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1. CAPÍTULO  INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. Presentación  

En la actualidad el desarrollo industrial dentro de nuestro país toma fuerza  en la 

creación de nuevas empresas, debido a los accidentes suscitados dentro de ellas, las 

empresas han demostrado su interés en cumplir con la protección de sus trabajadores. 

Conforme a lo establecido en las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Estado Ecuatoriano, las empresas tienen la obligación de aplicar en su entorno laboral 

las normativas impuestas por este. 

La empresa Chimborazo S.A., dispuesta a cumplir con los requisitos técnicos y 

legales del estado ecuatoriano tomara como base fundamental las siguientes 

resoluciones y artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador ,
1
 

“Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos de trabajo-“Sart”” se detalla  todos  

los  requisitos técnicos  legales  de obligado  cumplimiento  por  los  cuales    las  

empresas  serán auditadas.
2
 Reglamento del seguro general de riesgos de trabajo  

reglamento de prevención, señala el mejoramiento del ambiente laboral utilizando los 

medios necesarios para brindar la seguridad y bienestar de sus trabajadores.  

La propuesta se estructura en 3 Capítulos. En el Capítulo 1 la Introducción, en el 

Capítulo 2 Fundamentación Teórica,  En el Capítulo 3 el desarrollo de la Gestión 

                                                      

1 (Reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de trabajo-Sart Resolución 333) 

2 (Reglamento del seguro general de riesgos de trabajo, Resolución 390) 
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Administrativa, la Gestión Técnica, la Gestión del Talento Humano y Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos. 

1.2. Antecedentes 

Chimborazo S.A, es una empresa ubicada en la provincia de Chimborazo-

Ecuador, dedicada a la recolección y distribución de leche procesada (enfriamiento y 

pasteurización), su represéntate legal es el Ingeniero Marco Ochoa.  

La  empresa es nueva en el mercado, y esto provoca a su vez que su planta sea 

vulnerable a los accidentes laborales, su desconocimiento de las leyes y 

procedimientos. 

Tiene una proyección a expandirse en nuevos procesos de elaboración de 

productos y competir en el mercado, ya no solo la recolección y recepción de leche 

cruda, los procesos en su gran mayoría son automatizados con máquinas de 

enfriamiento y pasteurización. 

Con el interés de la empresa en implementar el Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional, se decide desarrollar la siguiente propuesta, que permitan una 

planificación y cuidado de las personas que laboren dentro de la empresa, a su vez 

que  facilite a la Administración herramientas, para planificar la Seguridad y Salud y 

cumplir con la ley, generando políticas que permitan darle prioridad al cuidado del 

trabajador y cuidado de la integridad física y sicológica debe ser la prioridad en el 
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trabajo al mismo tiempo que genera eficiencia en el desarrollo de los procesos y 

ahorro de recursos al evitar accidentes laborales. 

1.3. Ubicación de la empresa 

La planta Chimborazo S.A se encuentra ubicado en un área aproximada de 40x60 

m, en la entrada a los parajes conocidos como “Ozogoche” y “Totoras”, del cantón 

municipal de Tixan, que está a una distancia de 7.6 Km del núcleo urbano y de Vishut a 

6.23 Km. 

El acceso se realiza desde la carretera principal Panamericana, donde se encuentra la 

vía  Riobamba-Macas en el cruce  de la entrada al parque Nacional Sangay y desde el, se 

toma un carril que conduce a la planta. 

Ilustración 1: Fotografía satelital de la ubicación de la planta 

 

Fuente: Google Mapas 
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Ilustración 2: Fotografía satelital de la ubicación de la planta 

 

Fuente: Google Mapas 

 

1.4. Planteamiento del problema 

El principal problema que tiene la planta es la falta de políticas, normas acerca 

de la Seguridad industrial y Salud Ocupacional, la propuesta está basada en 

implementar un sistema a largo plazo en el cual se  identifique los peligros dentro de 

esta y esto representa un riesgo de accidente laboral, los operarios de la planta de 

operación no cuentan con el equipo de protección  personal adecuado ni con planes 

de contingencia contra incendios u otro tipo de siniestros. 
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la propuesta incluye la elaboración del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la implementación tiene como objetivo principal  reducir los riesgos 

dentro de la planta y la calidad de vida de los personas que laboran dentro de ella 

tanto desde la jerarquías más altas hasta las más bajas, por medio de su capacitación 

en cuanto a señalización industrial, condiciones inseguras y actos inseguros.- El 

presente estudio de investigación, servirá también, para la obtención del título de 

Ingeniero Industrial, para quien es su autor. 

1.5.  Formulación del problema  

El centro de acopio de leche, es muy importante dentro de las industrias de lácteos y 

derivados y de la cual presentan riesgos de accidentes debido a la cantidad de máquinas 

que en esta existe, líquidos derramados y gestión de seguridad no implementados. 

En la planta de acopio se elabora diferentes procesos, enfriamiento de leche y 

pasteurización,  con proyección a producir un producto propio de la planta con equipos 

automatizados y materia prima adecuada con el fin de garantizar una buena calidad de 

su proceso. 

El problema principal es que no cuenta con plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional dentro de esta, actualmente no cumple con las Normas establecidas por 

estado, que garantice la reducción de accidentes dentro de la planta, dicha investigación 

desarrollara una orientación  de identificar los puntos críticos que generan inseguridad 

dentro de esta y como corregirlas. Ya que sin un plan de seguridad existe una 
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probabilidad alta de accidentabilidad dentro de la planta. A partir de la problemática se 

ha propuesto el siguiente diseño de Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional. 

1.6. Justificación del trabajo 

Las empresas  industriales requieren de la implementación de la Seguridad 

Industrial y la Salud Ocupacional, no solamente por obligación ya que esta herramienta 

ayudara a la disminución de costos por accidentes y sanciones legales por el Ministerio 

de Trabajo y por el Ministerio de Salud. 

Resulta fundamental establecer el plan para la implementación de la Seguridad y la 

Salud Ocupacional en  la empresa de acopio de leche Chimborazo S.A, ya que es 

importante la prevención de riesgos laborales y una buena manipulación de sus equipos 

de trabajo. El sistema de gestión de seguridad, es un modelo que permitirá una mejor 

planificación y organización de está, que beneficiara a todas las personas que estén 

laborando dentro de ella. 

La Seguridad Industrial al ser un pilar importante dentro de las empresas, ya que 

previene los accidentes de los trabajadores y esto a su vez genera un importante 

estabilidad de está, ya que su producción y calidad tendrá una mejor eficacia dentro del 

mercado. 

Esta investigación pretende la prevención de riesgos laborales y mejor la calidad de 

vida de sus trabajadores, y a su vez tener una mejora continua dentro de esta. 
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1.7. Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar  un plan para la implementación de la Gestión Administrativa del Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa de lácteos Chimborazo S.A de la 

ciudad de Riobamba.  

Objetivos Específicos 

 Introducción de la empresa  

 Fundamentación Teórica de los requisitos legales aplicables para la 

empresa. 

 Conforme a lo propuesto por las leyes y normas del estado se va a 

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

1.8. Marco metodológico 

 Experimental.- análisis con compañeros, profesores y profesionales indicados en 

el tema. 

 Documental.- fuentes de carácter documental de cualquier espacio, fuentes 

bibliográficas, hemerográficas, archivos y expedientes. 

 Histórica.- antecedentes generados a lo largo del tiempo de la empresa. 
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2. CAPÍTULO FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 

 

2.1. La Higiene Industrial 

Según, ( Herrick, Higiene Industrial, pág. 33). Lo identifica como: 

…..La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la 

evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en 

relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades 

vecinas y en el medio ambiente en general. Existen diferentes definiciones de la 

higiene industrial, aunque todas ellas tienen esencialmente el mismo significado y se 

orientan al mismo objetivo fundamental de proteger y promover la salud y el 

bienestar de los trabajadores, así como proteger el medio ambiente en general, a 

través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo
3
. 

 

2.2. Qué es la Seguridad 

Según, ( Ramírez Cavassa, 2005, pág. 11) El define la seguridad industrial como 

…una simple situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un 

ambiente de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de 

                                                      

3 ( Herrick, Higiene Industrial, 1998, pág. 33) 
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modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral 

contemporánea
4
. 

También, ( Álvarez García, 1999, pág. 263) La define como 

… uno de los fines de interés general de los poderes públicos están obligados a 

garantizar, al menos en todos los países occidentales, incluido por supuesto el  

nuestro. Para ello, la administración tiene confiada la actividad de policía industrial
5
. 

Según  Ryan. (Chinchilla Sibaja, pág. 39)Es importante que  

…la seguridad en el trabajo se ocupa de atender una serie de peligros que inciden en los 

accidentes laborales, tales como riesgos eléctricos, falta de mecanismos de protección 

contra partes móviles de las máquinas, equipos y herramientas, caída de objetos 

pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza en los puestos de trabajo, y riesgos 

de incendios
6
. 

El sistema de Gestión de seguridad y salud Ocupacional permite que la empresa  

logre  desarrollar e implementar los requisitos legales del estado ecuatoriano, teniendo 

énfasis en la prevención e identificación de peligros dentro de la empresa. 

                                                      

4 ( Ramírez Cavassa, 2005, pág. 11) 

5 ( Álvarez García, 1999, pág. 263) 

6 (Chinchilla Sibaja, pág. 39) 



  

 

10 

 

Para lograr la seguridad en el trabajo debemos desarrollar acciones preventivas 

como procedimientos seguros en el trabajo, capacitación al personal, incorporación de 

dispositivos de seguridad en las máquinas, para prevenir los accidentes laborales. 

2.3. Enfermedades profesionales  

Según, (Cañada , Díaz, Medina , & Puebla, pág. 13). 

 La salud de los trabajadores puede alterarse no sólo como consecuencia de un accidente 

de trabajo, sino también debido a la aparición de enfermedades que, al surgir en el 

mundo del trabajo, tienen la denominación de “enfermedades profesionales” (EEPP). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) emplea el término “enfermedades 

relacionadas con el trabajo” para referirse no sólo a las enfermedades profesionales, sino 

también a aquellas en las que las condiciones de trabajo pueden contribuir como uno 

más de los factores causales. Así como en el caso de los accidentes de trabajo sus 

consecuencias casi siempre ponen de manifiesto que éstos se han producido como 

consecuencia del desempeño de un trabajo, no es fácil en ocasiones probar el origen 

laboral de las enfermedades profesionales, estén o no calificadas legalmente como tales. 

La ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social (BOE nº 313, de 31 de diciembre) agrega una nueva disposición adicional, la 

trigésima cuarta, al Texto Refundido de la LGSS por la que “se extiende con carácter 

voluntario, la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores 

incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta 

propia o autónomos”; por lo que el concepto de accidente de trabajo y enfermedad 
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profesional se amplía también a este colectivo de trabajadores y no sólo, como era hasta 

ahora, a los trabajadores “por cuenta ajena”. A la suma de estos dos conceptos, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se le llama siniestralidad laboral
7
. 

2.4. Indicadores de salud 

Según, (Car, Ruiz Frutos, Declos, & Benavides, 2007, pág. 3)Los indicadores de 

salud son variables susceptibles de ser medidas, que proporcionan una idea del estado de 

salud de las personas o comunidades. De este modo, para que un indicador cumpla con 

su función, debe tener una serie de atributos. En primer lugar, un indicador ha de ser 

exacto, en el sentido de que mide aquello que queremos medir; en segundo lugar, debe 

ser fiable, proporcionando el mismo resultado cuando la medición se realiza en 

condiciones similares; en tercer lugar, un indicador debe ser preciso midiendo con poca 

variabilidad aleatoria y finalmente, sencillo en su cálculo y en su interpretación
8
. 

2.5. Organización dentro de una empresa 

Según, (Isolve, 2000, pág. 28) La organización es un producto humano; como tal 

nunca será perfecta, pero si perfectible, es decir, susceptible de perfeccionarse. Toda 

organización debe estar encaminada a un fin. Organizar por organizar no tiene sentido. 

La palabra ORGANIZACIÓN proviene del griego “organon” que significa instrumento. 

De hecho la organización nos da idea de instrumento. Una definición de organización es 

la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

                                                      

7 (Cañada , Díaz, Medina , & Puebla, pág. 13) 

8 (Car, Ruiz Frutos, Declos, & Benavides, 2007, pág. 3) 
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actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo social, con el fin de 

lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos
9
. 

2.6. Prevención de Riesgos
10

 

La prevención de riesgos son todas aquellas 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. 

Para gestionar la prevención de riesgos, se basa en tres aspectos: prevención en la 

fuente, en el medio de transmisión y en el receptor (trabajador). 

 En la fuente son acciones de sustitución y control en el sitio de generación. 

 En el medio de transmisión, las acciones de control y protección interpuestos 

entre la fuente generadora y el trabajador. 

 En el trabajador, con mecanismos para evitar el contacto del factor de riesgo con 

el trabajador, EPPs, adiestramiento, capacitación. 

                                                      

9 (Isolve, 2000, pág. 28) 

10 (Pilla Corral & Zambrano Santana, 2012, págs. 15-19) Tomado de la tesis: “Estudio de la aplicación de los 
procesos de seguridad y salud ocupacional que implementan los Astilleros Navales del Ecuador (Astinave)”.año 
2012 autores Pilla Fabián, Zambrano Luis 
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2.7. Factores para considerar 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 muerte. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de Accidentes de Trabajo 

las lesiones que sufran los trabajadores durante el tiempo y el lugar de trabajo. 

Factores para que se considere legalmente Accidente de Trabajo:  

 Que el trabajo ejecutado sea por cuenta ajena.  

 Que exista un agente lesivo procedente de elementos agresivos, de actos 

humanos propios o provocados por terceros, o de fuerza mayor.  

 Que exista un nexo causal entre el trabajo y el agente lesivo: 

Accidente con baja: impide acudir al trabajo por tiempo superior a un día.  

Accidente sin baja: el que, aun produciéndose lesiones, no impiden al trabajador 

reincorporarse al trabajo en la misma jornada.  

 También se consideran Accidente de Trabajo:  

 Los que se sufran al ir o volver del lugar del trabajo, denominados In Itínere. 

 Los que se sufran por el desempeño de cargos sindicales o de gobierno de las 

entidades gestoras y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejecuten.  
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 Los ocurridos en actos de salvamento y análogos, siempre que tengan conexión 

con el trabajo.  

 Las enfermedades no incluidas como Enfermedad Profesional, si el trabajo fue la 

causa exclusiva de ellas.  

 Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se 

agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.  

Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, 

gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 

complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o 

tenga su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 

paciente para su curación. 

No tendrán consideración de Accidentes de Trabajo:  

 Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, que no guarde ninguna relación 

con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se 

considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros 

fenómenos análogos.  

 Los debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. No 

impedirán la calificación de Accidentes de Trabajo la imprudencia profesional, 
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consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, derivada de la confianza que 

éste inspira.  

 La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un 

compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 

relación alguna con el trabajo.  

2.8.  Elementos básicos para definir un accidente de trabajo 

Los elementos básicos para definir un accidente de trabajo son: 

 Suceso repentino,  

 Causa con ocasión del trabajo,  

 Lesión orgánica, perturbación funcional,  

 Invalidez o muerte, ejecución de órdenes o bajo su autoridad,  

 Traslado de los trabajadores.  

2.9. Accidentes e Incidentes 

La diferencia entre el accidente del incidente, es que en este último no hay pérdidas; en 

otras palabras el incidente es todo un suceso no deseado o no intencionado, que bajo 

circunstancias muy poco diferentes podría ocasionar pérdidas para las personas, la 

propiedad o los procesos. 
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Para que haya un accidente, existe una causa que lo genere y que a la causa sigue un 

efecto y que estos efectos sean motivos de pérdidas, es posible el control del accidente, 

es decir el accidente es evitable.  

 Secuencia inductiva: Corresponde al posible camino, que partiendo de las 

actividades diarias y comunes del trabajador, pueden conducir a las pérdidas. 

 Secuencia causal: El conocimiento de las situaciones que anteceden al accidente 

es necesario identificarlo, con el fin de tomar las medidas que rompan la 

secuencia. 

El primer paso para establecer las causas básicas de los accidentes de trabajo es cuando 

la línea de supervisión no participa en la gestión de seguridad e higiene por cualquier 

razón: inhibición, falta de compromiso, es muy factible la ocurrencia del accidente. 

Esto se ve cuando: 

 Faltan inspecciones  

 No hay investigación de causas de pérdidas e incidentes  

 No hay procedimientos de trabajo.  

 La segunda causa, derivada generalmente de la primera en la cadena corresponde 

a la llamada secuencia actualizada.  
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 En necesario tener presento los conocimientos de los actos y condiciones 

inseguras con que se trabaja, esto se hace parte de las causas inmediatas para que 

se presente el accidente de trabajo, siempre que se labore en condiciones y actos 

por debajo del estándar aceptado como seguro se está ante un inminente riesgo 

de presentarse un accidente de trabajo.  

 El tercer eslabón de la cadena corresponde a las consecuencias derivadas de los 

dos anteriores. En este paso se evidencian los daños a la propiedad, las lesiones 

personales y por ende las pérdidas en la empresa. 

2.10. Causas básicas para que se produzca un accidente 

Entre las causas para que se dé un accidente pueden ser: 

 Causas básicas 

 Causas inmediatas 

 Las causas básicas pueden ser: 

 Los factores personales.  

 Los factores de trabajo. 
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2.10.1. Los factores personales11  

Los factores personales que ocasionan accidentes son aquellos que se dan por las 

afectaciones propias que pueda tener el trabajador al momento de realizar su trabajo. 

Entre estos tenemos:  

 Capacidades físicas y fisiológicas inadecuadas: fuerza física 

desproporcionada,  

 deficiente visión o audición.  

 Capacidades psicológicas deficientes: comprensión deficiente, lenta 

capacidad de reacción.  

 Estrés físico o fisiológico: fatiga por falta de descanso, exposición a 

temperaturas extremas, drogadicción.  

 Tensiones mentales o sicológicas: rutina, monotonía, preocupaciones.  

 Falta de habilidad: falta de experiencia, adiestramiento inadecuado, 

instrucciones no comprendidas. Actitudes inadecuadas: machismo, 

economizar tiempos. 

 

                                                      

11 (Sedamanos Jiménez & Campoverde Baquerizo, 2013, págs. 36-37) Tomado de la tesis:” Propuesta   de   
una   guía   metodológica  para la implantación de  un  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en las 
pequeñas y medianas empresas "PYMES" de la industria gráfica con impresión offset en la ciudad de Guayaquil”. 
Año 2013 autores Sedamanos Obber, Campoverde Roger. 
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2.10.2. Los factores de trabajo 

Los factores de trabajo son aquellos que se encuentran en el entorno del trabajador, 

donde opera día a día, y que no permiten el correcto desarrollo de sus actividades.  

Estos factores pueden ser: 

 Dirección y/o supervisión inadecuada: mala identificación  de peligros, 

inadecuada transmisión de normas.  

 Deficiente gestión de ingeniería: frente a factores ergonómicos, criterios de 

diseño de inadecuados.  

 Compras inadecuadas o su control: especificaciones incorrectas, problemas 

por artículos peligrosos.  

 Mantenimiento o reparaciones deficientes e inadecuadas.  

 Herramientas y equipos inadecuados.  

 Uso anormal: consentido por la supervisión, no consentido por la supervisión 

Las causas inmediatas son: 

2.10.3. Condiciones y actos inseguros 

Según, (Hernández, Malfavón, & Fernández, 2005M, pág. 30). Son las cusas que 

derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores, y se refieren al grado de 

inseguridad que pueden tener estos locales (ambiente de trabajo), y se refieren al grado 
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de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de 

operación
12

. 

2.10.3.1. Condiciones insegura o condiciones sub estándar13 

Las condiciones inseguras se dan cuando existen factores de trabajos que has 

influenciado en su ocurrencia. Las condiciones inseguras que por lo general pueden 

encontrarse en las empresas son: 

 Locales de trabajo no antisísmicos. 

 Locales mal ventilados.  

 Locales mal iluminados.  

 Falta de orden y limpieza. 

 Falta de espacio físico. 

 Superficies de trabajo inseguras (superficies resbalosas o pisos con baches, 

desigualdades u obstáculos. 

 Falta de señalización. 

                                                      

12 (Hernández, Malfavón, & Fernández, 2005M, pág. 30) Tomado del libro: Seguridad e Higiene Industrial 

13 (Pilla Corral & Zambrano Santana, 2012, págs. 20-22) Tomado de la tesis: “Estudio de la aplicación de los 
procesos de seguridad y salud ocupacional que implementan los Astilleros Navales del Ecuador (Astinave)”.año 
2012 autores Pilla Fabián, Zambrano Luis. 
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 Carencia o insuficiente número de extintores de incendio, o mala ubicación de 

los mismos. 

 Presencia de gases, polvo, humos o vapores que podrían ser tóxicos o afectar el 

organismo del trabajador (contaminación ambiental). 

 Insuficiente número de baterías sanitarias y  

 No hay dotación de equipos de protección personal o estos son insuficientes o 

inadecuados. 

 Puntos de operación desprotegidos 

2.10.3.2. Actos inseguros  

Son actos inseguros todos aquellos producidos o influenciados por los factores 

personales del trabajador. Entre los actos inseguros que pueden generarse en las 

empresas en general tenemos:  

 Descuido y falta de atención en el trabajo. 

 Exceso de confianza (en el personal muy experimentado). 

 Desconocimiento del trabajo. 

 Inobservancia de las normas de seguridad. 

 No usar protección cuando es obligatorio hacerlo. 

 Uso inadecuado de herramientas y equipos de trabajo. 
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 Usar herramientas y equipos en mal estado o que no tengan chequeo 

previo. 

 Estados de cansancio físico o mental. 

 Trabajar en estado etílico. 

 Repara o limpiar máquinas en movimiento. 

 Retirar los resguardos o defensas de las máquinas. 

 No respetar los avisos o señales de advertencia. 

 A nivel de mandos, órdenes que no sean claras y precisas. 

 A nivel de receptores, no pedir explicación y aclaración de las órdenes 

recibidas 

2.11.  Costes de los accidentes relacionados con el trabajo 

El resultado de un accidente se traduce en pérdidas (temporal o permanente, 

tiempos, equipos, dinero, etc.). Generalmente, las pérdidas no se pueden cuantificar 

contablemente por la dificultad para calcular los costos reales del accidente.  

Los accidentes ocasionan para la empresa dos tipos de costos:  

              Costos directos: son aquellos que cubren las compañías de seguros, y por lo 

tanto son recuperables. Por ejemplo los gastos médicos, daños a instalaciones o equipos 
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cubiertos por las pólizas de seguros, pérdidas de materia prima, productos en proceso o 

terminados (cubiertos por pólizas).  

Los costos indirectos son entre otros: gastos legales, gastos de equipos y 

provisiones de emergencias, renta de equipos de reemplazo, tiempos de investigación 

del accidente, salarios pagados al personal que dejo de trabajar para atender al lesionado 

y trasladarlo al sitio de atención, tiempo dedicado a conseguir y capacitar al personal 

que reemplace al lesionado, tiempo perdido por el nuevo empleado mientras se adapta a 

las condiciones del cargo, etc. 

2.12.  Señalización  para la seguridad 

La señalización es una combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo que proporciona información, es una medida preventiva que se utiliza dentro de 

las empresas que no se puede sustituir, para lograr la identificación y evaluación de 

riesgos tendrá que realizar un estudio acerca de las instalaciones de la empresa, su 

objetivo principal es la minimización de los mismos.  

Según, (Fernández , 2008, pág. 331). La señalización es una técnica preventiva que, 

partiendo del reconocimiento de la existencia de un riesgo potencial, trata, mediante un 

sistema de mensajes codificados, de informar sobre el mismo y sobre las medidas a 

tomar, a efectos de estimular, y dirigir la conducta de los receptores; evitando con ello, 

la posible generación de accidentes
14

. 

                                                      

14 (Fernández , 2008, pág. 331) 
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Según, ( Rodellar Lisa, 1988, pág. 68). La señalización de seguridad pretende llamar 

la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 

provocar peligros determinados, así como indicar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo
15

. 

2.13. Método de Evaluación FINE
16

 

Este método está previsto para el control de los riesgos cuyas medidas correctoras 

son de alto costo. Los conceptos empleados son: 

2.13.1. Criterios a valorar 

Se los determina de la siguiente manera: 

 Medio en el que se realizan los trabajos. 

 Análisis de los procesos productivos 

 Análisis de las instalaciones 

2.13.2. Factores de evaluación 

De esta manera se puede localizar uno a uno los riesgos que se encuentran relacionados 

a cada una de las tareas. En el Cuadro 1 se observa las escalas para la valoración de 

factores de riesgos. Consecuencia, Probabilidad y Exposición que generan accidentes de 

trabajo así como una descripción del detalle del riesgo 

                                                      

15 ( Rodellar Lisa, 1988, pág. 68) 

16 (Pilla Corral & Zambrano Santana, 2012, págs. 24-27) Tomado de la tesis: “Estudio de la aplicación de los 
procesos de seguridad y salud ocupacional que implementan los Astilleros Navales del Ecuador (Astinave)”.año 
2012 autores Pilla Fabián, Zambrano Luis. 
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2.13.3. Consecuencias 

Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más grave razonablemente 

posible, incluyendo accidentes laborales y daños materiales. 

La consecuencia hace referencia a la gravedad de las lesiones derivadas de los 

accidentes en la que puede materializarse el riesgo, estableciendo los siguientes valores. 

2.13.4. Exposición 

Es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo siendo tal que el primer 

acontecimiento indeseado iniciara la consecuencia del accidente. 

Se hace referencia con que ocurra la situación de riesgo o de un accidente. 

2.13.5. Probabilidad 

La probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, se origine el 

accidente, la probabilidad es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un 

hecho o condición se produzcan. 

Se refiere a la probabilidad de que el accidente se realice cuando se está expuesto al 

riesgo, se establece el siguiente cuadro de valoración. 

R = C x E x P 

Riesgo = Consecuencias X Exposición X Probabilidad 
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Ilustración 3: Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo 

 

Fuente: Evaluación de Fine 

 

Ilustración 4: Grado de peligrosidad 

 

Fuente: Método de evaluación Fine: Grado de peligrosidad 
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2.13.6. Factor  de  ponderación. 

 

Para  obtener  este  valor  se  debe  calcular  el  %  de  personas expuestas al riesgo, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Una  vez  obtenida  la  valoración  del porcentaje de las personas  expuestas, se  halla  el 

rango del factor de ponderación mediante el cuadro siguiente: 

Ilustración 5: Factor Ponderación 

 

Fuente: Método de evaluación Fine: Factor de Ponderación 
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2.13.7. Grado de repercusión. 

 

 Con los Cuadros anteriores se obtienen los grados de peligrosidad y factor de 

ponderación, con la multiplicación de los mismos se tendrá el grado de repercusión. 

Grado de repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de Ponderación. 

Ilustración 6: Grado de Repercusión 

 

Fuente: Método de evaluación Fine: Grado de Repercusión 

 

La repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen los conceptos de 

valoración parcial o total respectivamente. 

Una vez evaluado todos los factores, en la Ilustración 7 se presenta el formato del 

panorama de factores de riesgo, el cual es muy útil para la obtención de información de 

los riesgos: 
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Ilustración 7: Formato de panorama de factores de riesgo 

 

Fuente: Método de evaluación Fine: Panorama de factores de riesgo 

 

2.14. Constructivo legal del Ecuador 

En este capítulo se citan las normas dictadas por el estado ecuatoriano, las cuales 

promueven y protegen la salud de sus trabajadores en sus respectivos lugares y 

ambientes de trabajo Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del 

IESS y el Código del trabajo respectivamente 
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NORMAS LEGALES CONTENIDO 

Resolución NO. C.I. 010 
Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal 

Resolución NO. C.I. 333 

Reglamento Para El Sistema De 

Auditorías De Riesgos De Trabajo- 

“SART”. 

Resolución C.D. 390 
Reglamento Del Seguro General De 

Riesgos Del Trabajo. 

Decisión 584 
Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Resolución 957 
Reglamento al instrumento andino de 

Seguridad y Salud 

Decreto 2393 

Reglamento de Seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo 

Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el funcionamiento 

de los servicios médicos de empresas 

INEN ISO 3864-1 
Colores y Señales de Seguridad. 

Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 440:84 
Colores de identificación de tuberías 

Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 2266 

Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de materiales peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana 

Acuerdo Ministerial 220 

Guía para elaboración de 

Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Tabla 1: Constructivo legal del Ecuador  Fuente: Autor 
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2.14.1. Reglamento General de Responsabilidad Patronal (Resolución C.I 

No. 010)17 

De acuerdo al Capítulo I, Definición de Responsabilidad Patronal y Mora 

Patronal, Art. 1: 

Responsabilidad patronal es la sanción económica que un empleador público o privado 

en mora al momento de producirse el siniestro debe pagar al IESS para cubrir el valor 

actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho un afiliado o sus 

derechohabientes, por inobservancia de las disposiciones de la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, el Estatuto del IESS, el Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo y este Reglamento 

De acuerdo al Capítulo I, Responsabilidad Patronal en los Seguros de 

Enfermedad Maternidad y en los Subsidios de estos Seguros, Art. 3: 

En el seguro de enfermedad habrá responsabilidad patronal, cuando: 

a) Los tres meses de aportación inmediatamente anteriores al inicio de la atención 

médica hubieren sido cancelados extemporáneamente. 

b) Uno o varios de los seis meses de aportación inmediatamente anteriores al inicio de la 

atención médica estuvieren impagos; o, 

c) El empleador no hubiere inscrito al trabajador ni pagado aportes al IESS. 

                                                      

17 Reglamento general de responsabilidad patronal, resolución C.I. No. 010  
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En los casos de trabajadores cesantes que reciban asistencia médica dentro del período 

de protección, habrá responsabilidad patronal cuando cualquiera de los seis meses de 

aportación inmediatamente anteriores a la fecha del cese esté en mora. 

2.14.2. Reglamento Para El Sistema De Auditorías De Riesgos De Trabajo- 

“SART (Resolución NO. C.I. 333)
18

. 

De acuerdo al Capítulo I, Disposiciones generales, Art. 2: 

Los objetivos de la Auditoría de Riesgo de Trabajo son: 

1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo 

por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características físicas. 

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organizaciones, analizar los resultados y comprobarlos de requerirlo, de 

acuerdo a su actividad y especialización:  

3. Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa técnico 

legal vigente;  

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en el sistema en el sistema general de gestión de la empresa u organización; y 

verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión de 

                                                      

18 (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010, págs. 2-3) 
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seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirá empresas u organizaciones 

contratistas. 

2.14.3. Reglamento Del Seguro General De Riesgos Del Trabajo (Resolución 

C.D. 390) 

De acuerdo al Capítulo I, Generalidades sobre el Seguro de Riesgos del 

Trabajo, Art. 6,7,8,9,10,11,12,13 y 16
19

: 

Accidente de trabajo 

Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente 

de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al 

lugar de trabajo o viceversa. 

En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera 

accidente de trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a 

excepción del requisito de la dependencia patronal. Para actividades protegidas por el 

Seguro de Riesgos del Trabajo serán registrados en el IESS al momento de la afiliación, 

las que deberán utilizarse cada vez que las modifique. 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales 

                                                      

19 (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011, págs. 5-7,17-18) 
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Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

Eventos calificados como Accidentes de Trabajo 

El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como 

consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el 

afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el 

IESS. 

El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas. 

El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro 

trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo. 

El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se 

hallare a orden o disposición del patrono. 

El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas en formación. 

Accidente In Itínere 

El accidente In Itínere o Tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación 

cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto 
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no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o 

social. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en e l 

trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente 

valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Accidente Causado por Terceros 

En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de la culpabilidad civil o 

penal del empleador, no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, 

salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el afiliado. 

Riesgos Excluidos 

No se consideran Accidentes de Trabajo: 

Si el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, 

droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos producidos maliciosamente por 

terceros con fines dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o 

cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la 

causa del accidente. 

Si el afiliado intencionalmente, por sí o valiéndose de otra persona, causare la 

incapacidad. 

Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; salvo el caso 
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de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o en la riña y que se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere sentencia condenatoria 

contra el asegurado. 

Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, conforme las 

definiciones del Código Civil, extraña al trabajo, entendiéndose como tal la que no 

guarde ninguna relación con el ejercicio de la actividad laboral. 

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 sicosocial. 

Se consideran Enfermedades Profesionales u Ocupacionales las publicadas en la lista de 

la Organización del Trabajo, OIT, así como las que determinare la Comisión de 

Valuación de Incapacidades CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-

efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Relación Causa-Efecto 

Los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior, se consideraran en todos los 

trabajos en los que exista exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la 
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presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación 

causa-efecto. 

Garantía del Trabajador Siniestrado 

En el caso del trabajador que hubiere sufrido Accidente de Trabajo y/o Enfermedad 

Profesional u Ocupacional, la empresa empleadora en donde sufrió el siniestro deberá 

reintegrarlo a su puesto de trabajo original o reubicarlo en otro puesto acorde a su nueva 

capacidad laboral, si fuere necesario. 

El mantener al trabajador en el puesto laboral será factor atenuante de sanciones en caso 

de responsabilidad patronal; y, de conformidad con lo establecido en el Código del 

Trabajo, el trabajador siniestrado no podrá ser despedido por lo menos hasta un (1) año 

después de acaecido el siniestro. 

De acuerdo al Capítulo VI, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, Art. 

50, 51: 

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. 
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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: 

Gestión Administrativa  

 Política 

 Organización 

 Planificación  

 Integración  

 Control  de  desviación  del  plan  de gestión 

 Mejoramiento continuo 

Gestión Técnica  

 Identificación Medición 

 Evaluación 

 Planificación 

 Control operativo integral 
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 Vigilancia ambiental y biológica 

Gestión de Talento Humano  

 Selección de trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

Procedimientos y Programas Básicos  

 Investigación de accidentes 

 Vigilancia de la salud 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencias 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad 

 Equipos de protección individual 

 Mantenimiento predictivo 
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2.14.4. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 

584) 

De acuerdo al Capítulo II, Política de prevención de Riesgos Laborales, Art. 8
20

: 

a. Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

b. Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la instalación, así 

como sobre la adecuada utilización y mantenimiento preventivo de la maquinaria 

y los equipos; el apropiado uso de sustancias, materiales, agentes y productos 

físicos, químicos o biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los 

mismos, y la información necesaria para monitorizar los riesgos. 

De acuerdo al Capítulo II, Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo, Art. 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. 

2.14.5. Reglamento del instrumento andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Resolución 957) 

De acuerdo al Capítulo II, Medidas de Protección a los Trabajadores, Art. 15
21

: 

                                                      

20 (El Concejo Andicno de Ministros de Relaciones Exteriores, 2000, págs. 7,9) 
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En observancia de las legislaciones nacionales, los trabajadores no deberán sufrir 

perjuicio alguno cuando: 

c. Juzguen necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos 

razonables, que existe un peligro inminente que pone en riesgo su seguridad y 

salud o la de otros trabajadores. En este caso deberá informar de inmediato a su 

superior jerárquico directo y a los delegados de seguridad y salud en el trabajo. 

Mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuera necesario, 

no podrá exigir a los trabajadores que reanuden sus actividades cuando subsista 

dicho peligro. 

d. Notifiquen un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un incidente, un 

suceso peligroso, un accidente de trayecto o un caso de enfermedad cuyo origen 

profesional sea sospechoso. 

2.14.6. Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (decreto 2393) 

De acuerdo al Título I, Disposiciones Generales, Art. 11
22

: 

Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros de 

las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

                                                                                                                                                            

21 (La Secretaria General de la Comunidad Andina, págs. 7-8) 

22 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , págs. 8-10) 
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1. 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. 

2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

3. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

4. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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. 

5. 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. 

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: 
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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. 

2.14.7. Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas (Acuerdo No. 1404) 

De acuerdo al Título V, De las Obligaciones de la Empresa, Art. 12
23

: 

Las empresas están obligadas a proporcionar todos los medios humanos, materiales y 

económicos necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento de su Servicio 

Médico, dando las facilidades necesarias a las actividades que tienen relación con la 

salud de los trabajadores. 

2.14.8. De acuerdo al Reglamento De Seguridad Y Salud Para La 

Construcción Y Obras Públicas se presentan las siguientes definiciones. 

 Riesgos: Se le llama así a los peligros que existen en un entorno laboral, que 

a su vez se transforma en un accidente que pueden ser: físicos, psicológicos, 

traumatismos, cualquiera que sea su efecto, será negativo para la salud de los 

trabajadores. 

                                                      

23 (El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, pág. 7) 
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 Accidentes: Los accidentes son causas de origen, tanto humano y sobre el 

lugar donde se labora estos ocurren por los actos inseguros que las personas 

cometen en sus puestos de trabajo, y su vez ocurren por el peligro del propio 

espacio: maquinaria, herramientas y los lugares de trabajo que no se 

encuentran en buenas condiciones. 

 Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y 

social. No únicamente la ausencia de enfermedad.  

 Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción 

de bienes y servicios.  

 Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica 

multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo 

y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la 

productividad.  

 Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de 

elementos interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de 

alcanzarlos. 
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  Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores.  

 Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.  

 Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

 Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que a más de los 

conocimientos y experiencia en el campo de su actividad específica, los 

tuviera en la prevención de riesgos dentro de su ejecución. 

  Niño, niña y adolescente: Toda persona menor de 18 años. 

  Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los 

trabajadores deben permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su 

trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador, para 

efectos del presente reglamento se entenderá como centro de trabajo cada 

obra de construcción. 

  Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, 

institución, asociación o parte de los mismos, independiente que tenga 

carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con funciones y 
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administración propias. En las organizaciones que cuentan con más de una 

unidad operativa, definirse como organización cada una de ellas. 

  Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a 

generar determinados riesgos o peligros físicos o sociales.  

 Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las 

áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes 

trabajo y averías en los equipos e instalaciones.  

 Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al 

control de contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la 

generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

  Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta humana y su 

aplicación a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, los 

hábitos y sus repercusiones, estados de desmotivación e insatisfacción que 

inciden en el rendimiento y la salud integral de los trabajadores. 

  Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación. 

  Ergonomía: Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, 

teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y 
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sociológicas con el fin de conseguir una óptima productividad con un 

mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

  Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos 

que afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el 

equilibrio medio ambiental. 

  Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios 

riesgos amenacen su seguridad y su salud. 

  Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el 

proceso productivo. 

  Clasificación internacional de los factores de riesgos: Se describen seis 

grupos: 

  Físicos: Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, 

humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

  Mecánicos: Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo.  
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 Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace 

posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir 

para prevenir los riesgos. 

  Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, 

polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 1iquidos 

utilizados en los procesos laborales.  

 Biológicos: Ocasionados por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y sustancias producidas por plantas y animales. Se suman 

también microorganismos trasmitidos por vectores como insectos y roedores. 

  Ergonómicos: Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro, uso de herramientas, maquinaria e instalaciones que 

no se adaptan a quien las usa. 

  Psicosociales. Los que tienen relación con la forma de organización y 

control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, 

monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, 

extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de 

remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.  

 Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace 
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posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir 

para prevenir los riesgos. 

  Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias 

preventivas encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los 

trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones en principio 

reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación 

de exámenes médicos preventivos. 

  Exámenes médicos preventivos: Son aquellos que se planifican y practican 

a los trabajadores de acuerdo a las características y exigencias propias de 

cada actividad. Los principales son:  

 Pre empleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de retiro.  

 Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas 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. 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios.  



  

 

50 

 

 Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica, causada de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que produce incapacidad.  

 Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a 

establecer las causas reales y fundamentales que originaron el suceso para 

plantear las soluciones que eviten su repetición. 

  Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación empresarial 

de plasmar en documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, 

con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos.  

 Planes de emergencia: Son las acciones documentadas, resultado de la 

organización de las empresas, instituciones, centros educativos lugares de 

recreación y la comunidad, para poder enfrentar situaciones especiales de 

riego como incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

  Autoridad competente: Ministro, departamento gubernamental y otra 

autoridad pública facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras 

disposiciones con fuerza de ley. 

  Especialista en seguridad y salud en el trabajo: Profesional con 

formación de postgrado específica y experto y perito en seguridad y salud en 

el trabajo.  
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 Responsable de prevención de riesgos: Persona que tiene a cargo la 

coordinación de las acciones de seguridad y salud en la obra de construcción 

en que la legislación no exige conformación de una unidad especializada. 

Acreditará formación en la materia. 

  Delegado de seguridad y salud: Trabajador nominado por sus compañeros 

para apoyar las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en aquellas 

empresas en que la legislación no exige la conformación del comité paritario. 
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3. CAPÍTULO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

3.1. Gestión Administrativa 

Para desarrollar la Gestión Administrativa del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional se debe seguir los parámetros, métodos y procedimientos conforme a 

la normativa legal del estado, que definirá las responsabilidades de cada miembro dentro 

de la organización en la Seguridad y Salud ocupacional 

La empresa desea implantar para un futuro el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Trabajo buscando obtener primero la implementación de la 

Gestión Administrativa  para que después de un tiempo poder cumplir con la base de los 

requisitos técnicos legales,  para ello se realizara un diagnostico actual en cual se 

encuentra la empresa con respecto al SG-SST, se realizó la auditoria con el  chekeo de 

requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento según la resolución CD 333 que se 

muestra a continuación. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

POLÍTICA 1 2 3 

a. Corresponde  a la naturaleza y magnitud de los riesgos. 

 
 

x

x 
 

b. Compromete recursos.  
x

x 
 

c. 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. 

 
x

x 
 

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares 

relevantes. 

x

x 
  

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida.  
x

x 
 

f. Está disponible para las partes interesadas.  
x

x 
 

g. Se compromete al mejoramiento continuo.  
x

x 
 

h. Se actualiza periódicamente. 
X

x 
  

PLANIFICACIÓN 

a. Dispone la empresa u organización de un diagnostico o evaluación de un 

sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican, que establezca. 

X

x 
  

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas  respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos 

básicos. 

X

x 
  

b. Existe una matriz para la planificación en las que se han temporizado las No X x  
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conformidades desde el punto de vista técnico. x 

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no 

rutinarias. 
 

X

x 
 

d. La planificación incluye a todas las personas que tiene acceso al sitio de 

trabajo, incluyendo visitas, contratistas entre otras. 

X

x 
  

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos 

acordes a las No conformidades priorizadas. 

X

x 
  

f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos 

suficientes para garantizar los resultados. 

x

x 
  

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o 

cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que permanezcan establecer las 

desviaciones programáticas, en la concordancia con el artículo 11 del 

reglamento del SART. 

x

x 
  

h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de 

inicio y de finalización de la actividad. 

x

x 
  

i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:    

i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición en la plantilla, introducción de 

nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre 

otros. 

x

x 
  

i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la SST, tecnología entre 

otros. 

Deben adaptarse las medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes de 

introducir los cambios. 

X

x 
  

ORGANIZACIÓN 

a. Tiene reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

X

x 
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b. Ha conformado las unidades o estructuras  preventivas: 
X

x 
  

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo; 
X

x 
  

b.2. Servicio médico de empresa; 
X

x 
  

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
X

x 
  

b.4. Delegado  de seguridad y salud en el trabajo  
x

x 
 

c. 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. 

X

x 
  

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST 
X

x 
  

e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; manual, procedimientos, instrucciones y registros. 

X

x 
  

INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN 

a. 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 a continuación se indica: 

X

x 
  

a.1. Identificación de necesidades de competencia 
x

x 
  

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas 
x

x 
  

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia 
x

x 
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a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia 
x

x 
  

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del 

plan, y si estos registros están disponibles para las autoridades de control. 
 

x

x 
 

b. Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a la política general de la empresa u organización 

x

x 
  

c. Se ha integrado-implantado  la planificación de SST,  a la planificación 

general de la empresa u organización. 

x

x 
  

d. Se ha  integrado-implantado la organización de SST a la organización 

general  de la empresa u organización 

x

x 
  

e. Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST,  a la auditoria 

general de la empresa u organización 

x

x 
  

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST  a las re-

programaciones de la empresa u organización. 

X

x 
  

VERIFICACIÓN/ AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

E ÍNDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN. 

a. Se verificara el cumplimiento de los estándares de eficacia del plan, 

relativos a la gestión administrativa, técnica, talento humano y a los 

procedimientos  y programas operativos básicos 

X

x 
  

b. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo 

igual importancia a los medios y a los resultados. 

x

x 
  

c. Se establece el índice de eficacia al plan de gestión y su mejoramiento 

continuo, de acuerdo con el art 11 

x

x 
  

CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN 

a. Se programan los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados. 

x

x 
  

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para resolver x   
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objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales. x 

c. Revisión Gerencial 
x

x 
  

c.1. Se cumple con las responsabilidades de gerencia de revisar el sistema de 

gestión de       Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización 

incluyendo a los trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. 

x

x 
  

c.2. Se proporciona a gerencia toda información pertinente, como diagnósticos, 

controles operacionales, planes de gestión de talento humano, auditorias, resultados, 

otros; para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión. 

x

x 
  

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de la 

política, objetivos, otros, de requerirlos. 

x

x 
  

MEJORAMIENTO CONTINUO 

a. 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 

SST de la empresa u organización. 

x

x 
  

 

Tabla 2: Diagnóstico de la situación actual 

Fuente: Autor 
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La grafica estadística que demuestra el resultado de manera general de la situación 

actual de la empresa que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 8: Situación Actual Del Cumplimiento De La Política De Seguridad 

 

Fuente: Autor 

3.2. Evaluación inicial 

En el diagnóstico previo se establece que la empresa no cuenta con una cultura 

organizacional que englobe cada uno de los cumplimientos que están dispuestas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”  el resultado del estudio  de la 

empresa es  priorizar las deficiencias en Seguridad y Salud por lo tanto: 

 No tiene un historial de planificación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

 No tiene una matriz de riesgos para analizarla y trabajar con ella 

85% 

15% 

0% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

No cumple cumple parcialmente cumple  satisfactiriamente
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 No cuenta con estadísticas ni registro de accidentes suscitados dentro de la planta 

 No tiene planificación formal acerca de la seguridad.  

La empresa no cuenta con una planificación adecuada debido a la falta de planes de 

Seguridad e Higiene Industrial dentro de la empresa, el gerente ha elaborado la 

señalización y normas de seguridad industrial dentro de un documento que no ha sido 

transmitido a los operarios. 

 No sé capacitado a los empleados sobre los peligros  en el manejo de los equipos y 

desconocen sobre los temas de seguridad e higiene industrial, a partir de los resultados 

se hará las respectivas recomendaciones de mejora. 

3.3. Política de gestión de seguridad 

3.3.1. Definición de la política 

Chimborazo S.A. Es una empresa dedicada al acopio de leche cruda y a la 

producción de queso, teniendo un garantizado control de calidad y un servicio de 

excelencia, cuenta con una administración ágil y oportuna, cuidando al medio ambiente 

y a su  personal, proporcionando un ambiente adecuado para cumplir las normas de 

Seguridad y Salud, generando bienestar a los clientes por medio de procesos eficientes y 

con una óptima productividad con un respaldo tecnológico y una buena relación 

empresarial. 

En los requisitos vigentes en el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo es necesario contemplar ciertos requisitos. 
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a. Tipo de actividad productiva 

Chimborazo S.A. es una empresa dedicado al acopio y procesamiento de leche y 

derivados (Queso). 

b. Magnitud de los factores de riesgo 

Para las partes interesadas tanto internas como externas hay que agregar la 

identificación de riesgos, prevención de daños y enfermedades ocupacionales a los 

cuales pueden estar expuestos sus colaboradores. 

c. Compromiso con la asignación de recursos 

Es necesario cumplir con los programas establecidos de Seguridad y Salud 

Ocupacional, mediante control de procesos, formación y capacitación de los 

trabajadores para cumplir con la mejora continua dentro de la empresa, para lo que es 

indispensable contar con recursos económicos para lograr con lo que se ha propuesto. 

3.3.2. Divulgación y responsabilidades de la política de seguridad 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene que ser expresado 

formalmente por la alta dirección, donde define su alcance y compromete a toda la 

organización  dentro de sus propósitos, el desarrollo permanente de las actividades que 

permita proteger a los trabajadores de los riesgos encontrados en su medio de trabajo y 

así mantener un nivel alto de bienestar físico y mental. 

Para el cumplimiento de la política es necesario: 
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 Evaluar los posibles factores de riegos inherentes a la actividad de cada 

trabajador que pueda existir para controlar los accidentes. 

 Se hará entrega de los implementos necesarios para las labores y 

adecuación de los puestos de trabajo. 

 Fomentar la participación de los trabajadores para garantizar un buen 

ambiente laboral manteniendo buenas prácticas de comunicación 

internas y externas. 

 Manejar los residuos de manera responsable fomentado el reciclaje 

correcto 

3.3.3. Mejora continua política de SSO 

Para realizar la mejora continua Chimborazo S.A se basara en la metodología del 

Ciclo de Deming o (Ciclo PHVA) que consta de 4 pasos esenciales que se debe llevar de 

forma sistemática que permite la mejora continua. 
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Ilustración 9: Ciclo de Mejora Continua 

 

Fuente: (Cuatrecasas 2012) 

 

 Planificar.- para realizar  este paso se formara grupos de trabajo, y se 

mantendrá una ánfora en la cual los trabajadores aportes ideas para las 

nuevas mejoras, para buscar actividades en las cuales los objetivos se 

puedan cumplir. 

 Hacer.- es conveniente antes de realizar los cambios permanentes 

primero realizar una prueba piloto la cual ayudara a verificar y 

modificar para cumplir con los objetivos esperados. 

 Controlar y Verificar.- Se tendrá en cuenta un periodo de prueba en el 

cual se observara el correcto funcionamiento de la mejora y que cumpla 

las expectativas conforme a lo esperado. 
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 Actuar.- Se realizara un análisis de los resultados conforme a los 

objetivos que se necesita cumplir para realizar esta metodología de 

manera periódica dentro de la empresa. 

Una vez ya implantado la mejora y teniendo en cuenta los resultados esperados para 

actualizar la política se tiene que tener en cuenta los cambios internos y externos que se 

den dentro de la empresa previo análisis del gestor de SSO, la Gerencia tomara la 

decisión de los cambios si es necesario para su aprobación. 

El nuevo documento tiene que ser presentado para todas las partes interesadas 

dentro de la empresa, y a su vez el antiguo documento tiene que tener la respectivo 

proceso de no aprobación de su no vigencia como “Documento obsoleto”, la nueva 

política será ubicado en lugares visibles donde se pueda apreciar de manera clara la 

nueva política que estará remplazando  a la antigua. 

3.3.4. Identificación y evaluación de riesgos  

Para la identificación y evaluación de riesgos se utilizara la matriz “Matriz de 

identificación de riesgos” en la cual se identificara los factores de riesgo como: Físicos, 

Químicos, Mecánicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales, la cual se detallara los 

resultados en el siguiente tema que es gestión técnica  

3.4. Objetivos, metas y estrategias 

3.4.1. Objetivo General 
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El objetivo general que se plantea para la empresa es: Proteger la seguridad de sus 

trabajadores mediante la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional del trabajo. 

3.4.2. Objetivos específicos  

Los objetivos y metas realizados a continuación van a formar parte de la empresa a 

mediano y largo  plazo que se va implementando cada uno de ellos y con su debido 

indicador para poder medir el cumplimiento de los objetivos. 

Objetivo Meta Indicador 

Proporcionar un buen 

ambiente de trabajo 

seguro y saludable 

Capacitaciones 

periódicas 

 

Dp 
                            

                                         
 

Prevenir los accidentes 

y enfermedades 

laborales para los 

trabajadores y 

proveedores 

Que el índice de 

accidentabilidad sea 

menor o igual a 0% 

 

IG 
                      

   

            

 

Mejorar continuamente 

en los procesos 

Cierre de las no 

conformidades 100% 

 

CNC 
                          

                                
 

Tabla 3: Objetivos Específicos  

 Fuente: Autor 
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3.5.  Planificación 

La planificación se basara en los datos obtenidos previamente para desarrollar el 

cumplimiento con la legislación vigente para eso es importante los fortalecimientos de 

los puntos  deficientes de la empresa que serán hallados en la evaluación inicial SST 

para proceder a mejorarlos, los resultados de la evaluación serán entregados a la persona 

encargada  de direccionar la seguridad y salud en la empresa, para los cuales se seguirá 

de la siguiente manera. 

 Realizar la evaluación inicial del Sistema de la Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. 

 Definir los objetivos e indicadores del Sistema de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Establecer el plan de trabajo. 

Aspectos legales 

 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

 Evaluación inicial y objetivos del Sistema de la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Plan de trabajo anual. 
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 Plan de capacitación  

 Indicadores de Gestión 

 Política del SG-SST 

Actividades a realizar serán las siguientes: 

 Evaluación inicial del sistema 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

 Creación de objetivos 

 Definición de plan anual de trabajo 

 Definición de indicadores de proceso y resultado 

 Plan de capacitación 

 Diseño de la política SG-SST 

 Métodos para comunicar la política  

3.5.1. Planificación Preventiva 

La planificación deberá englobar 5 puntos básicos: 

3.5.1.1.  Medidas para eliminar y reducir riesgos. 

Se trabajara en tres puntos básicos necesarios para reducir riesgos:  

Cultura de autocuidado: 
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 Utilizar equipos de protección personal 

 Evitar distracciones mientras opera en las maquinas 

 Evitar consumir alcohol y drogas 

 Respetar las señalizaciones de seguridad de la empresa 

Compromiso: 

 Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo 

 Asistir a las capacitaciones 

 Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

 Adoptar posturas correctas en los puestos de trabajo 

Protegiendo la salud: 

 Suministro de información sobre el estado de salud 

actualizado 

 Atención medica preventiva  

3.5.1.2. Información, formación y participación de los trabajadores. 

 La información: será de manera transparente  sobre los riesgos que los 

trabajadores están expuestos en sus lugares de trabajo, sobre las 

medidas y actividades  de prevención y protección. 
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 La formación: será el cultivo de capacidades que es la participación 

activamente en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 La participación: formaran parte del comité prioritario de seguridad y 

salud en el trabajo, brigadas de emergencia, la asistencia activa a las 

capacitaciones, reporte de accidentes e incidentes, reporte de 

condiciones inseguras. 

3.5.1.3.  Actividades para el control de riesgo. 

Se mantendrá un control periódico de planificación, ejecución, y control de todas las 

condiciones de trabajo en la empresa, se realizara inspecciones y capacitaciones para 

lograr una mayor efectividad en los lugares de trabajo, se  programara actividades de 

mantenimiento, registro de documentos de actividades, por lo tanto aportara la 

información necesaria y la forma para asegurar y auto controlar los riesgos dentro de la 

empresa. 

3.5.1.4.  Actuaciones frente a cambios previsibles. 

El objetivo principal es garantizar que las instalaciones de la empresa sean seguras, y 

que el trabajo se realice de una manera adecuada. Cuando la empresa tenga que 

modificar o innovar nueva tecnología se tomara en cuenta las condiciones necesarias de 

seguridad que garanticen el cumplimiento de la legislación aplicable como la interna. 

Se realizará inspecciones y capacitación durante la fase de instalación para las medidas 

de seguridad asegurándose de que no quede ningún riesgo. 
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En lo referente a los productos químicos peligrosos habrá que verificar que disponen de 

correcto etiquetado y envasado y van acompañados de la ficha de seguridad, se 

elaborara unas fichas informativas de seguridad de producto que con una visión 

didáctica puedan ser utilizadas para informar a los trabajadores afectados de las 

actividades preventivas adoptadas ante los riesgos que estos productos químicos 

generan.  

A la hora de llevar a cabo estas acciones se deberán tener en cuenta las condiciones y 

características de cada puesto de trabajo y de las personas que van a trabajar en el 

mismo. Es muy conveniente tener en cuenta la opinión del trabajador o trabajadores 

implicados.  

Finalmente hay que destacar que la realización de nuevas adquisiciones, ya sea de 

equipos, máquinas o sustancias, y el diseño, instalación y modificación de instalaciones 

y equipos comportarán una adecuación de la evaluación de riesgos a la nueva situación.  

Habrá que considerar también el efecto que estas actuaciones tienen sobre la necesidad 

de actualizar la formación impartida en la empresa. En definitiva se trata de procurar 

que la realización de estas actividades no suponga la aparición de nuevos riesgos 

laborales y, si esto no fuera posible, disponer de las medidas preventivas necesarias para 

minimizarlos. 

 

 



  

 

70 

 

3.5.1.5.  Actuaciones frente a sucesos previsibles. 

 Cualquier circunstancia dentro de la empresa esta obliga a contemplar y prever las 

posibles situaciones de emergencia y adoptarlas medidas necesarias para ser 

contrarrestadas, por esta razón que está obligado a disponer de un plan de emergencia 

que tenga en cuenta el tamaño, la actividad y las características propias de la empresa, 

así como la posible presencia de personas ajenas a la misma y a adoptar el conjunto de 

medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 

de los empleados.  

Un plan de emergencia es un documento que recoge el conjunto de medidas diseñadas e 

implantadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia y, en su caso, 

para minimizar las consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos 

disponibles existentes al respecto. Toda esta información debe estar debidamente 

recogida y ser conocida por todos los ocupantes del edificio para evitarlas respuestas 

improvisadas que conduzcan a la desorganización y al caos durante una eventual y 

urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la 

eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con 

ello posibles deficiencias que se pudiesen manifestar.  

3.5.1.6.   Ejecución y Coordinación 

En esta fase se lleva a la práctica todo lo planeado en las fases anteriores. El 

disponer de procedimientos documentados para el desarrollo de las actividades 

preventivas facilitará la implantación de tales medidas y la formación y aprendizaje de 
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las personas implicadas. Es importante que todas las actuaciones preventivas estén 

debidamente coordinadas e interrelacionadas, cuando ello sea necesario.  

3.5.1.7.  Auditorias 

La Auditoría de las actividades contempladas en el plan preventivo y de los 

diferentes elementos del sistema cerrará el ciclo para su mejora continua. Tal evaluación 

debe permitir examinar de forma sistemática, documentada y objetiva todos los 

componentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, comprobando 

su adecuada implantación. La organización debería establecer y mantener actualizado el 

procedimiento para el desarrollo de auditorías internas y asegurar que las auditorías 

externas reglamentarias, cuando procedan, sean lo menos desfavorables posible.  

Por tanto, la evidencia objetiva de la existencia de un sistema de prevención es un 

requisito necesario. Además, habría que demostrar su existencia mediante el manual, los 

procedimientos, especificaciones, instrucciones, registros y todo un conjunto de 

documentos para facilitar así su correcto funcionamiento.  

3.5.2. Levantamiento de las no conformidades 

Es de vital importancia registrar en todo momento a medida que aparecen las no 

conformidades en un registro de auditoria interna en el instante en el que sucede la no 

conformidad para evitar cualquier mala información de lado relatos importantes, para 

luego buscar la solución de la no conformidad detectada, la plantilla será de uso diario y 

continuo y estará ubicadas en cada proceso de la empresa.    
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Ilustración 10: Formato no conformidad 

 

NO CONFORMIDAD INTERNA 

Repetitiva Fecha Pagina 

N° de No conformidad Área 

Completar responsable de la detección 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 

RESOLUCION DE LA NO CONFORMIDAD 
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Fuente: Autor 

 

3.5.3. Plan de proceso de mejora 

Se evaluara constantemente en función de los errores y procedimientos se maneja 

mediante un sistema de mejora continua la cual se guiara en el siguiente proceso. 

1) Mediante un registro se observara las actitudes que los trabajadores adoptaran al 

momento de realizar sus actividades. 

2) Las evaluaciones serán con una frecuencia de tres veces al día, (mañana, media 

tarde, tarde), los registros serán muy importantes ya que con ellos, tendremos en 

cuenta cuales son los puntos críticos y como tratarlos en la actividad. 

3) Sé hará un formato como plantilla básica, donde se registraran las conductas de 

los trabajadores 
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Ilustración 11: Formato proceso de mejora 

COMPAÑÍA GANADERA CHIMBORAZO S.A 

PROCESO DE MEJORA 

NOMBRES Y APELLIDO 

FECHA 

CARGO 

CONDUCTAS OBSERVACIONES ACCIONES 

 SI NO 

Cumple con la obligación de utilizar arnés    

Verifica que las maquinas estén limpias    

Su indumentaria es la adecuada    

Tiene interés en cumplir las normas    

Sigue los procedimientos de trabajo    

Sabe que es ergonomía    

Cumple con la señalización de seguridad    

Verifica que los pisos no estén resbalosos    

Es comprometido con la empresa    

Se fija en el ambiente de trabajo    

Se precavido antes de iniciar su actividad 

laboral 

   

 

                                                                  RESPONSABLE……………………. 

 

 

Fuente: Autor 

3.6. Organización 

Es importante reconocer las normas básicas para implementar el Sistema de la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la actividad económica y 

tamaño de la empresa tener presente el proceso de  las fases de implementación 
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(Organización, Planificación, Aplicación, Auditoria y revisión de la alta dirección, 

Mejoramiento)  

3.6.1. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Toda persona que entre en contacto con materias primas, insumos, producto en 

proceso, producto terminado, equipos y utensilios, deberá cumplir las siguientes normas: 

 Lavarse y desinfectarse las manos antes de iniciar el trabajo, cada vez que vuelva 

a la línea de proceso especialmente si viene del baño y en cualquier momento 

que están sucias o contaminadas.  

 Mantener las uñas cortas, limpias.  

 Cubrir completamente los cabellos, barba y bigote.  

 No fumar comer, beber, mascar chicles o cualquier otra cosa dentro de las áreas 

de trabajo. Esto solo podrá hacerse en áreas y horarios establecidos.  

 No se permiten plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos del uniforme o detrás de la oreja.  

 No se permite el uso de joyas, adornos, broches, peinetas, pasadores, pinzas,  

anillos, pulseras, relojes,  o cualquier otro objeto que pueda contaminar el 

producto; incluso cuando se usen debajo de alguna protección. 

 Usar siempre la mascarilla.  
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 Las heridas leves y no infectadas, deben cubrirse con un material sanitario, antes 

de entrar a la línea de proceso. 

 Las personas con heridas infectadas no podrán trabajar en contacto directo con 

los productos, hasta que estén curados.  

 Los refrigerios y almuerzos solo pueden ser tomados en el comedor establecido 

por la empresa.  

 Cuando necesite ir al baño, debe quitarse la cofia y la mascarilla.  

 No se permite que los empleados lleguen a la planta o salgan de ella con el 

uniforme puesto.   

Es muy importante tener reuniones con la finalidad de saber las necesidades de la 

empresa, representantes o líderes del personal cada cierto tiempo, llevarse un registro de 

todos puntos detalladamente que allí se traten. 

 Crear y mejorar el sistema de comunicación  

 Tener grupos de trabajo con sus respectivas responsabilidades en la 

gestión. 

 Dar mayor responsabilidad a los que laboren en la planta. 

 Política de participación máxima del personal. 
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3.6.2. Estructura humana y material 

Se elegirá un elemento humano capacitado para cumplir con las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo que tendrá la función de realizar y revisar las acciones 

que tiene efectos sobre los riesgos de seguridad y salud, en las instalaciones y procesos 

de la organización debidamente documentados para facilitar la administración de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

3.6.3. Funciones y responsabilidades 

3.6.3.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La proyección de la empresa es implementar SG-SST a futuro  y como tal tiene que 

cumplir con la  normativa de contar con una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dirigida por un técnico calificado que de acuerdo al: 

 Art 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente tendrá que cumplir con las siguientes funciones: 

 Reconocimiento, detección y evaluación de riesgos 

 Control de riesgos ocupacionales 

 Registro de accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de resultados 

 Asesoramiento técnico en materia de: control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación de la salud, con énfasis en los aspectos preventivos 
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relacionados con el trabajo, ventilación, protección personal y además materias 

contenidas en el Reglamento. 

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

cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos que efectúen los 

organismos del sector público y comunicar al IESS, al Comité Interinstitucional 

y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial del Ministerio del Trabajo, los 

accidentes y enfermedades ocupacionales, que se produzcan.  

3.6.3.2.  Capacitación y adiestramiento de los trabajadores 

El jefe de la Unidad de Seguridad tiene que coordinarse con el departamento de 

talento Humano para realizar las actividades de capacitación y adiestramiento del 

personal para cumplir con las expectativas del SG-SST, para realizar evaluaciones de los 

conocimientos adquiridos de los programas de promoción y adiestramiento. 

3.6.3.3. Servicios de Salud 

Actualmente para el ingreso para laborar en la empresa se solicitan exámenes 

médicos fuera de esta, en cuanto como de detalla al inicio de este trabajo el SG-SST se 

implementara a futuro por lo tanto se indicara la propuesta de cómo seguir el 

procedimiento de la normativa legal del Ecuador. 

En cuanto a los servicios médicos se procederá de acuerdo con los siguientes 

artículos puestos por la ley. 
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Art. 1.-El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación práctica y 

efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de 

la salud integral del trabajador, que deberá traducirse en un elevado estado de bienestar 

físico, mental y social del mismo. 

Art. 11.-Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones generales, señaladas 

en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán además con las que se agrupan bajo 

los subtítulos siguientes: 

1) Higiene Del Trabajo 

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin 

de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad; 

b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, 

radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, 

polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 

c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a 

la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 
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d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y 

otros en los sitios de trabajo; 

e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 

Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos 

requerimientos dietéticos y calóricos; 

f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley 

respectiva; 

g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control. 

3.6.3.4. Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se tomara en cuenta los siguientes artículos: 

Artículo 13.-En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para este 

fin en la legislación nacional correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. 

Artículo 14.-El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, como representante de 

los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
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3.6.3.5.  Delegado de Seguridad y Salud en el trabajo 

El delegado estará a cargo de una persona que tenga el conocimiento acerca del SST 

su función y responsabilidad es el seguimiento de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud, quien velara por la ejecución, desempeño y coordinación 

del desarrollo del sistema dentro de la empresa mediante informes mensuales.  

3.6.3.6. Estándares de desempeño en seguridad y salud del trabajo 

Estos indicadores nos ayudan a la evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo, y la empresa debe comunicar por escrito anualmente al Seguro 

General de Riesgos del trabajo, según lo indica el Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

1) Indicadores reactivos 

Es un mecanismo estadístico que permite determinar la accidentabilidad de sucesos 

dentro de la empresa, y permite controlar la reducción de accidentes y enfermedades 

profesionales, estos indicadores se presentara anualmente ante las respectivas 

autoridades. 

 Índice de Frecuencia (IF) 

Se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

   
                    

                
 

Dónde: 
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# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que 

requieran atención médica, en el período. 

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

determinado periodo anual. 

IF = # Lesiones X 200,000 / H H/M trabajadas 

 Índice de Gravedad (IG) 

 

Se calculara aplicando la siguiente fórmula: 

   
                         

                
 

Dónde: 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, más los 

días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) 

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

determinado periodo anual. 

 Tasa de Riesgo (TR) 

Se calculara aplicando la siguiente fórmula:  
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O también se puede calcular esta fórmula: 

TR = IG / IF  

2) Indicadores Proactivos 

 Análisis de riesgos por Tareas (ART) 

 

Este comprende que al establecer determinado número de análisis de riesgos de tareas 

por las ocupaciones establecidas, se encuentre el porcentaje ejecutado en función de las 

realizadas. 

    
                 

                      
 

Situación Actual: no se mantiene el Indicador 

Se sugiere: 10 ART al año 

 Observaciones planeadas de acciones subestimares (OPAS) 

Es una observación programada y sistemática, realizada por personal entrenado a fin de 

detectar y eliminar acciones subestimares y el factor personal de inseguridad. Se observa 

la conducta de las personas relacionadas con el uso de los EPP, procedimientos, 

herramientas, equipos, etc. 
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Situación Actual: No se mantiene el indicador 

Se Sugiere: 5 OPAI al año 

 Diálogo periódico de seguridad (DPS) 

Son breves reuniones de entrenamiento de aproximadamente 15 minutos de duración 

realizada al inicio de la jornada de trabajo, donde son revisados preferentemente los 

riesgos de las tareas de ese día. Todo accidente/incidente debe ser tema de la DPS. 

     
                                

                                              
 

 

Situación Actual: No se mantiene el indicador 

Se Sugiere: 10 DPS al año 

 Orden de Servicio Estandarizable y Auditable (OSEA) 

Estas se realizan a modo de Check List de seguridad y salud, sobre las órdenes de 

servicio aplicables. Estas pueden ser evaluaciones del conocimiento o análisis del 

procedimiento o tarea. 

     
               

                      
 

Situación Actual: No se mantiene el indicador 
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Se Sugiere: 10 OSEA al año 

 Control de Accidentes e Incidentes (CAI) 

Tiene como objetivo controlar el número de investigaciones realizadas y las medidas 

preventivas definidas que son o no implementadas 

    
                           

                                    
 

Situación Actual: No se mantiene el indicador 

Se Sugiere: 5 CAI al año 

 

 Demanda de Seguridad (DS) 

Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones sub estándares existentes 

en el lugar de trabajo, eliminarlas o controlarlas inmediatamente. 

   
                                        

                                             
 

Situación Actual: No se mantiene el indicador 

Se Sugiere: 4 DS por mes 

 Entrenamiento de Seguridad (ES) 
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Esta herramienta busca controlar el número de personas que fueron programadas para 

los entrenamientos y las que efectivamente fueron entrenadas. 

   
                      

                                              
 

Situación Actual: No se mantiene el indicador 

Se Sugiere: 5 Es por mes 

 Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

Este es un indicador global del cumplimiento de la organización en cuanto al Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

   
                                                                  

  
 

Si el valor del Índice de la gestión en seguridad y salud en el trabajo es: 

Igual o superior a 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización 

será considerada como satisfactoria. 

Si es inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la organización 

será considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada 

 Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo 
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Se debe evaluar el Índice de Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo de la empresa; integrado implantado por la empresa para lo cual se establece 

la siguiente expresión matemática: 

IE = No. De Requisitos Técnicos Legales, integrados-implantados X 100  

No. Total de Requisitos Técnicos Legales Aplicables 

Dónde: 

No. elementos auditados integrados/implantados.-son los elementos que en el proceso de 

auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que la organización a 83 implementado, de 

conformidad con el artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

No. total de elementos aplicables.-son los elementos que en el proceso de la auditoria se 

evidencia son aplicables a la organización de conformidad con el artículo del 

cumplimiento de normas. 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

Igual o superior al 80% la Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la organización es considerada como satisfactoria; se aplicara un sistema de 

mejoramiento continuo. 

Inferior al 80% la Eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la organización es considerada como satisfactoria; se deberá reformular su sistema. 
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3.7. Integración – Implantación 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad deberá mantenerse 

registros de las actividades, funciones, responsabilidad y autoridad que se a mejorar 

teniendo en cuenta, que vamos hacer, como lo vamos hacer y donde lo vamos hacer. 

Un cronograma detallado de las capacitaciones de los riesgos presentes en el 

trabajo, así como las responsabilidades pertinentes de la organización respecto a lo 

planificado para su verificación y si es necesario realizar los cambios adecuados en 

estos, un control de documentos y control operacional con el fin de tener una 

preparación y respuesta ante emergencias. 

3.8. Evaluación y Seguimiento 

a) Identificación de los peligros existentes en todas las actividades propias de la 

planta y un control de las actividades planificadas. 

b) Evaluación del cumplimiento legal 

c) Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y 

preventivas, en caso de incumplimientos de los puntos planificados se realizaran 

reprogramaciones de las actividades y esto a su vez implicara un ajuste de los 

cronogramas. 

d) Control de registros deberá ser revisado periódicamente por la alta dirección de 

la planta, para lo cual se presentara un resumen de la información más 

importante del sistema. 
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e) Auditorías internas que tendrá como finalidad fortalecer la toma de decisiones. 

3.9. Gestión técnica 

La gestión técnica es el conjunto de herramientas y métodos para identificar, medir, 

evaluar, controlar los factores de riesgo ocupacionales, por el bienestar de todos 

quienes laboran dentro de la empresa, tiene como objetivo principal prevenir y 

controlar los fallos que se encuentren dentro de la empresa. 

3.9.1. Diagnóstico inicial 

 

GESTIÓN TÉCNICA 

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y 

de la salud de los factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debidamente calificado. 

1 2 3 

   

La Gestión Técnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, 

trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos entre otros. 

   

IDENTIFICACIÓN 

a. 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. 

X

x 
  

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).  
x

x 
 

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados 
 

x

x 
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d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos 

a factores de riesgo ocupacional. 

x

x 
  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos.  
x

x 
 

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. 

x

x 
  

MEDICIÓN 

a. 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. 

x

x 
  

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. 

x

x 
  

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 

calibración vigentes. 

x

x 
  

EVALUACIÓN 

a. Se han 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. 

x

x 
  

b. Se han realizado evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo. 

x

x 
  

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición 
x

x 
  

CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional 

aplicables a los puestos de trabajo, con exposición que supere el 

X

x 
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nivel de acción; 

b. Los controles se han establecido en este orden:  x  

b.1. Etapa de planeación y/o diseño x 
x

x 
 

b.2. En la fuente x   

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos ocupacional 
X

x 
  

b.4. En el  receptor 
X

x 
  

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. 
X

x 
  

d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador 

X

x 
  

e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de la gestión administrativa de la organización. 

X

x 
  

VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA 

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción 

X

x 
  

b. Existe un programa  de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción 

X

x 
  

c. Se registran y se 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. 

X

x 
  

 

Tabla 4: Diagnóstico De La Situación Actual Gestión Técnica 

Fuente: Autor 
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La grafica estadística que demuestra el resultado de manera general de la situación 

actual de la empresa se muestra a continuación: 

Ilustración 12: Situación Actual Del Cumplimiento De La Gestión Técnica 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

0% 

GESTIÓN TÉCNICA 

No cumple cumple parcialmente cumple  satisfactiriamente
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3.9.2. Diagrama de flujo de los procesos 

 

Ilustración 13: Diagrama de flujo de los procesos 

Inicio

Tanque 
balanceador

Despacho 

Recepción de 
leche cruda

Análisis 
laboratorio

Filtración 

Enfriamiento 
Pasteurización

Queso 

Enfriamiento 

Calentamiento 

Proceso 
Pasteurización 

Proceso 
Enfriamiento 

Proceso              
Queso 

Adición de 
ingredientes

Pasteurización 

Enfriamiento

Filtración Filtración 

Adición del cuajo

Moldeado y 
prensado

Empacado 

Calentamiento 

AlmacenamientoAlmacenamiento

Almacenamiento

Adición de 
ingredientes

 

Fuente: Autor 
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3.9.3. Registro de materias primas 

Se recomienda la implementación de un  “Kárdex” que es un registro donde se 

puede controlar las entradas y salidas de mercaderías para conocer y controlar  las 

existencias de materia prima y químicos utilizados para los procesos de la empresa.  

La zona de recepción de la materia prima será el patio central para luego ser 

trasladadas al área de bodega, una vez almacenadas se receptara los documentos del 

proveedor y verificar la información de la compra recibida. 

Si esta correcta se procederá a la firma de los documentos del proveedor, si 

existiesen materia prima en mal estado se comunicara al laboratorio para su verificación 

según los parámetros para su aceptación para luego ser registrada su ingreso en el 

“Kárdex”. 

Para garantizar la seguridad del personal que manipule las materias ´primas y 

químicos se tendrá que seguir los siguientes lineamientos: 

 Verificar que estén perfectamente sellados  

 Utilizar un cinturón lumbar si el peso excede los 20 kg 

 Las materias primas tienen que ser almacenadas sobre paletas 

 Evitar el contacto directo con los productos 

 Implementos de protección personal obligatorios 
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3.9.4. Registro medico de los trabajadores  

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 1404, la empresa debe tener el control de la 

salud ocupacional de sus trabajadores, conociendo la empresa de esta propuesta en 

Seguridad y Salud Ocupacional según el Capítulo II Art 5 la empresa podrá realizar el 

control independientemente de la ficha ocupacional de cada trabajador. 

3.9.5. Hojas técnicas de los productos químicos  

La siguiente propuesta es de facilitar las hojas técnicas al operario en el momento de 

la primera entrega del producto, para que tenga la información necesaria de las medidas 

a tomar para prevenir posibles riesgos en su utilización de los productos químicos, para 

facilitar el control se elaboró las siguientes hojas técnicas basado en la NTP 371 

información de productos químicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

trabajo (Insht). 
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Ilustración 14: Formato identificación del producto 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre de la Sustancia 

Nombre Común O Genérico 

Nombre del Fabricante 

Dirección Del Fabricante 

N° De Teléfono e-mail:    

Teléfonos De Emergencia 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Nombre Común O Genérico Del Componente Peligroso 

(Adjunte Hojas Si Es Necesario) 

%(Especificar ) N° De Cas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Autor 
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Ilustración 15: Formato identificación de los riesgos y efectos por exposición 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 

Efecto Por: 

Inhalación . Mutagenicidad  

Ingestión  Teratogenicidad  

Contacto Con Los Ojos  Neurotoxicidad  

Contacto Con La Piel  Sistema 

Reproductor 

 

Carcinogenicidad  Otros  

PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto Ocular  

Contacto Dérmico  

Inhalación  

Ingestión  

Antídoto Recomendado  

Información Para El Médico 

Fuente: Autor 
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3.9.6. Análisis de seguridad en el trabajo 

Se realizó un análisis de riesgo de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajador (INSHT), para detectar  los incidentes y accidentes  que pueda 

afectar al bienestar de los trabajadores y proveedores que ingresen a las instalaciones de 

la empresa para luego contrarrestar cada uno de ellos,  se realizó la evaluación mediante 

la matriz evaluación de riesgos método simplificado del INSHT para luego documentar 

la evaluación de riesgos y conservarla a disposición de la autoridad laboral “IESS”. 

En la siguiente ilustración 16 se muestra el criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de acciones en las secciones que se encuentre los riesgos detectados en la 

matriz ANEXO  para tomar las decisiones de control y que se debe mejorar. 
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Ilustración 16: Niveles de Riesgo 

 Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo  trivial 

TR 

Riesgo 

tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo importante 

IM 

Alta 

A 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

IM 

Riesgo intolerante 

IN 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) 
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Resultados 

  

TRIV

IAL 

TR 

F 

RECUEN

CIA % 

TOLERAB

LE 

TO 

FRECUEN

CIA % 

MODERA

DO 

MO 

FRECUEN

CIA % 

IMPORTA

NTE 

IM 

FRECUEN

CIA % 

INTOLERA

BLE 

IN 

Físico 8 32 7 46,7 0 0 0 0,00 0 

Mecánico 13 52,0 1 6,7 9 69,2 0 0,00 0 

Químico 2 8,0 0 0,0 1 7,7 0 0,00 0 

Biológico 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,00 0 

Ergonómi

co 
1 4,0 7 46,7 1 7,7 0 0,00 0 

Psicosoci

al 
1 4,0 0 0,0 1 7,7 1 100,00 0 

  25 100 15 100 13 100 1 100 0 

 

Tabla 5: Resultado del análisis en la matriz Insht  

 Fuente: Autor 
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Ilustración 17: Resultado Trivial 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 18: Resultado Tolerante 

 

Fuente: Autor 

32% 

52% 

8% 

0% 4% 4% 

TRIVIAL 

Físico Mecanico Químico Biologico Ergonómico Psicosocial

46% 

7% 0% 

0% 

47% 

0% 

TOLERANTE 

Físico Mecanico Químico Biologico Ergonómico Psicosocial



  

 

102 

 

Ilustración 19: Resultado Moderado 

 

Fuente: Autor 

 

Trivial (TR) 

Tolerante 

(TO) 

Moderado 

(MO) 

Físico 32% 46% 8% 

Mecánico 52% 7% 69% 

Químico 8% 0% 7% 

Biológico 0% 0% 8% 

Ergonómico 4% 47% 0% 

0% 

69% 

7% 

8% 

8% 8% 

MODERADO 

Físico Mecanico Químico Biologico Ergonómico Psicosocial
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Psicosocial 4% 0% 8% 

 

Tabla 6: Porcentaje de la evaluación  

Fuente: Autor 

 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (TR) No se requiere acción especifica 

Tolerante (TO) No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo se debe 

considerar las soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga 

económica 

Moderado (MO) Se debe hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo determinando las inversiones 

precisas, las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un periodo 

determinado. 

Importante  (IM) No debe comenzarse el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo, pueda que se 

precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo 

Intolerante (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo 
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Tabla 7: Decidir si los riesgos son tolerables   

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Insht) 

 

3.9.7. Medición  

La medición de los riesgos laborales se realizó en cada sección que está compuesta 

la empresa Chimborazo S.A  con equipos técnicos de medición, calibrados y certificado 

dichos equipos fueron facilitados  para esta etapa del trabajo de titulación por la 

Universidad Politécnica Salesiana, se utilizó para conocer el diagnostico tanto de 

iluminación como de ruido, para conocer si el riesgo está siendo dañino para el 

trabajador. 

Ilustración 20: Equipos de medición 

 

Fuente: Autor 
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A continuación se realizara el análisis de las mediciones de iluminación y ruido que 

se hicieron en la empresa para compararla con la normativa legal el Decreto Ejecutivo 

2393. 

Del Decreto Ejecutivo 2393  se tomó como referencia las siguientes comparaciones: 

Considerado 300 Luxes 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 

tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, 

tipografía, contabilidad, taquigrafía 

Considerado 500 Luxes 

Trabajos que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 

corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

 

Tabla 8: Comparación de mediciones según el Decreto Ejecutivo 2393 

Fuente: (Decreto Ejecutivo 2393,2016) 
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Los parámetros de evaluación son los siguientes: 

VALORES COLOR 

BAJO   

MEDIO  

ALTO  

 

Tabla 9: Parámetros de medición 

Fuente: Autor 

 

Se realizó una medición de luz artificial como de natural en todas las secciones de la 

empresa a partir de las 13h00 hasta las 17h00  teniendo los datos y obteniendo la media 

simplificamos el proceso de la Tabla 10 que muestran los datos obtenidos concorde a las 

mediciones realizadas en la jornada de inspección . 
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Análisis De La Medición De Iluminación 

 

ÁREA 

TIPO DE 

ILUMINACIO

N 

NIVEL DE 

ILUMINACIO

N (LUX) 

DECRET

O 2393 

ESPECIFICACIÓ

N 

Gerencia 
Natural + 

Artificial 
6470.15 

300 - 500 Cumple 

Recepción 
Natural + 

Artificial 
403.20 

300 - 500 Cumple 

Casa de 

maquinas 

Natural + 

Artificial 
314.14 

300 - 500 Cumple 

Taller 
Natural + 

Artificial 
412.7 

300 - 500 Cumple 

Baños 
Natural + 

Artificial 
496.3 

300 - 500 Cumple 

Bodega 
Natural + 

Artificial 
316.12 

300 - 500 Cumple 

Producció

n de queso 

Natural + 

Artificial 
425.2 

300 - 500 Cumple 

laboratori

o 

Natural + 

Artificial 
580.3 

300 - 500 Cumple 

Generador 
Natural + 

Artificial 
480.2 

300 - 500 Cumple 

 

Tabla 10: Resultado del análisis de medición de iluminación   

Fuente: Autor 

Luego de realizar el análisis de iluminación seguimos con el análisis de ruido que se 

genera constantemente en la organización  por el sonido de la las bombas que se 

encuentran  como base fundamental en el proceso de enviado del líquido (Leche) entre 

cada una de las secciones. 

Se realiza una comparación sonora de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 que señala los 

niveles auditivos y el tiempo de exposición. 
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Nivel Sonoro/DB(A-Lento) 
Tiempo de exposición por jornada 

laboral 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 1.25 

 

Tabla 11: Niveles según el Decreto Ejecutivo 2393 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Los parámetros de evaluación que se tendrá en cuenta son los siguientes: 

VALORES COLOR 

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

 

Tabla 12: Parámetros de Evaluación   

Fuente: Autor 

 

El sonómetro facilitado por la Universidad Politécnica Salesiana se realizó las 

mediciones en las áreas de recepción, laboratorio, oficinas administrativa, taller, bodega, 

y en la de producción de queso los resultados obtenidos se muestra la siguiente Tabla 

13. 
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Análisis De La Medición De Ruido 

 

ÁREA 

NUMERO DE 

TRABAJADORE

S 

PROMEDI

O (DB) 

DECRET

O 2393 

ESPECIFICACIÓ

N 

Gerencia 2 58.7 85*8h Cumple 

Recepción 2 80 85*8h Cumple 

Casa de 

maquinas 

1 
77.9 

85*8h Cumple 

Taller 1 57.4 85*8h Cumple 

Baños 1 51.1 85*8h Cumple 

Bodega 1 54 85*8h Cumple 

Producció

n de queso 

2 
67 

85*8h Cumple 

laboratorio 2 68.7 85*8h Cumple 

Generador 1 94.1 85*8h No Cumple 

 

Tabla 13: Resultado análisis de Ruido   

Fuente: Autor 

 

Después de realizar el análisis de riesgos en la organización  a través de distintas 

metodologías para la obtención de los resultados, se sugiere las siguientes acciones a 

tomar: 

1. Resultados del  análisis mediante la matriz.- después de identificar los riesgos se 

muestra un gran porcentaje entre el  riesgo Trivial seguido así del Tolerante y 

Moderado para su efectiva eliminación se tendrá que elaborar el plan de 

prevención de riesgos laborales ya que es una base del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto se integrara en conjunto a todos los 
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niveles jerárquicos de la organización para la actividad  preventiva de la empresa 

en el sistema de seguridad. 

La empresa deberá controlar los factores de riesgo ocupacional  de la siguiente 

manera: 

 Etapa de planeación y diseño 

 En la fuente 

 En la transmisión  

 En los equipos de protección personal 

2. Resultados del análisis de iluminación.- luego de los datos obtenidos y 

comparando con el Decreto Ejecutivo 2393 de iluminación están dentro de los 

niveles que regula la normativa. 

3. Resultados del análisis de ruido.- realizada la evaluación el único indicador que 

no cumple con la normativa donde se encuentra el generados como 

recomendación  al momento de realizar mantenimiento tanto correctico como 

preventivo se tendrá que utilizar de manera obligatoria los equipos de protección 

para los oídos. 
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3.9.8. Equipos de Protección Personal 

 

Ya que la empresa forma parte de la industria de la alimentación y lleva acabo en su 

proceso aplicaciones que pueda generar una contaminación de la materia prima (Leche), 

es importante que los empleados estén protegidos con las adecuadas prendas de 

protección. 

Se procederá a la selección adecuada  de tipo de EPI (Equipo de protección 

individual), en función del puesto de trabajo, basándose en las normas BPM (Buenas 

Prácticas De Manufactura) Ecuador. 

Articulo 13.- higiene y medidas de protección.- A fin de garantizar la inocuidad de los 

alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, el personal que trabaja en una Planta 

Procesadora de Alimentos debe cumplir con normas de limpieza e higiene. 

1.- El personal de la Planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a 

realizar: 

a) Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza 

b) cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, 

limpios y en buen estado 

c) El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable 
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Se recomienda hacer el uso de los siguientes equipos de trabajo para valorar dentro de 

plantas procesadoras de alimento para cumplir con la normativa vigente tanto en 

seguridad como en las normas BPM 

 

 

 

Tabla 14: Propuesta de Equipos de Trabajo 

  Fuente: Autor 

3.10. Gestión del Talento Humano 

Es el conjunto de prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración  y la dirección 

de los empleados en la organización de forma que estos desempeñen sus tareas de 
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manera eficaz y eficientemente y que la empresa consiga minimizar los riesgos de 

trabajo. 

3.10.1. Diagnóstico inicial 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 1 2 3 

a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de 

trabajo. 

X

x 
  

b. Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajadores en 

relación a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo. 

X

x 
  

c. 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. 

X

x 
  

d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa 

mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

X

x 
  

INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

a. Existe un diagnóstico de  factores de riesgo ocupacional, que 

sustente el programa de información interna 

X

x 
  

b. Existe un sistema de información interno para los trabajadores, 

debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgos 

ocupacionales de un puesto de trabajo, de los riesgos generales de 

la organización y como se enfrentan. 

 
x

x 
 

c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables. 
X

x 
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d. Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa 

u organización, para tiempos de emergencia, debidamente 

integrado-implantado. 

 
x

x 
 

e. Se cumple con las resoluciones de la a Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador 

por motivos de SST. 

X

x 
  

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en 

periodos de: trámite, observación, subsidio y pensión 

temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, durante el primer año. 

 
x

x 
 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

a. Existe un sistema de comunicación vertical  hacia los trabajadores 

sobre el Sistema de Gestión de SST. 

x

x 
  

b. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

x

x 
  

CAPACITACIÓN 

a. Se considera de prioridad tener un programa sistemático y 

documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades 

integradas SST 

x

x 
  

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1. 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. 

x

x 
  

b.2. Identificar en relación  al literal anterior, cuales son las  

necesidades    de capacitación 

x

x 
  

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas 
x

x 
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b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los 

numerales anteriores 

x

x 
  

b.5. Evaluar la  eficacia  de los programas de capacitación 
x

x 
  

ADIESTRAMIENTO 

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que 

realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea 

sistemático y este documentado. 

x

x 
  

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1 Identificar las  necesidades de adiestramiento 
x

x 
  

b.2   Definir los planes, objetivos y cronogramas 
x

x 
  

b.3  Desarrollar las actividades de adiestramiento 
x

x 
  

b.4  Evaluar la eficacia del programa 
x

x 
  

 

Tabla 15: Diagnostico de la situación actual de la Gestión de Recursos Humano 

Fuente: Autor 
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La grafica estadística que demuestra el resultado de manera general de la situación 

actual de la empresa se muestra a continuación: 

Ilustración 21: Situación Actual Del Cumplimiento De La Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Autor 

3.10.2. Selección de los trabajadores 

Estará a cargo por el departamento de Talento Humano quien se encargara del 

procedimiento para la inclusión y estará sujeto a los parámetros y necesidades que tiene 

la empresa, el proceso de selección se desarrollara de manera sistemática de cuales 

constara de 4 etapas que permitirá la identificación del personal idóneo para laboral 

dentro de la empresa. 

 

85% 

15% 

0% 

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

No cumple cumple parcialmente cumple  satisfactiriamente
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Ilustración 22: Proceso de selección 

PLANIFICACION

RECLUTAMIENTO

SELECCIÓN 

CONTROL

 

Fuente: Autor 

 

Planificación.- Donde se realizara un pronóstico de necesidades el cual contiene el 

cálculo del número y tipo de personas que la empresa necesita para cumplir con sus 

objetivos, para lograrlo, se tiene que tener en cuenta el Plan Estratégico y el 

Organigrama. 

Reclutamiento.- Para el proceso de reclutamiento del personal en Chimborazo S.A, 

todo requerimiento va ser autorizado por la Gerencia, ya que está a cargo en la 
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planificación y del control de los procesos, en el siguiente formato se considera los 

elementos más importantes que se tiene que tener en consideración al momento del 

reclutamiento del nuevo personal. 

Para facilitar esta etapa se presenta el siguiente formato: 

 

Ilustración 23: Formato Entrevista 

 

Fuente: Autor 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:

CON QUE VIVE:

QUE RESPONSABILIDADES TIENE EN SU HOGAR:

SI ___   NO__    CUANTAS PERSONAS? ___________________

II.  INFORMACIÓN LABORAL 

TIEMPO LABORADO

FECHA: 

EN DONDE LABORO ANTES MOTIVO DEL RETIRO 

HA TENIDO PERSONAL A CARGO?

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO QUE SOLICITA: 

T IEMPO DE DESEMPLEO ACTIVIDADES DESAROLLADAS DURANTE ESTE TIEMPO 

I. DATOS PERSONALES

ENTREVISTA CHIMBORAZO S.A

CARGO

CODIGO

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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Implementación de un Profesiograma 

El profesiograma es un documento técnico - administrativo que organiza la 

interrelación, interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde tres 

puntos de vista: el de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad Ocupacional y el de 

Salud Laboral, en el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de 

trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores. 

Documento que contiene información del cargo peligros que amenazan los puestos de 

trabajo 

 

Selección.- Una vez terminada la etapa de reclutamiento y teniendo en cuenta los 

candidatos que pasaron a esta etapa, para tener un adecuado proceso de selección de 

personal se propone tener en cuenta la siguiente secuencia. 



  

 

121 

 

Ilustración 24: Secuencia de Selección 

Entrevista 

Confirmación de 
Referencias

Evaluación 
Psicológica

Prueba Técnica

Notificación  

 

Fuente: Autor 

Control.- Se tomara en cuenta los instrumentos de valoración que pueden  ser 

observación directa, entrevistas de seguimiento con el objetivo principal de tener dentro 

de la empresa a las personas correctas.   

3.10.3. Información 
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Ilustración 25: Proceso de información 

Proceso 
productivo

Factores de 
Riesgo

Puestos de 
Trabajo

INFORMACION
 INTERNA/EXTERNA

 

Fuente: Autor 

 

3.10.3.1.  Información Inicial 

Se iniciara a todo persona que entre a ser parte de la organización, puede ser 

administrativa, técnicos, se iniciaran dese la inducción laboral, ya que es la entrada a la 

organización donde el colaborador puede entender cuál es el propósito que tiene la 

empresa donde se comunica que comportamiento es correcto e incorrecto reglamento 

interno de la empresa que la organización quiere que cumpla sus colaboradores. 
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Al término de la inducción es fundamental realizar una valoración para ver el nivel 

de sus nuevos  colaboradores.  

3.10.3.2.  Factores de Riesgo 

A través de  la inducción se tiene que dar a conocer de manera clara los riesgos, 

enfermedades que el trabajador pueda sufrir en sus jornadas laborales y a su vez la 

manera de prevenirlo. 

3.10.3.3.  Puestos de trabajo 

En Chimborazo S.A tiene que definir un sistema de información interna y externa en 

el cual pueda comunicar a sus colaboradores sobre los factores de riesgo en sus puestos 

de trabajo y los riesgos generales de la empresa, en los siguientes puntos trataremos la 

propuesta para solucionar los medios de comunicación dentro de la organización.  

3.10.4. Comunicación 

Nuestro objetivo es de fomentar la participación de todos los miembros de la 

organización y el apoyo hacia la política y objetivos de SST, se basa en tener una 

comunicación interna en todos los niveles de la organización tanto administrativa, 

técnica y de los proveedores. 

3.10.4.1.  Comunicación Interna 

Los medios de comunicación entre niveles tienen que ser correcto su flujo debe ser 

seguro y claro entre las partes interesadas. 

La comunicación ya definida se realizara por los siguientes medios: 
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 Cuadro de anuncios.- se expondrá política y objetivos de SST, así 

como comunicados de interés general acerca de la seguridad 

organizacional. 

 Documentación.- se tendrá un historial acerca de todo lo definido en el 

SG-SST. 

 Reuniones y charlas.- serán registradas todas las reuniones y charlas 

para tener en cuenta como sigue el proceso del SG-SST. 

 Sugerencias.- teniendo en cuenta la participación de todos los 

colaboradores se mantendrá un buzón mensual en que todos sugieran 

ideas para nuevas mejoras o incidentes que pasen por alto en la 

organización. 

3.10.4.2.  Comunicación Externa 

Se facilitara a personas interesadas que no pertenezcan a la organización material 

tanto verbal como escrita acerca del SG-SST de la empresa que pueda ser factible para 

los interesados  

3.10.5. Capacitación 

La capacitación es una de las prioridades dentro de la organización ya que a través 

de ella se lograra alcanzar los estándares de Seguridad y Salud en el trabajo en todo los 

niveles jerárquicos de la empresa para esto se seguirá una secuencia de los temas 

propuestos para el mejor desempeño de los temas a tratar para esto se laboró un formato 
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en el cual se detalla de forma adecuada para el personal nuevo así como el ya labora 

dentro de las instalaciones. 

La capacitación es fundamental dentro de la organización para fortalecer el sentido 

de compromiso del personal, cambiar de actitudes mediante un cambio de cultura con un 

programa de capacitación definido. 

3.10.5.1.  Elaboración del programa de capacitación 

1. -Formando reuniones anuales con el equipo de Seguridad que capacitara para 

instruir al personal sobre la importancia de la Seguridad en la planta en cualquier 

procedimiento, para disminuir los riesgos por actos inseguros, cumpliendo con las 

normas establecidas por la ley que a su vez tendrá un beneficio tanto para la empresa 

como para quien labore dentro de la misma. 
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Ilustración 26: Formato anual de capacitación 

FORMATO PLAN ANUAL DE CAPACITACION 

TEMA DE LA CAPACITACIÓN 

  

CAPACITADOR 

  

HORAS DE CAPACITACIÓN 

  

FECHA TENTADORAS 

  

OBJETIVO 

  

Firma del Gerente   Firma del Capacitador 

Fuente: Autor 
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2.- estableciendo cronogramas en los cuales se permita al trabajador capacitarse 

de manera adecuada para que así no afecte en el proceso productivo que esté 

realizando, es muy importante tener en cuenta, los temas de las capacitaciones y 

la inversión que esta tendrá, para garantizar la realización de la misma. 

Ilustración 27: Cronograma de capacitaciones 

Meses 
Numero de 

capacitaciones 

Tema de la 

capacitación 
Fecha Asistentes Horas Inversión 

Enero             

Febrero             

Marzo             

Abril             

Mayo             

Junio             

Julio             

Agosto             

Septiembre             

Octubre             

Noviembre             

Diciembre             

  Fuente: Autor 
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a) Implementar ¿cómo hacerlo?, se lo puede obtener: 

Es importante tener identificado los riesgos según su grado de peligro y la 

naturaleza de la misma, que estas pueden ser de índole Humano, Físico, 

Químico, Biológico, Incendio, Mecánico, Eléctrico, Ergonómico, Psicosocial y 

Ambiental, tenemos que  contar con índices de frecuencia en los accidentes de 

trabajo, tomando en cuenta la siguiente formula. 

                    

 
                        

                                             
 

El periodo considerado en el índice puede ser semestral o anualmente 

Luego de analizar los resultados se debe determinar si la capacitación debe 

ser brindada por personal interno o externo a la empresa. 

b) Procedimientos, o el ¿para qué hacer?, nos indica:  

      Los medios que se utilizaran en la capacitaciones serán, charlas, videos, 

campañas, simulacros, talleres, todo dependerá de los resultados la 

planificación de las capacitaciones dependerá mucho de la importancia y 

resultados que vamos obteniendo según las planificaciones programadas. 

Todos los puntos considerados son importantes para lograr un cambio de 

mentalidad en las personas que laboran dentro de la planta. 
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c) Registro de datos: Se deben preparar formatos que deban registrar: 

a) Día de la capacitación 

b) Tema a tratar 

c) Nombre del instructor 

d) Empresa para la que labora 

e) Nombre de los participantes 

f) Firma de los participantes 

     Esta información es esencial para tener un historial de accidentes y enfermedades 

de las personas que laboran dentro de la empresa, y a su vez cumplir con las normas 

legales que el estado impone sobre las empresas y principalmente, las empresas 

dedicadas al transporte y producción de alimentos.  

3.10.5.2.  Desarrollo del programa de capacitación  

a) Investigación de los temas que se requieren impartir para  lograr un cambio 

basado en  seguridad y salud ocupacional en el comportamiento de los miembros 

de la empresa, mediante identificación de riesgos, tareas críticas, investigación 

de accidentes e inspecciones planeadas. 

b) Determinación del número de personas a capacitar para formar grupos de trabajo 

idóneos que nos permitan brindar una capacitación personalizada sin interrumpir 
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el proceso productivo. Por consiguiente es sustancial reunirse con los mandos 

medios para establecer el tamaño de grupos. 

c) Cálculo del tiempo requerido para cada tema del programa de capacitación, este 

tiempo se establece, identificando las áreas a capacitar según el tema a tratar, el 

número de personas a quien va dirigido y el tiempo asignado por la empresa para 

la capacitación. 

Ilustración 28: Programa de capacitación de seguridad 

COMPAÑÍA GANADERA CHIMBORAZO S.A 

Programa tentativo de formación de capacitación  en seguridad y salud ocupacional de 

los temas, de forma de una secuencia adecuada para el personal de la planta. 

 

Programa de Capacitación en seguridad 

Temas Capacitor Horas Recursos Personal Área 

Políticas de 

Seguridad 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Charlas, 

Folletos 

Operarios y 

administrativos 
Planta 

Reglamento 

interno 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Charlas, 

Folletos 

Operarios y 

administrativos 
Planta 

Condiciones 

y actos 

inseguros 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Videos, 

conferencia 

Operarios y 

proveedor 

Planta-

recepción 

Normas Jefe de 2 Charlas, Operarios y Planta 
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básicas de 

seguridad 

Seguridad videos supervisor 

 

Prevención 

de incendios 

Jefe de 

Seguridad 
4 

Talleres, 

videos, 

simulacro 

Operarios y 

supervisor 
Planta 

Identificación 

de riesgos 

Jefe de 

Seguridad 
4 

Talleres, 

videos, 

Operarios y 

supervisor 
Planta 

Sugerencias 

de mejora del 

personal 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Charlas, 

Folletos 

Operarios y 

supervisor 
Planta 

Norma de 

trabajo en 

altura 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Talleres, 

videos, 

simulacro 

Operarios, 

supervisor y 

proveedores 

Recepción de 

leche 

Normas en 

prevención 

de Trabajo en 

Máquinas 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Talleres, 

videos, 

simulacro 

Operarios, 

supervisor y 

proveedores 

Mantenimiento, 

producción 

Normas en 

prevención 

de trabajo 

con 

sustancias 

químicas 

Jefe de 

Seguridad 
2 

Talleres, 

videos, 

simulacro 

Operario y 

laboratorio 

Bodega y 

laboratorio 

Utilización y Jefe de 3 Talleres, Operarios, Planta 
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tipos de 

protección 

Seguridad videos, 

simulacro 

supervisor y 

proveedores 

Fuente: Autor 

3.10.5.3.  Evaluación del programa de capacitación 

El programa de capacitación se evalúa: 

 Evaluando lo aprendido luego de cada actividad, conferencia, taller, 

entre otros 

 Observando la reacción de los capacitados a medida que se avanza con 

el programa 

 Analizando las respuestas ante condiciones y actos inseguros. 

 Escuchando sugerencias de mejoras y evaluándolas en base a lo 

enseñado hasta el momento. 

 Analizando los índices de incidencia, frecuencia y gravedad 

mensualmente y comparar si el número de trabajadores siniestrados ha 

disminuido por consecuencia de la cultura en seguridad y salud 

ocupacional que se está creando con el programa de capacitación 

Si luego de evaluar el programa de capacitación nos damos cuenta que 

falta retroalimentar ciertos temas de interés o mejorar el proceso de 

Instrucción-Aprendizaje para motivar a los participantes, se debe modificar el 

programa con la finalidad que los niveles de capacitación que deseamos 
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avanzar sean desarrollados de forma sistemática y uniforme para todos los 

miembros de la empresa. 

3.10.6. Adiestramiento 

El adiestramiento es parte de la mejora continua dentro de una empresa, de esta 

forma se tendrá como objetivo principal  que el trabajador se desarrolle en su 

puesto de manera eficaz. 

El personal de la planta luego de su capacitación entrara a un proceso de 

adiestramiento, que le permita el desarrollar y actualizar los conocimientos  de 

la información acerca de las funciones del puesto de trabajo y cómo 

comportarse a las normas de la empresa. 
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3.10.6.1.  Pasos para un buen adiestramiento 

Ilustración 29: Proceso de adiestramiento 

Induccion

Adiestramiento a 
traves de la 
experiencia

Adiestramiento  En  
y  Para  la 

organización 

Necesidades del 
adiestramiento

 

Fuente: Autor 

Para el adiestramiento del nuevo personal en la empresa Chimborazo S.A, será 

acorde a las necesidades de la planta, según las deficiencias de los estudios realizados en 

los respectivos puestos de trabajos la didáctica y la forma en que se capacitara al nuevo 

personal será entregar el material será en el mismo orden en las que se deben tomar en el 

trabajo. 

El entrenamiento del nuevo personal comenzara a partir de una planificación 

detallada que será fundamental al ingresar en la empresa, este adiestramiento está 

basado a las necesidades que la empresa tiene internamente. 
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Ilustración 30: Formato proceso de adiestramiento 

Objetivos Actividades Recursos Periodo 

Inducción 

 Políticas de 

Seguridad 

 Reglamento 

interno 

 Normas básicas 

de seguridad. 

 

Charlas, recorrido 

por la planta, Jefe 

de Seguridad 

Industrial 1 

Adiestramiento 

atreves de la 

experiencia 

 

 Formar grupos 

de trabajo de 

cada sección. 

 Sugerencias de 

mejora del 

personal. 

 Importancia, 

formas de 

utilización y 

tipos de 

protección. 

 

Grupos de trabajo, 

compartirán sus 

experiencias con 

sus nuevos 

compañeros de 

trabajo. 
2 

Adiestramiento 

“En” y “Para” la 

organización 

 

 Prevención de 

incendios. 

 Identificación de 

riesgos. 

 Normas en 

prevención de 

trabajo con 

sustancias 

químicas. 

 

Simulacros, 

talleres, Charlas. 

Jefe de Seguridad 

Industrial 

2 

Necesidades del 

adiestramiento 

 

 Normas de 

trabajo en altura 

Simulacros, 

talleres, Charlas. 

Jefe de Seguridad 

Industrial. 

2 

 Fuente: Autor 
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3.10.7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

Es parte fundamental dentro de una empresa, y principalmente dentro de la empresa 

Chimborazo S.A. tener un buen ambiente laboral que beneficiará a las dos partes 

patrono y empleado que maximizara la productividad en la planta. 

El departamento de recursos humanos tendrá la obligación de crear un plan de 

incentivo dentro de la empresa que tendrá como metas los siguientes puntos: 

 Aumentar los niveles de producción de cada individuo. 

 Un buen ambiente labora 

 Satisfacción organizacional. 

 Cumplir con los objetivos y metas institucionales 
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4. Procedimientos y programas operativos básicos  

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS  OPERATIVOS BÁSICOS 

 1 2 3 

a. Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de 

accidentes integrado implantado que determine: 

x

x 

  

a.1 Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente 

o de gestión       

x

x 

  

a.2 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas 

generadas por el accidente   

x

x 

  

a.3   Las medidas preventivas y  correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para  las causas fuente   

x

x 

  

a.4  El seguimiento de la integración-implantación a las medidas 

correctivas. 

x

x 

  

a.5 Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia.                                                                                                                                                                                          

x

x 

  

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, que considere: 

x

x 

  

b.1 Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. x

x 

  

b.2 Relación histórica causa efecto x

x 

  

b.3 Exámenes médicos específicos y complementarios; y,   Análisis 

de laboratorio específico y complementario. 

x

x 

  

b.4 Sustento legal. x

x 

  

b.5 Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias de Seguro 

x

x 
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General de Riesgos del Trabajo cada provincia. 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a 

los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los 

trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.  

   

a. Pre empleo  x

x 

 

b. De inicio  x

x 

 

c. Periódico x

x 

  

d. Reintegro x

x 

  

e. Especiales  x

x 

 

f. Al término de la relación laboral con la empresa u organización x

x 

  

PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE 

ACCIDENTES GRAVES  

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  considerara: 

x

x 

  

a.1 Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u 

organización) 

x

x 

  

a.2 Identificación y tipificación de emergencias que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia. 

x

x 

  



  

 

139 

 

a.3 Esquemas organizativos x

x 

  

a.4 Modelos y pautas de acción x

x 

  

a.5 Programas y criterios de integración-implantación; y,  x

x 

  

a.6 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia 

x

x 

  

b. 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. 

x

x 

  

c. 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 

x

x 

  

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)  para 

comprobar la eficacia del plan de emergencia 

x

x 

  

e. Se designa  personal suficiente y con la competencia adecuada; y,  x

x 

  

f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos:   

primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre 

otros, para garantizar su respuesta 

x

x 

  

PLAN DE CONTINGENCIA 

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia se 

integran-implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo 

x

x 

  

AUDITORÍAS INTERNAS 

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías 

internas, integrado-implantado que defina:                                                                                                              
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a. Las implicaciones y responsabilidades 
x

x 

  

b. El proceso de desarrollo de la auditoria 
x

x 

  

c. Las actividades previas a la auditoria 
x

x 

  

d. Las actividades de la auditoria 
x

x 

  

e. Las actividades posteriores a la auditoria 
x

x 

  

INSPECCIONES  DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y revisiones de 

seguridad, integrado-implantado  y que contenga:                                                

   

a. Objetivo y alcance  x

x 

  

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                             x

x 

 

c. Áreas y elementos a inspeccionar   x

x 

 

d. Metodología  x

x 

  

e. Gestión documental  x

x 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE 

TRABAJO 

Se tiene un procedimiento técnicamente idóneo  para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección individual, 

integrado-implantado  que defina:                                                      
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a. Objetivo y alcance                                                                                                                            x

x 

  

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                            x

x 

  

c. Vigilancia ambiental y biológica x

x 

  

d. Desarrollo  del programa                                                                                                                                        x

x 

  

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s)                                                      x

x 

  

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo  x

x 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Se tiene un programa técnicamente idóneo  para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado  y  que defina:                                                                       

   

a. Objetivo y alcance                                                                                                                            x

x 

  

b. Implicaciones y responsabilidades                                                                                           x

x 

  

c. Desarrollo del programa                                                                                                                                         x

x 

  

d. Formulario de registro de incidencias                                                                                        x

x 

  

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad 

de equipos 

x

x 

  

 

Tabla 16: Diagnóstico De La Situación Actual Procedimientos y Programas Operativos 

Fuente: Autor 
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La grafica estadística que demuestra el resultado de manera general de la situación 

actual de la empresa se muestra a continuación: 

 

Ilustración 31: Diagnóstico De La Situación Actual Procedimientos y Programas Operativos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

0% 

PROCEDIMIENTOS Y 
PROGRAMAS  OPERATIVOS 

BÁSICOS 

No cumple cumple parcialmente cumple  satisfactiriamente
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4.1.  Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

El procedimiento de la investigación lo realizara el encargado de la jefatura de 

seguridad, para identificar causas, hechos, situaciones que se han generado, e 

implementar las medidas correctivas para eliminar o minimizar los riesgos, en un 

registro se pondrá a conocimiento tanto al departamento administrativo, y al comité de 

seguridad, para tomar las acciones inmediatas a corregir. 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS (Resolución 741 

dictada por el Consejo Superior el 18 de septiembre de 1990), determina: 

Art. 38. “El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 

correspondiente en todos los casos de accidentes de trabajo que sufrieren sus 

trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del 

trabajador, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, a contarse desde la fecha del 

accidente.”. 

4.1.1. Procedimiento para la investigación de accidentes 

Para realizar un efectivo y riguroso análisis de los hechos que se pueden suscitar 

dentro de la empresa y realizara una serie de pasos para la investigación 

A. Etapas principales  

 Controlar la situación y atender al accidentado o accidentados 

 Recopilar datos y hechos 
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 Analizar los datos y determinar el origen de las causas 

 Proponer medidas preventivas y correctivas 

 Ejecutar los planes de acción propuestos 

 Verificar la efectividad de los planes 

 Divulgar la información a todos los interesados  

B. Controlar la situación y atender al accidentado 

Se debe estar capacitado para reaccionar  de forma rápida e eficaz al momento en 

que surja un incidente o accidente, de forma ordenada y manteniendo la calma entre 

todos los colaboradores, e iniciar de forma oportuna las investigaciones 

C. Recopilar datos y hechos 

De forma sistemática se tiene en cuenta los siguientes puntos para una buena 

recolección de datos. 

1. Personas.- si se puede acceder hacerle una entrevista al accidentado 

como también al  personal del área generando una muy buena 

confianza en momento de realizar la entrevista con preguntas 

abiertas y claras terminando así la entrevista de forma positiva.  

2. Condiciones.- identificar todas las condiciones que pudieron 

contribuir con el accidente: 
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 Instalaciones 

 Maquinas 

 Herramientas mecánicas 

 Condiciones ambientales (Iluminación, gases, vapor, ruido) 

 Materias primas 

 Equipos de protección personal 

3. Ubicación.- permite entender e identificar los aspectos que no 

fueron tomados en cuenta en los pasos anteriores por lo tanto se 

tendrá en cuenta la ubicación del trabajador con respecto a equipos 

y herramientas y de los puntos de operación, ubicación de ayudas 

mecánicas y materiales. 

 Documentos.- donde se revisaran los siguientes documentos: 

 Procedimiento de trabajo 

 Hojas de vida de máquinas y equipos  

 Informe de inspecciones 

 Informes de mantenimiento preventivo 

 Incidentes reportados 
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 Identificación de peligro 

  

D. Analizar los datos y determinar el conjunto de causas 

Existen diferentes tipos de metodologías que se puede utilizar para determinar las 

causas de los incidentes y accidentes dentro de la organización, para cualquier 

herramienta que se utilices es primordial contar con datos y hechos reales que al final se 

llegue a determinar la mayor causas posibles tanto directas como indirectas de los 

accidentes y enfermedades. 

Las herramientas que se propone dentro de este punto es el diagrama causa y efecto  

y el modelo de casualidad de accidentes y perdidas (Frank E. Bird. Jr). 
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Ilustración 32: Diagrama Causa y Efecto 

PROBLEMA

Instrumento

Condiciones Locales

Inspeccion

Física

Mental

Instruccion

Informacion

Procedimientos

Deterioro

Mantenimiento

Oficina

Clima

Proveedores

Fuente: Kaoru Ishikawa 
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Ilustración 33: Modelo de Causalidad de accidentes y pérdidas 

FALTA DE 

CONTROL 

 CAUSAS 

BÁSICAS 

 CAUSAS 

INMEDIA

TAS 

 EVENTO  PERDID

AS 

 

1.Programa 

inadecuado 

 

2.  Estándares 

inadecuado

s 

 

3.Inadecuado 

cumplimiento 

de los 

estándares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

personales  

 

 

 

 

 

Factores 

del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Condicione

s 

subnormale

s  

(Condicion

es 

ambientales 

peligrosas) 

 

 

 

 

Actos 

subnormale

s  

(Actos 

inseguros) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacto 

con la 

energía o 

sustancia 

 

 

 

 

 

 

 

Gente 

Propiedad 

Proceso 

Medio 

ambiente 

 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN PROTECCIÓN REPARACIÓ

N 

Control de pre-contacto Control de contacto Control de post-

contacto 
Fuente: Frank E. Bird. Jr 

 

Pérdida.-Investigación y análisis para determinar la extensión del daño o la perdida, 

las perdidas más comunes son lesiones en las personas y el daño a la propiedad y los 

procesos, las acciones para minimizar las perdidas incluye los cuidados oportunos y las 

acciones de control de peligro. 
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Ilustración 34: Formato de pérdidas 

PÉRDIDAS 

En las personas: 

 Amputación de un miembro 

 Herida en Mano 

 Lesión de ojos 

 

En los materiales, proceso y propiedad: 

 Daños en los equipos y maquinaria 

 Paros en la producción 

 Costo de acciones correctivas 

 

EVENTO (contacto con energía o sustancia) 

 Caída de Altura 

 Caída a nivel 

 Contacto con  

 

 Golpeado por puntos filosos  

 Inhalación de tóxicos 

 Atrapado entre rodillos  

 

CAUSAS INMEDIATAS SÍNTOMAS Y DESVIACIONES 

Actos sub estándares: 

No uso del equipo de protección 

personal 

 Trabajar a velocidad insegura 

 Operar equipos sin 

autorización 

Condiciones sub estándares: 

 Falla mecánica 

 Herramienta defectuosa 

 Resguardos inadecuados 

 Orden y limpieza deficientes 

 

CAUSAS BASICAS 

Factores personales: 

 Capacidad inadecuada 

 Falta de conocimiento 

 Tensión 

 

Factores del trabajo: 

 Liderazgo y supervisión deficiente 

 Ingeniería inadecuada 

 Mantenimiento inadecuado 

 

Fuente: Autor 
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E. Proponer medidas preventivas y correctivas 

1. Eliminación.- medidas que suprimen el riesgo (utilizando productos 

seguros) 

2. Sustitución.- reemplazando maquinas o piezas defectuosas que se detecte 

que puede ocasionar riesgos para las personas. 

3. Controles de ingeniería.- medidas que reducen la exposición de peligro  

4. Controles administrativos.- sistemas de trabajo seguro 

5. Equipos de protección personal.- medidas de protección colectivas 

F. Ejecutar planes de acción propuestos  

Diseñar un sistema en el cual conste un plan de acción que controle todas las 

medidas propuestas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

G. Verificar la efectividad de los planes 

Verificar la efectividad de los planes de acción que se cumplen ya que en algunas 

oportunidades es probable que no sean tan efectivos como se pensaba y pueden seguir 

ocurriendo los accidentes.  

H. Divulgar la información a todos los interesados 
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Se tiene que tener en cuenta que la divulgación de la información tiene que ser 

efectiva consistente y que permita dentro de la empresa tener un buen sistema de 

comunicación de peligros. 

4.1.2. Protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales 

De forma sistemática y clara se establecerá un procedimiento para el reporte e 

investigación de las enfermedades ocupacionales que se presenten en los trabajadores de 

la empresa Chimborazo S.A en todas las direcciones y coordinaciones de acuerdo a las 

actividades que realicen cada miembro de la organización. 

 



  

 

152 

 

Ilustración 35: Protocolo Médico 

INICIO

Realizar evaluación 

medica

Diagnostico y 

pruebas 

medicas

Iniciar 

investigación

Análisis de 

puesto de 

trabajo 

Seguridad ocupacionalMedico Ocupacional

Informar 

deterioro de 

salud

Jefe Inmediato

Registrar, 

estadísticas y 

índices

Recopilación 

de información 

Enfermedad 

común o 

ocupacional

Ocupacional

Medicar

Registro 

certificado 

medico

Común

Fin 

Seguimiento

Archivar 

experiencia

Fin

 

Fuente: Autor 
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4.1.2.1.  Procedimiento para Investigación de Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales 

 

Ilustración 36: Investigación de enfermedades laborales 

Actividad Descripción Responsable Referencias 

1  

Informar 

deterioro de 

salud 

Registrar la información 

importante en el reporte 

de incidente/accidente 

Supervisor Registro de 

enfermedades 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

2 Realizar 

evaluación 

medica 

Determinar el estado de 

salud del trabajador 

Médico del 

centro de 

salud 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

3 Decisión: 

Enfermedad 

común o 

profesional 

Evaluación médica para 

determinar el debido 

proceso a seguir 

Médico del 

centro de 

salud 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

4  

Enfermedad 

común 

Medicación y descanso 

del trabajador justificado 

con el certificado medico 

Médico del 

centro de 

salud 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

5  

 

Enfermedad 

ocupacional  

 

Coordinar las acciones 

para establecer las causas 

básicas de la enfermedad 

Médico del 

centro de 

salud 

Seguridad 

Industrial 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

Llenar formulario de 

enfermedades 

6  

Determinar 

las causas 

básicas 

 

 

Identificar las causa que 

genero la enfermedad 

 

Médico del 

centro de 

salud 

 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 
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7

7 

 

Análisis del 

puesto de 

trabajo 

 

 

Analizar el lugar de 

trabajo del afectado por la 

enfermedad profesional 

Seguridad 

industrial  

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

Normativa para la 

investigación de 

accidentes. 

Registrar 

acontecimientos 

 

8

8 

         

Validar 

información 

 

 

Análisis del puesto de 

trabajo y la identificación 

de las causas 

Médico del 

centro de 

salud 

Seguridad 

Industrial 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

Registrar 

acontecimientos 

9 

 

9

9 

                                         

 

 

 

 

Registrar 

estadísticas 

 

Todos los incidentes serán 

registrados, se realizara 

un seguimiento de la 

gestión para cumplir con 

las normativas legales 

Seguridad 

Industrial 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 

Investigación de las 

causas. 

Formularios para 

aviso de 

enfermedades 

proporcionado por la 

sub dirección de 

riesgos del trabajo 

1

10 

Calificación 

de SGRT 

Cumplir con el proceso de 

las normativas legales del 

estado 

 

 

Seguridad 

Industrial 

Coordinar con la 

subdirección de 

riesgos IESS 
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1

11 

Archivar 

expediente 

En cada uno de los casos 

se guardaron los 

documentos para tener un 

historial de los incidentes 

de enfermedades en la 

organización 

Seguridad 

Industrial 

Registrar 

acontecimientos 

Fuente: Autor 

 

 

4.1.3. Formulario de aviso de enfermedades profesionales y ocupacionales 

IESS 

 

El área de seguridad conjuntamente con el departamento de RRHH tendrán la 

responsabilidad de llenar los registro y documentos para la investigación de 

enfermedades ocupacionales propuesto por el Instituto Ecuatoriano de Bienestar Social 

(IESS) Anexo  

 

4.2.  Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Ilustración 37: Vigilancia de salud de los trabajadores 

Actividad Descripción Referencia 

1 Prevenir  Determinar las condiciones 

de salud de los 

trabajadores que ingresan y 

salen de la organización 

Chequeo médico de 

ingreso 

Chequeo médico periódico 

Chequeo médico de salida 

2 Controles  Organización de los 

registros de la evaluación y 

los exámenes 

correspondientes 

Chequeo ocupacional 

Campañas de salud 

preventiva 

Campañas informativas 
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3 Impactos  Incapacidad de desarrollar 

las actividades 

profesionales de forma 

normal 

Responsabilidad patronal 

Costos de indemnizaciones 

(multas, costos de 

enfermedad) 

4 Proteger Determinar los peligros y 

riesgos potenciales 

presentes dentro de la 

organización que puedan 

afectar a los trabajadores 

Control riesgo físico-

mecánico 

Control de riesgo biológico 

Control de riesgo 

ergonómico 

Control de riesgo 

psicosocial 

6 Beneficios  La organización tiene un 

buen ambiente de trabajo 

Buena imagen de la 

organización  

Reducción riesgo 

legal/laboral 

 

Fuente: Autor 
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4.3. Planes de emergencia en respuesta a los factores de riesgo 

 

Plan de emergencia para Fugas (líquidos y gas) 

 Empresa ganadera Chimborazo S.A 

Responsable Fecha Proceso Tipo 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGAS (líquidos y gas) 

Ubicación: Fuentes: Riesgos: 

Grado de riesgo Bajo Medio Alto 

Personal de la planta Instalaciones, Máquinas y equipos 

 Notificar  de manera inmediata a la jefatura directa 

 En caso de ser necesario realizar una evacuación al 

punto de encuentro. 

 Evitar la invasión de personal no autorizado a la zona 

critica. 

 Señalizar la zona critica para evitar que empleados 

estén por esa zona de trabajo. 

 Localizar el origen de la fuga 

 Contener el derrame con kit anti derrame 

 Identificar de manera oportuna los posibles riesgos 

 Supervisar que no exista contaminación cruzada en los 

diferentes tipos de procesos. 

 

Tabla 17: Plan de Emergencia para Fugas Fuente: Autor 
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ACCIÓN A SEGUIR 

 

Pasos Que Hacer Como Hacerlo Responsable Pasos 

A 

Reportar en donde es 

el 

Incidente. 

 

 Llamar al encargado de 

seguridad o 

mantenimiento 
Quien detecto la fuga Radio portátil 

B Controlar el derrame 

 Cerrar la válvula 

principal del sistema. 

 Evitar que la fuga no 

haga contacto con los 

equipos eléctricos. 

 Limpiar de manera 

inmediata la zona 

afectada. 

 

 

Quien detecto la fuga 
Equipo de protección 

personal 

C 

Inspección del 

encardo de Seguridad 

Industrial 

 Distribuir funciones. 

 Informe detallado de las 

causas 

 Aseguramiento y 

señalización de la zona 

critica 

 

Jefatura de Seguridad 

Industrial 
Informes 

D 
Finalizar y retornar a 

la normalidad 

 Analizar los posibles 

riesgos y como llegar a 

prevenirlos. 

 

Jefatura de Seguridad 

Industrial 
Informes 

Tabla 18: Acción a seguir   
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Plan de emergencia para las Erupción de Volcánicas 

 Empresa ganadera Chimborazo S.A 

Responsable Fecha Proceso Tipo 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERUPCION VOLCANICA 

Ubicación: Toda la planta Fuentes: Erupción de Volcanes Riesgos: Caída de cenizas sobre la planta, 

sismos  

Grado de riesgo Bajo Medio Alto 

Personal de la planta Instalaciones, Máquinas y equipos 

 Notificar  de manera inmediata a la jefatura directa 

 En caso de ser necesario realizar una evacuación al punto 

de encuentro. 

 

 Identificar de manera oportuna los posibles riesgos, 

problemas respiratorios, problemas con los equipos de 

recepción de materia prima 

 Supervisar que no exista contaminación cruzada en los 

diferentes tipos de procesos. 

 Detener las operaciones de ser necesario 

 

Tabla 19: Plan de emergencia para las Erupción de Volcánicas  Fuente: Autor 
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ACCIÓN A SEGUIR 

 

Pasos Que Hacer Como Hacerlo Responsable Pasos 

A Prevención 

 

 Revisar que no exista 

obstrucción de sumideros 

y salidas de agua 

Personal mantenimiento Utensilios de limpieza 

B Erupción 

 Suspender labores por 

contaminación que puede 

tener el producto. 

 Mantenerse alerta sobre 

cualquier información 

que puede emitir los 

medios de comunicación. 

 Proveer a los trabajadores 

de mascarillas, gafas 

protectores. 

 

Seguridad Industrial Mascarillas y Gafas 

C Después 

 Limpieza de las 

instalaciones 

 Verificar equipos de 

protección personal 

 La limpieza será de forma 

a las instrucciones de 

Seguridad industrial 

aprobado por el estado. 

 Inspeccionar las 

instalaciones de forma 

minuciosa para retomar 

las labores 

Mantenimiento y Seguridad 

Industrial 
Equipo de protección personal 

Tabla 20: Acción a seguir  

 Fuente: Autor 
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Plan de emergencia para Sismos o Terremotos 

 Empresa ganadera Chimborazo S.A 

Responsable Fecha Proceso Tipo 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMOS O TERREMOTOS 

Ubicación: Toda la planta Fuentes: Corteza terrestre Riesgos: Colapso estructural, fugas, 

incendio, peligro eléctrico 

Grado de riesgo Bajo Medio Alto 

Personal de la planta Instalaciones, Máquinas y equipos 

 Notificar  de manera inmediata a la jefatura directa 

 Protocolo de cómo actuar durante un sismo o terremoto 

 No regresar a los puestos de trabajo 

 Reunirse con el personal en el punto de encuentro. 

 Detener operaciones 

 Apagar energía eléctrica 

 

 

Tabla 21: Plan de emergencia para Sismos o Terremotos 

Fuente: Autor 
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ACCIÓN A SEGUIR 

 

Pasos Que Hacer Como Hacerlo Responsable Recursos 

A Buscar sitios seguros 

 

 Actuar de acuerdo con 

los protocolos ante los 

sismos 

Todo el personal de la planta Estructura de la planta 

B Informe del peligro 

 Mediante el comité de 

emergencias 

 Declaración de alarma 

mediantes el protocolo 

definido del estado 

 

Comité de seguridad y salud 

ocupacional 

Información de cadenas de 

comunicación 

C 
Retirar al personal del 

área de trabajo 

 Evacuación del personal 

del puesto de trabajo, 

hasta confirmar, que todo 

vuelve a la calma. 

 

Brigada de evacuaciones Puntos de encuentro 

D 
Inspección dentro de la 

empresa 

 Si los lugares de trabajo 

están en buenas 

condiciones para volver a 

laborar normalmente 

 Rotura de tuberías 

 Daños físicos dentro y 

fuera de la empresa 

Seguridad Industrial 
Identificación delos factores de 

riesgo 

E Correctivos 

 Hacer un estudio 

minucioso de los 

siguientes puntos: 

 Incendio, daños 

estructurales  

Brigadas de emergencia Equipos y herramientas 

Tabla 22: Acción a Seguir 

Fuente: Autor 
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Plan de emergencia para Incendio 

 Empresa ganadera Chimborazo S.A 

Responsable Fecha Proceso Tipo 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

Ubicación: Toda la planta Fuentes: Corteza terrestre Riesgos: Colapso estructural, fugas, 

incendio, peligro eléctrico 

Grado de riesgo Bajo Medio Alto 

Personal de la planta Instalaciones, Máquinas y equipos 

 Notificar  de manera inmediata a la jefatura directa 

 Evacuar a los trabajadores al punto de encuentro 

 

 Detener operaciones 

 Apagar energía eléctrica 

 Identificar y evaluar los riesgos 

 

 

Tabla 23: Plan de emergencia para Incendio  

 Fuente: Autor 
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ACCIÓN A SEGUIR 

 

Pasos Que Hacer Como Hacerlo Responsable Recursos 

A 
Buscar sitios seguros 

 

 Buscar los extintores más 

cercanos 

La primera persona testigo del 

suceso 
Extintores 

B 

Reportar al 

departamento de 

seguridad industrial 

 Inspección del sitio 

donde fue el suceso 

 

La primera persona testigo del 

suceso 
Radios de comunicación 

C 
Inspección de la brigada 

de incendios 

 Llega al punto de riesgo 

provocado por el conato 

de incendio 

 

 

Seguridad Industrial 
Extintores y equipos de 

protección 

D 
Retirar los bienes 

dañados 

 Personal de 

mantenimiento hará un 

correctivo de los equipos 

y estructuras que estén 

inservibles 

Mantenimiento 
Herramientas y equipo de 

protección 

E 

Informe de los daños 

ocasionados por el 

incendio 

 Informe de los daños 

ocasionados dentro de la 

planta 

 Verificar de cuanto es el 

daño 

 Planificar el retorno a las 

actividades laborales 

 Retornar a la normalidad 

si el caso lo amerita 

después del respectivo 

análisis  

Gerente general 
Informes del conato de 

incendio, planificación 

Tabla 24: Acción a Seguir   

Fuente: Autor 
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4.4.  Plan de contingencia  

En el plan de contingencia están definidas las acciones a realizar por los 

colaboradores de la organización, tanto directivos, técnicos, proveedores, el plan está 

diseñado para llevar acabo el momento que se presente una emergencia como se puede 

ver en el siguiente Anexo. 

PLAN DE CONTIGENCIA CHIMBORAZO S.A 

OBJETIVO 

Contar con los procedimientos 

adecuados durante las operaciones de 

respuesta a la contingencia dentro de la 

organización  

ACTIVIDADES 

 Capacitación y formación de los 

trabajadores 

 Participación en las actividades de 

adiestramiento 

Organización de Brigadas 

Comité de Seguridad 

Tiene la responsabilidad de programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, 

el comité de seguridad a su vez tiene que tener a su jefe de emergencias el cual cuente 

con la capacitación y experiencia necesaria para dirigir el plan de contingencia. 

Estructura de los grupos de apoyo 

Grupo contra incendio 

Antes de la emergencia 

 Participar en la 

capacitación y 

simulacros. 

 Inspecciones de 

los extintores 

 Reporte de 

condiciones de 

prevención  

Durante la emergencia 

 Comunicar de 

manera inmediata 

la jefe de la 

brigada 

 Actuar de 

inmediato 

utilizando los 

equipos contra 

incendios. 

 Informar del 

Después de la emergencia 

 Evaluar las condiciones 

de seguridad 

 Participar en la 

evacuación  

 Evaluar los equipos 

utilizados en el siniestro 
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 suceso a los 

Bomberos y 

colaborando con 

ellos. 

Grupo de Evacuación 

Antes de la emergencia 

 Participar en la 

capacitación y 

simulacros. 

 Inspección 

mensual de las 

vías de 

evacuación. 

 Inspección 

mensual del 

sistema de 

alarma. 

 

 

Durante la emergencia 

 Dar instrucciones 

al inicio de la 

evacuación 

 Guiar a las 

personas al punto 

de encuentro 

 Conocer la 

ubicación de los 

mandos 

mecánicos, 

eléctricos, tubería 

de agua 

aliente/fría y 

tanques de 

combustible 

 

Después de la emergencia 

 Evaluar las condiciones 

de seguridad con su 

reporte 

 Evaluar el evento 

suscitado 

 Inspeccionar sistemas y 

equipos de protección  

 Reacondicionamiento de 

equipos 

Grupo de primeros auxilios 

Antes de la emergencia 

 

Durante la emergencia Después de la emergencia 
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 Participar en la 

capacitación y 

simulacros. 

 Inspección 

mensual de las 

botiquines de 

primeros auxilios 

 

 

 

 

 Brindar primeros 

auxilios 

 Inspecciones 

rutinarias del 

abastecimiento 

del botiquín 

dentro de la 

empresa 

 Evacuar a los 

heridos a centros 

de salud cercanos 

 

 

 Evaluar las condiciones 

de seguridad con su 

reporte 

 Evaluar el incidente o 

accidente 

 Inspeccionar sistemas y 

equipos de emergencia 

 Reacondicionamiento de 

equipos 

 

Métodos de Protección 

Medios Técnicos 

Extintores 

En cada sección de  la 

organización tiene que 

tener extintores 

empotrados a la pared a 

1.50 m del nivel del piso 

tener su tarjeta de 

control y señalización 

reglamentaria. 

Luces de Emergencia 

Debe estar ubicado en el 

recorrido de la 

evacuación, para tener una 

mejor visibilidad en los 

corredores durante una 

emergencia 

 

Señalización 

Las señales de seguridad tienen 

que estar colocadas a un 1.80 m 

del nivel del piso, contener 

carteles de riesgos, ya 

identificados previamente  

 

Medios Humanos 

Tener personal involucrado en cada actividad o grupo referente a la seguridad industrial, 

altamente capacitado capaz de reaccionar y controlar ante cualquier suceso que pueda 

ocurrir en la organización 

Planos del establecimiento 
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Tener en un lugar visible el plano de la empresa en cual conste de la localización de los 

medios de protección, vías de evacuación y riesgos localizados con sus respectivos 

colores de identificación. 

 

Sistemas de comunicación de emergencia 

Sistemas de alarma 

 30 segundos sonido continuo significa (Alerta), posición de resguardo donde los 

brigadistas se trasladan al punto de encuentro con el fin de organizar operaciones 

de verificación y control del incidente detectado. 

 1 minuto sonido continuo significa (Alarma), la brigada realiza una inspección 

por las secciones de la organización para coordinar la evacuación y aseguran la 

zona/zonas afectadas por el incidente según las responsabilidades que tiene cada 

uno de ellos. 

 Terminada la emergencia, se lo realizara por medio de un alta voz según el caso 

loa amerite para que el personal regrese a sus puestos de trabajo o a su vez la 

salida de todo el personal fuera dela empresa 

 

 

Tabla 25: Plan de Contingencia   

Fuente: Autor 

4.5.  Auditorías internas 

Chimborazo S.A tiene que auditar la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como medio de cumplimiento obligatorio con las 

normas legales del SG-SST teniendo en cuenta el check list verificación de elementos 

auditados, así como Resolución C.D. 333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo. 
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La auditoría interna tendrá como responsable a la persona que tenga título de tercer 

nivel con formación en Seguridad y Salud Ocupacional que este registrado en el 

ministerio de trabajo, la auditoria se ejecutara de manera periódica para seguimiento y 

evaluación del sistema siendo la primera al inicio que se ejecute el SG-SST y luego de 

manera sistemática cada tres (3) meses y de acuerdo al jefe de seguridad lo realice de 

manera conveniente. 

La auditoría interna servirá para evaluación y toma de decisiones de los siguientes 

puntos fundamentales: 

 Determinar el efecto del sistema sobre la organización 

 Mejorar en la prevención de riesgos laborales 

 Mejora continua evaluación y seguimiento. 

 Evaluar los procesos como el cierre de las no conformidades 

 

4.6.  Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

En el decreto ejecutivo 2393, Art14, literal c, numeral 10, que contiene lo siguiente 

“Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias”. 

Las inspecciones están orientadas a la revisión de equipos e instalaciones  de forma 

periódica de tal manera que se pueda comprobar sus condiciones de seguridad y se 
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eviten la producción de accidentes, las inspecciones van hacia las condiciones inseguras, 

la frecuencia en cuanto se realizaran será de manera periódica previamente planificadas 

y de manera intermitente que son en ciertos intervalos de tiempo para detectar 

condiciones irregulares y continuas principalmente será orientado a los puntos más 

críticos detectados dentro de la organización. 

Es importante que los registros de las inspecciones se mantengan almacenados  para 

cualquier inspección o fiscalización del organismo regulador del estado para que así la 

empresa no tenga ninguna sanción a futuro. 

4.6.1. Procedimientos de inspecciones de seguridad 

Las inspecciones son parte primordial del SG-SST ya que identifican los peligros 

que puedan afectar por tecnología mal utilizada, deterioro de las instalaciones y 

costumbres de trabajo inadecuadas a la salud de los trabajadores, por lo tanto se sugiere 

utilizar las inspecciones programadas o no programas, las inspecciones lo puede realizar 

un delegado de cada área que esté capacitado de cómo realizar el procedimiento para 

realizar la inspección   

Se realizó un procedimiento de cómo se realizaran las inspecciones dentro de la 

empresa como se muestra en el siguiente Tabla 26. 
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Descripción Responsable Tiempo de 

cada actividad 

Registro 

Las personas que 

realicen la 

inspección deben 

conocer bien el área 

y evaluar los 

resultados con los 

anteriores. 

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Mensual  

Identificar el nivel 

de cumplimiento 

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Mensual  Inspección de áreas 

de trabajo 

Evaluación y 

calificación si 

cumple o no, 

información de toda 

la área  

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Mensual  Inspección de áreas 

de trabajo 

Definir el plan de 

acción, tiempo de 

ejecución, 

responsable y 

recursos necesarios  

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Analista de seguridad 

ocupacional 

Permanente Inspección de áreas 

de trabajo 

Revise 

implementación de 

correctivos 

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Analista de seguridad 

ocupacional 

Mensual  Inspección de áreas 

de trabajo 

Ingresar matriz de 

medición y 

seguimientos 

Supervisor de seguridad 

y delegados del equipo 

de apoyo 

Analista de seguridad 

ocupacional 

Trimestral Matriz de medición 

y seguimiento al 

desempeño 

Tabla 26: Proceso de Inspecciones  

 Fuente: Autor 
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Ilustración 38 : Flujograma de las inspecciones 

Inicio

Realizar 

inspección 

Preparar 

inspección 

Evaluar 

inspección

fin

Los correctivos pueden ser 

resueltos por el 

departamento

Elaboración plan 

de acción

Seguimiento a 

correctivos

Plan de acción 

finalizado

Seguimiento de 

indicadores

NO

SI

SINO

 

Fuente: Autor 
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4.6.2. Tipos de inspecciones  

Las inspecciones dentro de la SG-SST, previenen y reducen los accidentes y las 

enfermedades ocupacionales, se implementará el siguiente proceso sistemático de  las 

inspecciones: 

 Inspecciones planeada Se programara con anticipación, el 

encargado de la inspección se prepara 

considerando, los análisis de riesgo, 

procedimientos de trabajo, peligro 

 Tiene objetivos claros y definidos 

 Se realiza de acuerdo al 

cronograma 

 Las personas que realicen esta 

actividad estarán capacitas 

 Requiere un informe bien detallado 

de los resultados obtenidos 

Inspecciones no planeadas  Se efectúan en el instante que suceda un 

incidente principalmente en los aspectos 

conductuales 

 Se realizan sin cronograma 

 No son sistemáticas 

 Describe condiciones llamativas 

 Puede efectuarse por cualquier 

persona que este capacitada como 

rutina del trabajo 

 No requiere un informe especial  

Inspecciones por áreas o partes criticas  Se programara con mantenimiento para 

inspeccionar la parte de un área, equipo o 

máquina que presenten falla. 

Tabla 27: Tipo de Inspecciones   Fuente: Autor  
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4.7.  Programa de mantenimiento Maquinas, Equipos y Herramientas 

El programa tiene como objetivo principal realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las máquinas y herramientas que estén dentro de los procesos de 

Chimborazo S.A con el fin de evitar incidentes y accidentes para el personal que este 

manipulando dichos equipos para garantizar las condiciones se seguridad para la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

Con el fin de garantizar los adecuados controles pertinentes a la hora de su 

utilización, en el plan de mantenimiento  tendrá como objetivo principal brindar la 

capacitación del uso de los equipos mecánicos y la prevención de accidentes laborales, 

para ello tiene que garantizar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento de las 

máquinas y herramientas y la inducción adecuada del personal. 

4.7.1. Comunicación y capacitación 

El programa será publicado y de conocimiento de todo el personal, se requiere 

capacitaciones relacionadas con las actividades programadas tanto en proceso de 

inducción y reinducción. 

4.7.2. Objetivos del mantenimiento 

 Tener niveles óptimos de eficiencia de las máquinas y herramientas 

 Ahorrar el costo a la empresa mecánicos y de accidentes 

 Mejorar los recursos 

 Reducir fallas  
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4.7.3. Control y seguimiento 

Se recomienda la implementación de un sistema informático que tenga una 

estructura en el cual se puede obtener la información de los equipos con toda su 

información necesaria para programar el cronograma en cual se efectuara el respectivo 

mantenimiento y  que almacene los registros de los mantenimientos detallados. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 

Para la empresa es de fundamental importancia un constante mantenimiento de la maquinaria utilizada en los diferentes 

procesos de producción; tan to en recepción, enfriamiento, pasteurización y el proceso de queso esto con el fin de mantener la 

calidad  y seguridad en sus procesos, la seguridad de los operarios y la confiabilidad de las máquinas. 

Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de la maquinaria en las que se analicen, evalúen 

y se tomen en cuenta todos los aspectos que en su defecto causarían problemas en estas o afecten la productividad  y 

seguridad. 

Objetivo estratégico 

Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el 

óptimo desarrollo de las tareas y actividades 

Objetivos específicos 

 Revisar constantemente toda la maquinaria que esté 

involucrada con las actividades de la planta 

 Prevenir los riesgos de accidentes o lesiones laborales 

PLANEAR 

 Identificar el número y tipo lesiones o accidentes que 

se hayan ocasionado por el mal estado de máquinas, 

equipos o herramientas utilizados 

 Diseñar los listados de chequeo para la inspección de 

máquinas, equipos y herramientas 

 Mantener actualizados los datos de los proveedores 

que prestan el servicio de mantenimiento 

 

RESPONSABLE 

Responsable del SG-SST 
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HACER 

 Identificar e inventariar las máquinas, equipos y 

herramientas 

 Identificar el estado actual de las máquinas, equipos y 

herramientas 

 Diseñar el procedimiento para mantenimiento de 

máquinas, equipos y herramientas 

 Diseñar el cronograma de mantenimiento 

 Realizar inspecciones periódicas 

 Capacitar a los operarios con respecto a los usos y 

cuidados 

RESPONSABLE 

Responsable del SG-SST 

VERIFICAR 

 Cumplimiento de las inspecciones planeadas 

 Cumplimiento de las inspecciones planeadas 

 Actualizar datos de incidentes y accidentes 

RESPONSABLE 

Responsable del SG-SST 

Tabla 28: Plan de mantenimiento  Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de conocer el estado actual de la empresa Chimborazo S.A sus procesos e 

instalaciones y realizado un análisis de acuerdo al Sistema de Auditorias de Riesgo de 

Trabajo (SART) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se diagnostica 

que la situación actual referente a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional dentro 

de las instalaciones son muy deficientes.  

 

La empresa carece  de control y organización de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, 

registró Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986, se concluye que no cuenta con ningún 

departamento y personal capacitado para la Prevención de los Riesgos Laborales que 

controle las áreas de trabajo. 

 

Para el desarrollo del proyecto he podido aplicar los conocimientos adquiridos de 

cada una de las materias profesionales de la carrera de Ing. Industrial sumándose la 

experiencia laboral en el campo de seguridad,   se realizó el estudio pertinente de las 

deficiencias actuales de la empresa, para desarrollar el procedimiento legal para la 

aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda llevar un historial con los formatos presentados en este proyecto para 

llevar el respectivo control que exigen las leyes y reglamentos de Riesgos de Trabajo del 

Seguro Social. 

 

Aplicar adecuadamente los planes sugeridos de cada gestión que interviene en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para que la empresa sea más 

competitiva y logre optimizar su productividad y brinde a sus trabajadores un buen 

clima laboral dentro de las instalaciones. 
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ANEXOS 
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Anexo  1: Áreas de trabajo recepción  

 

 

Anexo  2: Áreas de trabajo laboratorio 
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Anexo  3: Áreas de trabajo producción queso  

 

 

 

Anexo  4: Casa de Maquinas  
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Anexo  5: Taller Mecánico  

 

 

 

Anexo  6: Bodega Materia Prima 
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Anexo  7: Plan anual 

  

PLAN ANUAL DE TRABAJO  

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CHIMBORAZO S.A 

  

                                                                    

                                    .                               

PROGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEM DICIEM 

S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N 

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1 

PLAN BASICO LEGAL 

Actualización  de Política de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo y divulgación al 

personal, lista de asistencia. 

Publicarla. 

                                                  

Actualización  de la matriz de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

controles, divulgación al 

personal. 

                                                  

Revisión y ajuste del plan de 

emergencias, plan de 

evacuación, divulgación al 

personal. 

                                                  

Capacitación a la brigada(s) y 

grupos de apoyo 
                                                  

Control Sistema de Seguridad 

Social 
                                                  

Inspecciones de seguridad                                                   

Mantenimientos preventivos 

maquinaria y equipos (pre 

operacional) 

                                                  

Entrega de elementos de 

protección personal 
                                                  

Planeación de simulacro de 

evacuación  
                                                  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2 

PREVENCION Y CONTROL 

DEL ACCIDENTE  

Cursos de trabajo en alturas                                                    

Programa de protección 

contra caídas y diagnostico e 
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identificación 

Investigación de accidentes 

de trabajo 
                                                  

Diagnóstico de Riesgo 

mecánico, eléctrico, químico, 

psicológico 

                                                  

Diagnóstico y manejo de 

productos químicos- 

estandarizar procedimientos 

                                                  

OBJETIVO ESTRATÉGICO No 3 

PREVENCION DE LESIONES 

AUDITIVAS 

Revisión y ajuste del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológico 

para Conservación Auditiva 

                                                  

Revisión informes de 

evaluaciones ambientales 

ruidos, onometrías y 

dosimetrías 

                                                  

PROGRAMA DE  PREVENCION 

EN SALUD 

Realizar actividades de 

promoción de la salud y 

prevención de los riesgos 

laborales  ( campaña de salud 

visual, higiene bucal, índice 

de masa muscular, nutrición) 

                                                  

PROGRAMA DE FORMACION 

BASICO  

Inducción  en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
                                                  

Estilos de vida y trabajo 

saludables 
                                                  

Capacitación y 

entrenamientos brigada de 

emergencia   

                                                  

Capacitación y entrenamiento 

en riesgos según el 

procedimientos de trabajo  

                                                  

Deberes y derechos de los 

trabajadores en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

                                                  

Reporte e investigación de 

accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedad 

laboral 

                                                  

Uso, cuidado, 

mantenimiento, 

almacenamiento y reposición 

de EPP 

                                                  

Divulgación del programa de 

Manejo Integral de 

Sustancias Químicas, 
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incluyendo las hojas de 

seguridad (MSDS) 

Prevención del riesgo 

psicosocial 
                                                  

Manejo integral de residuos                                                   

Prevención y control de 

incendios 
                                                  

Prevención y atención del 

consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas en el 

ámbito laboral 

                                                  

Prevención de accidentes en 

manos y manejo de 

herramientas 

                                                  

          
                        

          

          

 

 

 
             

          
                        

INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC 

Cumple actividad(S)                                 

No cumple actividad (N)                                 

Porcentaje de cumplimiento del mes                                 
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Anexo  8: Matriz de riesgos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS MÉTODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

                                

EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

                                

                                

                Evaluación: Fecha Evaluación: 25/07/2017     

Localización: RIOBAMBA- CANTON ALAUSI                       

Puesto de trabajo: PROCESAMIENTO       
Inicial X 

  Periódica   

  

  

No de Trabajadores: 4                 

                                

                Fecha última evaluación:   

                                

                                

TAREAS Puesto 
Personas 

Expuestas 
Factor de riesgo PELIGRO IDENTIFICADO 

Probabilidad  Consecuencias Estimación del riesgo  

B M A LD D ED TR TO MO IM IN 

                                

      
Físico 

Ruido X     X     TR         

Recepción de 

leche cruda 
Recepción 2 

Temperatura baja   X   X       TO       

Mecánico 

Golpes X     X     TR         

Caida de persona al mismo nivel   X     X       MO     

Caida de persona a distinto  nivel   X     X       MO     

Caida de objetos en manipulación X     X     TR         

Cortes por herramientas X     X     TR         

Ergonómico Levantamiento manual de objetos   X   X       TO       

Proceso de 

Enfriamiento 
Recepción 2 

Físico 
Ruido X     X     TR         

Temperatura baja   X   X       TO       

Mecánico 

Golpes X     X     TR         

Caida de persona al mismo nivel   X     X       MO     

Caida de persona a distinto  nivel   X     X       MO     

Cortes por herramientas X     X     TR         

Ergonómico Levantamiento manual de objetos   X   X       TO       

Proceso de 

Pasteurización 
Recepción 2 

Físico 
Temperatura baja   X   X       TO       

Ruido X     X     TR         

Mecánico 

Golpes X     X     TR         

Caida de persona al mismo nivel   X     X       MO     

Caida de persona a distinto  nivel   X     X       MO     

Cortes por herramientas X     X     TR         
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Ergonómico 
Sobreesfuerzo físico X     X     TR         

Levantamiento manual de objetos   X   X       TO       

Proceso de queso Producción 2 

Físico 
Temperatura baja   X   X       TO       

Ruido X     X     TR         

Mecánico 

Golpes X     X     TR         

Caida de persona al mismo nivel   X     X       MO     

 Manejo de herramienta punzante X     X     TR         

Ergonómico 
Sobreesfuerzo físico   X   X       TO       

Levantamiento manual de objetos   X   X       TO       

laboratorio Laboratorio 1 

Físico 
Temperatura baja   X   X       TO       

Ruido X     X     TR         

Mecánico Caida de persona al mismo nivel X     X     TR         

Químico compuestos químicos   X     X       MO     

Ergonómico 
Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada) 
  X   X       TO       

Bodega Bodega 2 

Físico Ruido X     X     TR         

Mecánico Caída de objetos X     X     TR         

Químico Polvo orgánico X     X     TR         

Ergonómico Sobreesfuerzo físico   X   X       TO       

Taller Taller 1 

Físico 
Temperatura baja   X   X       TO       

Ruido X     X     TR         

Mecánico 

Caida de persona al mismo nivel   X     X       MO     

Golpes   X   X       TO       

Cortes   X     X       MO     

 Manejo de herramienta punzante X     X     TR         

Químico humo de arco X     X     TR         

Ergonómico 
Sobreesfuerzo físico X     X     TR         

Levantamiento manual de objetos   X     X       MO     

Oficina Administración 2 

Físico 
Temperatura baja   X   X       TO       

Ruido X     X     TR         

Mecánico Caida de persona al mismo nivel X     X     TR         

Ergonómico 
Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada) 
X     X     TR         

Psicosocial 
Trabajo a presión  X     X     TR         

Estrés laboral   X     X       MO     

 


