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RESUMEN 
 

Actualmente el sector de las telecomunicaciones es una de las áreas productivas que mayor 
demanda tiene, la empresa Edity S.A. con la meta de cumplir tanto los requisitos legales que 
pide la legislación Ecuatoriana y la de sus clientes,  le surge la necesidad de implementar un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional optimo y eficaz; por tal motivo este 
trabajo propone la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
para una empresa de Telecomunicaciones en la Ciudad Guayaquil basado en la Norma ISO 
45001:2018.  
 
Para cumplir el objetivo de poder verificar el cumplimiento por parte de la empresa, se plantea 
realizar en primera instancia la evaluación inicial usando el formato establecido para más de 10 
trabajadores determinado por el Ministerio del Trabajo para poder verificar el nivel de 
cumplimiento de la empresa, para luego realizar la evaluación inicial más profunda en base a 
la documentación que pide la Norma ISO 45001:2018. Dependiendo de los resultados que se 
obtengan, se propone un cronograma de cumplimiento de los requisitos que se evidenciaran 
como “No Cumple” o que tengan algún tipo de observación, con fechas y personas responsables 
del cumplimiento de los mismos. 
 
En su mayoría, el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de una empresa, suele 
ser deficiente debido a la falta de información o al mal análisis de los riesgos presentes en los 
puestos de trabajos de cada colaborador, por tal motivo este trabajo también propone la 
elaboración de una Matriz de Factores de riesgos mediante el método 3 x 3 INSHT para poder 
identificar los riesgos laborales existentes en Edity S.A. tanto en el área administrativo y el área 
técnica, permitiendo también proponer medidas de control en la Fuente, en el Medio y en el 
Trabajador; para posteriormente poder capacitar al personal de Edity S.A. socializando la 
Matriz generada y que se pueda conocer los riesgos presentes en cada puesto de trabajo y las 
medidas de control que se deben realizar para prevenir algún tipo de lesión, incidente o 
accidente. 
 
 
Palabras Claves: Factores de riesgo, Fuente, Matriz, Medio, Ministerio del Trabajo, No 
Cumple, Norma ISO 45001:2018, Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de gestión. 
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ABSTRACT 
 
Currently the telecommunications sector is one of the productive areas with the highest demand, 
the company Edity S.A. With the goal of complying with both the legal requirements required 
by Ecuadorian legislation and that of its clients, the need arises to implement an optimal and 
effective Occupational Health and Safety Management System; For this reason, this work 
proposes the implementation of an Occupational Health and Safety Management System for a 
Telecommunications company in the City of Guayaquil based on the ISO 45001: 2018 
Standard. 
 
In order to verify compliance by the company, it is proposed to carry out in the first instance 
the initial evaluation using the format established for more than 10 workers determined by the 
Ministry of Labor in order to verify the level of compliance of the company, to then carry out 
the most in-depth initial assessment based on the requirements required by the ISO 45001: 2018 
Standard. Depending on the results obtained, a schedule of compliance with the requirements 
is proposed that will be evidenced as "Not Compliant" or that have some type of observation, 
with dates and persons responsible for meeting them. 
 
For the most part, the Occupational Health and Safety Management system of a company is 
usually deficient due to the lack of information or the bad analysis of the risks present in the 
jobs of each employee, for this reason this work also proposes the preparation of a Risk Factors 
Matrix using the 3x3 INSHT method to be able to identify the occupational risks existing in 
Edity S.A. both in the administrative area and the technical area, also allowing to propose 
control measures in the Source, in the Environment and in the Worker; to later be able to train 
Edity S.A. staff. socializing the generated matrix and that the risks present in each job position 
and the control measures that must be carried out to prevent some type of injury, incident or 
accident can be known. 
 
 
Keywords: Risk factors, Source, Matrix, Medium, Ministry of Labor, Does not comply, ISO 
45001: 2018 Standard, Occupational health and safety, Management system. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las compañías de telecomunicaciones han tomado un rol muy importante no 
solo a nivel país; sino también a nivel mundial ya que la tecnología fomenta a la educación, los 
negocios y nos acercan a nuestras familias y amigos.  

Las empresas deben de enfocarse en desarrollar una cultura de autocuidado de seguridad, salud 
y prevención de los riesgos laborales; es fundamental mantener un sistema integral de gestión 
de riesgos del trabajo, los cuales permitan anticiparse a los mismos y adoptar medidas para 
afrontarlos, Se debe garantizar los lugares de trabajo, las maquinarias, el equipo y las 
operaciones sean seguro y contengan el mínimo riesgo razonable para los trabajadores, El 
personal por su parte debe cooperar con los empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. 

Seguridad y salud ocupacional es aquella que se basa en las mejoras continuas de las 
condiciones laborales para poder prevenir y controlar los riesgos que se pueden afectar al 
realizar una actividad, por lo que es de suma importancia garantizar a todo colaborador un 
ambiente sano y equilibrado. Es por ello que toda empresa sin importar su tamaño ni actividad 
económica debe gestionar e implementar procedimientos y actividades donde se fomente el 
cuidado a los trabajadores, que laboren en condiciones seguras y como empresa poder cumplir 
con los requerimientos legales.  

La norma ISO 45001:2018 permite a las empresas establecer, implementar y mantener un 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo, tomando en cuenta los lineamientos y herramientas 
que fomentan un ambiente sano y seguro para sus empleados; proponiendo eliminar los 
peligros, minimizar los riesgos, tomar ventaja de las oportunidades relacionados a la salud y 
seguridad ocupacional y abordar todas aquellas no conformidades relacionadas con la 
operación.  

En Ecuador contamos con el Ministerio de Trabajo que es quien requiere que las empresas 
cumplan con los requisitos legales vigentes mediante la plataforma del Sistema Único de trabajo 
en el cual cada empresa privada o pública tiene que subir la información de lo gestionado 
durante el año de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Hasta el mes de noviembre de 2019 todas las empresas; personas naturales y jurídicas, deben 
cumplir con las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

1. Empresas de 1 a 9 trabajadores: 

 Registro de técnico responsable de SSO. 
 Registro de médico responsable de SSO. 
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 Declaración y plan de acción de riesgos laborales. 
 Plan de capacitaciones de todo el año. 
 Plan de vigilancia de la salud. 
 Programa de prevención de amenazas naturales y riesgos de tipo antrópico  

2. Empresas de 10 trabajadores en adelante:  

 Conformación de comités paritarios de SSO. 
 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 
 Programa de inhibición del consumo y uso de drogas. 
 Programa informativo para la prevención de los riesgos psicosociales. 
 Matriz de Riesgos. 
  Identificación, evaluación y valoración de riesgos laborales. 
 Inducción y adiestramiento en los puestos de trabajo 

Para poder llevar a cabo nuestra propuesta para la implementación de un sistema de seguridad 
y salud ocupacional procederemos a realizar dos auditorías internas; donde la primera será 
basada mediante el formato que requiere el Ministerio del Trabajo a emplear donde podamos 
obtener información de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, cabe 
recalcar que esta matriz es aplicable para empresas que tengan más de 10 trabajadores. También 
realizaremos una auditoria donde se tomen en cuenta los requerimientos legales internacionales 
de la Norma ISO 45001:2018, mediante inspección IN SITU se elaborará la matriz de Riesgo 
3x3 INSTH a la empresa Edity S.A.; donde por medio de capacitación al personal de área 
administrativo y técnico tengan conocimiento de cuáles son los riesgos laborales que pueden 
efectuarse al realizar una actividad laboral. 

El desarrollo de este trabajo técnico está estructurado por cuatro capítulos donde presenta lo 
siguiente: 

En el capítulo I.- Se detallará el problema, en conjunto a el antecedente, su importancia y 
alcance; definiendo también información corporativa de Edity S.A. como por ejemplo la 
delimitación geográfica, temporal y académica; detallando también la presentación corporativa, 
visión y misión. Dentro de la formulación del problema también detallamos los objetivos tanto 
general como específicos de nuestro proyecto técnico. 

En el capítulo II: Se procederá a desarrollar nuestro marco contextual, donde usaremos 
fundamentos teóricos y conceptuales en un Diseño de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, tomando puntos importantes donde conoceremos detalladamente sobre la Norma 
Internacional ISO 45001:2018. 

El capítulo III: Se hace referencia a la metodología empleada en nuestra investigación efectuada 
en el transcurso de nuestro proyecto técnico; los cuales fueron la investigación de campo, la 
investigación documental y la investigación analítica. 
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El capítulo IV: Se especificará los resultados de las auditorías realizadas mediante las 
inspecciones de la empresa Edity S.A. tanto la auditoria avalada por el Ministerio del Trabajo 
como la auditoria ISO:45001:2018, se exhibiera la matriz de riesgo laborales 3x3 INSHT con 
las respectivas evidencias de la capacitación realizada al personal administrativo y técnico de 
la empresa,  se presentará también la propuesta de plan de mejoras basado al porcentaje de 
cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 con su respectivo cronograma y costo de 
implementación 

Para finalizar, se detallarán las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto técnico, 
con la ilusión que la empresa desee mejorar su sistema de Gestión de seguridad y salud 
ocupacional mediante una norma internacional como lo es la ISO 45001:2018. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 
 

1.1 Antecedentes 

EDITY S.A., es una empresa dedicada de servicio de telecomunicaciones ubicada en 
la provincia del Guayas; en la actualidad, la empresa cuenta con un Sistema básico en 
seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a la normativa legal vigente, posee una 
política y el reglamento interno de seguridad avalado por el Ministerio de Trabajo. Por 
tal motivo las altas gerencias comprometidas con el bienestar, seguridad y salud 
ocupacional de sus trabajadores ven la necesidad de analizar cuál es la situación actual 
de la empresa, con el fin de proyectar a la empresa a una certificación ISO 45001:2018. 

 
Según Tulcán (2019) fomenta la implementación de un diseño y la planificación del 
sistema general de gestión en seguridad y salud dentro del Instituto Superior 
Tecnológico Cotacachi, por el cual cubre la integridad física del personal en general, 
así mismo, evita riesgos laborales cumpliendo los marcos legales vigentes, esta última 
instancia como resultado alcanzó un cumplimento de 13,5% en específico de la norma 
45001: 2018 en un 28,58%. 

Por otro lado, Suárez (2019) en su trabajo dirige la prevención de accidentes y 
enfermedades acarreadas dentro de los laboratorios de higiene y salud, identificando y 
evaluando los puestos de trabajo en la Universidad Técnica del Norte, obteniendo 
como resultado mejoras en las condiciones de trabajo.  

Con lo antes mencionado se obtiene que la integración o implementación de un sistema 
de gestión para  seguridad y salud ocupacional tiene como finalidad  alcanzar e ir 
cumpliendo con las características establecidas dentro de la metodología.   

 
1.2 Importancia y alcance   

El alcance del registro de Verificación de Cumplimientos de la Normativa Legal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Autoevaluación SUT) es una guía básica para 
pequeñas, medianas y grandes empresas que no cuentan con un sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de la Política Institucional en Seguridad y 
Salud, y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo en el 
Ecuador cumple con el propósito de dar asesorías, capacitaciones, controles y realizar 
seguimientos a los planes de prevención de riesgos en el área de trabajo dentro de las 
empresas públicas y/o privadas, para disminuir siniestralidad laboral, mejorar la 
productividad y la calidad de vida de los trabajadores ecuatorianos.   
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A medida que se desarrolla la población humana la demanda con lleva a que se acelere 
de manera exponencial el mercado nacional; generando un resultado donde los 
beneficiados serán todas las pequeñas empresas interesadas, en especial, la empresa 
estudiada ya que obtiene recomendaciones y diagnósticos beneficiosos en base a los 
requerimientos de la Norma ISO 45001:2018 y los estudiantes dirigentes para la 
obtención del título académico. La implementación de un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional es importante para mantener un control sobre todas las actividades, 
productos y servicios en cuanto al tema de seguridad y salud ocupacional en efecto 
óptimo y organizado. La importancia de la aplicación de la Norma ISO 45001:2018 
surge con la necesidad de destacar en el mercado competitivo donde uno de los 
requisitos que piden los clientes es el óptimo manejo de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional por parte de las empresas que brindan servicios. 

La capacitación del personal conforme la temática es de vital importancia tanto para 
el trabajador como para la empresa, debido que el cumplimiento de dichas normas 
puede asegurar la estabilidad laboral del personal como contribuir a la disminución de 
los riesgos y posibles accidentes. Sin embargo, en términos generales la empresa no 
lleva a cabo las normas establecidas, causando en algún momento un ausentismo 
laboral, disminución en la productividad, pérdidas por daños personales, daños en 
equipos y maquinarias. Por tal motivo, es fundamental crear conciencia de prevención 
de riesgos en base a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
1.3 Delimitación Geográfica  

 
La empresa EDITY S.A. se encuentra ubicada en las calles Sexta 405 y Av. Las lomas 
(matriz), parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

Figura  1 Localización de la empresa de telecomunicaciones EDITY S.A. 

 
Fuente: Google Maps 
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1.4 Delimitación Temporal 

El desarrollo de la propuesta conllevaba un período de aproximadamente dos meses, 
los que serán divididos en diferentes etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
 
 

1.5 Delimitación académica  

La consideración a realizar agrupa un conjunto de disciplinas vistas a lo largo de la 
carrera universitaria, dando origen a conocimientos y habilidades para diseñar, ejecutar 
y dirigir todo proceso de producción. Entre aquellas asignaturas la de vital importancia 
para la ejecución del estudio es seguridad e higiene industrial, la misma que brinda 
apoyo para analizar, evaluar y organizar los factores que intervienen en el ambiente 
laboral con la finalidad de evitar accidentes dentro del área de trabajo de cada uno de 
los colaboradores. Otros programas involucrados dentro de la malla curricular son:  

 Técnicas de investigación 
 Ética 

 Gestión de calidad 

 Legislación laboral y societaria 
 Supervisión industrial 

 Psicología industrial  
 Investigación de mercado. 

ETAPA 1: 
recopilación 

bibliográfica, (semana 
1).

ETAPA 2: evaluación 
de las actividades 

empresarial, (semana 2 
y 3).

ETAPA 3: 
planificación, (semana 

4 y 5).

ETAPA 4: resultados, 
(semana 6 y 7).

ETAPA 5: 
presentación, 
(semana 8). 

Figura  2 Proceso delimitación temporal 
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Estos elementos que agrupadas tienen como factor común fomentar el manejo y 
gestión en excelencia de todos los servicios y bienes para obtener productos de alta 
calidad o servicio. 

 
1.6 Presentación corporativa 

EDITY S.A. es una compañía que lleva en el mercado alrededor de 16 años brindando 
soluciones informáticas adecuadas, ponderando la productividad, asesorando y 
cumpliendo las necesidades del mercado ecuatoriano. Considerando que las soluciones 
de computación móvil agilitan los procesos de automatización y comunicación segura, 
aumentando significativamente la productividad de distintas industrias. De la misma 
manera vende, alquila y repara soluciones de informática industrial.  

La sociedad cuenta con experiencia en el área de captura de datos, software 
especializado y comunicaciones, cuyo objetivo es aportar al mercado local con la 
provisión de tecnología adecuada, de tal manera que sus clientes sean cada vez más 
productivos y eficientes. Es importante resaltar que EDITY S. A., ha intervenido en 
proyectos locales muy exitosos en la automatización de procesos en bodegas, 
almacenes y tiendas por departamentos. 

 
1.7 Visión 

Contribuir y orientar a las organizaciones, sociedades o empresas nacionales en torno 
a soluciones informáticas adecuadas de bajo costo, en busca de generar excelencia en 
el uso de la tecnología en el mercado, prestando servicios de consultoría logística, plan 
de acción y soporte técnico manteniendo la eficiencia, calidad y responsabilidad.  

 

1.8 Misión 

Ser una empresa o asociado eminente con acciones renovadoras y eficaces, líderes en 
el sector de soluciones informáticas con tecnología y asesoramientos técnicos para 
nuestros clientes, proveedores o comunidad en general, vinculando el bienestar laboral 
y éxito empresarial en función de las normativas vigentes. 

 

1.9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

EDITY S. A. es una organización dedicada al alquiler y mantenimiento de equipos 
de computación móvil, equipos de etiquetación y radios ALTAI sumando 
actividades de ventas de los mismos a nivel nacional, con la finalidad de proveer 
productos que satisfagan los requisitos del cliente como prevenir riesgos 
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laborales. La alta dirección de la empresa se encuentra comprometida con la 
Gestión de Seguridad y Salud exigiendo a todos los trabajadores a cumplir lo 
estipulado en el reglamento a fin de que se preserve su integridad psicológica y 
física en beneficio de todos. Sin embargo, se ha observado que ciertos 
cumplimientos de las normativas legales en seguridad y salud no son establecidos 
de manera correcta.  

Mediante lo mencionado, la reseña se basa en visitas técnicas a las instalaciones 
con el objetivo de visualizar el personal en general, administrativo y técnico, 
donde resulta que los colaboradores actualmente no cuentan con asesoramientos 
como campañas, conferencias, charlas y entre otras actividades que mejore la 
gestión en salud y seguridad ocupacional previniendo enfermedades y creando un 
completo bienestar físico, mental y social. Por tal motivo, se desarrolla la 
propuesta de implementar un sistema de gestión y seguridad ocupacional que 
complemente lo tipificado en los reglamentos. 

 
OBJETIVOS 
 

Objetivo general  

Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional basado en la Norma ISO 45001; 2018.        

Objetivos específicos  

 
1. Evaluar cómo se encuentra la empresa frente a los requerimientos de la 

Norma ISO 45001: 2018 
2. Valorizar los riesgos laborales mediante la matriz 3 x 3 INSHT, 

correspondiente a los puestos de trabajo de cada colaborador. 
3. Capacitar al personal técnico y administrativo sobre los riesgos laborales 

que están expuestos en sus puestos de trabajo con el fin de minimizar 
accidentes laborales. 

4. Proponer plan de mejoras basado en el porcentaje de cumplimiento de la 
Norma ISO 45011: 2018. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO CONTEXTUAL 
 
Un programa de seguridad y salud ocupacional es aquel que permitirá un mejor 
funcionamiento de la empresa, en este caso refiriéndonos a la empresa de 
telecomunicaciones, para el aumento y cambio de calidad de vida de los colaboradores. 
Los riesgos ocupacionales son la base para una gestión activa de la seguridad y salud 
en el trabajo, de tal manera cada empresa o institución debe planificar acciones 
preventivas para la identificación de los riesgos que vayan en contra de la integridad 
del trabajador con la eficiencia de la organización.  

La seguridad es el conjunto de conocimientos y técnicas para poder evitar accidentes 
estudiando, evaluando las condiciones que causan, (Poveda, 2014). Mientras que, el 
conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas que cercan al trabajador 
influyendo de manera directa o indirecta sobre su desempeño y calidad de vida, se 
denomina como ambiente de trabajo; dichas definiciones están  ligadas o se asocian a 
la ocupación diaria que exige un microclima con condiciones claras y definidas, pero 
al mismo tiempo se estudia y considera al trabajador en varias perspectivas, siendo lo 
contrario se generaría un sin número de accidentes o enfermedades profesionales, 
causando un declive en los cumplimientos de tareas y rendimiento laboral. Por lo tanto, 
se define como salud ocupacional a las mejoras de las condiciones de trabajo dirigidas 
a la promoción de la calidad de vida del personal, y al esmero de las coyunturas 
derivadas de los percances laborales y enfermedades profesionales mediante 
mantenimientos y controles de áreas, (Alvarez, 2006).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) conceptualiza a la salud ocupacional como un pilar fundamental no solo 
con el objetivo de prevención y control de manera interna y externa del puesto de 
trabajo, sino reconociendo los agentes de riesgos en el entorno biopsicosocial.  

Otra de las definiciones importantes es la seguridad industrial que se define como el 
conjunto de las normativas para poder prevenir accidentes laborales con materiales, 
maquinas, equipos y herramientas que son importantes en el área teniendo 
responsabilidades concretas de la salud en el trabajo, (Herrerías, 2018). 

La intención de la salud ocupacional consiste en ajustar, contratar y mantener un alto 
nivel de bienestar psicológico, social y físico de los operarios en todas las áreas o líneas 
investigativas, previniendo daños en la salud. Cumple el carácter multidisciplinario 
agrupando tres ramas de gran importancia: medicina del trabajo, higiene industrial y 
seguridad industrial, a través de ellas se pretende mantener las condiciones y la 
eficiencia del personal activo de las empresas promoviendo, educando y controlando 
los factores de riesgo ambiental, (Henao, 2010). 
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Según (Suasnavas, y otros, 2019), demuestran que el estado actual de la 
responsabilidad social de las empresas en el Ecuador arroja valores negativos en el 
desempeño social dentro de un régimen de seguridad y salud de las empresas 
ecuatorianas; por ello la temática a desempeñar es fundamental para incrementar estos 
temas de desarrollo proyectando mejoraras y observaciones de cada área de trabajo.  

 

2.1 Objetivo de un sistema de gestión de la SST 

Según la Norma Internacional ISO 45001 (2018): “El propósito de un sistema de 
gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y 
oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión 
de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a 
los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en 
consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y 
minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protecciones 
eficaces.” 

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es aquel que vela por el 
bienestar de todos los trabajadores de una organización, teniendo un proceso eficaz y 
eficiente mejorando el desempeño laboral. 

 

2.2 Objetivos de la salud ocupacional 

Bajo el escrito de Henao (2010), la salud ocupacional dirige sus fundamentos 
logrando:  

 El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población 
trabajadora.  

 El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia 
de las empresas. 

 El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación 
de la expectativa de vida productiva en óptimas condiciones de trabajo.  

La salud ocupacional y la seguridad ocupacional son una inversión para resguardar el 
confort empresarial. 

2.3 Ciclo PHVA 

El Ciclo PHVA es un proceso por el cual esta direccionado a la mejora continua por 
medio de la identificación de aspectos en la organización que permite el cambio 
constante. Está estructurado por Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.  
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Fuente: Norma Internacional ISO 45001 (2018), Las autoras 

2.4 Normas ISO 

2.4.1 Norma ISO 45001 

Actualmente las organizaciones que dirigen o están a cargo de las empresas grandes o 
pequeñas incrementan nuevas actividades a favor de controlar las condiciones de 
protección y vitalidad de los colaboradores, para mejorar los resultados sin importar el 
tamaño de la organización.  

La norma 45001 es reconocida internacionalmente para poder gestionar los desafíos 
que se presenten en las organizaciones de todos los sectores y tamaños que tengan 
dificultades laborales para poder obtener un mejor ambiente laboral y de la 
productividad. Esta normativa certifica los requisitos de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SST), pueda: suministrar una condición de trabajo 
segura y saludable, precaver los daños y del deterioro de la redención, relacionados 
con el trabajo y permitir a la estructura mejorar de manera proactiva su desempeño, 
(Pillajo, 2017).  

•Implementación de 
procesos acorde a la 

planificación.

•Dar seguimiento y 
medición de procesos 

•Instituir programas, 
procesos y finalidades 
necesarias  para llegar 

a obtener los 
objetivos trazados.

•Acciones de mejora 
continua de 

desempeño para 
obtener los 

resultados previstos

ACTUAR PLANIFICAR

HACERVERIFICAR

Figura  3 Ciclo PHVA 
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La aplicación de la Norma ISO 45001: 2018 mejorará la herramienta de un sistema de 
gestión, en el cual se podrá implementar el control y la mejora de los resultados en 
seguridad y salud de sus colaboradores, (González-Copto, 2019). 

La seguridad ocupacional tiene nuevas leyes y normas en el ámbito nacional para 
poder proteger al trabajador que atente contra su salud y que día a día se exponga a 
accidentes laborales, de tal manera se implementa el sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, (García, 2016). 

En función de la normativa ISO 45001 la propuesta del sistema de gestión previene 
los riesgos laborales realizando diferentes sistemas de mejora como, ejecución de 
charlas sobre el sistema de gestión en S&SO para su exitoso desempeño. En 
consecuencia, el personal que se encuentra expuesto a riesgos dentro de los puestos de 
trabajo podría ocasionar problemas como: problemas políticos como demandas y 
multas, pérdidas o disminución del personal en general y sobre todo pérdidas de 
donaciones por falta del prestigio, es muy importante que no ocurran situaciones a 
futuro sino plantear soluciones de mejora para poder mantener la integridad de los 
colaboradores, (Sánchez, 2019).  

2.4.2 Estructura de la Norma ISO 45001 

Según Andia (2019) la normativa se estructura de la siguiente manera, se considera 
esta estructura, la más eficiente y que ayudará a que su aplicación de resultados 
positivos empresa y finalmente proponer mejoras para adaptarse a los cambios que se 
presenten en el camino: 

 

 

1. Objeto y campo de aplicacion 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores

6. Planificación

7. Apoyo 

8. Operación

9. Evaluacion del desempeño

10. Mejora

Fuente: Andia, 2019 

Figura  4 Pirámide de jerarquía para la estructura de la Norma ISO 45001 
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Para definir los siguientes parámetros claves en cuanto a su estructura:  

2.4.2.1 Objeto y campo de aplicación 
 

Esta Norma Internacional permite proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para poder cumplir la disposición de un método de gestión de seguridad y 
salud en el área de trabajo mejorando el desempeño y los requisitos legales de la 
organización. 

La Norma Internacional es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la SST para mejorar la 
seguridad y salud en el trabajo, eliminar o minimizar los riesgos para la SST 
(incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades de la SST y 
tratar las no conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a sus 
actividades; 

b) mejorar de manera continúa su desempeño de la SST y el logro de sus objetivos de 
la SST; 

e) asegurarse de la conformidad con su política de la SST; 

d) demostrar conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional. 

2.4.2.2 Contexto de la organización  

En función de las Normas Internacionales y sus debidas reglamentaciones el 
ordenamiento debe decretar, implementar, conservar y mejorar continuamente un plan 
de gestión de la SST, incluyendo los procedimientos adecuados y sus interacciones. 

2.4.2.3 Liderazgo y participación de los trabajadores 
 

Liderazgo y compromiso 

En relación con el sistema de gestión la alta dirección debe evidenciar liderazgo y 
empeño: 

 a) tomando el compromiso y la rendición de cuentas generales para el resguardo de la 
salud y seguridad con relación a la labor de los colaboradores; 

b) salvaguardando que se instauren las políticas y objetivos de la SST, los mismos 
deben estar acordes con la dirección estratégica de la planificación; 

c) reforzando la integración de los litigios y reglamentos. 

d) garantizando los medios necesarios para disponer, adquirir, conservar y 
perfeccionar la técnica de gestión; 
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e) certificando la cooperación eficaz de los trabajadores, o en caso de que lo amerite 
con los delegados de los mismos, utilizando la consulta e identificación, excluyendo 
los obstáculos o barreras a la participación;  

f) informando el alcance que tiene una gestión de la SST, sincronizado con los 
mandatos del sistema de seguridad en él trabajo; 

g) fortaleciendo el sistema de gestión de la SST alcance los resultados pronosticados; 

h) guiando y alentando a los colaboradores con la finalidad de beneficiar en la 
operatividad del sistema de gestión de la SST; 

i) garantizando y fomentando toda mejoría dentro del sistema, como es el desempeño 
de describir y tomar acciones de manera sistemática registrando toda inconformidad, 
oportunidad o las exposiciones relacionadas con el trabajo, incorporando las 
deficiencias del sistema; 

j) amparando otros cargos pertinentes de la dirección, para evidenciar liderazgo 
aplicado en áreas de responsabilidad; 

k) Inculcar y desempeñar una cultura que favorezca al sistema de gestión de la SST 
dentro de la organización.  

2.4.2.4 Planificación 
Al momento de plantear el sistema de gestión la entidad debe tener los requisitos 
referidos en el apartado para el alcance de su sistema, determinando los peligros y 
oportunidades con la finalidad de: 

a) afianzar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos; 

b) evitando o reduciendo los efectos indeseados; 

c) alcanzar la mejora constante. 

La entidad debe tomar en cuenta la colaboración activa de los funcionarios en el 
proceso de idealización de otras partes interesadas. Al determinar los riesgos y 
oportunidades que es necesario abordar, y tener en cuenta: 

a) los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados y las oportunidades 
para la SST  

b) los requisitos legales aplicables y otros requisitos. 

e) riesgos y oportunidades en relación con la operación del sistema de seguridad en el 
trabajo que puedan alterar los resultados previstos. 
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Se debe mencionar que la entidad debe considerar los riesgos que se presente, como 
así mismo, reconocer las oportunidades pertinentes incrementando los cambios en la 
organización, sus procedimientos, o el sistema de gestión de la SST 

2.4.2.5 Apoyo 
Recursos 

Se debe decidir y equiparar los recursos necesarios para la institución, implementar, 
mantener y perfeccionar constantemente el sistema de gestión de la SST. 

Competencia 

La estructura debe: 

a) establecer la competencia necesaria de los colaboradores que pueden afectar a su 
desempeño de la SST; 

b) garantizar que los trabajadores sean competentes, envase a la educación, inducción, 
formación o experiencia apropiadas; 

c) la eficacia de las acciones tomadas se mide a través de la toma de acciones, 
adquiriendo la competencia necesaria; 

d) preservar la información correcta, como certeza de la competencia. 

 

2.4.2.6 Operación 

Planificación y control operacional 

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones 
determinadas en el capítulo 6 mediante: 

a) el establecimiento de criterios para los procesos; 

b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 

c) el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en 
que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 

d) la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información 
documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos 
de la SST; 

e) la adaptación del trabajo a los trabajadores. 
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En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe implementar 
un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con 
otras organizaciones. 

Generalidades 

La organización debe establecer un proceso y determinar controles para lograr la 
reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: 

a) eliminar el peligro; 

b) sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos; 

c) utilizar controles de ingeniería; 

d) utilizar controles administrativos; 

e) proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se 
utilizan. 

2.4.2.7 Evaluación del desempeño 

La estructura debe disponer y conservar un proceso para la medición y la evaluación. 

La estructura debe establecer: 

a) siendo fundamental los seguimientos cuantificables precisos que se realicen, 
incluyendo: 

1) la documentación legal aplicable y otros reglamentos; 

2) sus actividades y operaciones relacionadas con los riesgos identificados para la SST;  

3) los controles operacionales; 

4) los objetivos del Sistema de seguridad de trabajo de la estructura; 

b) los puntos de vista que se evaluaran por la organización de su desempeño 

c) los métodos de seguimiento, medición, indagación y valoracion, según sea 
provechoso, para asegurar resultados eficaces; 

d) aunque se debe ejecutar el seguimiento y la medida; se debe examinar, evaluar e 
informar los resultados. 

El ordenamiento debe garantizar, según sea beneficioso, de que el equipo de 
seguimiento y medición se estima o se verifica, se utiliza y se mantiene cuando sea 
oportuno. 
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2.4.2.8 Mejora 

Se debe planificar, establecer y mantener un desarrollo para tramitar los incidentes y 
las inconformidades, abarcando la elaboración de datos, la investigación y la toma de 
acciones. 

En caso de presentarse un accidente laboral como un incidente o no conformidad, la 
entidad debe: 

a) responder de manera adecuada ante el incidente o la no conformidad, y según sea 
beneficioso: 

1) tomar medidas directas para examinar y modificarla; 

2) hacer frente a los resultados; 

b) evaluar, con la aportación de los colaboradores y el alcance de otras partes 
interesadas pertinentes, la obligación de actos de corrección para eliminar los procesos 
de raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir 
mediante: 

1) la verificación del incidente o la inconformidad; 

2) la iniciativa de las causas del percance o la no conformidad. 

2.4.3 Beneficios de la Norma ISO 45001 

Campos y otros (2018), postulan los siguientes beneficios:  

 Alinear una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al socio 
acogerse a un marco organizado.  

 Facilitar el cumplimiento del deber de protección de los trabajadores. 

  Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Desarrollar e implementar las políticas del sistema de gestión de seguridad y 
salud para facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de 
la dirección. 

 Motivar e incentivar a los trabajadores mediante la consulta y la participación. 

 Mejora continua de las cláusulas de trabajo.  

 Favorecer las relaciones con los proveedores, clientes y colaboradores a nivel 
nacional e internacional.  

 Fomentar la cultura preventiva con diferentes sistemas de gestión 

 Proveer el cumplimiento normativo. 

  Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes interesadas, su 
responsabilidad y compromiso de seguridad y salud.  
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 Utilizar herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser necesaria su 
certificación. 

2.5 Principios de riesgos laborales 

2.5.1 Riesgos Laborales 

Es cualquier situación a la que cada trabajador está expuesto mientras trabaja en el día 
a día; es decir que pude sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. 

2.5.2 Accidente de trabajo 

Es un suceso repentino inesperado que mientras estamos trabajando y sucede por 
alguna causa o actividad laboral, ocasionando lesiones, incapacidad o la muerte.  

2.5.3 Incapacidad temporal 

Es ocasionada por una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo el cual impide 
al trabajador poder realizar sus actividades habituales en el trabajo; y por ello el recibe 
atención médica. 

2.5.4 Incapacidad permanente parcial 

Es cuando el trabajador tiene una consecuencia de una enfermedad ocupacional o 
accidente de trabajo donde puede tener reducciones anatómicas o perdidas de la 
función de alguna extremidad de manera definitiva pero no impide a realizar las tareas 
esenciales. 

2.5.5 Incapacidad permanente total 

Es una lesión irreversible que tiene el trabajador en el cual le incapacita a realizar las 
actividades laborales para el cual fue contratado. 

2.5.6 Incapacidad permanente absoluta 

Es una gran incapacidad donde al afectado requerir ayuda de terceras personas para 
poder realizar sus necesidades primordiales. 

2.5.7 Fallecimiento 

Es el deceso o baja de una persona que es originado por un accidente de trabajo. 

2.5.8 En tránsito o in itinere 

El aquel que ocurre al momento que el trabajador se traslada de forma directa de su 
lugar de trabajo a su domicilio o viceversa. 
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2.5.9 Condiciones de trabajo 

Todo aquel conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el 
entorno en que ésta se realiza, de tal manera que van a ser estas variables las que van 
a permitir determinar la salud del trabajador, desde la triple dimensión (salud física, 
psíquicos y los sociales) señalada por la (Salud & Organización Mundial de la Salud 
(OMS))  

2.5.10 Peligro 

Fuente, situación o acto con un potencial de daño provocando lesiones o enfermedad. 

2.5.11 Riesgo 

Es la combinación de la posibilidad que suceda un acontecimiento peligroso y la 
severidad de una lesión por origen de un evento. 

2.5.12 Actos subestándar 

Es cuando una persona efectúa actos del cual pueden originar un incidente o accidente. 

2.5.13 Condiciones subestándar 

Son las condiciones físicas que se presentan en un ambiente de trabajo y pueden 
producir un incidente o accidente. 
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2.6 MARCO LEGAL 
2.6.1 Jerarquización de la Constitución en el Ecuador 

 

Fuente: Autoras 

2.6.2 Estatutos Ecuatorianos 

 Código del Trabajo 

 Ley de comercialización y empleo de plaguicidas 

 Ley de defensa contra Incendios 

 Ley de minería 

 Ley orgánica de discapacidades, LOD 

Figura  5 Pirámide de KELSEN Ecuador 
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 Ley orgánica de empresas públicas, LOEP 

 Ley orgánica de prevención integral fenómeno socio económico drogas 

 Ley orgánica de servicio público, LOSEP 

 Ley orgánica justicia laboral y reconocimiento del trabajo en hogar 

 Ley orgánica para promoción del trabajo juvenil, cesantía desempleo 

 Reglamento a la ley orgánica del sistema 

 Reglamento general a la ley de minería 

2.6.3 Normativa interna 

La Alta Dirección de EDITY S.A., comprometida con la Gestión de Seguridad y Salud, 
insta a todos los trabajadores a que cumplan lo estipulado en el reglamento interno de 
la empresa, a fin de que se preserve su integridad psicológica y física en beneficio de 
todos. 

Las normas de seguridad, higiene y salud aplicable a los establecimientos de trabajo 
colectivo, se encuentran contenidas en: El Decreto Ejecutivo No.1597, reformatorio 
del Título 8 de los Estatutos del IESS, sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo, 
publicado en el Registro Oficial No.427 de abril 30 de 1986; en el Decreto Ejecutivo 
No.2393 que contiene el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Registro Oficial 
No.565, de Noviembre 17 de 1986; y, en la Resolución No.513 del IESS, que trata 
sobre el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.  

Por lo tanto, es deber de EDITY S.A. precautelar la seguridad y fomentar el bienestar 
de sus trabajadores, considerando que ellos representan el capital más valioso de esta 
empresa y por tanto es necesario adoptar normas de Seguridad, Higiene y Salud en sus 
centros de trabajo, orientadas a la prevención para disminuir, eliminar o administrar 
los riesgos que pudieran ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales en sus 
trabajadores, así como también el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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CAPITULO III 
 

3 MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Metodología 

Para realizar la propuesta de un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional para la empresa de servicio de Telecomunicaciones Edity S. A. se 
procedió a aplicar los siguientes métodos de investigación: 

3.2 Investigación de campo 

Nos permitió obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, 
investigación pura o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar conocimiento con fines prácticos de investigación 
aplicada; donde mediante inspecciones IN SITU se obtuvo datos e información de 
aporte para poder diagnosticar cuales son los puntos que Edity S. A. no cumple y poder 
presentar nuestro diagnóstico, también se procedió la evaluación de riesgo donde nos 
acercamos a los puestos de trabajo tanto del área técnico como del área administrativo 
y poder realizar la matriz de evaluación de riesgos 3x3 INSHT.  

3.3 Investigación documental 

Mediante la investigación documental nos orientamos para obtener nuevos 
conocimientos y aplicarlos para una posible solución a problemas o interrogantes, 
consultamos y nos informamos sobre lo que ya se ha investigado de adquisición de un 
procedimiento  de gestión de seguridad y salud ocupacional mediante la norma ISO 
45001:2018; donde nos familiarizamos con libros, documentos oficiales y normativas 
legales vigentes tanto nacional como internacional con el fin de proponer resultados 
favorables. 

3.4 Investigación analítica 

En la investigación analítica nos permitió verificar el grado de cumplimiento de Edity 
S.A. acorde a los requerimientos de seguridad y salud ocupacional mediante check list; 
con la finalidad de obtener una mejora continua. 

3.5 Fases de gestión del proyecto. 

Se realizó una reunión con los directivos de la empresa de Telecomunicaciones Edity 
S.A. para planificar las visitas técnicas a realizar mediante la elaboración de nuestro 
proyecto técnico donde: 

Se efectuó el levantamiento de información de la empresa, realizando la Evaluación 
del formato de inspección dirigido a empresas con más de 10 trabajadores elaborado 
por el Ministerio del Trabajo (MT) con el fin de conocer los lineamientos del Gobierno 
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para el establecimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha 
información la empresa debe de subirla en el mes de diciembre a la plataforma del 
Ministerio de Trabajo, Sistema Único de Trabajo; la matriz cuenta con los siguientes 
lineamientos: 

 Gestión de talento humano. 
 Administración de documentación. 
 Gestión para prevenir riesgos laborales. 
 Amenazas naturales y riesgos antrópicos. 
 Régimen de salud en el trabajo. 
 Servicios estables. 

Se realizó inspecciones IN SITU donde se pudo analizar la evaluación de riesgos 
implicado a todos los niveles de la empresa incluyendo la gerencia; esto permitió 
verificar una gestión eficaz de la seguridad y salud ocupacional con enfoque a la vida 
de los trabajadores; Además, se lo realizó con la finalidad de reducir accidentes 
laborales que producen ausentismo en los puestos de trabajo, y en ciertos casos puede 
provocar hasta la muerte de trabajador. 

El modelo de la matriz de riesgo para nuestro proyecto técnico fue ejecutado por el 
método 3x3 INSHT la cual está conformada de los siguientes puntos: 

3.5.1    Área o proceso 

Se especifica el área o proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. 

3.5.2 Factor de riesgo 

Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones, enfermedades y/o 
daños materiales.   

3.5.3 Riesgo físico 

Los riesgos físicos están asociados con ruidos, vibraciones, insuficiencia de 
iluminación, radiaciones y temperaturas extremas 

3.5.4 Riesgo químico 

Es derivado por procesos químicos y por el medio ambiente como químicos líquidos 
o sólidos, vapores, gases y niebla. 

3.5.5   Riesgo biológico 

Son producidas por contacto con desechos orgánicos, contacto con fluidos corporales, 
hongos, virus, bacterias y contacto de todo tipo de ser vivo o vegetal. 
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3.5.6 Riesgo ergonómico 

Causado por posturas inadecuadas en el puesto de trabajo, posturas forzadas, posturas 
prolongadas, movimientos repetitivos, levantamiento de peso; provocando daños 
físicos. 

3.5.7 Riesgo psicosocial 

Producido por estrés, relaciones interpersonales, sobrecarga de trabajo, violencia 
social e intrafamiliar; afectando la vida laboral del trabajador.  

3.5.8 Riesgo mecánico 

Ocasionado por trabajos en altura, superficies inseguras, mal uso de herramientas, 
equipos defectuosos. 

3.5.9 Fuente 

Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las 
personas que generan el factor de riesgo. 

3.5.10 Actividad 

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales 

No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales. 

3.5.11 Exposición 

Es el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor 
de riesgo durante la realización del trabajo. Especificando si son de planta, temporales, 
de cooperativas o independientes.        

3.5.12 Tiempo de exposición - día 

Es el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto 
con el factor de riesgo, en su jornada laboral. 

3.5.13 Medidas de control 

Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo que se han puesto en 
práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el 
método. 

3.5.14 Probabilidad 

En función de la frecuencia a la exposición, la intensidad de la exposición, el número 
de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, 
entre otras.  Se clasifica en: 

Baja: El daño ocurrirá pocas veces o ninguna.      
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Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.      

Alta: El daño ocurrirá frecuentemente.       

3.5.15 Consecuencias 

Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones.  Se clasifican en:   

Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no 
incapacitantes o con incapacidades menores. 

Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o 
tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, 
etc.)  

Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente 
mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, 
amputaciones, etc.       

3.5.16 Estimación del riesgo 

Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, 
de la siguiente manera: 

Tabla 1 Estimación de riesgos laborales 

Fuente: INSHT, autoras. 
  

3.5.17 Recomendaciones 

Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así: 

RIESGO    
MODERADO

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO

CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE 
DAÑINO

DAÑINO

RIESGO 
IMPORTANTE

BAJA

RIESGO 
IMPORTANTE

RIESGO            
TRIVIAL

RIESGO 
TOLERABLE

RIESGO 
MODERADO

RIESGO 
MODERADO

RIESGO 
INTOLERABLE

ALTA

RIESGO         
TOLERABLE

MEDIA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Tabla 2 Recomendaciones acorde a la escala del riesgo detectado 

 
Fuente: INSHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, autoras. 

 
Una vez realizada nuestra matriz de factores de riesgos con el método 3x3 INSHT, se 
procedió a realizar al personal administrativo y técnico la capacitación de Riesgos 
laborales; donde se les explica a los colaboradores de Edity S.A., cuáles son los riesgos 
laborales que están expuestos en sus puestos de trabajo, tomando en cuenta y dándoles 
énfasis en cuales son los riesgos más críticos y cuál es la gestión preventiva por 
realizar. 

Posteriormente se realizó la evaluación mediante la Norma ISO 45001:2018 el cual la 
normativa internacional que nos detalla cuales son los requisitos y orientación de uso 
para poder llevar a cabo un sistema de gestión de salud y seguridad; en donde al 
aplicarla se podrá proporcionar a los colaboradores trabajos saludables y seguros. La 
norma ISO 45001:2018 cuenta con los siguientes puntos: 

Clausulas informativas: 

 Alcance 
 Referencias Normativas 
 Términos y definiciones. 

 

Clausulas con requisitos: 

 Contesto de la Constitución. 

INTOLERABLE
Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier
operación o debe prohibirse su iniciación.

TOLERABLE

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben
considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.

MODERADO

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia
debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Cuando el
riesgo está asociado a lesiones muy graves se precisará una
acción posterior para establecer con mas precisión la probabilidad
del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

IMPORTANTE

En presencia de un riesgo importante no debe realizarse ningún
trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer
estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse
que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la
tarea o la labor ya se ha iniciado se la debe suspender e iniciar las
acciones correctivas del caso a la brevedad posible.

No se requiere acción específica.

RECOMENDACIONESRIESGO

TRIVIAL
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 Liderazgo y participación de los trabajadores. 
 Planificación. 
 Apoyo. 
 Operación. 
 Evaluación de desempeño. 
 Mejora. 

Se efectuó la Presentación de los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas, 
mediante las matrices legales del Ministerio del Trabajo y la ISO 45001:2018. 

Se realizó el cronograma donde está establecido los parámetros que Edity S.A., no 
cuenta y si en caso de que esta visionada a calificarse para obtener la certificación 
internacional pueda obtenerla; también se detalla los costos de implementación. 

Se presentó el plan de mejoras basado en el porcentaje de culminación de la Norma 
ISO 45001:2018 a la empresa Edity S.A. 
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CAPITULO IV 
 

4 RESULTADOS 
4.1 Lista de verificación del cumplimiento de la normativa legal en seguridad y 
salud en el trabajo 

En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la presente investigación, aplicamos la evaluación inicial de Seguridad y 
Salud Ocupacional basado a la normativa legal vigente del Ecuador (Sistema Único de 
Trabajo, 2019) con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos que se 
indican en la misma según corresponda, dentro de la empresa objeto de estudio, Edity 
S.A. 

Debido al número de personas que laboran en la empresa, ciertos requisitos no son 
aplicables, ya que la empresa está ubicada en el rango de empresas que poseen de 10 
a más empleados, a continuación, citamos la evaluación realizada al área de talento 
humano de Edity S.A: 
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Tabla 3 Verificaciones de los requisitos a cumplir: 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FECHA DE EJECUCIÓN: 14-01-2020 LUGAR DE EJECUCIÓN:  Edity S.A Guayaquil Ecuador 

SUJETO A: (Sistema Único 
de Trabajo, 2019) 

 AUTORIZADO POR: Mariuxi Guerra 

REALIZADO POR: 
Helen Hermenejildo 
Yumary Hermenejildo 

NORMATIVA LEGAL ES 
SEGURIDAD Y SALUD 

Detalle del CUMPLIMIENTO LEGAL INSPECCIÓN 
 

REALIZADO EN LA GESTIÓN TALENTO HUMANO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIÓN 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 15. 
  

1 
1. ¿Cuenta el área de Unidad de Seguridad e 
Higiene (SH)? 

   X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393. 
-Art. 15. 
  

2 
2. ¿Cuenta con el personal adecuado de Seguridad 
e Higiene que dirija la Unidad de SH? 

   X 
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Decisión 584. 
-Art. 11. Literal a). 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 11. Literal c).  

3 
3. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral 
de Riesgos? 

  X  

 

 
Decisión 584.  
-Art. 14. 
Código del Trabajo.  
-Art. 430.  
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 16. 
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 
MDT-MSP-2016-00000104 reformado 
con el ACUERDO 
INTERMINISTERIAL MSP-MDT-
2018-0001. 
Acuerdo Ministerial 0174.  
-Art. 16. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 6.  

4 
 
4. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la 
gestión de salud en el trabajo? 

  X  
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Decisión 584.  
-Art. 11. Literal a). 
Código del Trabajo. 
-Art. 430. Numeral 2. 
Decreto Ejecutivo 2393. 
-Art. 16. 
Reglamento General a la LOSEP.  
-Art. 228. 
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 
MDT-MSP-2016-00000104 reformado 
con el ACUERDO 
INTERMINISTERIAL MSP-MDT-
2018-0001. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 4, 7.  

5 
 
5. ¿Cuenta con servicio médico con la planta física 
adecuada? 

    X 

 

 
Acuerdo Ministerial 0174.  
Reformado por el Acuerdo Ministerial 
067. 

6 

6. ¿El personal que realiza trabajos de 
construcción y obra civil, cuenta con la 
certificación de competencias laborales en 
prevención de riesgos laborales o licencia de 
prevención de riesgos laborales? 

    X 
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Acuerdo Ministerial 013. Reformado por 
el Acuerdo Ministerial 068. 

7 

7. ¿El personal que realiza trabajos eléctricos 
cuenta con la certificación de competencias 
laborales en prevención de riesgos laborales o 
licencia de prevención de riesgos laborales? 

    X 

 

 
Reglamento a Ley de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   
-Art. 132. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 132. Numeral 3.  

8 
8. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, 
automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.)  
tiene la licencia respectiva de conducción? 

X     

 

GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

 
Resolución 957.  
-Art. 10. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 1. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

1 
9. ¿Cuenta con el registro del Comité de Seguridad 
e Higiene del Trabajo, en el Sistema Único de 
Trabajo (SUT)? 

   X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 2. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

2 
10. ¿Cuenta con el registro del Subcomité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo en el Sistema 
Único de Trabajo? 

   X 
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Resolución 957.  
-Art. 13, 14. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

3 
11. ¿Cuenta con el registro del Delegado de 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Sistema 
Único de Trabajo? 

  X  

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 7. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

4 
12. ¿Cuenta con el registro del informe anual de la 
gestión del Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo? 

   X 

 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. Literal i.  
-Art 15.  

5 
13. ¿Cuenta con los respaldos de lo reportado y 
declarado en el informe anual de la gestión del 
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? 

   X 

 

 
Resolución 957.  
-Art. 10,11. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 7. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 
  

6 
14. ¿Cuenta con el acta de constitución del Comité 
de Seguridad e Higiene del Trabajo? 

   X 

 

 
Resolución 957.  7 

15. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del 
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? 

   X 
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-Art. 10, 11. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 8. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  
 
Resolución 957.  
-Art. 10, 11. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 8. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

8 
16. ¿Se ha realizado sesiones bimensuales del 
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo? 

    X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 14. Numeral 8. 
  

9 
17. ¿Se ha realizado sesiones mensuales del Sub 
Comité de Seguridad e Higiene del trabajo? 

    X 

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal a). 
  

10 
18. ¿La política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo ha sido formulada? 

X    ANEXO 1 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal a). 
  

11 
19. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la 
empresa la política de seguridad y salud en el 
trabajo? 

 X   

 



 

35 
 

 
Código del Trabajo.  
-Art. 434. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 
  

12 
20. ¿Cuentan con la resolución de aprobación del 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el Sistema 
Único de Trabajo? 

X    

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 12. 
  

13 
21. ¿Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar 
del Reglamento de Higiene y Seguridad? 

 X   

 

 
Acuerdo Ministerial 082.  
-Art. 9. 
Acuerdo Ministerial 135. 
  

14 
22. ¿Cuenta con el certificado de registro de la 
planificación del programa de prevención de 
riesgos psicosociales? 

  X   

 

 
Acuerdo Ministerial 082.  
-Art. 9. 
Acuerdo Ministerial 135.  

15 
23. ¿Cuenta con el certificado de registro del 
programa de prevención de riesgo psicosocial? 

  X   

 

 
Acuerdo Ministerial 082. 
Acuerdo Ministerial 398. VIH-SIDA. 16 

24. ¿Se ha implementado el programa de 
prevención de riesgo psicosocial? 
(Verificación de inclusión en la gestión de 
vigilancia de la salud para Empresas / Instituciones 
con más diez de trabajadores). 

  X   
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Acuerdo Ministerial 135. 17 
25. ¿Cuenta con el registro del programa de 
prevención integral al uso y consumo de drogas en 
espacios laborales públicos y privados? 

  X   
 

Acuerdo Interinstitucional 001-A. 18 

26. ¿Se ha implementado el programa de 
prevención integral al uso y consumo de drogas en 
espacios laborales? 
(Verificación de inclusión en la gestión de 
vigilancia de la salud aplica para Empresas / 
Instituciones con diez o más trabajadores). 

  X   

 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 
  

19 
27. ¿Cuenta con el certificado de registro de 
riesgos de la empresa y plan de acción? 

  X   

 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 
  

20 
28. ¿Cuenta con el registro de planificación de 
capacitaciones para la empresa en el SUT? 

  X   

 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. 

21 
29. ¿Cuenta con el reporte de número de 
capacitaciones realizadas? 

  X   
 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

22 
30. ¿Cuenta con el reporte de número de 
trabajadores capacitados? 

  X   
 

 
Acuerdo Ministerial 135.  

23 
31. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud 
de los trabajadores? 

  X   
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-Art. 10. 
  
 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

24 
32. ¿Cuenta con el registro de actividades de la 
promoción y prevención de salud en el trabajo? 

  X   
 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10.  

25 
33. ¿Cuenta con el certificado de prevención de 
amenazas naturales y riesgos antrópicos? 

  X   
 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal e). 
Resolución 957.  
-Art. 1. 
Acuerdo Ministerial 136.  
-Jornadas especiales de trabajo. 
  

26 
34. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de 
jornadas especiales de trabajo? 

   X 

 

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  
 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal h), i),  
-Art. 23.  
Resolución 957.  
-Art 1. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  

1 
35. Evidencia de capacitación, formación e 
información recibida por los trabajadores en 
Seguridad y Salud en el trabajo.  

  X  
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-Art. 11. Numeral 9, 10. 
   

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 15. Numeral 2. 
  

2 

36. Examen inicial o diagnóstico de factores de 
riesgos laborales cualificado o ponderado por 
puesto de trabajo. (matriz de identificación de 
riesgos laborales). 

  X  

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a). 

3 
37. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma 
técnica) para la evaluación y control del riesgo. 

   X 

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a).  

4 
38. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del 
riesgo. 

  X  
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Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a). 
  

5 
39. Riesgos químicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del 
riesgo. 

   X 

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a). 
  

6 
40. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del 
riesgo. 

  X 

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a). 
  

7 
41. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del 
riesgo. 

 X  
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Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b) y c). 
Resolución 957.  
-Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Numeral 2. Literal a). 
  

8 
42. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, 
norma técnica) para la evaluación y control del 
riesgo. 

 X  

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5, Art. 177. 
  

9 

43. Equipos de protección individual para el cráneo. 

 

X   

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 176. 
  

10 

 
44. Equipos de protección individual para el cuerpo.

 

X   
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Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393. 
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 178. 
  

11 

 
45. Equipos de protección de para cara y ojos. 

 

X   

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 179. 
  

12 

46. Equipos de protección auditiva. 

 

  X 

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 180. 
  

13 

 
47. Equipos de protección para vías respiratorias. 

 

  X 

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  

14 

48. Equipos de protección para las extremidades 
superiores. 

 

  X 
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-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 181. 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 182. 
  

15 

 
49. Equipos de protección para extremidades inferiores.

 

    X 

 

 
Decisión 584.  
-Art 11. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 5,  
-Art. 184. 
  

16 

 
50. Ropa de trabajo. 

 

X     

 

RIESGO MECÁNICO 
 

 

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas  

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 29.  

17 
51. ¿Las plataformas de trabajo en buen estado y 
bajo norma? 

    X 
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Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 32. 
  

18 
52. ¿Las barandillas y rodapiés en buen estado y 
bajo norma? 

    X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 26.  

19 
53. ¿Las escaleras fijas y de servicio en buen 
estado y bajo norma? 

    X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 
  

20 
54. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, 
ganchos, poleas, tambores de izar están en buen 
estado y bajo norma? 

    X 

 

Orden y Limpieza  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 34. 
  

21 55. ¿Los locales se encuentran limpios? X   

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
Art. 24. Numeral 4. 
  

22 
56. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de 
obstáculos y objetos almacenados? 

X   

 

Máquinas y herramientas  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 85. Numeral 5,  
-Art. 88. 

23 

57. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de 
parada y dispositivos de parada de emergencia 
están perfectamente señalizados, fácilmente 
accesibles y están en un lugar seguro? 

  X 
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Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 76. 
  

24 
58. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores, 
órganos de transmisión y máquinas cuentan con 
resguardos u otros dispositivos de seguridad? 

  X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 95. Numeral 5. 
  

25 
59. ¿Las herramientas de mano se encuentran en 
buenas condiciones de uso? 

X   

 

RIESGO FÍSICO  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 55. 
  

26 
60. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
riesgos por Ruido? 

  X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 55.  

27 
61. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
riesgos por Vibraciones? 

  X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 56. 
  

28 
62. ¿Se han tomado medidas de prevención por 
falta o sobre Iluminación? 

X   
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Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 53.  

29 
63. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
Temperaturas Extremas (frio/caliente)? 

  X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 62.  

30 
64. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
Radiaciones Ionizantes? 

  X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 61.  

31 
65. ¿Se han tomado medidas de prevención de 
Radiaciones Ultravioletas? 

X   
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 53.  

32 
66. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, 
renovación de aire y condiciones de ambiente de 
trabajo? 

  X 
 

RIESGO QUÍMICO  

Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 136. Numeral 1. 

33 

67. ¿Los productos y materiales inflamables se 
almacenarán en locales distintos a los de trabajo y 
en caso de que no fuera posible se mantiene en 
recintos completamente aislados? 

    X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 136. Numeral 5. 

34 

68. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias 
inflamables se encuentran rotuladas indicando su 
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias 
para su empleo. 

    X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 138. Numeral 2. 

35 

69. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques 
y en general cualquier tipo de recipiente que tenga 
productos corrosivos o cáusticos, están rotulados 

    X 
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con indicaciones de tal peligro y precauciones para 
su uso? 

RIESGO BIOLÓGICO  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 66. Numeral 1. 36 

70. ¿Se aplica medidas de higiene personal y 
desinfección del puesto de trabajo en donde se 
manipule microorganismos o sustancias de origen 
animal o vegetal susceptibles de transmitir 
enfermedades infectocontagiosas? 

    X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 66. Numeral 2. 
  

37 
71. ¿Los espacios de trabajo están libres de 
acumulación de materias orgánicas en estado de 
putrefacción? 

    X 

 

RIESGO ERGONÓMICO  
 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b), c) y e). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
Art. 11. Numeral 2  
-Art. 128. 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 64.  

38 
72. ¿Se han tomado medidas de prevención para el 
levantamiento manual de cargas? 

    X 

 

 
Decisión 584.  

39 
73. ¿Se han tomado medidas de prevención para 
posiciones forzadas? 

  X   
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Art. 11. Literal b), c) y e). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
Art. 11. Numeral 2.  
 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b), c) y e). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Numeral 2.  

40 
74. ¿Se han tomado medidas de prevención para 
movimientos repetitivos? 

  X   

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b), c) y e). 
Decreto Ejecutivo 2393. 
-Art. 11. Numeral 2.  

41 
75. ¿Se han tomado medidas de prevención para la 
exposición de pantallas de visualización de datos 
(PVD)? 

X     

 

RIESGO PSICOSOCIAL  
 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b), c) y e). 
 
 
  

42 
76. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de 
riesgos psicosociales? 

 X  

 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO  
 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 59. Literal b),   

43 
77. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en 
Altura? 

X   
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-Art. 62, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118. 
  
 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 59. Literal a). 
  

44 
78. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en 
Caliente? 

  X 

 

 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art 59. Literal b)  
-Art. 60. Literal f). 
  

45 
79. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en 
Espacios Confinados? 

  X 

 

 
Acuerdo Ministerial 013.  
-Art. 14. 
  

46 
80. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en 
instalaciones eléctricas energizadas? 

 X  

 

 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 41. 
  

47 
81. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en 
Excavaciones? 

  X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 
Acuerdo Ministerial 174.  

48 
82. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas 
(Montacargas / Grúas)? 

 X  
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-Art. 68  

SEÑALIZACIÓN  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 167, 168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 
  

49 
83. Señalización preventiva.  
*Cumple con la normativa. 

  X   

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 167, 168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1.  

50 
84. Señalización prohibitiva. 
*Cumple con la normativa.   

X    

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 167, 168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

51 
85. Señalización de información. 
*Cumple con la normativa.   

 X   

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 167, 168, 169, 170, 171. 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

52 

 
86. Señalización de obligación. 
*Cumple con la normativa.   
   

 X   

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
Art. 154. Numeral 1. 
NTE INEN-ISO 3864-1.  

53 
87.  Señalización de equipos contra incendio. 
*Cumple con la normativa. 

X    
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Decreto Ejecutivo 2393.  
Art 160, 161, 166.  

54 
88. Señalización que oriente la fácil evacuación 
del recinto laboral en caso de emergencia. 

X     
 

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  
 

 
Decisión 584.  
Art. 16. 
Resolución 957.  
Art. 1. Literal d). Numeral 4. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
Art 13. Numeral 1 y 2.  
Art. 160. Numeral 6.  

1 
89. ¿Cuenta con el plan de emergencia / 
autoprotección? 

  X   

 

Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 160. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. Literales m).  

2 
90. ¿Cuenta con brigadas  o responsable de 
Emergencia? 

 X  
 

 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. Literales m).  

3 
91. ¿Se ha realizado simulacros en el año en 
curso? 

 X  
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 24,  
-Art. 33,  
-Art. 160,  

4 
92.  ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de 
emergencia? 
Libres de obstáculos. 

X   
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-Art. 161. 
Reglamento de prevención, mitigación y 
protección contra incendios. 
-Art. 17. Tabla 1.  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 154. Numeral 2.  

5 
93. ¿La empresa ha instalado sistemas de 
detección de humo? 

 X  
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 159. Numeral 4.  

6 
94. ¿Los extintores se encuentran en lugares de 
fácil visibilidad y acceso? 

X   
 

 
Decreto Ejecutivo 2393  
-Art. 156.  

7 95. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?   X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393  
-Art. 58.  

8 
96. ¿La empresa cuenta con dispositivos de 
iluminación de emergencia? 

 X  
 

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
 

 
Código del Trabajo.  
-Art. 412. Numeral 5. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 2. Literal b)  
-Art. 13. 

1 
97. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de 
los trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?  

X   
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Decisión 584.  
-Art. 14 y 22. 
Resolución 957.  
-Art 5. Literal h). 
Reglamento a la LOSEP.  
-Art. 230. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Literal 6. 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 57. Literal b). 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 2. Literal a).  

2 
98. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o 
ingreso a los trabajadores? 

 X  

 

 
Decisión 584.  
-Art. 14. 
Resolución 957.  
-Art 5. Literal h). 
Reglamento a la LOSEP.  
-Art. 230. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Literal 6. 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art. 57. Literal c). 
Acuerdo Ministerial 1404.  

3 
99. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a 
los trabajadores? 

X   
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-Art. 11. Numeral 2. Literal b) y c).  

 
Decisión 584.  
-Art. 14. 
Resolución 957.  
-Art 5. Literal h). 
Reglamento a la LOSEP.  
-Art. 230. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 11. Literal 6.  

4 
100. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a 
los trabajadores? 

 X  

 

 
Código del Trabajo.  
-Art. 412. 
Acuerdo Ministerial 1404. 
  

5 
101. ¿Se ha comunicado los resultados de los 
exámenes médicos ocupacionales practicados con 
ocasión de la relación laboral? 

X   
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Decisión 584.  
-Art. 22. 
Resolución 957.  
-Art 17. 
Código del Trabajo.  
-Capítulo VII. 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art 57. Literal a) 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 1. Literal c),  
Numeral 5. Literal a).  

6 

102. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica 
de los trabajadores? 
(Certificado de aptitud médica de ingreso, 
periódico). 

X   

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal f) y g). 
Resolución 957.  
-Art. 5. Literal m) y n). 
Código del Trabajo.  
-Art 42. Numeral 31. 
Reglamento a la LOSEP.  
-Art. 230. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art 11. Numeral 14. 
Acuerdo Ministerial 135.  

7 

103. ¿Se han producido accidentes de trabajo del 
año en curso? 
*Reporte al IESS. 
*Medidas de correctivas y preventivas. 
*Historia médica de seguimiento. 

  X 
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-Art. 10. Literal a) 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art 11, 136, 137. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). 
Resolución CD 513.  

 
Decisión 584. 
-Art. 11. Literal f) y g). 
Resolución 957.  
-Art. 5. Literal m) y n). 
Código del Trabajo.  
-Art 42. Numeral 31. 
Reglamento a la LOSEP.  
-Art. 230. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art 11. Numeral 14. 
Acuerdo Ministerial 135.  
-Art. 10. Literal a) 
Acuerdo Ministerial 174.  
-Art 11, 136, 137. 
Acuerdo Ministerial 1404.  

8 

104. ¿Se han producido presunciones de 
enfermedad profesional u ocupacional del año en 
curso? 
*Reporte al IESS. 
*Medidas de correctivas y preventivas. 
*Historia médica de seguimiento. 

  X 
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-Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d). 
Resolución CD 513.  

 
Resolución 957.  
-Art 5. Literal k). 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 4. Literal a) y b).  

9 

105. ¿Se mantiene la formación preventiva de la 
salud, mediante actividades, programas, campañas, 
conferencias, charlas, concursos, actividades 
deportivas, recreaciones? 

 X  

 

 
Decisión 584.  
-Art. 11. Literal b), c), e), h), k).  
-Art 18, 25. 
Ley Orgánica de Discapacidades.  
-Art. 16, 19, 45, 52. 
Código del Trabajo.  
-Art. 42. Numeral 33, 34, 35. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 5. Literal c).  

10 
106. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos 
de atención prioritaria y condiciones de 
vulnerabilidad? 

  X   
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Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 5. Literal b). 
  

11 
107. ¿Cuenta con registros y estadísticas de 
ausentismo al trabajo (enfermedad común o 
laboral, accidentes u otros motivos)? 

  X   

 

 
Resolución 957.  
-Art 5. Literal c). 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 
Acuerdo Ministerial 1404.  
-Art. 11. Numeral 1. Literal d).  

12 

108. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el 
adecuado mantenimiento de servicios sanitarios 
generales (baños, comedores, servicios higiénicos, 
suministros de agua potable y otros en los sitios de 
trabajo)? 

  X   

 

 
Ley Orgánica de Salud.  
-Art. 53. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 66. Numeral 1. 
Acuerdo 1404.  
-Art. 11. Numeral 2. Literal f). 
  

13 
109. ¿Se ha ejecutado el programa de 
inmunizaciones de los trabajadores? 

  X   

 

SERVICIOS PERMANENTES CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 
 

 
Código de Trabajo.  
-Art. 430. 
Decreto Ejecutivo 2393.   

1 
110. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para 
primeros auxilios? 

  X  
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-Art. 46. 
  
 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 46.  

2 
111. ¿Cuenta con local de enfermería (25 o más 
trabajadores)? 

   X 
 

 
Código de Trabajo.  
-Art. 42. 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 37.  

3 
112. ¿El comedor cuenta con una adecuada 
salubridad y ambientación? 

   X 

 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 38.  

4 
113. ¿Los servicios de cocina cuentan con una 
adecuada salubridad y almacenamiento de 
productos alimenticios? 

   X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 39.  

5 
114. ¿En el centro de trabajo se dispone de 
abastecimiento de agua para el consumo humano? 

 X  
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 40.  

6 
115. ¿Cuenta con vestuarios en buenas 
condiciones con separación para hombres y 
mujeres? 

  X 
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 41, 42.  

7 
116. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados 
y urinarios en buenas condiciones con separación 
para hombres y mujeres? 

X   
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 43.  

8 117. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones?   X 
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Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 44.  

9 
118. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y 
con útiles de aseo personal? 

X   
 

 
Decreto Ejecutivo 2393.  
-Art. 49, 50, 51, 52. 

10 
119. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en 
buenas condiciones? 

  X 
 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN 56,25 

RESULTADOS: 
Se obtuvo bajo la valoración un porcentaje de 56,25 en base a los cumplimientos. 
 
 
 
 

Elaborado por: Helen y Yumary Hermenejildo 
Fuente: Sistema Único de Ttrabajo 
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4.2 Lista de chequeo ISO 45001 

Se generó una lista de chequeo (tabla4) como medio de ayuda para organizar los 
requisitos de la ISO 45001 de manera secuencial.  

En relación con los requisitos, esta lista permite verificar que la empresa “si cumple”, 
“no cumple” o “no aplica”; y también permite enunciar y/o describir la evidencia de 
los requisitos en la columna de “¿qué tiene?”.  

 

Tabla 4 Lista de chequeo 

4.CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

4.1. Comprensión de la 
organización y de su 
contexto  1  

Se observa con la política de 
seguridad, salud ocupacional 
Edity S.A. (Anexo 1) 

4.2. Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 1   

La empresa cuenta con contratos 
en el Sistema Único de Trabajo 
(Anexo 2) 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la SST  1  

  

4.4 Sistema de gestión de 
la SST 

 1  

Se encontró reporte de evaluación 
de riesgos en Sistema Único de 
Trabajo (Anexo 3) 

5.LIDERAZGO SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

5.1. Liderazgo y 
compromiso  1  

  

5.2 Política de la SST 1   (Anexo 1) 
5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 1   

(Anexo 4) 

5.4 Consulta y 
participación de los 
trabajadores  1  

  

6.PLANIFICACIÓN SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

6.1.  Acciones para tratar 
riesgos  y oportunidades     

  

6.1.1 Generalidades    1    
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6.1.2 Identificación de 
peligros y evaluación de 
los riesgos y 
oportunidades    

  

6.1.2.2 Evaluación de los 
riesgos para la SST y 
otros riesgos para el 
sistema de gestión de la 
SST  1  

  

6.1.2.3 Evaluación de las 
oportunidades para la 
SST y otras 
oportunidades para el 
sistema de gestión de la 
SST  1  

  

6.1.3 Determinación de 
los requisitos legales y 
otros requisitos  1  

  

6.1.4 Planificación de 
acciones  1  

  

6.2 Objetivos de la SST y 
planificación para 
lograrlos    

  

6.2.1 Objetivos de la SST  1    
6.2.2 Planificación para 
lograr los objetivos de la 
SST  1  

Se tiene plan de seguridad y salud 
ocupacional Edity S.A. 2019-2020 
(Anexo 5) 

7.APOYO SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

7.1 Recursos  1    

7.2 Competencia 

1   

Se tiene certificado de prevención 
en riesgos laborales avalado por la 
SETEC y SENESCYT de 
colaboradores, certificados de 
registro del médico responsable de 
la salud de los trabajadores y 
certificado del empadronamiento 
del técnico en seguridad e higiene 
del trabajo en el Sistema Único de 
Trabajo; de los respectivos 
responsables se tiene también los 
títulos profesionales. (Anexo 6) 
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7.3 Toma de conciencia 

 1  

Se evidencia registro de 
capacitaciones en seguridad y 
salud ocupacional (Anexo 7) 

7.4 Comunicación      
7.4.1 Generalidades  1    
7.4.2 Comunicación 
interna  1  

  

7.4.3 Comunicación 
externa  1  

  

7.5 Información 
documentada    

  

7.5.1 Generalidades  1    
7.5.2 Creación y 
actualización  1  

  

7.5.3 Control de la 
información 
documentada  1  

Se evidencia registro de entrega de 
EPPS y ropa de trabajo (Anexo 8) 

8. OPERACIÓN SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

8.1. Planificación y 
control operacional    

 

8.1.1 Generalidades  1    
8.1.2 Eliminar peligros y 
reducir riesgos para la 
SST  1    
8.1.3 Gestión del cambio  1    
8.1.4 Compras    

 

8.1.4.1 Generalidades  1    
8.1.4.2 Contratistas  1    
8.1.4.3 Contratación 
externa  1  

  

8.2. Preparación y 
respuesta ante 
emergencias  1  

Se evidenció la instalación de 
señaléticas de emergencia (Anexo 

9) 

9. EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación      

 

9.1.1 Generalidades    1    
9.1.2 Evaluación del 
cumplimiento  1    
9.2 Auditoría interna    
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9.2.1 Generalidades  1    
9.2.2 Programa de 
auditoría interna  1  

  

9.3 Revisión por la 
dirección  1  

  

10. MEJORA SI NO 
NO 

APLICA 
QUÉ TIENE? 

10.1 Generalidades  1    
10.2 No conformidad y 
acción correctiva  1    
10.3 Mejora continua  1    

Fuente: Autoras 

 

4.3 Análisis de resultados de lista de chequeo ISO 45001:2018  

4.3.1 Contexto de la organización 

En la Figura 6 se evidencia que cuanto al numeral “contexto de organización” cumple 
con el requisito 4.2 (Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas) y no se cumple con los requisitos 4.1. (Comprensión de la organización y 
de su contexto) 4.3 (Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST) 4.4 
(Sistema de gestión de la SST). 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 4.1 se evidencio que la 
empresa si tiene la política de seguridad, salud ocupacional pero no cumple 
con la especificación que indica la ISO 45001 con este requisito. 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 4.3 se evidencio que la 
empresa si tiene matriz de autoevaluación del Sistema Único de Trabajo, pero 
no cumple con las especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 
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Figura  6 Contexto de la Organización 

 

Fuente: Autoras 

4.3.2 Liderazgo 

En la Figura 7 se evidencia que cuanto al numeral “liderazgo” cumple con el requisito 
5.2 (Política de la SST) y 5.3 (Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización) y no se cumple con los requisitos 5.1. (Liderazgo y compromiso) 5.4 
(Consulta y participación de los trabajadores). 

 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 4.1 se evidenció que la 
empresa si tiene la política de seguridad, salud ocupacional pero no cumple 
con las especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 4.3 se evidencio que la 
empresa si tiene matriz de autoevaluación del Sistema Único de Trabajo, pero 
no cumple con las especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 

 

 

 

 

4.1. Comprensión de la
organización y de su

contexto

4.2. Comprensión de las
necesidades y

expectativas de las partes
interesadas

4.3 Determinación del
alcance del sistema de

gestión de la SST

4.4 Sistema de gestión de
la SST

SI NO NO APLICA
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Fuente: Autoras 

 

4.3.3 Planificación 

En la Figura 8 se evidencia que cuanto al numeral “planificación” no se cumple con 
los requisitos 6.1. (Acciones para tratar riesgos  y oportunidades) 6.1.1 (Generalidades) 
6.1.2 (Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades) 6.1.2.2 
(Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la 
SST) 6.1.2.3 (Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para 
el sistema de gestión de la SST) 6.1.3 (Determinación de los requisitos legales y otros 
requisitos) 6.1.4 (Planificación de acciones) 6.2 (Objetivos de la SST y planificación 
para lograrlos) 6.2.1 (Objetivos de la SST) 6.2.2 (Planificación para lograr los 
objetivos de la SST). 

 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 4.1 se evidencio que la 
empresa si tiene plan de seguridad y salud ocupacional, no cumple con las 
especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 

5.1. Liderazgo y compromiso

5.2 Política de la SST

5.3 Roles, responsabilidades
y autoridades en la

organización

5.4 Consulta y participación
de los trabajadores

SI NO NO APLICA

Figura  7 Liderazgo 
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Figura  8 Planificación 

 

Fuente: Autoras 

 

4.3.4 Apoyo 

En la Figura 9 se evidencia que cuanto al numeral “apoyo” no se cumple con los 
requisitos 7.1 (Recursos) 7.2 (Competencia) 7.3 (Toma de conciencia) 7.4 
(Comunicación) 7.5 (Información documentada). 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 7.2 se evidencio que la 
empresa si tiene certificado de prevención en riesgos laborales avalado por la 
SETEC y SENESCYT de colaboradores, certificados de registro del médico 
responsable de la salud de los trabajadores y certificado del empadronamiento 
del técnico de seguridad; de los respectivos responsables se tiene también los 
títulos profesionales. pero no cumple con las especificaciones que indica la ISO 
45001 con este requisito. 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 7.5.3 se evidencio que la 
empresa si tiene evidencia registro de entrega de EPPS y ropa de trabajo, pero 
no cumple con las especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 

6.1.1 Generalidades

6.1.2.2 Evaluación de los
riesgos para la SST y otros
riesgos para el sistema de

gestión de la SST

6.1.2.3 Evaluación de las
oportunidades para la SST

y otras oportunidades
para el sistema de…

6.1.3 Determinación de
los requisitos legales y

otros requisitos

6.1.4 Planificación de
acciones

6.2.1 Objetivos de la SST

6.2.2 Planificación para
lograr los objetivos de la

SST

SI NO NO APLICA
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Figura  9 Apoyo 

 

Fuente: Autoras 

 

4.3.5 Operación 

En la Figura 10 se evidencia que cuanto al numeral “operación” no cumple con los 
requisitos 8.1. (Planificación y control operacional) 8.1.1 (Generalidades) 8.1.2 
(Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST) 8.1.3 (Gestión del cambio) 8.1.4 
(Compras) 8.1.4.1 (Generalidades) 8.1.4.2 (Contratistas) 8.1.4.3 (Contratación 
externa) 8.1.4.1 (Generalidades) 8.1.4.2 (Contratistas) 8.1.4.3 (Contratación externa) 
8.2. (Preparación y respuesta ante emergencias). 

 

 Se muestra que a pesar de no cumplir con el requisito 8.2 se evidencio la 
instalación de señaléticas de emergencia, pero no cumple con las 
especificaciones que indica la ISO 45001 con este requisito. 

 

 

 

 

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación
interna

7.4.3 Comunicación
externa

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y
actualización

7.5.3 Control de la
información

documentada

SI NO NO APLICA
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Fuente: Autoras 

 

4.3.6 Evaluación de desempeño 

En la Figura 11 se evidencia que cuanto al numeral “evaluación de desempeño” no se 
cumple con los requisitos 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) 9.1.1 
(Generalidades) 9.1.2 (Evaluación del cumplimiento) 9.2 (Auditoría interna) 9.2.1 
(Generalidades) 9.2.2 (Programa de auditoría interna) 9.3 (Revisión por la dirección) 

8.1.1 Generalidades

8.1.2 Eliminar peligros
y reducir riesgos para

la SST

8.1.3 Gestión del
cambio

8.1.4.1 Generalidades8.1.4.2 Contratistas

8.1.4.3 Contratación
externa

8.2. Preparación y
respuesta ante

emergencias

SI NO NO APLICA

Figura  10 Operación 
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Figura  11 Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Autoras 

4.3.7 Mejora 

En la Figura 12 se evidencia que cuanto al numeral “contexto de organización” no se 
cumple con los requisitos 10.1 (Generalidades) 10.2 (No conformidad y acción 
correctiva) 10.3 (Mejora continua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del
cumplimiento

9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría

interna

9.3 Revisión por la dirección

SI NO NO APLICA

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción
correctiva10.3 Mejora continua

SI NO NO APLICA

Figura  12 Mejora 
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4.4 Resultado general ISO 45001:2018 

Como se puede apreciar en la Figura 13, el mayor porcentaje (89,74%) corresponde al 
no cumplimiento de los requisitos que pide la ISO 45001, mientras que el 10,26% 
indica que si se cumple con los requisitos. 

 

Figura  13 Resultados generales 

 

Fuente: Autoras 

 

4.5 Matriz 

Se desarrolló la matriz de riesgo con el método 3*3 IN SHT para identificar los riesgos 
presentes en los puestos de trabajo, y proponer las medidas correctivas factibles y 
accesibles para disminuir o eliminar el riesgo. Se tomó en consideración desde el nivel 
de riesgo “tolerable” para tomar medidas correctivas en la fuente, el medio y/o el 
trabajador según lo amerite, a continuación, se detalla la matriz realizada:  

 

 

 

 

10,26%

89,74%

0,00%

SI NO NO APLICA
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Tabla 5 Matriz de Factores de Riesgos método 3x3 IN SHT 

MATRIZ DE FACTORES DE RIESGOS MÉTODO 3X3 INSHT 

ÁREA O PROCESO: TECNICO – ADMINISTRATIVO   
FECHA EVALUACIÓN 
INICIAL:           

ene-20 
  

REALIZADO POR: HELEN HERMENEJILDO / YUMARY HERMENEJILDO   
  

GESTIÓN PREVENTIVA EDITY 

PUESTO DE 
TRABAJO 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

FACTOR 
DE 

RIESGO 
FUENTE 

ACTIVIDAD EXPUESTOS 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

PROBABILID
AD 

CONSECUENC
IAS 

ESTIMACIÓ
N DEL 

RIESGO 

MEDICIÓN 
DEL RIESGO 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

P
E

R
SO

N
A

L
 P

R
O

P
IO

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S
  

O
T

R
O

S/
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S 

T
O

T
A

L
 

F
U

E
N

T
E

 

M
E

D
IO

 

P
E

R
SO

N
A

S 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 

A
L

T
A

 

L
IG

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

D
A

Ñ
IN

O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 FUENTE                                            

Acciones de 
sustitución y 
control en el 
sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              
acciones de control y 
protección 
interpuestas entre la 
fuente generadora y 
el trabajador 

TRABAJAD
OR                                                                                        
mecanismos 
para evitar el 
contacto del 
factor de 
riesgo con el 
trabajador,  
EPPs, 
adiestramient
o, 
capacitación                      

PRESIDENT
E 

Dirigir y 
controlar el 
funcionamie
nto de la 
compañía, 
Representar a 
la compañía 
en todos los 
negocios y 
contratos con 
terceros en 
relación con 
el objeto de la 
sociedad, 
Cumplir y 
hacer 
cumplir las 
decisiones 
adoptadas 
por la 
Gerencia 
General, 
Representar 
legalmente 
para todos los 
actos 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

actividades 
propias de la 

tareas 
X  X   1 8 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 

Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

Informació
n específica 
de 
funciones 

Organización de 
actividades, 
Evaluaciones y 
correcciones al 
estado de clima 
organizacional 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo, 
talleres de 
manejo del 
estrés 
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judiciales y 
extrajudiciale
s. 

Trato 
interperso

nales 

Coordinación, 
análisis y 

revisión de 
Indicadores de 

gestión con 
personal a 

cargo 

X  X   1 2 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

   
Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

GERENTE 
GENERAL , 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

actividades 
propias de la 

tareas 
X  X   1 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

Informació
n específica 
de 
funciones 

Organización de 
actividades, 
Evaluaciones y 
correcciones al 
estado de clima 
organizacional 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo, 
talleres de 
manejo del 
estrés 

Trato 
interperso

nales 

Coordinación, 
análisis y 

revisión de 
actividades 

con personal a 
cargo 

X  X   1 2 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

   
Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 
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GERENTE 
DE VENTAS 

Provisión de 
campañas, 
generación 
de listas de 
precios, 
determinació
n de 
objetivos de 
cobertura, 
generación 
de 
cotizaciones, 
gestión de 
ventas, 
supervisión 
de proyectos, 
control de 
actividades 
del 
departamento 
de ventas 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

actividades 
propias de la 

tareas 
X  X   1 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

N/A 
Organización de 
actividades 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo 

Trato 
interperso

nales 

Supervisión de 
proyectos 

X  X   1 2 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

  
Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

GERENTE 
TÉCNICO 

Supervisa 
trabajos 
técnicos, 
evalúa al 
personal 
técnico, 
realiza 
análisis de 
proyectos, 
brinda 
soporte 
técnico 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

1 4 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 



 

74 
 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

actividades 
propias de la 

tareas 
X  X   1 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

Informació
n específica 
de 
funciones 

Organización de 
actividades, 
Evaluaciones y 
correcciones al 
estado de clima 
organizacional 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo, 
talleres de 
manejo del 
estrés 

Trato 
interperso

nales 

Supervisión de 
proyectos 

X  X   1 2 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

  
Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

ASESOR 

Atención a 
clientes, 
generación 
de conteo y 
cotización, 
seguimiento 
a 
oportunidade
s de mercado, 
registro de 
clientes y 
base de 
datos, 
búsqueda de 
clientes. 

Caída al 
mismo y 
distinto 
nivel 

Pisos y 
escaleras 

X  X 

  

2 6 N/A N/A EPP  X   X  Riesgo 
Moderado 

 

Limpieza 
diaria de 
pisos , área 
de trabajo y 
de transito 

Señalización 
preventiva 

Capacitaci
ón en 
prevención 
de riesgo 
de áreas de 
trabajo 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

2 4 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 
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Movimie
ntos 

repetitivo
s 

Uso de teclado 
de computador 

X  X 

  

2 4 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

 

Área de 
trabajo 
adecuada, 
equipo de 
computació
n 
ergonómico 

 

Capacitaci
ón de 
Hábitos 
postural en 
el puesto 
de trabajo, 
Pausas 
activas 

Exposició
n a 

radiación 
UV 

Trabajo en 
áreas abiertas 

X  X   2 5 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

  
Uso de carpas. 
Parasoles. Techar 
el área de trabajo 

Dotación 
de 
protector 
solar, de 
buzo y/o 
camisa 
manga 
larga 

Posturas 
Forzadas 

Instalación de 
equipos 

X  X   2 3 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

  
Uso de equipo de 
levantamiento de 
carga 

Capacitaci
ón de 
ergonomía 

Trato 
interperso

nales 

Trato con 
clientes 

conflictivos 
X  X   2 2 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 
   

Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 
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TECNICO 
ASISTENTE 

Brinda 
soporte y 
apoyo al 
Gerente 
Técnico 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

1 6 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 

Movimie
ntos 

repetitivo
s 

Uso de teclado 
de computador 

X  X 

  

1 6 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Área de 
trabajo 
adecuada, 
equipo de 
computació
n 
ergonómico 

 

Capacitaci
ón de 
Hábitos 
postural en 
el puesto 
de trabajo, 
Pausas 
activas 

Trato 
interperso

nales 

Trato con 
clientes 

conflictivos 
X  X   1 2 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

  
Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

TECNICO 

Atención a 
clientes, 
generación 
de conteo y 
cotización, 
seguimiento 
a 
oportunidade
s de mercado, 

Caída al 
mismo 
nivel 

Pisos y 
escaleras 

X  X 

  

2 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Tolerable 

Matriz de 
riesgo 

Limpieza 
diaria de 
pisos , área 
de trabajo y 
de transito 

Señalización 
preventiva 

Capacitaci
ón en 
prevención 
de riesgo 
de áreas de 
trabajo 
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registro de 
clientes y 
base de 
datos, 
búsqueda de 
clientes. 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

2 4 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 

Movimie
ntos 

repetitivo
s 

Uso de teclado 
de computador 

X  X 

  

2 4 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

 

Área de 
trabajo 
adecuada, 
equipo de 
computació
n 
ergonómico 

 

Capacitaci
ón de 
Hábitos 
postural en 
el puesto 
de trabajo, 
Pausas 
activas 

Exposició
n a 

radiación 
UV 

Trabajo en 
áreas abiertas 

X  X   2 5 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

  
Uso de carpas. 
Parasoles. Techar 
el área de trabajo 

Dotación 
de 
protector 
solar, de 
buzo y/o 
camisa 
manga 
larga 

Posturas 
Forzadas 

Instalación de 
equipos X  X   2 3 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 

Tolerable 
  

Uso de equipo de 
levantamiento de 
carga 

Capacitaci
ón de 
ergonomía 

Golpes 
contra 
objetos 

Instalación de 
equipos 

X  X   2 3 N/A N/A EPP X    X  Riesgo 
Tolerable 

  Inspección de 
área de trabajo 

Capacitaci
ón de uso 
correcto de 
herramient
as y de 
EPPS 

Contactos 
eléctricos 

Instalación de 
equipos 

X  X   2 3 N/A N/A EPP X    X  Riesgo 
Tolerable 

 

 

Sistemas de 
puesta a tierra en 
paneles eléctricos 

Capacitaci
ón de 
riesgos 
laborales, 
reglamento
, EPPS 
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Trato 
interperso

nales 

Trato con 
clientes 

conflictivos 
X  X   2 2 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 
   

Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

BODEGA Y 
LOGÍSTICA 

Control del 
inventario y 
activos, 
entrega de 
mercadería, 
control de 
compras 
locales e  
internacional
es, 
mensajería. 

Caída al 
mismo y 
distinto 
nivel 

pisos y 
escaleras 

X  X 

  

1 6 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

Matriz de 
riesgo 

Limpieza 
diaria de 
pisos , área 
de trabajo y 
de transito 

Señalización 
preventiva 

Capacitaci
ón en 
prevención 
de riesgo 
de áreas de 
trabajo 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

1 4 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 
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Levantam
iento de 

carga 

Manipulación 
de Mercadería X  X   1 6 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 

Moderado 
Índices 
reactivos 

 
Uso de 
montacargas 
manual 

Capacitaci
ón de 
levantamie
nto y 
manipulaci
ón de carga 

Asalto, 
robo, 

secuestro 
Delincuencia X  X   1 4 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 

Tolerable 
   

Capacitaci
ón de 
riesgos de 
educación 
vial 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

Propios de la 
tarea 

X  X   1 8 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

Medición se 
realiza en 
puesto 

Informació
n específica 
de 
funciones 

Organización de 
actividades, 
Evaluaciones y 
correcciones al 
estado de clima 
organizacional 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo, 
talleres de 
manejo del 
estrés 



 

80 
 

Trato 
interperso

nales 

Trato con 
proveedores X  X   1 2 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 

Tolerable 
   

Capacitaci
ón de 
liderazgo. 
Y coaching 

DESARROLL
ADOR 

Desarrollo de 
productos de 
seguridad en 
la red, 
desarrollo de 
soluciones de 
software, 
analiza y 
estudio de 
posible venta 
de software 
soporte y 
apoyo 
técnico. 

Caída al 
mismo y 
distinto 
nivel 

pisos y 
escaleras 

X  X 

  

1 6 N/A N/A N/A  X  X   Riesgo 
Tolerable 

Matriz de 
riesgo 

Limpieza 
diaria de 
pisos , área 
de trabajo y 
de transito 

Señalización 
preventiva 

Capacitaci
ón en 
prevención 
de riesgo 
de áreas de 
trabajo 

Exposició
n a 

radiacion
es no 

ionizantes 

Uso de PVD X  X 

  

1 7 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

 

Mantenimi
ento 
periódico 
de 
computador
as y 
cambios 
oportunos 

 Pausas 
Activas 
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Movimie
ntos 

repetitivo
s 

Uso de teclado 
de computador X  X 

  

1 7 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

 

Área de 
trabajo 
adecuada, 
equipo de 
computació
n 
ergonómico 

 

Capacitaci
ón de 
Hábitos 
postural en 
el puesto 
de trabajo, 
Pausas 
activas 

Trabajo 
de alta 

responsab
ilidad 

Propios de la 
tarea 

X  X   1 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

Medición se 
realiza en 
puesto 

Informació
n específica 
de 
funciones 

Organización de 
actividades, 
Evaluaciones y 
correcciones al 
estado de clima 
organizacional 

Capacitaci
ón de 
organizaci
ón de 
trabajo, 
talleres de 
manejo del 
estrés 

TODO EL 
PERSONAL 
DEL ÁREA 

Traslado 
domicilio a 
puesto de 
trabajo y 
viceversa 

Traslado 
domicilio 
a puesto 

de trabajo 
y 

viceversa 

Transporte de 
personal, 
choques 

vehículos, 
pisos 

irregulares, 
Etc. 

X  X 

  

13 2 N/A N/A N/A X    X  Riesgo 
Tolerable 

   

Capacitaci
ón de 
riesgos de 
educación 
vial 

Actividades 
diarias de 
trabajo 

Conato - 
Incendio 

Combustibles 
sólidos 
(cartón, 
fundas, 

madera), 
instalaciones 

eléctricas 
inadecuadas. 

X  X 

  

13 8 N/A 

E
xt

in
to

r 

C
ap

ac
it

ac
ió

n 

X    X  Riesgo 
Tolerable 

 

Sistema 
contraincen
dios 

Plan de 
contingencia 

Capacitaci
ón de uso y 
manejo de 
extintores, 
simulacros 
de 
emergenci
a, 
conformaci
ón de 
brigadas 
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Actividades 
diarias de 
trabajo 

Virus 

Contacto con 
personas y 
superficies 

infectadas de 
Covid-19 

X  X 

  

13 8 N/A N/A N/A  X   X  Riesgo 
Moderado 

 

Aislamient
o 
domiciliari
o, 
teletrabajo 

Desinfección 
continua de 
superficies y área 
de trabajo 

EPPS de 
biosegurid
ad, toma de 
temperatur
a, lavado y 
desinfecció
n de manos 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1 Análisis de Estimación de Riesgo según Puesto de Trabajo 

4.5.1.1 Puesto de trabajo “Presidente” Como se pudo identificar en la figura, en 
este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo moderado y 1 riesgo tolerable   

 

Tabla 6 Análisis de estimación, puesto presidente 

PUESTO DE 
TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

PRESIDENTE 
Trabajo de alta responsabilidad Riesgo Moderado 

Trato interpersonales Riesgo Tolerable 
   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 1 
 RIESGO MODERADO 1 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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1 1
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RIESGO
TRIVIAL
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RIESGO TRIVIAL
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RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

Figura  14 Análisis de estimación, puesto presidente 
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4.5.1.2 Puesto de trabajo “Gerente General” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo 
moderado y 1 riesgo tolerable   

Tabla 7 Análisis de estimación, puesto gerente general 

GERENTE GENERAL 
Trabajo de alta 
responsabilidad 

Riesgo Moderado 

Trato interpersonales Riesgo Tolerable 
   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 1 
 RIESGO MODERADO 1 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

 

Fuente: Autoras 

 

Figura  15 Análisis de estimación, puesto gerente general 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.3 Puesto de trabajo “Gerente de Ventas” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 2 
riesgos moderados. 

Tabla 8 Análisis de estimación, puesto gerente de ventas 

GERENTE DE 
VENTAS 

Trabajo de alta 
responsabilidad 

Riesgo Moderado 

Trato interpersonales Riesgo Moderado 
   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 0 
 RIESGO MODERADO 2 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

Fuente: Autoras 

 

Figura  16 Análisis de estimación, puesto gerente de ventas 

 

Fuente: Autoras 
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0 0
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RIESGO TOLERABLE
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4.5.1.4 Puesto de trabajo “Gerente Técnico” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 2 
riesgos moderados y 1 riesgo tolerable   

 

Tabla 9  Análisis de estimación, puesto gerente técnico 

GERENTE TÉCNICO 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Riesgo Tolerable 

Trabajo de alta 
responsabilidad 

Riesgo Moderado 

Trato interpersonales Riesgo Moderado 
   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 1 
 RIESGO MODERADO 2 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

 

Fuente: Autoras 

 

Figura  17 Análisis de estimación, puesto gerente técnico 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.5 Puesto de trabajo “Asesor” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 2 
riesgos moderados y 4 riesgos tolerables.   

 

Tabla 10 Análisis de estimación, puesto asesor 

ASESOR 

Caída al mismo y distinto 
nivel 

Riesgo Moderado 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Riesgo Tolerable 

Movimientos repetitivos Riesgo Tolerable 
Exposición a radiación UV Riesgo Tolerable 

Posturas Forzadas Riesgo Tolerable 
Trato interpersonales Riesgo Moderado 

   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 4 
 RIESGO MODERADO 2 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

 

Fuente: Autoras 

 

Figura  18 Análisis de estimación, puesto asesor 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.6 Puesto de trabajo “Técnico Asistente” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo 
moderado y 2 riesgos tolerables.   

 

Tabla 11 Análisis de estimación, puesto técnico asistente 

TÉCNICO ASISTENTE 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Riesgo Tolerable 

Movimientos repetitivos Riesgo Tolerable 
Trato interpersonales Riesgo Moderado 

   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 2 
 RIESGO MODERADO 1 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

 

Fuente: Autoras 

 

 

Figura  19 Análisis de estimación, puesto técnico asistente 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.7 Puesto de trabajo “Técnico” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo 
moderado y 7 riesgos tolerables   

Tabla 12 Análisis de estimación, puesto técnico 

TECNICO 

Caída al mismo nivel Riesgo Tolerable 
Exposición a radiaciones no 

ionizantes 
Riesgo Tolerable 

Movimientos repetitivos Riesgo Tolerable 
Exposición a radiación UV Riesgo Tolerable 

Posturas Forzadas Riesgo Tolerable 
Golpes contra objetos Riesgo Tolerable 
Contactos eléctricos Riesgo Tolerable 
Trato interpersonales Riesgo Moderado 

   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 7 
 RIESGO MODERADO 1 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

Fuente: Autoras 

 

Figura  20 Análisis de estimación, puesto técnico 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.8 Puesto de trabajo “Bodega y Logística” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo 
moderado y 5 riesgos tolerables.   

 

Tabla 13 Análisis de estimación, puesto bodega y logística 

BODEGA Y 
LOGÍSTICA 

Caída al mismo y distinto 
nivel 

Riesgo Tolerable 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Riesgo Tolerable 

Levantamiento de carga Riesgo Moderado 
Asalto, robo, secuestro Riesgo Tolerable 

Trabajo de alta 
responsabilidad 

Riesgo Tolerable 

Trato interpersonales Riesgo Tolerable 
   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 5 
 RIESGO MODERADO 1 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

Fuente: Autoras 

 

Figura  21 Análisis de estimación, puesto bodega y logística 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.9 Puesto de trabajo “Desarrollador” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 3 
riesgos moderados y 1 riesgo tolerable   

Tabla 14 Análisis de estimación, puesto desarrollador 

DESARROLLADOR 

Caída al mismo y distinto 
nivel 

Riesgo Tolerable 

Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

Riesgo Moderado 

Movimientos repetitivos Riesgo Moderado 
Trabajo de alta 
responsabilidad 

Riesgo Moderado 

   
 RIESGO TRIVIAL 0 
 RIESGO TOLERABLE 1 
 RIESGO MODERADO 3 
 RIESGO IMPORTANTE 0 
 RIESGO INTOLERABLE 0 

Fuente: Autoras 

 

Figura  22 Análisis de estimación, puesto desarrollador 

 

Fuente: Autoras 
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4.5.1.10 Puesto de trabajo Todo el personal del área” 
Como se pudo identificar en la figura, en este puesto de trabajo se encontraron 1 riesgo 
moderado y 2 riesgos tolerables.   

 

Tabla 15 Análisis de estimación, todo el personal del área 

TODO EL PERSONAL 
DEL ÁREA 

Traslado domicilio a puesto 
de trabajo y 
viceversa 

Riesgo Tolerable 

Conato – Incendio Riesgo Tolerable 
Virus Riesgo Moderado 

   
 RIESGO TRIVIAL 0 

 RIESGO TOLERABLE 2 

 RIESGO MODERADO 1 

 RIESGO IMPORTANTE 0 

 RIESGO INTOLERABLE 0 
Fuente: Autores 

 

Figura  23 Análisis de estimación, todo el personal del área 

 

Fuente: Autores 
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4.6 Difusión de matriz de riesgo. 
Se realizó una charla para difundir matriz de riesgo, donde se tomó en consideración 
la reinducción sobre el reglamento de seguridad e higiene del trabajo y los factores de 
riesgo y prevención en el puesto de trabajo. 

A continuación, en las figuras 24 y 25 

 

 

Fuente: Autores 

Figura  24 Capacitación de Reglamento de seguridad e higiene del trabajo 



 

94 
 

 

Figura  25 Capacitación de factores de riesgo de riesgo y medidas de prevención 
en el puesto de trabajo 

 

Fuente: Autores 

 

4.7 Propuesta de implementación 
A continuación, se detalla el cuadro de propuestas a implementar en cuanto a la 
evaluación de la Norma ISO 45001:2018 realizada.
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Fuente: Autoras

Tabla 16 Propuesta de Implementación 
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CONCLUSIONES 
 

Mediante la evaluación realizada en la empresa Edity S.A. de la Norma ISO 
45001:2018 se pudo identificar que la empresa no cuenta con un sistema de gestión 
eficaz en cuanto a los lineamientos requeridos por la norma internacional. En cuanto 
al porcentaje de cumplimiento se obtuvo un 10,26% y un 89,74% de no cumplimiento; 
tomando en consideración que todos los requisitos que pide la norma si aplican a la 
compañía. 

Se elaboró la matriz de riesgo mediante el método 3x3 INSHT en la empresa Edity 
S.A. donde se pudo identificar los peligros a los que están expuestos los colaboradores 
al realizar sus actividades laborales de acuerdo a sus puestos de trabajo; en base a la 
metodología de medición de nivel de riesgo se pudo determinar las medidas de control 
necesarias para disminuir los peligros a los que se exponen los colaboradores, así como 
también identificar las mejoras en las áreas de trabajo. 

Una vez obtenida la matriz de riesgo se procedió a capacitar al personal técnico y 
administrativo de la empresa Edity S.A. sobre los riesgos y controles operativos que 
se identificaron y definieron respectivamente para cada uno de ellos; la finalidad de la 
capacitación tiene como objetivo fundamental familiarizar a cada colaborador con su 
puesto de trabajo y los peligros para evitar accidentes laborales. 

Una vez realizada la evaluación de la Norma ISO 45001:2018 a la Edity S.A. e 
identificado los hallazgos inconformes, se procedió con la propuesta de un cronograma 
de cumplimiento de los requisitos con fechas, responsables, indicador de cumplimento 
y su respectivo presupuesto estimado para dicha implementación. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda dar cumplimiento a lo estipulado en las leyes vigentes que exige el 
Sistema Único de Trabajo en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo.  

Para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en el área de trabajo se basa en la norma ISO 45001:2018 e debe dar seguimiento a las 
actualizaciones de los lineamientos legales que se deben cumplir contando con una 
empresa comprometida a obtener la certificación internacional. 

Se debe realizar un óptimo cumplimiento de cronograma de capacitaciones 
evidenciando registros fotográficos y documentales de los mismos. 

Se debe evaluar los puestos de trabajo de manera periódica tomando en consideración 
los riesgos adyacentes a los que se estaría expuesto el colaborador. 

Se debe proporcionar un presupuesto destinado para implementar un sistema de 
gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Edity S.A. 
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ANEXOS 
 

Anexo  1 Política de Seguridad, Salud Ocupacional 

 

Registro documental de Política de seguridad, salud ocupacional EDITY S.A. 
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Anexo  2 Contrato de trabajo a plazo indefinido 

 



 

101 
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Registro documental de contrato de trabajo a plazo indefinido. 
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Anexo  3 Declaración de Riesgos en el Ministerio de Trabajo 

Registro documental de declaración de riesgo del puesto de trabajo gerente. 
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Anexo  4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Registro documental reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo 
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Registro documental reglamento interno de trabajo de la compañía EDITY S.A. 
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Anexo  5 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

Documento del plan de seguridad y salud ocupacional. 

 



 

107 
 

 Evidencia documental de respaldo donde nos indica que el colaborador Brito 
Calderón Andrés David cuenta con la certificación en prevención en riesgos 

laborales otorgada por Pullas y Moreno Asociados CIA LTDA. Las mismas que 
están avaladas por la SETEC y SENESCYT. 

 

Anexo  6 Certificado de Prevención de Riesgos laborales 
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Evidencia documental de respaldo donde nos indica que las certificaciones otorgadas 
por Fundación Academia Internacional de Ciencias Empresariales. Están avaladas 

por la SETEC para otorgar certificación en prevención en riesgos laborales. 
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Evidencia documental de respaldo donde nos indica que las certificaciones otorgadas 
por Pullas y Moreno Asociados CIA LTDA. Están avaladas por la SETEC para 

otorgar certificación en prevención en riesgos laborales. 

 

  



 

110 
 

 

 

 

Evidencia fotográfica de licencia de conducir del colaborador Bajaña Peralta Fausto 
Ivan. 

 

 

Evidencia fotográfica de licencia de conducir del colaborador Murillo Centurion 
Diego Andre. 
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Evidencia documental del registro del Técnico de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la plataforma SUT (Sistema Único de Trabajo). 
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Evidencia documental del registro del Médico Responsable de la Salud Ocupacional 
de los Trabajadores y/o Servicios en la plataforma SUT (Sistema Único de Trabajo). 
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Certificado de títulos profesionales del Técnico de Seguridad e Higiene del trabajo 
de Edity S.A. 
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Certificado de títulos profesionales del Técnico de Seguridad e Higiene del trabajo 
de Edity S.A. 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de títulos profesionales del Técnico de Seguridad e Higiene del trabajo 
de Edity S.A. 

.  
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Evidencia documental del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación del 
Médico Responsable de la Salud Ocupacional de los Trabajadores y/o Servicios 

 

 



 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia documental del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación del 
Técnico de Seguridad e Higiene del trabajo. 
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Evidencia fotográfica de capacitación de programa integral de prevención de uso y 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica de capacitación de evaluación de los riesgos psicosociales. 

Anexo  7 Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Evidencia fotográfica de capacitación de reglamento de higiene y salud ocupacional, 
factores de riesgos y medidas de prevención. 
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Acta de capacitación de reglamento de higiene y seguridad, factores de riesgos y 
medidas de prevención. 
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Acta de recepción del reglamento interno de higiene, seguridad y salud en el trabajo. 
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Acta de recepción de la política de seguridad y salud ocupacional. 
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Acta de recepción del cuestionario de evaluación del riesgo Psicosocial. 
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Registro de capacitación de comportamiento humano y mecanismos de defensa Edity 
S.A. 
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Registro de capacitación de sociabilización y sensibilización de evaluación de 
riesgos Psicosociales. 
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Acta de entrega de EPP’S al colaborador Antonio Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de entrega de EPP’S al colaborador Jorge Quimis Solis. 

Anexo  8 Registro de entrega de EEP´S y ropa de trabajo 
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Acta de entrega de ropa de trabajo al colaborador Jorge Quimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de entrega de EPP’S al colaborador Jorge Quimis. 
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Evidencia fotográfica de colaboradores del área técnica trabajando en campo con los 
EPP’S asignado por la empresa. 

 

 

Evidencia fotográfica de entrega de línea de vida. 
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Anexo  9 Evidencia de instalación de señalética de emergencia. 

 

Instalación de señalética de salida de emergencia. 

 

 

Instalación de señalética HAPA de extintor y de no fumar. 
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Instalación de señalética de salida. 

 

 

Instalación de señalética HAPA de extintor. 


