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RESUMEN 

Actualmente en el país, existen empresas multinacionales que contratan los servicios de 

pequeñas empresas para trabajos puntuales, ampliaciones, mejoramiento de 

infraestructura etc. Entre estas empresas se presenta a ECUARMONT S. A., la cual está 

dedicada a brindar servicios de reparación y montaje e instalación de equipos industriales, 

trabajos de soldadura en acero inoxidable y mantenimiento a nivel industrial en el área 

naval, a nivel local y nacional. El objetivo principal de la empresa es brindar a sus clientes 

un servicio de primera calidad siempre a un valor acorde al mercado.   

Durante el tiempo que he venido laborando por proyectos en la empresa, es notable que 

no cuenta con un departamento de seguridad, que sea capaz de guiar en temas de Riesgo 

laboral bajo las normas locales que son exigidas por el gobierno ecuatoriano para 

pequeñas empresas, e incluso como lo menciona la norma ISO 45001:2018 en la que toda 

empresa deberá ser responsable de la seguridad y salud de todos sus trabajadores. 

Los empleados y colaboradores que prestan servicio no cumplen regularmente con las 

normas de seguridad que están establecidas en el Decreto Ejecutivo 2393, dando a lugar 

que la vida de ellos se vea expuestas a varios riesgos en sus labores, es evidente, además, 

que, dentro del taller de la empresa, el personal conoce superficialmente la Seguridad 

Industrial, acciones de simulacros de evacuación, normativa legal y un plan de acción en 

caso de alguna eventualidad. 

Al ser una empresa cuya función es ser proveedora de servicios, las labores de 

construcción de estructuras, montajes e instalación de equipos, se las realizan fuera de los 

talleres, las condiciones y el ambiente de trabajo varían según la empresa a la que se le 

presta los servicios. 
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ABSTRACT 

Currently in the country, there are multinational companies that contract the services of 

small companies for specific jobs, expansions, infrastructure improvement, etc. Among 

these companies, ECUARMONT S. A. is presented, which is dedicated to providing 

repair services and assembly and installation of industrial equipment, stainless steel 

welding works and maintenance at an industrial level in the naval area at local and national 

level. The main objective of the company is to provide its customers with a first quality 

service always at a value according to the market. 

During the time that I have been working for projects in the company, it is notable that it 

does not have a security department, which is capable of guiding on issues of occupational 

risk under the local regulations that are required by the Ecuadorian government for small 

businesses, and even as mentioned in the ISO 45001: 2018 standard in which every 

company must be responsible for the safety and health of all its workers. 

Employees and collaborators who provide service do not regularly comply with the safety 

standards that are established in Executive Decree 2393, giving rise to the fact that their 

lives are exposed to various risks in their work, it is also evident that, within from the 

company's workshop, the personnel have a superficial knowledge of Industrial Safety, 

evacuation drill actions, legal regulations and an action plan in case of any eventuality. 

Being a company, whose function is to be a service provider, the work of constructing 

structures, assembling and installing equipment is carried out outside the workshops, the 

conditions and working environment vary according to the company to which it is 

provided. services. 
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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA 

SGP: Sistema Nacional de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.  

 Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No 

únicamente la ausencia de enfermedad.   

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria que 

se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos 

ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

potenciando el crecimiento económico y la productividad.   

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

interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.   

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

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

EPI: Equipos de Protección Individual. Son todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones.   

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

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.   

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

asociación o parte de los mismos, independiente que tenga carácter de sociedad anónima, 

de que sea pública o privada con funciones y administración propias. En las 
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organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, definirse como 

organización cada una de ellas.   

Seguridad: inversión asociada directamente a los costos elevados que se producen por 

accidentes, dejando además costos emocionales secundarios a los empleados los cuales se 

tratan de evitar.   

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

que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y averías en los equipos 

e instalaciones.   

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

sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.   

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

la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por 

factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo.   

Accidente: Cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina 

ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal.   

Incidente: Es un acontecimiento no deseado o provocado durante el desempeño normal 

de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría desembocar en un 

daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no llega a serlo.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el país, las pequeñas empresas que vienen ofertando la prestación de sus 

servicios a las grandes multinacionales, realizan trabajos puntuales, como son las 

ampliaciones y mejoramiento de sus infraestructuras, maquinarias etc. Es por esta razón 

que muy pocas son las que han implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el fin de cumplir lo que establece y solicita el Ministerio de Trabajo, de 

esta forma poder desarrollar con seguridad sus actividades comerciales. 

Las empresas pueden elaborar un Sistema de Gestión tomando en cuenta como base la 

Norma ISO 45001-2018, la cual nos orienta a crear un Sistema de Gestión con el fin de 

brindar mejores condiciones y reducir notablemente incidentes relacionados a las 

actividades. Las empresas contratistas deberían irse relacionando a estas normas ya que 

luego será necesario actualizarse y poseer conocimientos en la nueva norma ISO 45001, 

la cual constituye internacionalmente la primera norma sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Con el fin de que ECUARMONT S. A. se encamine a las normativas vigentes que rigen 

en las estas grande multinacionales, se presenta este proyecto de Diseño de un Sistema de 

Gestión, el mismo que va a brindar una mejor visión en el área de Seguridad. 

En el Sistema Único de Trabajo “SUT”, se estipulan los requisitos que son solicitados por 

el Ministerio de Trabajo, en los que solo tomaremos en cuenta los que se asocien con el 

tipo de empresa que es ECUARMONT S. A., en la cual, dentro de su rol, no sobrepasan 

a los 10 trabajadores que la constituyen. Sin embargo, el número del personal asciende 

solo cuando se realizan grandes montajes y en los cuales se recluta al personal por contrato 

ocasional o por proyecto. 
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Como paso principal con el que se debe empezar y poder realizar este Diseño de un 

Sistema de Gestión, es importante en primer lugar levantar la información realizando una 

auditoría interna, para lo cual se desarrollarán 4 capítulos referentes a cumplir con las 

obligaciones legales y además reducir los indicadores de incidentes dentro de la empresa, 

así mismo mencionar los objetivos que sean necesarios para alcanzar los resultados 

deseados. 

De esta forma la estructura de los capítulos será la siguiente: 

Capítulo I:  En el presente capítulo se realiza el planteamiento del problema y la necesidad 

de implementar en la empresa este proyecto de Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa metal mecánica, complementando con 

plantear la importancia y los objetivos del mismo. 

Capítulo II: En el presente capítulo observamos los fundamentos teóricos que han sido 

tomados en cuenta para la realización de este Diseño, planteando además el marco legal 

al que hemos tomado como base. 

Capítulo III: En el presente capítulo observamos la metodología empleada y los temas que 

fueron considerados para investigación en el desarrollo del presente proyecto. 

Capítulo IV: En el presente capítulo se observa la situación inicial luego de haber realizado 

la evaluación necesaria que conlleva a mejorar la situación de la empresa. 

Capítulo V: En el presente capítulo observamos la elaboración de los documentos 

necesarios para poder realizar la implementación del Sistema de Gestión. 
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Capítulo VI:  En el presente capítulo observamos los resultados que habían sido 

planteados en los objetivos específicos, con la finalidad de haber diseñado este Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Capítulo VII:  Finalmente, se describe sobre las conclusiones y las recomendaciones a 

adoptar y que contribuirán dando una mayor seguridad en el ambiente laboral, mejor 

presentación, destacando de las demás como una empresa metal mecánica contratista que 

está comprometida con la seguridad de sus colaboradores y sus servicios. 
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CAPITULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

ECUARMONT S. A. es una empresa dedicada a brindar servicios de reparación y 

mantenimiento de maquinarias, montaje de equipos industriales, trabajos de soldadura en 

acero al carbón e inoxidable, servicios que realiza en el área industrial, naval a nivel local 

y nacional. El objetivo principal de la empresa es brindar a sus clientes un servicio de 

primera calidad siempre a un valor acorde al mercado.   

Durante el tiempo que se viene laborando por proyectos en la empresa es notable que no 

cuenta con un departamento de seguridad que sea capaz de guiar en temas de riesgo 

laboral bajo las normas internacionales o locales que son exigidas por el gobierno 

ecuatoriano para pequeñas empresas.  

Los empleados y colaboradores que prestan servicio no cumplen regularmente con las 

normas de seguridad que están establecidas en el Decreto Ejecutivo 2393, dando a lugar 

que la vida de ellos se vea expuestas a varios riesgos en sus labores que son ejercidas 

diariamente. 

Al ser una empresa que presta servicios como contratista para proyectos específicos, la 

mayoría de las labores se las realizan en las empresas contratantes, es decir fuera de los 

talleres, lo cual las condiciones y el ambiente de trabajo varían según el tipo de servicio 

que se dé a la empresa dueña del proyecto. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Es evidente además que, dentro del taller de la empresa, no todo el personal conoce de 

simulacros de evacuación, así como tampoco poseen señalizaciones visibles para los 

trabajadores o visitantes, así que resulta necesario impartir e involucrar a los 

colaboradores lo importante que resulta implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa está obligada a cumplir con los requisitos establecidos en el mandato legal 

ecuatoriano para preservar la seguridad, desarrollar un ambiente laboral óptimo, reducir 

los riesgos mecánicos, físicos, psicosociales, entre otros, para sus trabajadores y el 

personal ocasional que es contratado. 

Lo mencionado anteriormente formaría la base para que a través de sus colaboradores se 

puedan brindar servicios de mejor calidad en los tiempos que duren los proyectos de las 

empresas contratantes. 

1.4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Es importante mencionar que muchos son los casos que las empresas privadas y públicas 

reportan en el año por accidentes laborales a través del Seguro Social, esto se debe a las 

pocas acciones que presentan ellas para retroalimentar y complementar los temas de 

prevención ante los peligros y riesgos en el ambiente laboral. 
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Por esta razón es de vital importancia que la empresa implemente un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de brindar acciones que conlleven a 

mejorar la protección y condiciones de sus colaboradores. 

De esta forma no sólo brindaría la seguridad que requieren los trabajadores, si no también 

reducir gastos adicionales que derivan estas eventualidades, aplazamiento de entrega de 

los servicios o proyectos debido a la ausencia de personal, confianza de las empresas 

contratantes, etc. 

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO 

El desarrollo del Sistema de Gestión se realizará para la empresa ECUARMONT S.A., 

empezando a minimizar los riesgos más comunes que se presentan en el desarrollo de sus 

actividades, también comenzarían a cumplir con los requisitos y la normativa legal vigente 

como es el Código de Trabajo y su respectivo Decreto Ejecutivo 2393, Acuerdos 

Ministeriales, Reglamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Normas 

Internacionales, entre otras, las mismas que son cumplidas por las empresas del sector 

público y privado. 

En ECUARMONT S. A., los colaboradores que la constituyen y los que son reclutados 

por proyectos, poseerán el conocimiento de medidas de seguridad y prevención e incluso 

algunas Certificaciones en Prevención de Riesgo Laboral, por lo que es beneficioso 

aprovechar ese recurso para una correcta socialización entre todos los que formen parte 

de la empresa. 
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1.6. Grupo Objetivo (Beneficiarios)  

Uno de los beneficiarios principales en que se elabore el presente Diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, será la empresa ECUARMONT S. A., a través 

de este proyecto se efectuaría un mejor control, brindando mejor servicio en el sector 

industrial, afianzando la confianza con las grandes empresas a las que prestan sus 

servicios, además soportará un gran sustento en el que los inspectores de seguridad de las 

pequeñas empresas, los empleadores, trabajadores, aseguradoras laborales, entidades de 

control y en este caso directamente el personal contratado se sentirá en un mejor ambiente 

de trabajo, dándole la seguridad a los colaboradores para realizar sus actividades 

obteniendo mejores resultados. 

El autor de este proyecto técnico, al presentar este trabajo también se beneficia al logrando 

obtener el título de Ingeniero Industrial, desarrollando los conocimientos que se han 

adquiridos durante la formación profesional en la especialización. 

Cabe mencionar que además existen muchas empresas contratistas metalmecánicas 

interesadas en desarrollar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en 

especial ECUARMONT S. A. ya que, por esta vía, empezaría a garantizar las condiciones 

necesarias y óptimas para el personal que brinda los servicios como empresa contratista.  
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1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Delimitación Espacial 

El desarrollo del presente proyecto se realizó en el taller de la Empresa metal mecánica 

ubicado en la Coop. Sergio Toral Solar 07 Manzana 3359, diagonal a Farmacia Cruz Azul 

911, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

 

Figura No. 1 Ubicación de Taller de ECUARMONT S. A. 

Fuente: Google Maps. 
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1.7.2. Limitación Temporal 

El presente diseño tuvo un desarrollo de 448 horas, que inició luego de obtener la 

aprobación del proyecto del Consejo de Carrera. Este proyecto propone mediante la 

implementación del SGSSO alinearse a las normativas de seguridad con que laboran la 

mayoría de las grandes empresas. 

1.7.3. Presentación de la Empresa 

ECUARMONT S. A.  es una empresa que se destaca principalmente en los servicios de 

reparación montaje y mantenimiento de maquinarias en el sector industrial, asentándose 

ya 5 años como una de las empresas contratistas con mejor presentación en ejecución de 

los proyectos asignados 

1.7.3.1. Visión de la empresa 

Ser una empresa reconocida en el mercado nacional en la producción de piezas 

mecanizadas, fabricación de estructuras, reparaciones y montajes industriales dentro de 

un margen de seguridad y confianza, con el fin de mejorar la industria, contribuyendo así 

al desarrollo del país a través del compromiso con el medio ambiente, generando fuentes 

de empleo teniendo en cuenta el factor humano como principio de calidad para nuestros 

productos y servicios.  

1.7.3.2. Misión de la empresa 

Ser una empresa de Ingeniería Mecánica con altos niveles de calidad y servicio, capaz de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes es lo primordial. Apoyados en nuestros 

recursos tecnológicos y profesionales donde mantenemos respeto por la integridad y 



10 

 

 

seguridad humana en las diferentes áreas de mecanizados, fabricación de estructuras, 

reparación y montajes industriales. 

1.7.3.3. Objetivo de la empresa 

Contribuir con el desarrollo del país, ejecutando proyectos en tecnología, mecánica de 

punta, sistemas y procesos con ingeniera calificada en todas las áreas que se desarrolla la 

empresa. 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Elaborar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional la cual permita cumplir 

las normas y el estándar establecido por el Ministerio de Trabajo del Ecuador mediante el 

mandato legal.       

1.8.2. Objetivos específicos 

• Evaluar la situación actual de riesgos laborales, procedimiento 

necesario para establecer y cumplir con los requisitos exigidos por el 

mandato legal.   

• Desarrollar mediante un cronograma la implementación del Sistema 

Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Ecuatoriano.   

• Analizar los costos que conlleva implementación del diseño del sistema 

de seguridad y salud ocupacional para las pequeñas empresas. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Seguridad Industrial 

Llamamos Seguridad Industrial a la disciplina encargada de establecer normas de 

prevención con el fin de minimizar los riesgos de accidentes, incidentes y enfermedades 

laborales a los que están expuestos diariamente los colaboradores, esto es mediante la 

aplicación de acciones, métodos y actividades, con la finalidad de crear y mantener un 

ambiente acorde para las personas, así mismo, como la preservación de la fauna, flora o 

el medio ambiente en el que se desarrollen sus actividades. 

2.1.2 Factor humano. 

Según Meliá, J.L. (2007). Para que un trabajador pueda laborar de manera segura existen 

tres condiciones que deben cumplirse: 

• La Primera condición es poder trabajar de forma segura. 

• La Segunda condición es saber trabajar de forma segura. 

• La Tercera condición es querer trabajar de forma segura 
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Figura No. 2 Teoría Tri condicional del comportamiento Seguro 

Fuente:  (Meliá, 2007) 

2.1.3 Diseño de un SGSSO 

Proceder a diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que se base 

en el SGP, para la empresa es relativamente necesario, por ende, es fundamental que 

empiece a cumplir las normas aplicables y vigentes en el país, ECUAMONT S. A., como 

proveedora de servicios se ve con el compromiso de prevenir y disminuir las 

enfermedades que sean sido relacionadas con sus labores. 

2.1.4 Objetivo de implementar un SGSSO 

El principal objetivo del diseño de un SGSSO es que los trabajadores se vean libres de 

cualquier condición insegura que pueda generar un daño a la salud de ellos, así como 

también por el uso y manejo de sustancias, desechos o materiales de alta peligrosidad. 
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La correcta utilización de los equipos de protección personal, de las herramientas y 

equipos a los que están diariamente relacionados, reflejará en trabajos ejecutados de 

manera correcta, cumpliendo con lo requerido por las empresas. 

2.1.5 Factores de éxito de implementar un SGSSO 

Implementar un SGSSO, debe de ser una decisión operacional y estratégica en toda 

empresa. El éxito dependerá no solo del liderazgo, sino también del compromiso en el que 

participen todos los colaboradores de una empresa. 

Para lograr obtener los resultados deseados de implementar un SGSSO, dependerá de 

varios factores, los cuales se pueden atribuir a:  

• Que la dirección del mismo presente un gran liderazgo, informen el compromiso 

con sus correspondientes responsabilidades de esta manera rendir cuentas del 

desarrollo de la implementación; 

• La dirección debe desarrollar, liderar y fomentar una cultura en la empresa que 

logre apoyar a los frutos previstos del SGSSO; 

• Existir comunicación entre los partícipes del desarrollo y los colaboradores con la 

finalidad de que estén enterados de los mecanismos de implementación; 

• Consultar e incluir toda opinión y puntos de vista de los trabajadores o sus 

representantes; 

• Asignar los recursos que sean necesarios para poder mantener el SGSSO; 

• Fijar las políticas o directrices del SGSSO, que puedan ser compatibles con los 

planes y objetivos que tenga presente la empresa; 
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• Los métodos que presente la empresa para poder realizar la evaluación 

identificación y control de los riesgos asociados; 

• Evaluación continua y permanente del SGSSO para poder mejorar su desempeño; 

• Integrar el SGSSO en los procesos de servicio que brinda la empresa; 

• Cumplir legalmente con los requisitos en lo que exigen las normas y artículos 

vigentes en el Ecuador. 

2.2. MARCO LEGAL  

Todas las empresas deben de implementar acciones que puedan brindar seguridad y salud 

en el trabajo, esto es mencionado en las normas internacionales, la reciente Norma 45001, 

Normas comunitarias andinas, Constitución del Ecuador, Código del Trabajo, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Acuerdos Ministeriales. 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador, (Montecristi, 2008). 

El artículo 33 de la actual constitución prescribe: “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”. 

A su vez citando el artículo 326, numeral 5, perteneciente a la actual Constitución de la 

República del Ecuador, ( (Montecristi, 2008), menciona que: “Toda persona tendrá 
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derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. 

2.2.2. Código de Trabajo  

En el Artículo 347 del Código de trabajo los accidentes laborales y enfermedades causadas 

por el trabajo se consideran: “Riesgos del trabajo. – Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de 

su actividad. 

En el Artículo 410 del mismo Código menciona: “Obligaciones respecto a la prevención 

de riesgos. - Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye 

justa causa para la terminación del contrato de trabajo.” 

2.2.3. Norma ISO 45001 

Los constantes cambios en tecnología, economía, educación, etc., actualmente se 

presentan evolucionando, por lo que la demanda y las expectativas humanas deben 

adaptarse y enfocar sus movimientos conforme sea requerido, por tal motivo no solo es 

suficiente que una empresa sea rentable, esta también debe presentar sistemas que sean 

fiables para llevar un control sobre los riesgos que están asociados con la seguridad en el 

trabajo, la salud, el medio ambiente y la imagen de la empresa. 
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Según lo que estima la Organización Internacional del Trabajo, cada día mueren alrededor 

de 6300 personas por consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales 

(2,3 millones de muertes al año están de alguna forma relacionados con). 

Por este motivo se debe de reducir este número tan alto que hoy en día se presentan, 

minimizando los incidentes que podrían resultar en muertes o enfermedades por 

consecuencia del trabajo, Esta necesidad es la que impulsó a que se desarrolle una norma 

que sea reconocida internacionalmente como punto o base de referencia para la Gestión 

de Seguridad y Salud. 

Esta normativa ISO 45001 publicada por la International Organization for Standardization 

– ISO, en una normativa que las organizaciones o empresas deben adoptar para la mejora 

continua son los siguientes: 

• Proporcionar mejores condiciones de trabajo, que sean seguras y saludables con el 

fin de prevenir lesiones o enfermedades que estén relacionadas con las actividades 

laborales. 

• Cumplir con satisfacción todos los requisitos legales y requerimientos que sean 

legalmente aplicables. 

• Mantener un control a los riesgos de salud y seguridad a través de una jerarquía de 

controles. 

• Poder realizar una mejora continua al SGSST, con el fin de mejorar su 

funcionamiento. 
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• Dar la garantía que los trabajadores y las partes interesadas participen en el 

desarrollo del SGSST 

Ciclo PHVA en la Norma ISO 45001 

El concepto PHVA, corresponde a sus siglas, Planificar, Hacer, Verificar y actuar, en la 

presente norma 45001, en la cual, comprometen a los colaboradores a participar y liderar 

cuando sea necesario. Este concepto, es un proceso que se usa de manera lineal en la cual 

la terminación de un ciclo precederá al siguiente: 

• Planificar: Realizar una determinación y evaluación de los riesgos, las 

oportunidades para la SST, establecer los objetivos y los procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST. 

• Hacer: Implementación de los procesos según lo planificado. 

• Verificar: Se debe realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los 

procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los 

resultados. 

• Actuar: Tomar acciones para mejoramiento continuo al desempeño de la SST para 

alcanzar los resultados previstos. 
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Figura No. 3 Modelo de Ciclo PHVA – Relación entre el PHVA y el marco de 

Referencia de la Norma ISO 45001,2018 

Fuente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  (ISO 45001, 2018) 

 

En la figura No. 3 se observa el Modelo del ciclo de implementación de la Norma ISO 

45001, ilustrándose cómo se pueden integrar los requisitos de las normas ISO a través de 

este ciclo PHVA 
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Basándose en el modelo del Sistema de Gestión Integrado para las normas ISO, Según 

Zúñiga M. (2019), se debe proponer un modelo que considera los requisitos mínimos de 

las normas internacionales.  

 

 

 

Figura No. 4. Modelo de Sistema de Gestión Integrada de las Normas ISO 

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 y su Importancia en la Gestión Empresaria. Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP- 2019 
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2.2.4. Decisión del Acuerdo de Cartagena 584, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004. 

El Instrumento Andino (Cartagena, 2004), tiene como objetivo promover y regular sobre 

las acciones que los centros de trabajo pertenecientes a los Países miembros de la 

Comunidad Andina tomen, con la finalidad de poder disminuir o eliminar los daños a la 

salud de todos los trabajadores, esto es mediante acciones o medidas de control a los 

riesgos asociados a las actividades relacionadas. 

En el Artículo 4 del capítulo II sobre Política de Prevención de Riesgos Laborales 

menciona: “En el marco de sus sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el trabajo, 

los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo”. 

2.2.5. Ley de Seguridad Social  

En la vigente Ley de Seguridad Social (2393, 2007), artículo 55, nos indica: 

“LINEAMIENTOS DE POLÍTICA. - El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege 

al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de riesgos derivados del 

trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral.” 
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2.2.6. Resolución No. C.D.513, 2016 

En el Art. 55 del “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” 

RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016 (IESS, 2016)), menciona sobre los mecanismos de la 

Prevención de Riesgos del Trabajo: Las empresas deberán implementar mecanismos, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye:  

 Acción Técnica:   

- Identificación de peligros y factores de riesgo. 

- Medición de factores de riesgo. 

- Evaluación de factores de riesgo. 

- Control operativo integral. 

- Vigilancia ambiental laboral y de la salud.   

- Evaluaciones periódicas. 

Además, los técnicos de Riesgos del Trabajo, intervendrán en la empresa, en el momento 

que se haya que investigar un accidente o enfermedad ocupacional, y de ocurrir esto, 

analizarán el puesto de trabajo involucrado, buscando las causas básicas para lo cual, la 

Resolución C.D. 513 hace necesario evidenciar:  

• Identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos.  

• Gestión de vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores.  

• Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

• Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo.  
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• Formación, Capacitación y Adiestramiento a los trabajadores.  

• Control operativo integral.  

En detalle, la misma Resolución C.D. 513 en el apartado de 5.1.1 del Anexo A, indica los 

datos necesarios de un puesto de trabajo, para la investigación de accidentes o 

enfermedades ocupacionales:  

• Factores de riesgos químicos.  

• Factores de riesgos físicos.  

• Factores de riesgos biológicos.  

• Factores de riesgos ergonómicos.  

• Factores de riesgos psicosociales.  

• Equipos de protección personal.  

• Herramientas, equipos y materiales con diseño estándar.  

• Espacio para desenvolverse.  

• Sistemas de advertencias.  

• Orden y Limpieza.  

• Otros.  

Entonces, como se puede entender en la presente RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016, las 

empresas deben realizar la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, e 

incluso las empresas medianas y pequeñas deben de contratar a una persona competente 

quien será el responsable de esta gestión. 
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2.2.7. Acuerdo Ministerial 141, Instructivo registro de Reglamentos y 

Comités de higiene y Seguridad (Trabajo M. d., 2017) 

Como disposición general “Los empleadores son responsables de la elaboración y del 

contenido de los reglamentos internos de seguridad y prevención de riesgos laborales, de 

su implementación y aplicación, así como de la información suministrada al Ministerio 

del Trabajo”.   
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.          

En el presente capítulo muestra la metodología empleada para el diseño de un Sistema de 

Gestión, entre las cuales se observa la clasificación según las diferentes actividades de los 

trabajos y los cargos dentro de la organización.  

El primer paso será realizar una evaluación de cada área de trabajo, esto con el fin de 

verificar los riesgos que existen según las actividades que realizan, de esta forma se 

podrán corregir las condiciones, tomando en cuenta las mejoras correctivas asociadas a 

cada labor y así obtener mejores resultados. 

Posteriormente se podrán definir los pasos cumpliendo con criterio los requisitos de las 

vigentes normas que se mencionaron anteriormente.  

Estos pasos a seguir los detallamos de la siguiente manera:    

• Análisis presencial de las condiciones de trabajo, su organización y 

funcionamiento.   

• Recopilar todo tipo de información  

• Establecer en los puestos de trabajo, las actividades y el personal que está 

relacionado a cada labor determinada, incluyendo las herramientas o 

maquinaria que utiliza. 

• Identificación de los riesgos y las condiciones sub estándares. 
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• Evaluación de los riesgos que hayan sido catalogados con probabilidad 

recurrente y en los cuales el peligro asociado a la actividad sea demasiado alto. 

• Finalmente se procederá a realizar un informe sobre las medidas 

preventivas para minimizar los riesgos que hayan sido determinados con un alto 

índice de recurrencia, de esta manera se determinará una medida de control para 

reducirlos y crear un mejor ambiente en las actividades. 

3.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para poder realizar un correcto análisis sobre las condiciones de trabajo se realizaron 

visitas periódicas durante la ejecución de los proyectos en los que la empresa 

ECUARMONT S. A. como proveedora de servicios metalmecánicos realizaba.  

3.2.1 Observación 

Al empezar la investigación presencial en el área de trabajo se logró evidenciar las 

condiciones a las que están sujetos los trabajadores, observando a su vez lo necesario que 

se debe implementar, las acciones preventivas y correctivas que se deben tomar, ajustadas 

a la naturaleza de la empresa frente a los requisitos que exige el SGP y las normas 

aplicables vigentes.  

Posteriormente se definieron si los accidentes registrados en el puesto de trabajo se 

debieron a causa de actos o condiciones insegura. 
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3.2.2 Recopilación documental 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis presencial se recolectaron los datos, realizando 

el levantamiento de la información de las actividades relacionados a cada puesto de 

trabajo, un historial de accidentes, invalidez, incapacidad parcial o permanente, e incluso 

mortalidad. Esto con el fin de que sirvan como base para elaborar procedimientos, 

formatos, y oficios respectivos.  

Obteniendo toda la información que sea necesaria se puede determinar en la situación en 

la que actualmente se encuentra la empresa en lo relacionado con temas de seguridad y 

salud, de esta forma es posible realizar los controles que sean adecuados para minimizar 

o eliminar las condiciones que no sean favorables para los trabajadores 
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CAPITULO IV: 

4. RESULTADOS 

4.1. Evaluación actual de la empresa. 

Se evalúa la situación actual de la empresa mediante una auditoría interna que demuestra 

el conocimiento y la documentación que manejen en temas de seguridad y salud, para así 

definir el alcance que se tendrá en el desarrollo de implementar un SGSSO, se verifican 

los cumplimientos de los requisitos aplicables a la Norma ISO 45001 es través del check 

list inicial. 

El desarrollo de esta evaluación dentro de la organización se obtuvieron los presentes 

resultados: 

 

Figura No. 5. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión 

Fuente: Autor. 

Requisitos Total de Items %

4. Contexto de la organización 11 50%

5. Liderazgo y participàción de los trabajadores 48 67%

6. Planificación 63 49%

7. Apoyo 37 67%

8. Operación 32 50%

9. Evaluación de desempeño 52 44%

10. Mejora 22 64%

55,86%

EVALUACION INICIAL  DEL SISTEMA  DE GESTION  DE LA EMPRESA  METALMECANICA 

ECUARMONT A CUMPLIR LOS REQUISITOS 

NORMA  ISO 45001

PORCENTAJE GENERAL DE CUMPLIMIENTO
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4.2. Elaboración de cronograma de actividades para implementación del 

SGSSO 

La elaboración de un cronograma de actividades para la implementación de un SGSSO 

distribuirá y organizará de manera secuencial cada actividad descrita dentro del plan, 

permitirá realizar un seguimiento periódicamente por una persona responsable en el área 

de Seguridad y Salud que esté relacionado directamente con la empresa. 

ECUARMONT S. A. se muestra comprometida para dar fiel cumplimiento al Sistema de 

Seguridad y Salud que ha sido desarrollado para esta empresa, siguiendo cada 

requerimiento y disposición que exijan las normas vigentes. (Ver Anexo 1). 

4.3. Inversión requerida para la implementación de SGSSO 

Llevar a cabo la implementación de un SGSSO requiere una inversión que a corto plazo 

se verá reflejado en gastos innecesarios producto de las eventualidades causadas por 

condiciones inseguras. Mediante la siguiente tabla se detalla un presupuesto referencial 

de la inversión que debe realizar la empresa metal mecánica para implementar un Sistema 

de Gestión. 

 

 

 



29 

 

 

Inversión requerida para implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para una empresa  

Metal Mecánica 

Ítem Descripción Cant. Und Valor Unit Subtotal 

A 

Elaboración de Políticas de Seguridad y 

Salud. 1 Glb. $300,00 $300,00 

B 

Auditoría interna del actual Sistema de 

Gestión. 1 Glb. $500,00 $500,00 

C 

Elaboración de Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Glb. $600,00 $600,00 

D 

Elaboración de documentos relacionados al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 1 Glb. $400,00 $400,00 

E 

Elaboración de las necesidades internas en la 

empresa. 1 Glb. $200,00 $200,00 

F Identificar factores de riesgos laborales. 1 Glb. $400,00 $400,00 

G Matriz de condiciones subestándares 1 Glb. $300,00 $300,00 

H 

Elaboración de Plan de Emergencia y 

simulacros. 1 Glb. $200,00 $200,00 

I 

Capacitación al personal del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 1 Glb. $250,00 $250,00 

J Dotación de equipos de protección personal. 1 Glb. $3.000,00 $3.000,00 

Total $6.350,00 

Tabla No. 1 Inversión requerida para implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa Metal Mecánica 

Fuente: Autor 
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Detalle de Tabla No. 1: 

A.- Elaboración de Políticas de Seguridad y Salud. 

La elaboración de las políticas de seguridad incluirá  

• El nombre de la empresa y la actividad económica principal. 

• Se mencionará el alcance a todos los puestos de trabajo y el de los empleados. Esto 

será de manera independiente de cual haya sido su tipo contratación. 

• Compromiso de la empresa hacia la implantación del SGSSO 

• Integración de las demás políticas de gestión de la empresa. 

• Elaboración de documentos de manera concisa. 

• Revisión de la documentación una vez al año, para actualización. 

https://www.isotools.org/2016/10/04/sg-sst-politica-objetivos-seguridad-salud-trabajo/ 

B.- Auditoría interna del actual Sistema de Gestión. 

Todas las empresas que deseen implementar, deben de realizar una auditoría que les haga 

conocer como miden su Sistema de Gestión, por esto, se debió realizar una auditoría 

interna para saber el grado de conocimiento que tenga la empresa y sus colaboradores en 

temas de seguridad. 

Esto se llevó a cabo mediante el uso de un check list, tomando como referencia una 

herramienta de la Norma ISO 45001:2018 

C.- Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

contribuye a la prevención de enfermedades laborales, incidentes y accidentes, 

fomentando en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, crear una cultura 

a todos los trabajadores relacionados con la empresa en la prevención de riesgos laborales.  

Al mostrar ser de carácter normativo, entre las relaciones laborales, puede tomarse incluso 

como sustento disciplinario, el que permitiría poder sancionar los incumplimientos que 

cometa el trabajador y que como consecuencia se susciten en condiciones inseguras. 

D.- Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

Elaborar la documentación del SGSSO es de gran responsabilidad, por ende, se deben 

revisar todos los requisitos necesarios los cuales nos dará una gran visión de lo que 

necesitamos en el proceso. 

Llevar a cabo la delegación de las responsabilidades en contexto legal va de la mano a la 

elaboración del SGSSO, debido a que todos los documentos legales deben revisarse por 

los responsables  

Cada responsable deberá encargarse de revisar, actualizar de ser el caso necesario y 

verificar los documentos. 

E.- Elaboración de las necesidades internas en la empresa. 

Toda empresa necesita conocer las necesidades internas de su organización de esta forma 

satisfacer el plan de desarrollo y poder alcanzar la realización de sus objetivos previstos.   

F.- Identificar factores de riesgos laborales. 
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Identificar los factores de riesgos laborales está relacionado a conocer aquellas 

condiciones en el ambiente en el que se realicen sus actividades, las herramientas o 

instrumentos que se utilicen, los materiales que pueden ocasionar afectar la salud de las 

personas que realicen un trabajo o incluso estén en el ambiente, todo lo mencionado puede 

llegar a ocasionar una consecuencia no prevista. 

G.- Matriz de condiciones subestándares 

Toda condición relacionada al ambiente de trabajo, herramientas y materiales que puedan 

afectar la seguridad y la salud de los trabajadores, son factores de riesgos los cuales deben 

ser identificados, con el fin de desarrollar mecanismos que ayuden a su prevención y 

control. 

Una matriz de condiciones es precisamente esto, una herramienta que nos permitirá 

determinar cuáles son los riesgos más relevantes y relacionados a las actividades que se 

realizan. Tomar las medidas correctivas que sean necesarias y minimizar los riesgos 

identificados. 

I.- Elaboración de Plan de Emergencia y simulacros. 

Dentro de la esta documentación para implementar un SGSSO en la empresa metal 

mecánica, está el de elaborar un plan de emergencia y evacuación, esto con la finalidad 

de brindar la seguridad de los trabajadores ante cualquier siniestro o evento relacionado a 

algún desastre natural, brindando el conocimiento sobre conocer e identificar señaléticas, 

rutas de evacuación, acciones que puedan ayudar a un bien común. 

J.- Capacitación al personal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Una vez que haya sido aceptada y esta implementada en la empresa se realizará la 

capacitación a todo el personal que labora y colabora en la empresa, además de dar una 

capacitación breve a todo aquel que se vincule a las actividades que se realizan por 

proyectos ocasionales, de esta forma se logrará establecer un control en la responsabilidad 

de que cada persona tenga el conocimiento al que el Sistema de Gestión está orientado.  

K.- Dotación de equipos de protección personal. 

Las actividades que se realiza en la metalmecánica ECUARMONT S. A. conllevan un 

alto grado de ciertos riesgos físicos y mecánicos, para evitarlos es necesario que el 

personal cuente con los equipos de protección adecuados que minimicen estos riesgos, 

tales como guantes según la actividad, calzado de seguridad, casco de protección, arneses 

apropiados para trabajos en altura, protección auditiva, respiratoria y visual, etc. Todo lo 

mencionado deberá ser entregado antes de realizar cada labor y serán repuestos cuando se 

evidencie el deterioro o necesidad de los mismos. 

4.4. Evaluación Beneficio/Costo de la implementación de un SGSSO                                            

 La implementación de un sistema de seguridad conlleva una mayor competitividad, 

también mejorar la imagen corporativa sobre otras de la competencia, brindar una mayor 

seguridad para las empresas que contraten los servicios al tener personal que labora con 

los estándares de seguridad necesarios y acorde a sus normativas internas. 
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CAPITULO V 

5.  IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta para este proyecto es gestionar y elaborar la documentación necesaria que 

es requerida por las empresas que laboran y cumplen las actuales Normas vigentes en el 

Ecuador. Toda la información que corresponde al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional para una empresa Metal Mecánica está desglosada a los conceptos 

básicos que se deban tener, los requisitos que se deban cumplir y documentación anexa 

que complementen este diseño. Implementar la Norma ISO 45001 requiere la creación de 

documentación que nos puedan permitir cumplir con estos requisitos. Estos documentos 

se detallan en la siguiente tabla: 

Requisitos para la Implementación en la Empresa 

Anexo Código de Referencia Descripción 

Contexto de la 

Organización                                                     

SG-ECMNT-HS-PRO-001 

Procedimiento del contexto de la 

Organización 

SG-ECMNT-HS-DI-001 Matriz FODA 

SG-ECMNT-HS-DI-002 Formato de factores internos externos 

Liderazgo y 

Participación de 

los trabajadores 

SG-ECMNT-HS-POL-001 Política de SST 

SG-ECMNT-HS-DI-003 Organigrama principal  

SG-ECMNT-HS-PRO-002 
Procedimiento de Roles, 

responsabilidades en la organización 
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SG-ECMNT-HS-PRO-003 

Procedimiento de participación y 

consulta de trabajadores 

Planificación 

SG-ECMNT-HS-PRO-004 

Procedimiento de Determinación de 

requisitos legales 

SG-ECMNT-HS-NOR-001 

Lista de cumplimiento de requisitos 

legales y otros requisitos SST 

SG-ECMNT-HS-PRC-001 Planificación de acciones 

SG-ECMNT-HS-DI-004 Objetivos de la SST 

Apoyo                                                           

SG-ECMNT-HS-DI-005 

Formato de seguimiento de 

presupuesto de seguridad 

SG-ECMNT-HS-PRO-005 

Procedimiento de competencia y toma 

de conciencia 

SG-ECMNT-HS-DI-006 Matriz de comunicaciones 

SG-ECMNT-HS-PRO-006 

Procedimiento de comunicación, 

consulta y participación 

SG-ECMNT-HS-PRO-007 

Procedimiento de control de 

documentos 

SG-ECMNT-HS-REG-001 Lista maestra de documentos internos 

SG-ECMNT-HS-PRO-008 Procedimiento IPERC 

SG-ECMNT-HS-PRO-009 Procedimiento de gestión del cambio 
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SG-ECMNT-HS-REG-002  Formato de gestión del cambio 

Operación 

SG-ECMNT-HS-PRO-010 

Procedimiento de control SI para 

empresas contratistas 

SG-ECMNT-HS-PRO-011 

Procedimiento de preparación y 

respuesta a emergencia 

Evaluación de 

Desempeño 

SG-ECMNT-HS-PRO-012 

Procedimiento de seguimiento 

análisis y evaluación del desempeño 

SG-ECMNT-HS-PRO-013 Procedimiento de auditoría interna 

SG-ECMNT-HS-PRO-014 Programa anual de auditorías 

SG-ECMNT-HS-PRO-015 

Procedimiento de revisión por la 

dirección 

SG-ECMNT-HS-PRO-016 

Investigación de accidentes y no 

conformidades 

Mejora 

SG-ECMNT-HS-DI-007 

Análisis de no conformidades 

/accidentes 

SG-ECMNT-HS-PRO-017 Procedimiento de mejora 

SG-ECMNT-HS-PRO-018 Formato de mejoramiento continuo 

Tabla No. 2. Requisitos para la implementación de la norma ISO 45001;2018 en la 

empresa 

Fuente: Autor 
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5.1. Contexto de la organización  

5.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto.                                     

 ECUARMONT S. A. viene determinando y desarrollando algunas situaciones externas e 

internas que han sido principales para su crecimiento y cumplimento con el SST, sus 

estrategias de competitividad y objetivos a cumplir se representan en el análisis FODA 

elaborado para su interpretación  
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Figura No. 6 Procedimiento de contexto de la organización 

Fuente: Autor 
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Figura No. 7 Matriz FODA ECUARMONT 

Fuente: Autor 
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5.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y 

de otras partes interesadas  

Para poder realizar una verificación del cumplimiento del literal 4.2, La empresa ha 

determinado una matriz que identifique a las partes interesadas, así es posible contemplar 

las expectativas y necesidades que guardan una relación con las actividades de la empresa. 
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Figura No. 8 Formato SG-ECMNT-HS-DI-002 

Fuente: Autor 
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5.1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST  

El alcance del sistema de Gestión de SST, involucra a los servicios que ofrece actualmente 

la empresa ECUAMONT, dedicada a Servicios de Reparación y Mantenimiento de 

Maquinaria y Equipos Industrial, Soldadura acero Inoxidable, Montaje, Mantenimiento 

en el Área Naval y Aislamiento Térmico. Para la comprensión del proceso de trabajo se 

presenta el mapa de procesos (ver figura No.7). 

 

Figura No. 9 Mapa de Procesos 

Fuente: Autor 
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5.1.4.  Liderazgo y participación de los trabajadores  

Por parte de la Gerencia General de la empresa ECUARMONT S. A. se presenta el 

compromiso en cumplir con los requisitos del SST basado en la ISO 45001:2018, 

mostrando interés por la seguridad y salud de cada trabajador, se cumple con este requisito 

mediante los compromisos citados en la política de seguridad. 
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Figura No. 10 Política de Higiene, Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental 

Fuente: Autor. 
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5.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Se procedió a levantar un organigrama de acuerdo a las responsabilidades que ejerce cada 

colaborador dentro de la empresa, con esto es posible realizar la delegación de las 

actividades en la recopilación de la información. (Ver figura 11). 

 

Figura No. 11 ORGANIGRAMA ECUARMONT S.A. 

Fuente: ECUARMONT S.A. 
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Figura 12: SG-ECMNT-HS-PRO-002 Procedimiento de Roles, responsabilidades en la 

Organización 

Fuente: Autor 
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Para cumplir con el literal 5.3 del Check List en la Norma, la empresa ECUARMONT 

S.A. define los perfiles de cada puesto de trabajo, en el procedimiento “SG-ECMNT-HS-

PRO-002” que se gestiona a través del área administrativa utilizando la siguiente tabla: 
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Figura No. 13 Requisitos de Puesto de Trabajo 

Fuente: Autor 
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5.3 Consulta y participación de los trabajadores  

La participación de los trabajadores se realiza por representación de una persona escogida 

a elección, es por esto que se genera un documento denominado “SG-ECMNT-HS-PRO-

003” Consulta y participación de los trabajadores. 

 

Figura No. 14 “SG-ECMNT-HS-PRO-003” Procedimiento de consulta y participación 

de los trabajadores 

Fuente; Autor
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5.4 Planificación  

5.4.1. Evaluación y acciones para abordar riesgos y oportunidades para el 

SGSST  

La organización ha tomado en cuenta un análisis para poder evaluar las oportunidades a 

mediante las matrices EFE y EFI; para esto se ha implementado el procedimiento IPERC 

“SG-ECMNT-HS-PRO-008” y su respectiva matriz. 

Se han implementado procesos con la finalidad de poder evaluar las oportunidades que 

soporten el cumplir los objetivos del SGSST, la evaluación se relaciona con el análisis 

FODA y las matrices EFE y EFI. 

FACTORES PESO IMPACTO 
TOTAL  

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Poder contar con el respaldo de 

cumplir con los requisitos de 

implementar la Norma ISO 450001 

0,23 4 1.00 

Brindar servicios de acuerdo a los 

requerimientos de nuestros clientes 
0,17 3 0.47 

Cumplir con las necesidades y 

condiciones de nuestros clientes 
0,15 3 0,43 

 
0,55   0,43 

AMENAZAS 

Empresas de la competencia en el 

sector metalmecánico 
0,22 5 0,83 

Variación en los precios de los 

materiales según el mercado 

nacional 

0,12 3 0,41 
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Tiempo de importación de 

materiales o equipos fuera del sector 

nacional. 

0,11 2 0,27 

 
0,45   1,51 

TOT AL 1,00   1,94 

 

Tabla No. 3 Factores determinantes para el éxito Oportunidades-Amenazas 

Fuente: Autor 

Interpretación: 

Las oportunidades poseen mayor ponderación con respecto a las amenazas, lo que 

describe que la empresa refleja sus aciertos sobre las amenazas que se presenten. 

FACTORES PESO IMPACTO 
TOTAL  

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Servicios en metalmecánica de excelente 

calidad. 
0,27 4 0,97 

Personal técnico capacitado y 

comprometido en la calidad y entrega 

del servicio 

0,15 4 0,7 

Materiales de construcción según las 

exigencias de los clientes 
0,11 3 0,25 

 
0,53   1,92 

DEBILIDADES 

Falta de publicidad de la empresa. 0,19 4 0.76 

Mejora de la parte logística. 0,13 2 0,2 
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La rentabilidad de los proyectos varía 

según los precios de la competencia. 
0,15 3 0.36 

 
0,47   0,20 

TOTAL 1,00   3.23 

 

Tabla No. 4 Factores determinantes para el éxito Fortalezas - Debilidades 

Fuente: Autor 

Interpretación: 

Las fortalezas poseen mayor ponderación con respecto a las debilidades, lo que describe 

que la empresa refleja sus aciertos sobre las debilidades que se presenten. 
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5.4.2. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos  

La organización procede a implementar y realizar el continuo seguimiento de los 

requisitos legales aplicables al SGS.  

Para poder mantener el acceso de los requisitos legales, se ha implementado el 

denominado procedimiento de identificación de determinación de los requisitos legales 

“SG-ECMNT-HS-PRO-004”.  
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Figura No. 15 SG-ECMNT-HS-PRO-004 Procedimiento de identificación de 

determinación de requisitos legales 

Fuente: Autor 
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5.4.3. Planificación de acciones  

Para el cumplir con el apartado 6.1.4 de la Norma ISO 45001, se crea el formato “SG-ECMNT-HS-PRC-001”, correspondiente 

a la Planificación de Acciones. 

 

Figura No. 16 Formato “SG-ECMNT-HS-PRC-001” Planificación de Acciones. 

Fuente: Autor 
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5.4.4. Objetivos del SGSSO 

 

ECUARMONT S. A.  a través de su Gerente General y el supervisor de Seguridad 

Industrial han establecidos los objetivos del SST. 

+ 

Figura No. 17 Documento Interno SG-ECMNT-HS-DI-004 - Objetivos del SST 

Fuente: Autor 
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5.4.5. Toma de Conciencia 

 

Con la finalidad de que la empresa realice acciones para el cumplimento de sus 

capacitaciones, entrenamiento, concientización y motivación de su personal, se realiza el 

procedimiento “SG-ECMNT-HS-PRO-005” indicando como nota de aprobación sea de 

70/100. Este criterio medirá la toma de conciencia y cultura de seguridad por parte de sus 

colaboradores. 
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Figura No. 18 SG-ECMNT-HS-PRO-005- COMPETENCIA Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

Fuente: Autor 
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5.5 Comunicación 

Para dar fiel cumplimiento del apartado 7.4 la organización procede a implementar 

implementa un procedimiento como medio de comunicación “SG-ECMNT-HS-DI-006” 

Matriz de comunicaciones. 

 

Figura No. 19 SG-ECMNT-HS-DI-006- Matriz de Comunicaciones 

Fuente: Autor 
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Figura No. 20 SG-ECMNT-HS-PRO-006- Procedimiento de Comunicación 

participación y consulta 

Fuente: Autor 
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5.5.1. Comunicación interna 

La gerencia de la empresa en conjunto con el Supervisor de Seguridad Industrial, 

transmite mediante reuniones, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería al 

personal sobre los programas de capacitaciones e inducciones del SST 

5.5.2. Comunicación externa  

La empresa comunica a sus clientes, proveedores y su entorno, de las diferentes novedades 

presentadas para mejorar el entorno laboral de sus colaboradores.  

5.5.3. Registro de documentación  

Para cumplir con este requisito, se elabora el mencionado procedimiento de control 

documentario “SG-ECMNT-HS-PRO-007”, además, se representa a través de un 

flujograma su procedimiento. 
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Figura No. 21 “SG-ECMNT-HS-PRO-007- Procedimiento de Control de Documentos 

Fuente: Autor 
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Figura No. 22 Flujograma de Control de Documentos 

Fuente: Autor 



64 

 

 

5.6. Operación  

5.6.1. Planificación y control de operaciones 

Para dar cumplimiento al apartado 8.1.2 de la norma 45001:2018, ECUARMONT 

implementa la herramienta IPERC donde se han identificado los principales riesgos y 

peligros, tomando las medidas de control y seguridad 

5.6.2. Identificación de los peligros  

Los riesgos para una actividad específica se muestran a través del siguiente mapa de 

proceso de trabajo:
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ÁRE A No. PROCESO 

ETAPAS LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Pasos de la 

tarea 

POTENCIAL 

CONSECUENTE 

FRECUENTE O 

NO 

FRECUETE 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

1 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
L

D
A

D
U

R
A

 Y
  

M
O

N
T

A
JE

 D
E

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 P

A
R

A
 

 C
O

N
D

E
N

S
A

D
O

R
 E

V
A

P
O

R
A

T
IV

O
 

PRELIMINARES 

DEL PROYECTO 

Instalación de bodega temporal 4 4 NF 

Movilización de herramientas y 

personal 
7 3 F 

FABRICACION 

DE 

ESTRUCTURA 

Corte y soldadura de materiales 

de estructura 
3 2 NF 

Fabricación de estructura para 

soporte de condensador 

evaporativo 

4 3 F 

OBRA CIVIL 
Cimentación de Bases 

3 3 F 

MONTAJE 
Instalación de estructura 4 3 F 

Tabla No. 5 Mapa de proceso de trabajo 

Fuente: Autor. 
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5.6.3. Evaluación de los peligros y riesgos 

La empresa haciendo uso de la herramienta IPERC cuantifica los riesgos en cada actividad 

obteniendo el potencial máximo de consecuencia y si esta actividad es o no factible 

desarrollarla. 

5.7. Gestión del Cambio 

La norma internacional en el apartado 8.1.2, se relaciona directamente con la Gestión del 

Cambio, la empresa establece un control a los riesgos que se puedan presentar durante las 

actividades, estos controles en el tema de seguridad, ambiente y salud. Se registra este 

procedimiento a través del documento “SG-ECMNT-HS-REG-002”, Registro de Gestión 

del Cambio. 
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Figura No. 23 SG-ECMNT-HS-PRO-009- Procedimiento de Gestión del Cambio 

Fuente: Autor 
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Se realiza la elaboración de un flujograma que describa el procedimiento de gestión del 

cambio, este se detalla a continuación:  

 

Figura No. 24 Flujograma de Control de Documentos 

Fuente: Autor 



69 

 

 

 

Figura No. 25 SG-ECMNT-HS-REG-002- Registro de Gestión del Cambio 

Fuente: Autor 

5.8. Control para empresas contratistas 

Durante el desarrollo de las actividades en algunos proyectos, se vinculan labores que la 

empresa ECUARMONT no realiza, por ejemplo, obra civil, labores eléctricas, etc., para 

poder ejecutarlos y satisfacer las necesidades del cliente se requiere la sub contratación 

de este personal. Los colaboradores que realicen estas actividades por el tiempo 
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determinado del proyecto deben estar alineados a las normas de Seguridad mencionadas 

anteriormente, Se elabora el documento de control para las empresas contratistas 

denominado “SG-ECMNT-HS-PRO-010” 
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Figura No. 26 SG-ECMNT-HS-PRO-010- Procedimiento de Control de Seguridad 

Industrial para empresas contratistas 

Fuente: Autor 
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Figura No. 27 Flujograma de Control de Seguridad para Contratistas 

Fuente: Autor 
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5.9 Preparación y respuesta ante emergencia  

Se procede a elaborar el procedimiento de preparación y respuesta a emergencias “SG-

ECMNT-HS-PRO-011”, presentando las siguientes directrices:  

• Planificar respuesta ante posibles situaciones de emergencia.  

• Programar capacitaciones a los colaboradores sobre la necesidad de responder ante 

una emergencia.  

• Planificación de simulacros ante diversas clases de emergencias.  

• Evaluar tiempo de respuesta del simulacro y realizar un informe de la actividad. 

• Conocer las responsabilidades de cada colaborador ante una emergencia 

• Información y señalización de vías de evacuación a personal externo.  

Identificar en el procedimiento “SG-ECMNT-HS-PRO-011” sobre las distintas 

situaciones en la que las personas pueden verse vulnerables: 

• Accidentes laborales.  

• Derrame de sustancias peligrosas.  

• Incendios y conatos.  

• Movimientos telúricos.  

• Accidentes por parte de personal externo  

• Condiciones climáticas no favorables.  
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Figura No. 28 SG-ECMNT-HS-PRO-011- Preparación y respuesta a emergencias. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 29 Flujograma de Preparación y respuesta ante una emergencia 

Fuente: Autor 
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5.10. Procedimiento de seguimiento, análisis y evaluación del desempeño 

Para poder evaluar los indicadores del SST, es necesario realizarlo a través de un 

seguimiento y su respectivo análisis a través del procedimiento, Se realiza el 

procedimiento denominado “SG-ECMNT-HS-PRO-012. 

 

Figura No. 30 SG-ECMNT-HS-PRO-012- Procedimiento de Seguimiento, Análisis y 

evaluación del desempeño. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 31 Flujograma de Evaluación de desempeño 

Fuente: Autor 
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5.11. Procedimiento Anual de Auditoría interna  

Se debe realizar un programa anual de auditorías internas dentro de la empresa, gestión 

necesaria para cumplir con los requisitos que algunas empresas a quienes se brindan 

servicios, solicitan se cumplan. 

Se realiza el diseño de un formato para verificar se cumpla con estas actividades, “SG-

ECMNT-HS-PRO-014” 

 

Figura No. 32 SG-ECMNT-HS-PRO-014- Programa Anual de Auditorías. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 33 SG-ECMNT-HS-PRO-012- Procedimiento de Auditoría Interna. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 34 Flujograma de Auditoría Interna 

Fuente: Autor 

5.11.1. Procedimiento de revisión por la dirección  

Mediante el procedimiento “SG-ECMNT-HS-PRO-015”, se hace visible el compromiso 

y la participación que tiene la Gerencia General, dando sus aportes, revisando las mejoras 

y los procedimientos implementados.  
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Figura No. 35 SG-ECMNT-HS-PRO-015- Revisión por la dirección. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 36 Revisión por la Dirección 

Fuente: Autor 
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5.12. Mejora 

5.12.1.  Procedimiento para Incidentes, No conformidades y la ejecución de 

acciones correctivas. 

En busca de la mejora de la empresa ha establecido el procedimiento de investigación de 

accidentes y no conformidades “SG-ECMNT-HS-PRO-016” detallado en su respectivo 

flujograma para su investigación de accidentes y no conformidades. (Flujograma No. 37) 
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Figura No. 36 SG-ECMNT-HS-PRO-016- Investigación de Accidentes y No 

conformidades. 

Fuente: Autor 
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Figura No. 37 Flujograma al Procedimiento de Investigación de Accidentes y No 

conformidades. 

Fuente: Autor 
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Durante el proceso de auditoría interna realizado en la empresa, se evidenciaron algunas 

no conformidades, a las cuales se realizó el respectivo proceso detallado en el formato de 

análisis de no conformidades “SG-ECMNT-HS-DI-007”. 

 

Figura No. 38 SG-ECMNT-HS-DI-007- Análisis de No Conformidades 

Incidentes/Accidentes. 

Fuente: Autor 

5.12.2.  Mejora continua. 

Para lograr la mejora continua de la empresa se ha realizado el procedimiento de mejora 

“SG-ECMNT-HS-PRO-017”, detallando la secuencia del mismo mediante la 

representación en el flujograma de mejora continua. 
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Figura No. 39 SG-ECMNT-HS-PRO-017 Procedimiento de Mejora. Figura No. 39 SG-

Fuente Autor 
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Figura No. 40 Flujograma de Procedimiento de Mejora 

Fuente: Autor 
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Figura No. 41 SG-ECMNT-HS-PRO-018- Formato de Mejoramiento continuo 

Fuente: Autor 
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CAPITULO VI: 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la evaluación inicial del Sistema de Gestión 

Los resultados presentados, se realizaron durante la evaluación previa mediante el uso de 

un check list (Ver Anexo No. 3), en el que se determinó el alcance del cumplimiento a los 

requisitos de la Norma ISO 45001:2018, obteniendo de esta forma los siguientes 

resultados: 

 

Figura No 42. Evaluación inicial del Sistema de Gestión 

Fuente: Autor 

Interpretación a los datos: 

Los datos muestran que la empresa obtuvo un cumplimiento del 55,86% ante los requisitos 

que deben aplicar para cumplir con la Norma ISO 45001:2018, lo cual indica un déficit 

de cumplimiento. 
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La empresa incumple con un 44,14%, reflejados en: 

 

Figura No 43. Porcentaje inicial del Sistema de Gestión 

Fuente: Autor 

6.2. Resultados de la evaluación luego de la implementación del Sistema de Gestión 

Luego de haber realizado las mejoras a la situación inicial en la Empresa, se desarrolló su 

posterior auditoría, obteniendo los resultados de la gestión implementada: 

 

Requisitos Cumple  

4. Contexto de la organización 98% 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores 95% 

6. Planificación 100% 
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7. Apoyo 96% 

8. Operación 97% 

9. Evaluación de desempeño 98% 

10. Mejora 97% 

TOTAL 97,29% 

 

Tabla No. 6 Evaluación posterior a la Implementación 

Autor 

 

 

Figura No 44 Evaluación luego de la Implementación del Sistema de Gestión 

Fuente: Autor 
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CAPITULO VII: 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. Conclusiones. 

Primero: La implementación del Sistema de Gestión, se logra obteniendo como resultado 

al cumplimiento del 97,29%, ante los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, en la 

empresa ECUARMONT S.A. 

Segundo: El resultado obtenido en la auditoría inicial mostraba una deficiencia del 

44,14%, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Tercero: Se realizó el Diseño del Sistema de Gestión bajo los requisitos que solicita la 

Norma ISO 45001:2018, elaborando uno tabla adjunta donde se identificaron los 

requisitos pendientes a implementar y mejorar, con ello se puede concluir que se dio 

cumplimiento al 41.43% que estuvo pendiente en el diagnóstico inicial. 

Cuarto: La evaluación posterior a la implementación del Sistema de Gestión, se 

desarrolló luego de una auditoría interna la cual se obtuvo un 97,29%, demostrando así 

que la implementación al Sistema de Gestión tiene una calificación óptima. 
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7.2. Recomendaciones. 

Primero: Se recomienda alinear los Sistemas de Gestión de Seguridad, a las normas 

internacionales vigentes, la Norma ISO 45001:2018 es la más utilizada por las grandes 

empresas y las que exigen a sus subcontratistas cumplan. 

Segundo: Se debe realizar una evaluación inicial siguiendo la lista de verificación 

alineada a los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, la cual sirve como guía para indicar 

el porcentaje que cumple el Sistema de Gestión ante los requisitos. 

Tercero: Se debe realizar una evaluación final revisando el cumplimiento del Sistema de 

Gestión a los requisitos mínimos solicitados por la Norma ISO 45001:2018 
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Anexo 1: Carta de Autorización 
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Anexo 2: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER
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Anexo 3:  Lista de Verificación ISO-45001:2018 
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Anexo 4:  Matriz de Equipos de Protección Personal
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Anexo 5:  Equipos de Protección Personal 
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Anexo 6:  Identificación de Actividades por puesto de Trabajo 
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Anexo 7:  Reporte de condiciones sub estándares 
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Anexo 7:  Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional ECUARMONT S.A. 

 

 


