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PROLOGO 

 
En el presente trabajo se ha desarrollado un “Diseño del Plan para la 
Implementación de la Gestión Administrativa del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional en la empresa Lácteos San Antonio C.A., Planta Cuenca” con 
la finalidad de presentar en la empresa un análisis de las condiciones actuales de la 
misma y sus deficiencias en cuanto a la Gestión Administrativa necesaria para la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin efectuar la 
aplicación práctica ni la demostración de su eficacia perceptible físicamente. 
 
En este estudio se analiza los aspectos concernientes a la Gestión Administrativa 
del Sistema de Gestión, entre los que tenemos la Planificación; dentro de la misma 
se realiza un diagnóstico al Sistema de Gestión. Se analiza la Política de Seguridad 
y se plantean los lineamientos requeridos para su aplicación. Los objetivos, metas y 
estrategias son analizados en función de la prevención de riesgos, la integración a 
la estrategia organizacional y la generación de la mejora continua. Se considera 
también los Recursos necesarios, el Cronograma y los responsables para lograr la 
eficiencia en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Dentro de lo concerniente a la Organización, se analiza los aspectos relacionados 
a reglamentos y estructura de los Recursos Humanos que son fundamentales para el 
aseguramiento de la consecución de los objetivos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se plantea además la documentación del Sistema de Gestión; formatos y algunos 
ejemplos de: Procedimientos de trabajo seguro, Registros e Instrucciones de 
seguridad; los cuales recolectan y verifican información relevante para la ejecución 
de una determinada tarea con la finalidad de asegurar la prevención de accidentes 
y/o enfermedades profesionales. 

Otro aspecto que se ha considerado dentro del presente trabajo es lo relacionado a 
los Estándares de desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
dentro de esto se analiza los Índices Reactivos y Proactivos; los cuales permiten a 
la organización obtener resultados para la toma de decisiones. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO DEREFERENCIA 

1.1 La Empresa 
 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 1LOGOTIPO NUTRI LECHE 
Fuente: La Empresa 

 
Lácteos “San Antonio” C.A. se constituyó el 20 de diciembre  de 1975 en la 
provincia del Cañar, situada en la región Austral del Ecuador. Nació con el 
esfuerzo del Sr. Alejandrino Moncayo Alvarado,  quien con su capacidad, espíritu 
visionario y excepcional calidad humana, atributos propios de los hombres de 
éxito, agrupó a un número pequeño de importantes ganaderos de la región, con 
quienes luego de sortear ciertas dificultades en el orden financiero, incluyeron 
como un socio estratégico de ésta joven organización al I. Municipio de Guayaquil; 
es así que en ese año se acopia un volumen aproximado de 6000 litros diarios de 
leche cruda, mismos que se los comercializaba en Guayaquil. 
 
Cinco años más tarde en la Hacienda San Antonio,  se comienza el montaje de la 
primera planta de proceso con capacidad de 2000 litros/hora, con la envasadora de 
leche en envase Purepak, presentación que no tiene la aceptación que se esperaba 
del mercado, por tal motivo en 1983 se lanza una nueva presentación de leche 
pasteurizada de 1 litro en funda de polietileno, que tiene una buena acogida en las 
ciudades de Cuenca, Durán y Guayaquil, con una demanda inusitada. 
 
Para 1990 las operaciones en la planta San Antonio se encontraban fortalecidas y la 
infraestructura había mejorado notablemente, la producción de leche en funda 
bordeaba ya los 50000 litros/día y se implementan nuevas líneas de producción 
como yogurt con sabores, mantequilla y queso fresco. 
 
La empresa a fin de brindar a la comunidad productos de la más alta calidad, 
continuamente ha innovado nuevos y mejores sistemas de procesamiento y 
controles de calidad.  Así en el año de 1997 se crea una sucursal en la ciudad de 
Cuenca, Provincia del Azuay, en donde se procesa leche con la más alta tecnología 
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utilizando la técnica de tratamiento UHT y envasado aséptico. Esto permite que el 
producto se conserve más tiempo en óptimas condiciones.  
 
 LACTEOS SAN ANTONIO C.A. con su marca comercial Nutri Leche emplea 
tecnología de punta bajo el control de técnicos ampliamente capacitados, sus 
productos cumplen estándares de calidad, BPM y cuidado del ambiente e imagen, 
lo que sin duda le han hecho merecedora de múltiples reconocimientos a nivel 
nacional de parte de organismos especializados en la materia. 
 
La distribución de sus productos se realiza en todo el país, siendo las provincias del 
Cañar, Azuay, El Oro y Loja sus principales fuentes de ingresos.Siendo sus 
productos lo que se muestran en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Ilustración2PRODUCTOS DE LA EMPRESA 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

 
Actualmente la empresa cuenta con la certificación  de calidad ISO 22000:2005, 
siendo la primera empresa láctea en Ecuador en obtener dicha Certificación,  
reafirmando así su compromiso de alimentar y cuidar la salud del consumidor.  
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Se dedica al procesamiento de leche pasteurizada, ultra pasteurizada, leche en 
polvo, yogurt y crema; todo esto se produce en la Planta ubicada en el parque 
industrial de Cuenca;  el queso y la mantequilla se producen en la planta ubicada en 
el Cantón Cañar.  
 
La empresa Lácteos San Antonio C.A, tiene  un área de 16670.25 m2, con 169 
trabajadores en la planta ubicada en la ciudad de Cuenca en el parque industrial, en 
la calle Carlos Tosi y Carlos Vintimilla; los cuales están divididos de la siguiente 
manera: 
 

NÚMERO DE PERSONAL 
PROCESOS MUJERES HOMBRES 
OPERATIVO 1 73 
LOGISTICA -  35 
MANTENIMIENTO 1 17 
CALIDAD 1 4 
LABORATORIO 4 5 
ADMINISTRACION 6 22 

13 156 
 

Tabla 1NUMERO DE PERSONAL POR AREA 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

 

1.2 Misión, Visión, Valores Corporativos 
 

a. Misión 
 
Alimentar de forma nutritiva a la sociedad con productos de alta calidad, 
elaborados con ética y responsabilidad, incentivando al sector productivo, 
cumpliendo con el compromiso adquirido frente a nuestros colaboradores e 
inversionistas. 
 

b. Visión 
 
Para el 2015, ser la empresa líder  en calidad y tecnología, en el mercado de la 
nutrición, manteniendo un crecimiento promedio de ventas netas del 20% anual. 
 

c. Valores Corporativos 
 

1. Honradez: Mantener siempre rectitud e integridad en el obrar. 
2. Respeto: Actuar con la debida consideración con todos los colaboradores. 
3. Cumplimiento: Cabal con las obligaciones de la empresa. 
4. Justicia: estableciendo acciones que den a cada uno lo que le corresponde 

en todo ámbito. 
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5. Humildad: Virtud de quien conoce sus capacidades y las utiliza para su 
desarrollo y el de los demás.  
 

1.3 Ventajas Competitivas 
 

a. Poseen tecnología de punta  
b. Liquidez de la empresa: ya que cancela a tiempo las obligaciones con sus 

proveedores y trabajadores haciendo que estos la prefieran frente a la 
competencia. 

c. Ubicación privilegiada: la empresa se encuentra dentro de la zona ganadera 
del Austro, razón por la cual tiene suficientes proveedores. 

d. Fidelidad de los empleados: ya que la empresa brinda varios beneficios 
como son: bono alimenticio, préstamos sin intereses, transporte, altas 
utilidades. 
 
 

1.4 Diagramas de Flujo de Operación y Mapa de Proceso de 
la empresa Lácteos San Antonio C.A 

 
Los diagramas de Proceso de Operación nos proporcionanuna visión clara de la 
secuencia del proceso que se realiza en la elaboración y envasado de leche 
pasteurizada, leche UHT  y crema pasteurizada siendo el objetivo principal el de 
facilitar una guía de cómo procesar mencionados productos, los diagramas de flujo 
los indicamos a continuación: 
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Ilustración 3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LECHE PASTEURIZADA 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A 
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Ilustración 4DIAGRAMA DE FLUJO DE LECHE ENTERA UHT 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 
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Ilustración 5DIAGRAMA DE FLUJO DE CREMA DE LECHE PASTEURIZADA 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A



- 10 - 

 

El Mapa de Procesos nos proporciona una visión ampliada del todo el proceso productivo de la empresa siendo así una 
herramienta útil para la identificación de todas las actividades que realiza la empresa como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6MAPA DE PROCESOS 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A.
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1.5 FODA de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Lácteos San Antonio C.A 

 
A continuación se presenta el FODA de la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) aplicado para la empresa: 
 

 
 

Tabla 2FODA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE 
LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 

Fuente: Autoras 
 

1.6 Enfermedades más frecuentes en Lácteos San Antonio 
C.A. 

 
De acuerdo a datos obtenidos a través del departamento médico de la empresa que 
está a cargo de la doctora Cecilia Palacios, en el siguiente cuadro se resume las 
enfermedades más frecuentes que se presentan en la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

*Interés en la Implementando de la Gestión en SSO
*Mejorar la eficacia de los procesos al disminuir los 
riesgos

*Disponibilidad de los recursos necesarios para la 
Gestión en SSO

*Incrementar las posibilidades de exportación al tener 
una certificación internacional en SSO

*Existencia de un trabajo bien elaborado en 
señalización *Control y exingencia del IEES a las empresas 
*Constante capacitación a los trabajadores en temas 
relacionados a la SSO

DEBILIDADES AMENAZAS

*Falta de documentación en SSO: procedimientos, 
registros, instrucciones,otros

*La baja calificación que se exige a los profesionales 
de SSO

*Inexistencia de indicadores en SSO

* Falta de empoderamiento en seguridad de los Jefes 
Departamentales

*La baja gestión que desempeña el Comité de SSO
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ENFERMEDADES MAS FRECUENTES EN LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 

AÑO 2011 AÑO 2012 
Cuadro gripal Cuadro gripal 
Faringoamigdalitis Faringoamigdalitis 
Cefalea Gastroenteritis 
Gastroenteritis Lumbalgia 
Sd. Hombro doloroso Cefalea 
Lumbalgia Dislipidemias 
Dorsalgia Artralgia  
Tendinitis Sd. Hombro doloroso 
Artralgia Otitis 
Dislipidemias Conjuntivitis 

 
Tabla 3ENFERMEDADES MAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN 

 LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

 
Como podemos observar en el cuadro las enfermedad mas frecuentes que se 
presentan, en los trabajadores son los cuadros gripales, esto se debe a que la 
empresa posee áreas de baja temperatura como son las cámaras de frio la cuales se 
encuentran a temperaturas entre 4ºC  y de -2ºC  y adicionando a este factor se 
menciona que la empresa posee turnos rotativos que ingresan a partir de las 2:00 
am  como es el caso de pasteurización y laboratorio y las 5:00 am despachos, 
facturación y proceso productivo UHT. 
 
Mencionamos también a la gastroenteritis como una de las enfermedades mas 
frecuentes en los empleados,  esto se debe a la mala alimentación que estos poseen, 
se recalca que la empresa a cambiado de proveedor de alimentación con la 
finalidad de mejorar el servicio, pero no se toma en consideración que los 
empleados cumplen largas jornadas de trabajo lo que conlleva que se alimenten en 
los alrededores de la empresa en lugares que no presentan condiciones de higiene 
apropiadas siendo este un factor predominante del contagio de los alimentos. 
 
Adicionalmente mencionamos las lumbalgia, dorsalgia, artralgia, SD. Hombro 
doloroso y tendinitis, que son enfermedades ergonómicas que se presentan por las 
posturas inadecuadas de trabajo, por las largas jornadas laborales y por la 
repetitividad de los movimientos. 
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1.7 Impacto económico del sector Lácteo en el 
Ecuador(Primerisima, 2012) 

 
El sector lácteo mueve anualmente alrededor de USD 1600 millones por el 
consumo interno y por la venta al exterior de productos lácteos. 
 
Actualmente las empresas lácteas del país han exportado especialmente a 
Venezuela, unos $20 millones en exportación. Siendo sus aspiraciones el de 
exportar no menos de 100 mil litros diarios de leche. Esta meta se considera de 
gran importancia en el sector lechero, ya que, al menos 1,5 millones de personas 
dependen en forma directa e indirecta, de la actividad lechera en el país. 
 
Se considera que se producen alrededor de 5,3 millones de litros diarios. Los cuales 
se consumen unos 5 millones litros diarios a través de leche, quesos y yogures. La 
exportación actual es de casi 60 mil litros diarios. 
 
Económicamente, el sector mueve USD 803 millones anuales, sólo en lo que se 
refiere a producción, lo cual, unido a industrialización, suma unos USD 1 600 
millones al año. 
 

1.8 Crecimiento en ventas de la empresa Lácteos San Antonio 
C.A. 

 
La empresa en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento acelerado; 
mostrando un incremento anual de un 18% en cada año  y en los últimos 4 años de 
un 50,6% tomando como base de referencia el año 2008 lo cual demuestra el 
potencial de laempresa. 
 
 

Año % Crecimiento 

2009 18,3 

2010 17,8 

2011 18,4 

2012 14,4 

 

Tabla 4PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN VENTAS DE LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 
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Ilustración 7PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN VENTAS LACTEOS SAN ANTONIOC.A. 
Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

 

1.9 Impacto social y económico del presente trabajo en el 
ámbito local, regional y/o  nacional 

 
El impacto social generado con el presente trabajo va de la mano con su impacto 
económico ya que desde el punto de vista de la seguridad  genera  mayor calidad de 
vida,  la reducción de incidentes y accidente,  mejora de la eficiencia en la 
producción y por lo tanto en la economía de las organizaciones. 
 
Las ventajas  del Sistema de Gestión es que genera en la organización el concepto 
de la mejora continua, lo que permite a las mismas ser más competitivas. 
La imagen empresarial se fortalece debido a que su enfoque de mejorar la 
integridad física y mental de sus colaboradores es uno de los objetivos 
fundamentales dentro de la estrategia empresarial, lo cual logra que la sociedad 
perciba a la empresa como un modelo a seguir. 
 
El impacto social se genera al  mejorar la calidad de vida de sus trabajadores 
desarrollándose en un ambiente de trabajo adecuado, en el que sienten que son 
tomados en cuenta, motivando así un mejor desempeño de sus capacidades 
personales y sus expectativas de desarrollo individual. 
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Un impacto económico importante es el hecho de que al tener la empresa el 
Sistema de Calidad ISO 9001: 2005 y al implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad mejora las expectativas ante la posible expedición de sus productos 
hacia nuevos mercados internacionales. 
 
La mejora económica también se puede entender desde el enfoque que la 
implementación de la Seguridad y Salud de los trabajadores ya que evita las 
sanciones y otros costos asociados por accidentes y enfermedades profesionales 
resultantes de las actividades de cada trabajador. 
 
 

1.10 Antecedentes del Plan 
 

Siendo el capital humano uno de los principales activos de la organización, es 
necesario tomar las medidas para asegurar la seguridad y la salud de los 
trabajadores con el objetivo de garantizar la permanencia en sus lugares de trabajo, 
mejorando la productividad  y la rentabilidad de la empresa. 
 
Al evitar o disminuir los accidentes y/o enfermedades profesionales así como las 
sanciones por incumplimientos de responsabilidad patronal (IESS), la empresa 
estará evitando perdidas  debido a los costos relacionados al ausentismo, pérdidas 
de producción, daños a las instalaciones, indemnizaciones, subsidios, pensiones; 
entre otros; creando así un ambiente laboral con condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las actividades, teniendo como resultado un incremento en la 
productividad y mejorando la calidad de vida de los trabajadores. 
 
Por lo tanto la Gestión Administrativa construye  las bases para que la empresa 
establezca una forma distinta de organizar sus procesos, manejando de una manera 
eficiente los recursos estratégicos que posee la organización. 
  

1.11 Alcance del plan  
 

La extensión de este estudio considera proponer un Plan para la Implementación  
de la Gestión Administrativa  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la empresa Lácteos “San Antonio” C.A. sucursal Cuenca. 
 

1.12 Planteamiento del Plan 
 

El Plan para la implementación de la Gestión Administrativa implicaría a todo el 
personal administrativo y operativo de la empresa, en la cual se analizará y se 
establecerán los lineamientos para la Planificación, Organización, Integración y 
Mejoramiento continuo. 
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1.13 Justificación del Plan 
 

El Plan para la implementación de la Seguridad y la Salud Ocupacional de Lácteos 
San Antonio  considera la prevención y protección de sus trabajadores, así como el 
cuidado y buen mantenimiento de los bienes de la empresa. 
 
El sistema de Gestión de la Seguridad, es un modelo que permitirá a la 
organización incluir a la seguridad dentro de la estructura gerencial, conjuntamente 
con la Calidad y Ambiente, lo que beneficiará a todos los miembros de la 
organización, incluyendo a la alta gerencia, así como mandos medios y operativos. 
 
Al ser la Gestión Administrativa responsabilidad de la gerencia se constituye esta 
en el pilar inicial y prioritaria para la implementación del Sistema  de Gestión; esta 
incluye la elaboración de la política, Planificación, Organización y  la Integración. 
Dentro de los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión 
Administrativo tenemos la mejora continua, disminución de fallas, disminución en 
la generación de desperdicios, mejora la calidad de vida de los trabajadores y esto 
reflejado en una balanza positiva entre costo-beneficio, ya que mejora el 
desempeño económico de las empresas. 
 
Además previene la ocurrencia de accidentes graves para los trabajadores, así como 
la reducción de los riesgos laborales que pueden causar daño al trabajador, las 
precauciones deben ir enfocadas acorde al grado de riesgo presente en cada puesto 
de trabajo. 
La productividad eficiente va estrechamente relacionada con la prevención de 
accidentes, ya que la producción es mayor y de mejor calidad cuando se previenen 
los accidentes laborales. 
 
Se consigue la disminución delos costos por inducción y formación de un remplazo 
en caso de accidentes además  de las sanciones legales y económicas debido a 
accidentes y lesiones graves por parte de sus trabajadores y partes interesadas, en el 
caso de negligencias o algún siniestro laboral. 
 

1.14 Objetivos del Plan 
 
a. Elaborar la política y plantear los lineamientos para difundir e implementar 

la política en la empresa Lácteos San Antonio. 
b. Definir los índices de desempeño en seguridad y salud en el trabajo. 
c. Recomendar a la empresa la creación de una partida económica en el 

presupuesto para la implementación de la cultura de seguridad. 
d. Guías de formatos para la elaboración de la documentación de la Gestión 

Administrativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.15 Análisis del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la empresa 

 
La empresa Lácteos “San Antonio” C.A se encuentra interesada en la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, para lo que se ha 
analizando el cumplimiento legal de las obligaciones establecidas por el IESS; 
teniendo la empresa establecida los siguientes aspectos: 
 
a. Comité de Seguridad 
b. Médico Ocupacional 
c. Reglamento de Seguridad 
d. Política de Seguridad 
e. Señalización de seguridad 
f. Brigadas de Seguridad 
g. Exámenes ocupacionales 
 
Si bien esto es muestra de que la empresa tiene interés en desarrollar el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud, existe muchos otros aspectos básicos que 
tienen que desarrollarse para lograr la eficiencia en la Gestión. 
 
A partir de este análisis se demuestra la importancia de este estudio, ya que 
servirá de pilar fundamental para la implementación del Sistema de Gestión, 
basado en fomentar la cultura organizacional en Seguridad y Salud Ocupacional, 
pensando en  la integridad de los trabajadores. 
 

1.16 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo 
primordial la protección del hombre de forma integral, de manera que su 
permanencia en la empresa se desarrolle de forma segura y que no ocasione 
perjuicio a su calidad de vida, tanto en el momento de desarrollar sus labores y 
en periodos posteriores. 
 
El hombre como trabajador debe ser considerado como el eslabón del análisis 
estratégico de la organización y por tanto el desarrollo de sus actividades y su 
consciente participación permiten el éxito del Sistema de Gestión y la eficacia de 
los procesos. 
 

 
 
 

Considerando esta una de las principales tareas para iniciar un Sistema de Gestión 
es fundamental considerar: la definición de la estructura organizacional, la 
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identificación de los equipos de trabajo, la generación de los procedimientos de 
comunicación, la definición de la parte documental necesaria y la definición y 
preparación de las herramientas a utilizar. 

 

1.17 Gestión Administrativa 
 
Al desarrollar la Gestión Administrativa se establecen las bases para que la 
empresa instaure su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que 
en esta parte se definen responsabilidades, métodos y procedimientos, se 
fundamentan la filosofía organizacional en cuanto a Seguridad; planificando en 
base a las prioridades, con un cronograma de actividades y con la formulación de 
los indicadores, los mismos que permitirán medir en el tiempo la eficiencia del 
Sistema. 
 
Además regula la forma en la que esta organizada la empresa en cuanto al personal 
competente que es necesario para administrar la seguridad y salud, acorde a lo 
establecido en la ley. 
 
En esta parte se establecen los métodos de control y vigilancia del Sistema de 
Gestión, considerando las necesidades de competencia de su personal. 
 
Aquí es donde la Gerencia se involucra y se compromete con la puesta en marcha 
del Sistema, ya que revisa todo lo pertinente a controles operacionales, 
diagnósticos, planes de gestión y los resultados alcanzados; para vigilar que las 
metas se estén alcanzando y para plantear los correctivos y fomentar el proceso de 
mejora continua. 

 

1.18 Gestión técnica 
 

En esta Gestión se identifica, mide, evalúa y controla los factores de riesgo 
ocupacionales, considerando los diferentes grupos vulnerables; utilizando para esto 
técnicas y equipos adecuados para asegurar la fiabilidad de los resultados. 
Considerando siempre el grado de exposición de cada puesto de trabajo, de modo 
que se establezcan los controles desde la etapa de diseño, en la fuente, en el medio 
de transmisión o en el receptor. 
 

1.19 Gestión del Talento Humano 
 

Aquí se analiza las competencias de los trabajadores en base a los riesgos a los que 
potencialmente están expuestos, disminuyendo los déficits con la adecuada 
capacitación, adiestramiento o formación de manera que el desempeño no sea 
medido únicamente por los resultados operativos, si no que al considerar los 
factores de riesgos, mejorará la eficacia de los procesos. 
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1.20 Gestión de Procesos Operativos 
 
Esta Gestión incluye lo relacionado a la investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales, para determinar las causas inmediatas, básicas y las 
causas fuente, que son las que deben ser gestionadas para evitar que vuelva a 
suceder el accidente o incidente. Se gestiona además la vigilancia de la salud de los 
trabajadores; a través de los exámenes de pre ocupacionales, de inicio, periódico, 
de reintegro, especiales y al término de la relación laboral, de esta manera se 
controla que las medidas tomadas son las adecuadas y permite establecer los 
correctivos necesarios. 
 
Se gestiona además, los planes de emergencia, de contingencia, acordes a los 
riesgos a los que la organización esta expuesta, brindando la capacitación y la 
información necesaria a todas las partes involucradas. Se establecen los 
lineamientos para la selección, uso y mantenimiento de los Equipos de Protección 
Personal, de modo que sean los adecuados para cada trabajador. También se 
considera el programa de mantenimiento correctivo, preventivo y el predictivo de 
manera que se asignen responsabilidades y que existan los registros necesarios de 
las incidencias de manera que se pueda corregir y evitar que sean fuente de peligro. 
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CAPITULO 2 

2. GLOSARIO 

2.1 Términos 
 
Higiene Industrial 
 
Disciplina preventiva cuyo objetivo es identificar, evaluar y controlar las 
concentraciones de los diferentes contaminantes físicos, químicos o biológicos, etc. 
presentes en el puesto de trabajo y que pueden llegar a producir alteraciones de la 
salud de los trabajadores. 
 
Incidente 
 
Cualquier suceso no esperado no deseado que no causando daños a la salud de los 
trabajadores puede causar daños a la propiedad, equipos etc. 
 
Identificación de Peligros 
 
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se define sus 
características. 
 
Implementar  
 
Poner en funcionamiento, aplicar métodos, etc., para llevar algo a cabo. 
 
Indicadores de rendimiento de un trabajador 
 
Índices o manifestaciones de rendimiento de un trabajador en la realización de su 
tarea. 
 
Índice de Gravedad 
 
Índice estadístico que representa el número de accidentes y enfermedades 
profesionales u ocupacionales que requieran atención médica en el periodo, 
relacionado con el total de horas hombre-mujer trabajadas en la organización en 
determinado periodo. 
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Investigación de Accidentes 
 
Técnica reactiva de seguridad cuyo objetivo es determinar las causas que han 
originado un accidente, con el objeto de evitar que se repita en el futuro accidentes 
iguales o similares. 
 
Lugar de Trabajo 
 
Las áreas del centro de trabajo edificadas o no en la que los trabajadores deben 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.  
 
Manual de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Documento que establece la política de prevención, describe el sistema de gestión 
de la prevención de riesgos laborales de la empresa y establece las 
responsabilidades de la escala jerárquica involucrada en la gestión. 
 
Medicina del Trabajo 
 
Disciplina dirigida a estudiar las consecuencias derivadas de las condiciones 
materiales y ambientales sobre las personas, procurando establecer junto a las 
anteriores disciplinas preventivas unas condiciones de trabajo que no produzcan 
enfermedades ni daños a los trabajadores. 
 
Norma de Seguridad 
 
Directriz, orden, instrucción o consigna que instruye al personal sobre los riesgos 
que pueden presentarse e el desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos. 
 
Plan de Prevención 
 
Documento que recoge información general de la empresa o institución, la 
organización, las funciones, las responsabilidades, los procedimientos, las 
instrucciones de trabajo, los objetivos y metas generales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Peligro 
 
Fuente o situación con capacidad de producir daños para la seguridad o salud de las 
personas. 
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Política 
 
Guías de acción de cumplimiento obligado para todos y cada uno de los empleados 
de una determinada organización, definidas por la alta gerencia. 
 
Prevención 
 
Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
 
Plan de Emergencia 
 
Es el conjunto de acciones que desarrolla la organización, para prevenir, evaluar y 
afrontar adecuadamente las emergencias tecnológicas, sociales y naturales, tales 
como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, emergencias, etc.  
Implementar las medidas preventivas y correctivas correspondientes, elaborar el 
plan y gestionar adecuadamente su implantación, mantenimiento y mejora. 
 
Riesgo 
 
Posibilidad de que un trabajador sufra determinada daño derivado del trabajo. 
 
Responsabilidad Patronal 
 
Es la sanción económica que un empleador público o privado que se encuentra en 
mora al momento de producirse un siniestro debe pagar a IESS, para cubrir el valor 
actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho a un afiliado 
por inobservancia de las disposiciones de la ley del Seguro Social Obligatorio. 
 
Seguridad 
 
Condición libre de riesgo para el trabajador, la empresa o institución y la sociedad. 
Procedimientos técnicos administrativos, logísticos y jurídicos tendentes a 
desarrollar la gestión preventiva contra los riesgos existentes. 
 
Seguridad en el Trabajo 
 
Disciplina preventiva que estudia los riesgos y condiciones materiales relacionados 
con el trabajo que pudiera llegar a afectar directa o indirectamente la actividad 
física de los trabajadores. 
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actúan armónicamente para 
facilitar la administración de la seguridad y salud en el trabajo las medidas 
preventivas y correctoras con el afán de incrementar la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Valoración del Riesgo 
 
Mediante la información obtenida el análisis de riesgo, es el proceso en el que se 
emiten juicios sobre la tolerabilidad al riesgo, teniendo en cuenta factores 
socioeconómicos y aspectos medioambientales.   
 
Verificación del Sistema de Prevención de Riesgos del Trabajo 
 
Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la eficacia y 
fiabilidad del sistema de administración para la prevención de riesgos laborales así 
como la adecuación del sistema para alcanzar las políticas y los objetivos de la 
empresa. 
 
Accidente de Trabajo 
 
Es todo suceso repentino o imprevisto que sobrevenga por causa o con acción del 
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes  del empleador, o durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Y en el trayecto 
cotidiano del lugar del trabajo hacia su domicilio o viceversa.  
 
Acción Correctiva 
 
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de 
cualquier otra situación indeseable para evitar su repetición. 
 
Análisis Directo 
 
Es el que se efectúa observando y estudiando directamente las actividades de que 
se trate y deduciendo de este estudio los posibles riesgos que se presentan. 
 
Análisis Documental 
 
Consiste en averiguar los posibles riesgos presentes en una determinada labor 
consultando biografías, revistas y documentos en general que traten de los riesgos 
existentes en los trabajos similares a los que se traten. 
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Análisis Estadístico 
 
Consiste en averiguar los posibles riesgos presentes en un determinado trabajo 
consultando las estadísticas de siniestralidad laboral en actividades similares al 
objeto de estudio. 
 
Análisis de Riesgos 
 
Acción sistemática de la información disponible para identificar peligros y estimar 
los riesgos a los trabajadores. 
 
Aptitud 
 
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. Capacidad y 
disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, industria, arte, etc. 
 
Auditado 
 
Empresa/ Institución o parte de esta, donde se realice una evaluación sistemática, 
periódica, documentada y objetiva de la eficacia de un sistema. 
 
Auditoria Legal 
 
La auditoria es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del 
sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y 
determinado las eficiencias que pueda dar lugar a incumplimientos de la normativa 
vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y 
mejoras. 
 
Auditoria de Sistema de Prevención de Riesgos de Trabajo 
 
Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la eficacia, 
efectividad y fiabilidad del sistema de administración para la prevención de riesgos 
laborales, así como la adecuación del sistema para alcanzar las políticas y los 
objetivos de la empresa en esta materia. 
 
Condiciones de Trabajo 
 
Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en 
la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Control de Riesgo 
 
Proceso de toma de decisión para tratar de reducir los riesgos mediante acciones 
correctivas y la evaluación periódica de su eficiencia. 
 
Dañino 
 
Lo que puede producir lesiones al trabajador: Laceraciones, quemaduras, 
conmociones, torceduras importantes, facturas menores, sordera, dermatitis, asma, 
trastornos musculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a incapacidades 
menores. 
 
Daños derivados del Trabajo 
 
El conjunto de enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasiones del 
trabajo. 
 
Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Los elementos son:  
 

a. Gestión Administrativa. 
b. Gestión Técnica. 
c. Gestión del Talento Humano. 
d. Procedimientos Operativos Básicos. 

 
Enfermedad Profesional 
 
Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral y que produce incapacidad en el trabajador. 
 
Ergonomía 
 
Adecuación entre las distintas capacidades de las personas y exigencias de las 
tareas. 
 
Equipo de Protección Personal. 
 
Es aquel dispositivo destinado obligatoriamente a ser llevado a sujetar por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos en su puesto de trabajo. 
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Equipo de Trabajo 
 
Cualquier maquinaria, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
 
Factor o Agente de Riesgo. 
 
Es el elemento agresor o contaminante sujeto a identificación, medición y 
evaluación, que actúa sobre el trabajador o los medios de producción y hace 
posible la presencia de riesgo. Sobre este elemento de vemos incidir para prevenir 
los riesgos. 
 
Gestión de Riesgo 
 
Aplicación sistemática de políticas, estrategias, instrumentos, y medidas orientadas 
a impedir, reducir, prevenir y controlar los efectos adversos de los riesgos sobre los  
empleados y trabajadores. 
 
Gestión estratégica 
 
Proceso concernientes a la toma de decisiones de manera programada y sustentada. 
 
Gestión Administrativa 
 
Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 
organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de los recursos en los 
procesos de planificación, implantación, integración y evaluación de la seguridad y 
salud. 
 
Gestión del Talento Humano 
 
Sistema integral e integrado que busca identificar, desarrollar, aplicar y evaluar los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes del trabajador; 
orientados a seleccionar, generar y potenciar el recurso humano, que agregar valor 
a las actividades organizacionales y elimine o minimice los actos sub estándares 
que llevan a los siniestros laborales. 
 
Gestión Técnica 
 
Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten identificar, conocer, 
medir, evaluar los riesgos del trabajo y establecer las mediadas correctivas a fin de 
prevenir y minimizar las condiciones sub estándares que conducen a siniestros 
laborales y pérdidas organizacionales. 
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2.2 Marco Legal 

3.1.2.1.1 Constitución Política del Ecuador 

Sección tercera 
 
Formas de trabajo y su retribución 
 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
 
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 
y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
 
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 
tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 
acuerdo con la ley. 
 
Sección novena 
 
Gestión del riesgo 
 
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
 

3.1.2.1.2 Código del Trabajo 

Capítulo III 
 
De los efectos del contrato de trabajo 
 
Art. 38.-Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo 
son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre 
daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Capítulo IV 
 
De las obligaciones del empleador  
 
Art. 42.-   Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador 
 
3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 
las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 
Código; 
 
8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para 
que éste sea realizado; 
 
31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 
quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de 
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las 
demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 
 

3.1.2.1.3 Decreto ejecutivo 2393 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo 
 
Título I 
 
Disposiciones generales 
 
Art. 14.-  De los comités de seguridad e higiene del trabajo. 
 
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 
trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 
Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 
representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes 
de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en 
sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa 
al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada 
representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 
principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el período para 
el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 
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Art. 15.-  De la unidad de seguridad e higiene del trabajo. (Reformado por el  
 
Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 
 
1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 
empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá 
contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la 
materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 
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CAPITULO 3 

3. PLAN DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

3.1. Planificación 

3.1.1. Diagnóstico del Sistema de Gestión 

Al no existir en la organización un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, se requiere del diagnóstico de las condiciones actuales respecto a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo; de modo que se identifique los puntos fuertes y 
débiles de la organización. Para lo cual se plantea un diagnóstico basado en la 
siguiente escala de valoración: 
 

1 NO CUMPLE 

2 CUMPLE PARCIALMENTE 

3 
CUMPLE 
SATISFACTORIAMENTE 

 
Tabla 5ESCALA DE VALORACION 

Fuente: Autoras 
 

Para dicho diagnóstico se ha elaborado varias preguntas para el correspondiente 
análisis, las mismas que se detallan a continuación: 
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Tabla 6DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
Fuente: Las Autoras 

EMPRESA: Lácteos "San Antonio C.A."

NUMERO DE TRABAJADORES:   198 NUMERO DE TURNOS: 2

1 2 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

¿Se ha determinado la asignación de recursos,actividades, responsables y cronograma? x

x

x

¿Es comunicada a todas las personas de la organización?

¿Esta es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la organización?

¿Incluye un compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud ?

¿Incluye un compromiso de mejora continua y del desempeño del SST?

¿Incluye el compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables?

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

¿La alta dirección a definido la Política de SST?

ESCALA DE 
VALORACIÓN

DEDICADA:  al procesamiento de leche pasteurizada, ultra pasteurizada, leche en polvo, yogurt, crema, 
queso y mantequilla.

¿Está a disposición de las partes interesadas?

¿Se realiza una revisión periódica de la misma?

¿Compromete la asignación de recursos?

¿Se ha establecido, documentado, implementado, mantenido uno o varios procedimientos para 
la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

¿Se toman en cuenta la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de 
trabajo proporcionados por la organización o por otros?

PLANIFICACIÓN

¿Son tomados en cuenta para la identificación y evaluación  los cambios o propuestas de 
cambios, sus actividades o materiales?
¿Es considerado el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del trabajo?

¿Se consideran para la identificación y evaluación las actividades rutinarias y no rutinarias?

¿Se consideran para la identificación y evaluación las actividades de todas las personas que 
tengan acceso al lugar de trabajo?

¿Existe un control de accidentes e incidentes?

¿Se consideran los cambios externos en modificación de leyes y reglamentos, evolución en 
conocimientos en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tecnologías, otros?

¿La organización considera los resultados de las evaluaciones para determinar los controles?

¿Se documenta y mantiene actualizado los datos del Sistema de Gestión?

¿Se ha definido los objetivos, metas y estrategias?

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CONTROL Y MEJORA CONTINUA

¿Existe Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales?

ORGANIZACIÓN

¿Se ha conformado la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Existe Servicio Médico en la empresa?

¿Existe Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Existe Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Existe la evaluación de la eficacia de los programas de capacitación y competencia?

INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN

¿Se ha intengrado e implantado la Política de SST a la política general de la empresa?

¿Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los 
Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores?
¿Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las 
Unidades de SST, del Servicio Médico de la empresa y de las estructuras del Sistema de 
¿Existen la documentación del Sistema de SST: Manual, Procedimientos, Instrucciones y 
Registros?

¿Se reajustan los cronogramas de actividades cuando la situación se aparte de lo 
programado?
¿Se proporcionada a Gerencia toda la información pertinente en relación a la SST para su 
análisis?
¿Se cumple con la responsabilidad de Gerencia de revisar el Sistema de SST a intervalos 
determinados?
¿Se implementa dentro de las re-planificaciones del Sistema de SST el criterio de Mejora 
Continua?

¿Se ha intengrado e implantado la Planificación de SST a la Planificación general de la 
empresa?
¿Se ha intengrado e implantado la Organización de SST a la Organización general de la 
empresa?
¿Se ha intengrado e implantado la Auditoría Interna de SST a la Auditoría general de la 
empresa?
¿Se ha intengrado e implantado la Mejora Continua de SST a la Mejora Continua general de 
la empresa?

¿Se reprograman los incumplimientos programados, priorizados y temporizados?

¿Se han identificado las necesidades de competencias de sus trabajadores?

¿Existe planes y objetivos para el programa de competencias?
¿Se ha desarrollado actividades de capacitación y competencia en temas relacionados a la 
SST?

Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
Fuente: Las Autoras 
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Las graficas estadísticas de los resultados que se generaron del análisis de la 
situación actual se muestran a  continuación: 
 

 
 
Ilustración 8SITUACION ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA  DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 
Fuente: Las Autoras 

 

 
 

Ilustración 9SITUACION ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fuente: Las Autoras 
 

22%

22%
56%

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

NO CUMPLE

CUMPLE

PARCIALMENTE

CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE

8%

50%

42%

PLANIFICACIÓN

NO CUMPLE

CUMPLE

PARCIALMENTE

CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE
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Ilustración 10SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
Fuente: Las Autoras 

 

 
 

Ilustración 11SITUACION ACTUAL DE LA INTEGRACION - IMPLANTACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fuente: Las Autoras 
 

0%

38%

63%

ORGANIZACIÓN

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE

56%33%

11%

INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓN

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE
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Ilustración 12SITUACION ACTUAL DE LA MEJORA CONTINUA EN SEGURIDAD Y SALUS 
EN EL TRABAJO 

 Fuente: Las Autoras 
  

A partir de estas se presenta el correspondiente resultado y las recomendaciones de 
mejora. 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.- De acuerdo a los requerimientos 
considerados tenemos que en el 56% cumple satisfactoriamente, el 22% no cumple 
y el 22% cumple parcialmente; siendo la  naturaleza y magnitud de los riesgos, la 
asignación de recursos y la revisión periódica; los factores que están pendientes por 
analizar, los cuales se mencionan en el presente trabajo 
 
Planificación.- Dentro de este aspecto tenemos que el 8% no cumple, 50% cumple 
parcialmente y el 42% cumple satisfactoriamente; siendo los aspectos que deben 
ser mejorados: las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de los Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores y la documentación del Sistema 
de SST: Procedimientos, Instrucciones y Registros se menciona en el presente 
trabajo. 
 
Integración-Implantación.- En el análisis de este punto tenemos que el 56% no 
cumple, 33% cumple parcialmente y el 11% cumple satisfactoriamente; siendo los 
puntos a ser mejorados los siguientes: las necesidades de competencias de sus 
trabajadores y la integración de la política, organización, planificación, auditoria y 
mejora continua de Seguridad y Salud en el Trabajo  para el Sistema Integrado de 

21%

39%

40%

MEJORA CONTINUA

NO CUMPLE

CUMPLE PARCIALMENTE

CUMPLE

SATISFACTORIAMENTE
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la empresa para los aspectos de integración y planificación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo deben ser incluidos dentro de la Planeación anual de la empresa. 
 
Control y mejora continua.- En este aspecto tenemos que el 21% no cumple, el 
39% cumple parcialmente y el 40% cumple satisfactoriamente; siendo los puntos a 
ser analizados: reprogramación de los incumplimientos programados, priorizados y 
temporizados, reajustes de los cronogramas de actividades cuando la situación se 
aparte de lo programado. 
 
3.1.2 Política de gestión de seguridad 

3.1.2.1 Definición de la política 

En base al diagnóstico realizado se establece que no existe una cultura de SST, por 
lo tanto es importante que las autoridades cumplan con la política de seguridad 
establecida en la empresa  Lácteos San Antonio C.A. de manera que esta sirva de 
guía para la aplicación del Programa de Gestión ha desarrollarse, la misma que  
debe ser revisada periódicamente por la Alta Gerencia para garantizar  su 
cumplimiento de parte de todos los miembros de la organización. 
 
 La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Lácteos “San 
Antonio C.A” es la siguiente: 
 
La Política de Prevención de la empresa  LACTEOS SAN ANTONIO C.A., tiene 
como objetivo la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin 
de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
En este sentido todas nuestras operaciones se fundamentan en los siguientes 
principios: 
 

a. Establecer como máxima prioridad la Seguridad y Salud Ocupacional de 
todas las personas en cada uno de nuestros procesos. 

b. Cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país relacionado 
con la Seguridad y Salud Ocupacional, así como los otros requisitos a los 
cuales la organización se suscriba en esta materia. 

c. Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de 
trabajo seguro, educando, capacitando, entrenando y sensibilizando a 
nuestros colaboradores con el objeto de  mejorar nuestra cultura de 
seguridad. 

d. Mantener y revisar continuamente los registros de Seguridad y Salud 
Ocupacional, propiciando así la mejora continua en el Sistema de Gestión. 

e. Fomentar y sensibilizar a todo el personal mediante la difusión de nuestro 
sistema de prevención de riesgos. 
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f. Responsabilizar a cada empleado a trabajar de tal manera que garanticen su 
seguridad y la de los demás compañeros de trabajo. 

g. Mantener en forma permanente la  difusión de esta política. 
 
Analizando la política establecida en la empresa se ha identificado que de acuerdo 
a los requisitos vigentes en el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 
en el trabajo, documento difundido por la Dirección del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, en la que se establece que es necesario contemplar ciertos 
requerimientos que no se han identificado en la presente. Por lo cual se plantea las 
siguientes recomendaciones: 
 

a. Apropiada a la naturaleza (tipo de actividad productiva): 
 
Lácteos “San Antonio” C.A. es una empresa dedicada al  procesamiento de lácteos 
y sus derivados, además de néctares y otros.  

 
b. Corresponde a la magnitud de los factores de Riesgo: 

 
A la política se tiene que agregar la identificación de riesgos, prevención de los 
daños y el deterioro de la salud de nuestros colaboradores y de todas las partes 
interesadas.  

 
c. Compromiso para la asignación de Recursos: 

 
Mediante el control de los procesos, formación y capacitación de los trabajadores 
garantizando condiciones de trabajo seguras estaremos cumpliendo con la mejora 
continua, para lo que además es necesario contar con la asignación de recursos 
económicos para cumplir con los programas establecidos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 
Para la implementación de la política es necesario considerar los siguientes 
lineamientos: 
 
3.1.2.2 Lineamientos generales 

La política de Seguridad y Salud Ocupacional, podría ser difundida de la siguiente 
manera: 
 

a. Publicada en las carteleras de la empresa accesibles a todos los 
trabajadores. 

b. Se incluye en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y en los 
trípticos y/o documentos de temas relacionados. 

c. Socializar mediante charlas de 10 minutos, foros, mesas redondas u otros. 
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La política se debe documentar, implantar, integrar y mantener de la siguiente 
manera: 
 

a. Documentar: debe estar escrita y firmada por el Gerente de la empresa la 
cual será difundida a todos los trabajadores, además debe estar incluida en el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Implantar: cumpliendo los objetivos y programas de acción en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional, además con la elaboración de los registros e 
indicadores de Gestión del Sistema. 

c. Integrar la política de seguridad: generando la política integrada del Sistema 
de Gestión de la organización. 

d. Mantener: con la medición de los resultados de cumplimiento de los 
objetivos, programas, mediante el análisis de los indicadores de Gestión 
reactivos y proactivos. Generando en los trabajadores la cultura de la 
Seguridad y Salud, con la participación en programas de capacitación, 
formación y adiestramiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

El Mejoramiento continuo se basa en: el control sistemático de los riesgos 
laborales, con la frecuente evaluación y monitoreo de los registros, indicadores  
que permitan una mejor gestión de la organización. 
 
3.1.3 Identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

Para la identificación de peligros, evaluación de riesgos, la empresa ha realizado la 
“Matriz de Identificación de Riesgos del Ministerio de Relaciones Laborales”, en la 
misma se identifica los factores de riesgo por actividad o tareas del proceso: 
Físicos, Químicos, Mecánicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales y Factores 
de Riesgo de Accidentes Mayores. Considerando el número de hombres y mujeres 
expuestos. 
 
Para la Cualificación de la Estimación del Riesgo se usa el Método de Triple 
Criterio PGV (Probabilidad de Ocurrencia, Gravedad del daño y Vulnerabilidad), 
teniendo como resultado un riesgo del tipo: Riesgo Moderado, Riesgo Importante y 
Riesgo Intolerable. 
 
Para la estimación cualitativa el técnico tomará en cuenta criterios relacionados a la 
probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo, enfermedad profesional o 
daños materiales a la empresa, mediante una suma de puntaje de 1 a 3 de cada 
parámetro; la misma que será determinante para dar la prioridad en la Gestión. 
 
Para el análisis es indispensable considerar todas las actividades de la organización, 
sean estas rutinarias y no rutinarias, y las actividades de todos aquellos que tienen 
acceso al lugar de trabajo. 
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Para la identificación y evaluación, es fundamental que se consideren  los cambios 
o propuestas de cambios, sus actividades o materiales, de manera que su 
implementación garantice el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, con la 
identificación de las partes peligrosas de la actividad que realiza el trabajador y el 
uso de los EPPIs adecuados. 
 
Las evaluaciones periódicas son indispensables dentro del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, puesto que permiten el control de los riesgos y la 
implementación de la mejora continua dentro del proceso. La matriz de riesgos se 
muestra a continuación: 
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FACTORES BIOLOGICOS

Á R E A  /  D E P A R T A M E N T O

P R O C E S O  A N A L I Z A D O

A C T I V I D A D E S  /  T A R E A S  
D E L  P R O C E S O

T R A B A J A D O R E S  ( A S )   t o t a l

M u j e r e s  N o .

H o m b r e s   N o .

g o l p e s  c o n t r a  e q u i p o s .

m a n e j o  d e  a r m a s  d e  f u e g o

c o n t a c t o  c o n  a l t a  y  b a j a  
t e n s i o n .

a n i m a l e  p e l i g r o s o s .

  R I E S G O  M O D E R A D O        (  4  Y  3 )R I E S G O  I M P O R T A N T E          ( 6  Y  5 )
 R I E S G O  I N T O L E R A B L E  ( 9 , 8  Y  7  )

,

LOGISTICA
JEFE DE LOGISTICA

1
1

3
6

6
6

6
6

5
6

LOGISTICA
DESPACHADOR UHT

1
1

4
5

2
7

5
6

7
7

4
4

4
5

5

LOGISTICA
OPERATIVO LOGISTICA

4
7

4
7

6
7

4
6

6
8

8
6

7
3

3

LOGISTICA
TRANSPORTADOR  DE PRODUCTO TERMINADO.

2
2

5
6

5
7

7
5

8
8

7
7

7
7

5
6

6
6

5

LOGISTICA
OPERATIVO LOGISTICA SICK PACK

4
4

4
4

3
5

6
8

4

LOGISTICA
SUPERVISOR DE BODEGA

1
1

6
5

6
6

5
5

7
7

5
7

6
6

6

LOGISTICA
AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS

1
1

6
5

6
5

5
6

6

LOGISTICA
SUPERVISOR DE DESPACHO.

1
1

6
6

6
7

6
7

8

LOGISTICA
BODEGUEROS.

3
3

6
5

5
5

6
7

6
5

5
5

5
8

8
8

4
6

6
6

8
8

LOGISTICA
DESPACHADOR PASTEURIZADO

8
4

7
7

5
3

3
5

LOGISTICA
LAVADOR DE JABAS

2
2

4
6

7
4

4
5

5
4

5
4

5
4

LABORATORIO
JEFE DE LABORATORIO.

1
1

7
8

8
5

3
5

5
7

4
6

6
6

5
6

6
4

5
4

6
6

8

LABORATORIO
LABORATORISTA

7
3

4
7

8
8

8
5

3
5

8
8

8
4

4
6

7
6

6
7

5
6

5
4

CALIDAD
JEFE DE CALIDAD

1
1

4
4

5
5

7
3

7
5

CALIDAD
SUPERVISOR DE CALIDAD

1
1

4
6

6
5

4
0

5
5

4
5

5

CALIDAD
OPERATIVO REPROCESO

3
3

3
5

4
6

6
6

6
3

4
4

7
4

UHT
SUPERVISOR UHT

3
3

5
4

7
6

6
6

3
5

3
4

3
3

6
6

6
7

6

UHT
OPERADOR UHT

6
4

4
6

5
6

6
8

8
8

5
5

7
6

6
5

UHT
OPERATIVO UHT

4
3

4
5

4
4

3
4

6
4

6
3

4
5

3
7

7
8

8
6

5
5

7
5

MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO/PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

2
2

3
3

7
5

5
5

6
4

4
4

5
4

4
6

5
5

MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO/ TECNICO DE LINEA

5
5

4
5

7
5

8
4

4
6

4
8

8
3

6
3

7
7

4
7

9
7

7
6

6
5

7
7

4
6

8

MANTENIMIENTO
MECANICO SOLDADOR

2
2

6
7

7
6

5
3

6
4

7
7

6
5

6

MANTENIMIENTO
MECANICO DE MONTAJE/GASFITERIA

3
3

7
6

4
5

5
6

4
5

5
5

5
8

5
4

4

MANTENIMIENTO
PERSONAL DE LIMPIEZA

2
1

1
4

7
5

5
4

7
5

6
3

6
5

5
5

5

MANTENIMIENTO
PERSONAL DE ALBAÑLILERÍA

1
1

4
5

5
5

6
6

6
6

6
6

6
5

6
4

5

LECHE EN POLVO
OPERATIVO LECHE EN POLVO

4
4

7
4

4
5

8
8

5

LECHE EN POLVO
OPERADOR LECHE EN POLVO

4
4

6
7

6
3

4
7

5
7

6
6

7
7

3
8

8
6

HTST
OPERADOR DE RECEPCION

3
3

6
6

5
6

8
4

7
6

7
3

6
5

5
3

4
6

4
5

HTST
OPERATIVO HTST

3
3

5
4

4
4

4
5

5
4

4
7

7
6

8
8

8

HTST
OPERADOR DE CREMA

7
4

5
6

7
4

3
6

5
4

6
8

7
8

4
6

7
5

4

HTST
OPERADOR DE YOGURT

3
3

7
4

6
7

5
7

5
8

8
8

6
8

5
4

4
7

7

HTST
OPERATIVO DE YOGURT

3
3

7
4

5
7

5
4

4
5

6
6

5
3

3
5

4
4

HTST
SUPERVISOR HTST

1
4

6
.

5
6

7
5

HTST
OPERADOR DE MEZCLAS

2
5

5
4

3
4

5
6

6
6

6
4

6

ADMINISTRACION
JEFE DE VENTAS 1  Y 2

2
2

4
5

4
5

5

ADMINISTRACION
JEFE DE COMPRAS /ASISTENTE DE COMPRAS

2
2

4
4

7
6

5
5

6

ADMINISTRACION
OFICINAS TERCER PISO

8
5

3
3

3
4

6
6

6
6

5

ADMINISTRACION
OFICINAS SECRETARIA

2
2

4
6

4
4

5

FACTORES ERGONÓMICOS
FACTORES PSICOSOCIALES

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES 
MAYORES       (incendio, explosión, escape o 

derrame de sustancias)

t e m p e r a t u r a  e l e v a d a
t e m p e r a t u r a  b a j a
i l u m i n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e
i l u m i n a c i ó n  e x c e s i v a
r u i d o
v i b r a c i ó n
r a d i a c i o n e s  i o n i z a n t e s

t r a n s p o r t e  m e c á n i c o  d e  c a r g a s  

v e n t i l a c i o n  i n s u f i c i e n t e .

c a i d a s  y  r e s b a l o n e s .

s u p e r f i c i e  d e  t r a b a j o  i r r e g u l a r .

FACTORES QUIMICOS

l i q u i d o s  p e l i g r o s o s

INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES MECÁNICOS

c a í d a  d e  o b j e t o s  e n  m a n i p u l a c i ó n
p r o y e c c i ó n  d e  s ó l i d o s  o  l í q u i d o s
s u p e r f i c i e s  o  m a t e r i a l e s  c a l i e n t e s
t r a b a j o s  d e  m a n t e n i m i e n t o

d e s o r d e n

m a n e j o  d e  h e r r a m i e n t a  c o r t a n t e   y / o  p u n z a n t e

d e s p l a z a m i e n t o  e n  t r a n s p o r t e   ( t e r r e s t e ,  a é r e o ,  a c u á t i c o )

v e n t i l a c i ó n  i n s u f i c i e n t e                                  ( f a l l a s  e n  l a  r e n o v a c i ó n  d e  a i r e )

m a q u i n a r i a  d e s p r o t e g i d a

c i r c u l a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  
v e h i c u l o s  e n  á r e a s  d e  t r a b a j o

t r a b a j o  a  d i s t i n t o  n i v e l

m a n e j o  e l é c t r i c o  i n a d e c u a d o
e s p a c i o  f i s i c o  r e d u c i d o

p r e s e n c i a  d e  m a l o s  o l o r e s   

l i q u i d o s  y  d e s i n f e c t a n t e s

r a d i a c i ó n  n o  i o n i z a n t e                                                              ( U V ,  I R ,  e l e c t r o m a g n é t i c a )
p r e s i o n e s  a n o r m a l e s  ( p r e s i ó n   a t m o s f é r i c a ,  a l t i t u d  g e o g r á f i c a )

t r a b a j o  s u b t e r r á n e o

t r a b a j o  e n  e s p a c i o s  c o n f i n a d o s  

p i s o  i r r e g u l a r ,  r e s b a l a d i z o

o b s t á c u l o s  e n  e l  p i s o

t r a b a j o  e n  a l t u r a  (  d e s d e  1 . 8  
m e t r o s )c a í d a  d e  o b j e t o s  p o r  d e r r u m b a m i e n t o                               o  d e s p r e n d i m i e n t o

P o s i c i ó n  f o r z a d a  ( d e  p i e ,  s e n t a d a ,  e n c o r v a d a ,  a c o s t a d a )

t u r n o s  r o t a t i v o s

m o v i m i e n t o  c o r p o r a l  r e p e t i t i v o

p o l v o  o r g á n i c o
p o l v o  i n o r g á n i c o  ( m i n e r a l  o  m e t á l i c o )

u s o  i n a d e c u a d o  d e  p a n t a l l a s  d e  
v i s u l a i z a c i ó n                                              P V D s

g a s e s  d e  … … . .  ( e s p e c i f i c a r )
v a p o r e s  d e … … . ( e s p e c i f i c a r )

f a l t a  d e  i n o c u i d a d

s i t i o s  d e  t r a b a j o  n o  h i g i e n i c o s

n i e b l a s  d e … ( e s p e c i f i c a r )

s o b r e e s f u e r z o  f í s i c o
l e v a n t a m i e n t o  m a n u a l  d e  
o b j e t o s

a e r o s o l e s   ( e s p e c i f i c a r )  
s m o g    ( c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l )m a n i p u l a c i ó n  d e  q u í m i c o s                                     
( s ó l i d o s  o  l í q u i d o s )   …  e s p e c i f i c a r

t r a n s m i s i o n  d e  v i r u s  y  o t r a s  e n f e r m e d a d e s .
p r e s e n c i a  d e  v e c t o r e s                                 
( r o e d o r e s ,  m o s c a s ,  c u c a r a c h a s )i n s a l u b r i d a d  -  a g e n t e s  b i o l ó g i c o s                              ( m i c r o o r g a n i s m o s ,  h o n g o s ,  C o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  n o  g a r a n t i z a d o s

A l e r g e n o s  d e  o r i g e n  v e g e t a l  o  a n i m a l  

i n a d e c u a d a  s u p e r v i s i ó n  
r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s                           i n a d e c u a d a s  o  d e t e r i o r a d a s
d e s m o t i v a c i ó n  
d e s a r r a i g o  f a m i l i a r

t r a b a j o  n o c t u r n o

s o b r e c a r g a  m e n t a l
m i n u c i o s i d a d  d e  l a  t a r e a
t r a b a j o  m o n ò t o n o
i n e s t a b i l i d a d  e n  e l  e m p l e o
d é f i c i t  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n

FACTORES  FISICOS

u b i c a c i ó n  e n  z o n a s  c o n  r i e s g o  d e                          d e s a s t r e s

t r a t o  c o n  c l i e n t e s  y  u s u a r i o s
a m e n a z a  d e l i n c u e n c i a l
i n e s t a b i l i d a d  e m o c i o n a l
m a n i f e s t a c i o n e s  p s i c o s o m á t i c a s
m a n e j o  d e  i n f l a m a b l e s  y / o  
e x p l o s i v o s
r e c i p i e n t e s  o  e l e m e n t o s  a  
p r e s i ó n  
s i s t e m a  e l e c t r i c o  d e f e c t u o s o
p r e s e n c i a  d e  p u n t o s  d e  i g n i c i ó n
t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o  d e                        p r o d u c t o s  q u í m i c o s
a l t a  c a r g a  c o m b u s t i b l e
a c u m u l a c i ó n  o  d e p ó s i t o  d e  
m a t e r i a l  o r g á n i c o

a g r e s i ó n  o  m a l t r a t o  ( p a l a b r a  y  
o b r a )

t r a b a j o  a  p r e s i ò n  
a l t a  r e s p o n s a b i l i d a d
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LOGISTICA JEFE DE LOGISTICA

LOGISTICA DESPACHADOR UHT

LOGISTICA OPERATIVO LOGISTICA

LOGISTICA TRANSPORTADOR  DE PRODUCTO TERMINADO.

LOGISTICA OPERATIVO LOGISTICA SICK PACK

LOGISTICA SUPERVISOR DE BODEGA

LOGISTICA AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS

LOGISTICA SUPERVISOR DE DESPACHO.

LOGISTICA BODEGUEROS.

LOGISTICA DESPACHADOR PASTEURIZADO

LOGISTICA LAVADOR DE JABAS

LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO.

LABORATORIO LABORATORISTA

CALIDAD JEFE DE CALIDAD

CALIDAD SUPERVISOR DE CALIDAD

CALIDAD OPERATIVO REPROCESO

UHT SUPERVISOR UHT

UHT OPERADOR UHT

UHT OPERATIVO UHT

MANTENIMIENTO JEFE DE MANTENIMIENTO/PLANIFICADOR DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO/ TECNICO DE LINEA

MANTENIMIENTO MECANICO SOLDADOR

MANTENIMIENTO MECANICO DE MONTAJE/GASFITERIA

MANTENIMIENTO PERSONAL DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO PERSONAL DE ALBAÑLILERÍA

LECHE EN POLVO OPERATIVO LECHE EN POLVO

LECHE EN POLVO OPERADOR LECHE EN POLVO

HTST OPERADOR DE RECEPCION

HTST OPERATIVO HTST

HTST OPERADOR DE CREMA

HTST OPERADOR DE YOGURT

HTST OPERATIVO DE YOGURT

HTST SUPERVISOR HTST

HTST OPERADOR DE MEZCLAS

ADMINISTRACION JEFE DE VENTAS 1  Y 2

ADMINISTRACION JEFE DE COMPRAS /ASISTENTE DE COMPRAS

ADMINISTRACION OFICINAS TERCER PISO

ADMINISTRACION OFICINAS SECRETARIA

Para la determinación de los controles se plantea realizar un análisis de la variación 
del principal Riesgo por actividad, respecto al año anterior, acorde a la Matriz de 
Riesgos. La descripción de las actividades y el formato de Evaluación se muestran 
a continuación: 

 
Tabla 9CONTROL DE LA VARIACIÓN DE LOS RIESGOS 

Fuente: Las Autoras
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Otra forma de establecer controles es mediante la implementación de Registros de 
Seguridad y Salud Ocupacional y el monitoreo periódico de los Indicadores del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Saluden el Trabajo. 
 
3.1.4 Objetivos, metas y estrategias 

3.1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general que se plantea para la empresa es: Promover y mantener los 
más altos estándares de Seguridad y Salud de los trabajadores, implementando la 
cultura de prevención de riesgos, con la integración a la estrategia organizacional y 
la generación de la cultura de mejora continua. 
 
3.1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos que se mencionan a continuación son los obtenidos en la empresa a 
los cuales se les realiza el análisis según la metodología SMART : 
 
S: Específico 
M: Medible 
A: Alcanzable 
R: Realista 
T: Tiempo determinado 
 
A partir de este análisis se recomienda aplicar en la empresa los cambios sugeridos 
en los siguientes objetivos como se muestra en la Tabla 10: 
 

 
 

Tabla 10OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
Fuente: Las Autoras 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA ANALISIS SMART CAMBIOS SUGERI DOS

Cumplir con la Legislación Nacional Vigente que 
regula el cuidado de la salud e integridad física y 
mental  de las personas.

T: Tiempo determinado
Cumplir con la Legislación Nacional Vigente que regula el 
cuidado de la salud e integridad física y mental de las
personas dentro de un periodo aproximado de 2 años

Cumplir en un 100% el Plan de Capacitación de la
empresa en lo referente a los temas de Seguridad y
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de trabajo.

T: Tiempo determinado
Ejecutar en un 100% el Plan de Capacitaciónanual de
la empresa en lo referente a los temas de Seguridad y
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de trabajo.

Distribuir el conocimiento del Reglamento Interno de
Seguridad, Plan de Emergencias y Riesgos de
Trabajo en forma efectiva a cada miembro de la
empresa.

M: Medible                         
T: Tiempo determinado               

Dar a conocerel Reglamento Interno de Seguridad y
Salud, ejecución de simulacros del Plan de
Emergencia en forma efectiva a todos los miembro de la
empresa, con una evaluación al final de la
capacitación de acuerdo al cronograma establecido.

Reducir el índice de frecuencia y el índice de 
gravedad en por lo menos un 15%

Ninguno
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3.1.4.3 Meta 

Siendo consecuentes con el objetivo general, la meta será cero siniestralidad para 
lo que recomendamos a la empresa utilizar técnicas preventivas: Seguridad 
Industrial, Higiene Industrial, Psicosociología, Ergonomía y la Medicina del 
Trabajo;  controlando las condiciones de trabajo y los actos del trabajador. 
 
3.1.4.4 Estrategias actuales de la empresa 

a. En el proceso de contratación el postulante se realizará de manera 
obligatoria el examen pre ocupacional, con el fin de establecer su 
capacidad óptima para el trabajo a desempeñar. 

b. Todo trabajador dispondrá de una ficha médica y el médico ocupacional 
dará un seguimiento permanente a su salud,  mantendrá una comunicación 
efectiva con el Responsable de Seguridad con el fin de tomar las mejores 
decisiones en cuanto a la seguridad y salud de los colaboradores, 
minimizando el impacto en la actividad productiva de la empresa. 

c. Se dará vital importancia a los incidentes y accidentes, se establecerán las 
acciones correctivas inmediatas y se emitirán plazos que deberán ser 
cumplidos por responsables, con esto mediremos la eficacia y el 
compromiso en el cumplimiento del Sistema de Gestión. 

d. Se dará informes mensuales a la Gerencia sobre las actividades realizadas, 
para lograr una mayor responsabilidad y compromiso Gerencial. 

e. Se coordinará con el Médico Ocupacional la realización de exámenes 
periódicos a personal expuesto a determinado riesgo con el fin de 
establecer medidas preventivas en el puesto de trabajo. 

f. Se premiará  al (los) colabores que se destaquen por su comportamiento, 
responsabilidad, trabajo seguro, mediante un sistema de incentivos que se 
realizará este año. 

g. Se capacitará continuamente a los colaboradores que sean nombrados para 
el Comité Paritario, con el fin de que tengan mayor conocimiento, puedan 
contribuir con ideas fructíferas, tengan una mayor visión y puedan realizar 
inspecciones, de esta manera por medio de la sinergia se lograrán mejores 
resultados. 
 

3.1.4.5 Estrategias propuestas 

a. Generar procedimientos de trabajo seguro para cada puesto de trabajo. 
b. Generar registros de seguridad. 
c. Cumplir con un programa de charlas de seguridad de hasta 15 minutos 

previas al inicio de las actividades que genere riesgo para el trabajador. 
d. Lograr la multifuncionalidad del personal de manera que se genere la 

rotación del mismo, con la finalidad de evitar enfermedades profesionales. 
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e. Identificar las competencias físicas y psicológicas del personal, 
relacionados a los riesgos inherentes de cada actividad. 

 
De acuerdo al Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en Trabajo del 
IESS, punto 5.1.1.1, las estrategias empleadas deben incluir al menos los siguientes 
puntos: 
 

f. Invertir en la Gestión Administrativa, Técnica y del Talento Humano con 
énfasis en la capacitación, adiestramiento en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

g. Responsabilidad y participación de todos los miembros de la organización. 
h. Asignación de Recursos para la implementación del sistema. 

3.1.5 Recursos asignados 

a. Recursos económicos 
 

La asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debe incluirse en el presupuesto anual de la empresa, en base a un análisis 
técnico de las condiciones actuales, considerando los objetivos y metas planteados 
para el siguiente periodo. En la siguiente tabla se muestra el presupuesto planteado 
en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa. 
 

Descripción  Valor ($) 

Medición de Riesgos 10000 

Equipos de protección individual 3600 

Valoraciones médicas 18000 

Elaboración y difusión de Reglamento de SSO 4000 

Capacitaciones SSO 1600 

Entrenamientos en SSO 2000 

Costo de la Gestión de SSO (RRHH) 20000 

Servicios de Primeros auxilios y medicinas 1000 

TOTAL  60200 
 

Tabla 11PRESUPUESTO PLANTEADO PARA SEGURIDAD Y SALUD 
Fuente: Las Autoras 
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b. Recursos Humanos 
 

Como parte primordial de la asignación de recursos están los del Talento Humano, 
ya que son ellos quienes desarrollan e implementan los planes para el 
mejoramiento del Sistema. Por lo cual estos deben tener las competencias 
necesarias para gestionarlo. 
 

c. Recursos Tecnológicos 
 

La organización debe considerar dentro de sus implementaciones y de sus planes 
de mejora, los cambios tecnológicos, de manera que estos permitan mejorar las 
condiciones de Seguridad y Salud de sus trabajadores. Dentro de estos se incluyen 
remplazo e implementación en  Maquinaria, informática y nueva tecnología.  

 
3.1.6 Cronograma 

El cronograma es una herramienta muy útil para la empresa, ya que permite 
organizar y gestionar las actividades del Sistema. 
 
Es una descripción específica de las actividades, del tiempo necesario para la 
ejecución de cada una, el mismo que debe ser elaborado por los responsables del 
Sistema, considerando los tiempos reales, acordes a la situación actual de la 
empresa, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de cada actividad. Por 
lo cual el cronograma debe incluir los responsables para la ejecución de las tareas. 
 
Este puede ser reprogramado en el transcurso del tiempo, dependiendo de las 
prioridades del Sistema de Gestión, es decir si en el transcurso del tiempo algunas 
de las actividades que se planificaron realizar posteriormente se convierten en 
urgentes, serán consideradas como prioridad. 
 
El cronograma proporcionado por la empresa para la implementación del sistema 
de Gestión se muestra a continuación: 
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Tabla 12CRONOGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Fuente: La Empresa 
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3.1.7 Responsables 

Es importante considerar que la prevención de riesgos es una ciencia 
interdisciplinaria por lo que requiere la participación de todos los miembros de la 
organización de Lácteos San Antonio C.A. 
 
El jefe de seguridad debería ser un profesional con formación en cuarto nivel, 
quién debe tener las competencias necesarias para desempeñar sus funciones con 
eficiencia y responsabilidad; ya que si bien la legislación vigente Acuerdo 
Ministerial 203, Art. 6  no exige especialización y capacitación especial para este 
puesto, si debe tener una preparación a fin al desarrollo de las actividades de la 
organización, ya que cuando se exige la suscripción del reglamento notariado la 
responsabilidad podría ser de tipo civil para el representante y Gerente de la 
empresa, en caso de que no cumplimiento o cualquier inconveniente que pudiera 
presentarse. 
 
3.1.8 Control de incidentes-accidentes 

El control de los accidentes e incidentes es responsabilidad del Jefe de Seguridad, 
Comité Paritario de Seguridad, el Médico Ocupacional y los responsables de cada 
área de trabajo, que por lo general son los supervisores. 
 
Para llevar un control es primordial el uso de registros de accidentes e incidentes 
generados en la empresa, los cuales deben ser documentados para poder generar las 
estadísticas respectivas y sobre todo la aplicación de las medidas correctivas y 
mejoras respectivas en el Sistema. 
 
Es importante analizar las  causas de los incidentes para evitar que este vuelva a 
ocurrir o que se genere un accidente por esta causa. La organización debe 
asegurarse de que se consideren los resultados de las evaluaciones para determinar 
los controles, para lo cual se deben considerar la reducción de los riesgos de 
acuerdo a la siguiente jerarquía: 
 

a. Eliminación 
b. Sustitución 
c. Controles de ingeniería 
d. Señalización, Advertencias y/o controles administrativos 
e. Equipo de protección personal 

 
De acuerdo a la “Normativa para el proceso de investigación de incidentes-
accidentes del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
(Resolución No. 390, en el capítulo de la investigación de accidentes de trabajo)”, 
menciona todos los aspectos necesarios a considerar en la investigación de 
accidentes, los cuales se indican a continuación 
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a. Los objetivos de la investigación 
b. Criterios para definir los accidentes a investigar 
c. Procedimiento de investigación de accidentes del trabajo 
d. Formato para la elaboración del informe de investigación de incidentes- 

accidentes. 
 

3.2 Organización 
 
3.2.1 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser aprobado por el 
Ministerio de Relaciones Laborales y el mismo será actualizado cada dos años en 
función de que cambie la tecnología, procesos de trabajo o materia prima, la 
empresa dispone del reglamento aprobado, al cual se sugieren los siguientes 
cambios: 
 

a. En el Artículo 39, menciona que la empresa no necesita Unidad de 
Seguridad e Higiene, de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud  y 
Obligaciones del empleador 2393 en Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE 
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del 
D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88): 
 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 
empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 
se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un 
técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o 
entidad. 

 
b. Modificar el Artículo 1. Literal (g) que menciona lo siguiente: “Dotar a los 

Jefes Departamentales y Supervisores del presente reglamento y de normas 
de prevención de riesgos aplicables en la empresa. 

 
Ya que de acuerdo al Artículo 11. del reglamento 2393 una vez aprobado el 
reglamento en el Ministerio de Relaciones Laborales se deberá socializar el 
reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregando a todos y cada uno 
de los trabajadores, para lo que la organización establecerá los medios de difusión 
y promoción para que todos lean y apliquen las normas establecidas en el mismo. 
 
3.2.2 La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa cuenta con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo 
dirigida por la Ingeniera Industrial Mireya Crespo, de acuerdo a la entrevista 
realizada y la observación del Sistema, se indican algunas sugerencias: 
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Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
(Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88): 
 2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones 
de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 
 
b. Control de Riesgos profesionales 

 
Para el control de riesgos se debería realizar un manual de procedimientos de 
prevención de Riesgos laborales, el mismo que debe contener la siguiente 
información: 
 

1. Política de prevención de riesgos laborales 
2. Evaluación de riesgos 
3. Medidas y actividades para eliminar o reducir los riesgos (de acuerdo a la 

siguiente jerarquía: Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
señalización, advertencias y/o controles administrativos, equipo de 
protección personal) 

4. Actividades para el control de riesgos 
5. Actuaciones frente a cambios previsibles 
6. Actuaciones frente a sucesos previsibles 
7. Control de la documentación y de los registros del sistema de prevención 
8. Auditorias del sistema de prevención 

 
c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores 
 
Esta es una obligación encargada al Jefe de la Unidad de Seguridad, quien debe 
apoyarse en el departamento de Talento Humano para la planificación de las 
actividades de promoción y adiestramiento que son necesarias para sus 
trabajadores. Un aspecto fundamental dentro del adiestramiento es la evaluación y 
las expectativas de los trabajadores frente a estas, por lo que es necesario que se 
realicen encuestas acerca de las fortalezas y debilidades de los programas de 
promoción  y adiestramiento, generando la retroalimentación a la Unidad de 
Seguridad. 
 
Además es fundamental que se realice las evaluaciones acerca de la eficiencia de 
los programas de adiestramiento, mediante la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, a través de lo cual se pueda constatar que los 
conocimientos han sido asimilados. 
 
3.2.3 Servicio Médico 

El servicio Médico de la empresa debe ser dirigido por un profesional con título de 
médico y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la 
seguridad y salud ocupacional registrada. 
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 La empresa tiene establecido el Servicio Médico a cargo de la Doctora Cecilia 
Palacios quién está cursando la Maestría en Salud Ocupacional, la misma que  
deberá cumplir las funciones especificadas en el Reglamento de Seguridad Interno 
de la empresa. 
 
3.2.4 Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa tiene establecido el Comité Paritario para la planta de Cuenca y Sub 
Comité de Seguridad para la planta de San Antonio. 
 
Se recomienda incluir dentro de las funciones del Comité las siguientes: 
 

a. Elaborar la propuesta del Plan de capacitación en Seguridad y Salud y su 
presupuesto para las distintas áreas de la empresa; ya que ellos son quienes 
interactúan el día a día con sus compañeros de trabajo y pueden identificar 
las necesidades de competencia. 

b. El Comité Paritario de Seguridad y Salud deberá exigir la presentación de 
las actas de entrega recepción de la ropa de trabajo, equipos de seguridad e 
implementos de seguridad entregados a cada trabajador. 

c. Deberá definir junto con los Jefes Departamentales la ropa de trabajo y los 
equipos de protección personal que cada trabajador necesita para el 
desempeño de sus funciones. 

d. El Comité de Seguridad tiene la obligación de vigilar el correcto uso de los 
equipos y herramientas de seguridad a cualquier trabajador, en cualquier 
momento. 

e. Elaborar la guía de Estímulos y/o recompensas para los trabajadores 
durante el desempeño de sus actividades, como premio a su cumplimiento 
y sus recomendaciones en lo que respecta a la prevención de riesgos y/o 
enfermedades profesionales. Por ejemplo poner en cartelera la foto 
mensual del trabajador de cada área que cumpla estrictamente con el uso 
de los implementos de seguridad. 

f. Realizar inspecciones planeadas y no planeadas a los diferentes centros de 
trabajo de forma aleatoria para recomendar las acciones preventivas y 
correctivas y realizar el seguimiento de su cumplimiento. 
 

3.2.5 Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Delegado de Seguridad y salud en el Trabajo está a cargo de la Ingeniera 
Industrial Mireya Crespo, quién fue designada a través de acta de respaldo por 
parte del Gerente de la empresa. 
 
Tiene la responsabilidad de la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud, es quién debe  elaborar el Plan de Seguridad, su ejecución y su 
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desempeño; además  es responsable de comunicar al Gerente mediante informes 
mensuales los resultados del Sistema de Gestión. 

3.2.6 Definición de Responsabilidades integradas de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Todos quienes forman parte de: la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Comité Paritario de Seguridad, Sub Comité de Seguridad, Servicio Médico de 
empresa, Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerentes, Jefes, 
Supervisores y Trabajadores; tienen que gestionar el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de forma integrada, para lo cual es necesario que cada uno de estos 
sea consciente de su responsabilidad funcional para la efectividad de la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 Las principales responsabilidades se plantean a continuación: 
 

a. Desarrollar una metodología de comunicación interna, siendo esta del Tipo 
Horizontal. 

b. Establecer las estrategias adecuadas para su gestión, pudiendo esta ser la 
metodología de  PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

c. Realizar el Monitoreo de las estrategias de prevención de riesgos laborales, 
que permitan la mejora continua. 

d. Desarrollar la Gestión de prevención en todos los niveles de la empresa 
e. Hacer cumplir a los proveedores los requisitos exigidos por el Sistema de 

Gestión de Seguridad. 
 
 

Ilustración 13EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fuente: Autoras 



60 

 

3.2.7 Prototipos para la documentación del Sistema 

3.2.7.1 Procedimientos de Seguridad 

Los procedimientos de seguridad son una guía práctica para los trabajadores, ya 
que permite realizar cualquier trabajo de forma segura, ya que este es específico 
por puesto de trabajo. Es una descripción detallada, paso a paso, de cómo se debe 
proceder; para la correcta ejecución de una tarea. 
 
En el mismo se describe el cómo ejecutar una determinada actividad, aplicando las 
medidas de seguridad que el trabajo requiere para evitar accidentes y/o 
enfermedades profesionales, en las diferentes fases del proceso. 
 
Además una de las ventajas es que mejora la productividad, ya que al prevenir 
accidentes y/o enfermedades profesionales, reduce las pérdidas por ausentismo, 
mermas o desperdicios, costo de la curva de aprendizaje entre otros. 
 
Esta es una herramienta útil para la capacitación de personal nuevo, permitiéndoles 
recordar los riesgos y mantenerlos siempre alerta. 
 
El procedimiento desarrollado como formato consta de: 
 

a. Destinatario 
b. Puesto de trabajo o actividad 
c. Fases del proceso: en el que se detalla brevemente los puntos clave a 

considerar dentro de cada fase para evitar accidentes y/o enfermedades 
profesionales 

d. Observaciones 
e. Equipos de protección personal de uso obligatorio 
f. Recepción del procedimiento: fecha, persona que recibe el procedimiento 

 
3.2.7.1.1 Características de los procedimientos de Seguridad 

a. Debe estar escrito en una forma simple y funcional. 
b. Debe ser específico. No debe emplear frases tales como “este alerta, “tenga 

cuidado”, etc. 
c. Debe contener una descripción paso a paso de lo que se debe hacer (no de 

lo que no se debe hacer), con su respectivo responsable. Debe redactarse en 
forma clara, concisa, correcta y completa. 

d. Al final se debe dar una explicación de porque se debe hacer la tarea como 
lo indica el procedimiento, especialmente en los pasos en los que se 
requiere hacer énfasis para lograr la reducción de pérdidas. 
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Se han desarrollado como ejemplo tres procedimientos de algunas actividades de la 
empresa, los cuales se muestra a continuación: 
 

 
 
Tabla 13PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA RECEPCIÓN DE LECHE CRUDA 

Fuente: Las Autoras 
 

Destinatario:
Puesto de trabajo/Actividad:

1.- 5.-Fase V Lavado del tanquero
a. Verificar que no exista obstaculos o personas a. Parquearse con precaución 
b. Conducir con la velocidad apropiada (10 Km/h) b. Usar Overol de plástico
c. Parquearse en el área delimitada c. Hacer uso del equipo de trabajo en altura

2.- Fase II Ascenso al tanquero 6.-Fase VI Salida del tanquero
a. Verificar el buen estado del equipo de trabajo en altura a. Verificar que no exista obstaculos o personas
b. Sujeción a los puntos de anclaje b. Conducir con la velocidad apropiada 10 km/h

c.
Subir por las escaleras del tanquero según Decreto 
2393, art. 27 c. Salir respetando señales de tránsito

3.- Fase III Obtención de la muestra 7.-Fase VII
a. Caminar con cuidado sobre el tanquero a.
b. Hacer uso de los guantes para la toma de muestra b.
c. No jugar cuando este sobre el tanquero c.

4.- Fase IV Decarga del producto 8.-Fase VIII
a. Halar con precaución la manguera a.

b.
Conectar adecuadamente la manguera de succión a la 
boca toma b.

c. Abrir la llave para descarga c.

Equipos de protección personal obligatorios: overol, botas de caucho, chaleco reflectivo, Guantes de nitrilo,
arnés de seguridad, linea de vida

Fecha de recepción: 
Comprende la importancia y el completo desarrollo del procedimiento
con sus fases y puntos críticos.                           SI            NO
Firma:

día/mes/año

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
Transportista

Recepción de leche cruda

Descripción de las actividades:

Fase I Ingreso del tanquero al área de recepción

Observaciones:  El uso de los equipos de protección es personal

Recepción del procedimiento.
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Tabla 14PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA ESTIBADO DE PRODUCTO 
TERMINADO A CAMIONES 

Fuente: Las Autoras 

Destinatario:
Puesto de trabajo/Actividad:

1.- 5.-Fase V
a. Ubicarse a los costados del camión a.
b. Verificar la correcta ubicación del pallet b.
c. Hacer uso del EPP apropiado c.

2.- Fase II Colocación de cajas en el camión 6.-Fase VI

a.

Levantar las cajas con rodillas flexionadas y la 
espalda recta a.

b. Colocar en forma ordenada las cajas b.
c. Hacer uso del EPP apropiado c.

3.- Fase III Mover y retirar pallet vacio 7.-Fase VII
a. Verificar espacio disponible a.

b.

Retirar el pallet del camión de forma 
inmediata b.

c. c.
4.- Fase IV Apilamiento de pallets 8.-Fase VIII

a. Mover los pallets verificando espacio disponible a.

b.
Apilar mediante medios mecánicos cuando la 
altura exceda 1,5 m b.

c.

Verificar la estabilidad de la ruma para el 
apilamiento c.

de trabajo y al final de cargar cada carro realizar pausa y ejercicio

Equipos de protección personal obligatorios: chalecos reflectivos, zapatos punta de acero, 
guantes anti deslizantes

Fecha de recepción: 
Comprende la importancia y el completo desarrollo del procedimiento
con sus fases y puntos críticos.                           SI            NO
Firma:

día/mes/año

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Operador de estibado 
Estibado de producto terminado a camiones 

Descripción de las actividades:
Fase I Colocación del pallet en el camión

Observaciones: Beber agua según la necesidad, realizar estiramientos de 3 minutos previo a la jornada 

Recepción del procedimiento.
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Tabla 15PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA EL CAMBIO DE BOBINASDE 
LAS ENVASADORAS UHT 

 Fuente: Las Autoras 
 

Destinatario:
Puesto de trabajo/Actividad:

1.- 4.-Fase IV
a. Mover la bobina siempre entre dos personas a.
b. Levantar la bobina despacio b.

c.
Retirar el plástico con la cuchilla en la dirrección opuesta 
al cuerpo c.

2.- Fase II Ubicación de la bobina en el carro transportador 5.-Fase V
a. Mover la bobina sin levantarla(hacer rodar) a.
b. Colocar el sujetador de bobinas b.
c. Colocar la bobina en el carro adecuado c.

3.- Fase III Transporte y cambio de la bobina 6.-Fase VI

a.
Movilizar el carro con la bobina a la envasadora 
verificando que no inexistan obstáculos a.

b. Colocar la bobina en la envasadora entre dos personas b.

c.

Realizar el empalme de los envases considerando la 
distancia entre las manos y la selladora c.

y en orden el área de almacenamiento 

Equipos de protección personal obligatorios: botas de caucho con punta de acero

Fecha de recepción: 
Comprende la importancia y el completo desarrollo del procedimiento
con sus fases y puntos críticos.                           SI            NO
Firma:

Fase I Selección de la bobina

Observaciones:Aplicar orden y limpieza: mantener separadas y en orden las bobinas (por producto) y mantener libre 

Recepción del procedimiento.

día/mes/año

Descripción de las actividades:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

Operador de Envasadoras UHT
Cambio de bobina de las envasadoras UHT
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3.2.7.2 Instrucciones de Seguridad 

Las instrucciones deberían ser elaboradas para aquellas actividades que puedan 
generar riesgos importantes y que se asocian principalmente a las actuaciones de 
las personas. Estas son fundamentales en aquellas tareas críticas, que son aquellas 
en las que por acciones u omisiones puedan causar accidentes graves. Es 
importante analizar la ocasionalidad de las tareas, considerando la dificultad de 
recordar ciertos detalles importantes o que por la similitud a otras actividades 
pudieran ocasionar errores; por lo tanto la empresa deberá definir dentro de sus 
procesos de producción aquellos que considere críticos para elaborar instrucciones 
de trabajo que permitan regularlos. 
 
Al ser los supervisores y los responsables de cada área quienes mejor conocen los 
procesos productivos, deberían ser los encargados de elaborar las instrucciones de 
seguridad. Cuando sea necesario deberán buscar la asesoría de expertos para temas 
particulares y sobre todo buscar la colaboración de los trabajadores, ya que son 
ellos quienes van a aplicar dichas instrucciones. 
 
En la siguiente Tabla se muestra un ejemplo de Instrucción de Seguridad 
relacionada a Trabajos con suelda eléctrica, la misma que es un trabajo constante 
que realiza el área de mantenimiento de la empresa, principalmente para cambios y 
arreglos de tuberías. 
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TRABAJOS CON SUELDA ELÉCTRICA 

 

 
RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS 

� SOLAMENTE EL SOLDADOR CAPACITADO DEBE 
OPERAR EQUIPOS DE SUELDA. 

� No toque cualquier parte a ser soldada, bancada o electrodo 
con a pele, ropa o calzado mojados – riesgo de choque 
eléctrico. 

� Protéjase para el trabajo usando los siguientes EPI’s: máscara 
de soldar, gafas de seguridad, mascarilla descartable y 
protector auricular (cuando sea necesario), vestimenta 
completa de soldadura y zapatos de seguridad. 

� Todo servicio eléctrico debe ser hecho solo por 
electricistas.  

  
RIESGO DE EXPLOSIÓN 

� Mantenga materiales combustibles, grasas, aceites y otros 
comburentes y demás materiales inflamables fuera del área 
de trabajo. Cilindros y mangueras de oxígeno y acetileno, 
tambores, maderas y otros materiales que puedan explotar o 
hacer fuego, deben estar protegidos. 
Observaciones.: Mantenga los locales de trabajo limpios y 
libres de aceite y grasas, pues estos también entran en 
combustión 
 

  
RIESGO DE RADIACIÓN 

� Proteja sus ojos, oídos y cuerpo de la claridad y quemaduras 
(radiaciones ultravioleta e infrarrojos) usando todos los EPI’s 
adecuados a su función y de forma correcta.  
Observaciones.: Cuando sea necesario, utilizar biombos o 
mamparas para evitar radiación (luminosa y térmica) en 
personas que trabajen en las proximidades. 
 

  
RIESGO AL APARATO RESPIRATORIO 

� Manténgase lejos de locales con emanación de humos 
metálicos (riesgo de graves problemas respiratorios, inclusive 
muerte por insuficiencia respiratoria – asfixia en locales 
confinados). 

� Caso sea posible, utilice equipos de extracción y/o 
ventilación para remover los humos metálicos de su área de 
trabajo, evitando que sean absorbidos por su aparato 
respiratorio. Use obligatoriamente mascarilla descartable 
apropiada para ese tipo de trabajo. 
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Tabla 16INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON SUELDA ELECTRICA 

Fuente: Las Autoras 
 
3.2.7.3 Registros de Seguridad 

Los registros de seguridad y salud recolectan y verifican información relevante 
previa a la ejecución de un trabajo, en el momento mismo o luego de este. 
 
En seguridad industrial los registros son una herramienta importante para los 
encargados del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que sirven de base 
para la determinación de controles, implementación de cambios o mejoras, cálculos 
estadísticos, determinación de índices entre otras ventajas. 
 
Los registros deben ser llenados por los supervisores de cada área de trabajo, por 
los Jefes Departamentales y/o por el encargado de la Seguridad y Salud de la 
empresa.  
 
 
 

  
RIESGO DE ACCIDENTES CON LESIONES 

� No opere este equipo con el gabinete o panel abierto o sin 
protección en las partes móviles (riesgo de graves lesiones o 
amputaciones). 

� Lea atentamente y entienda todas las instrucciones del 
fabricante para el uso de su equipo y materiales a ser 
utilizados, conociendo y siguiendo las normas de seguridad 
de la empresa y fabricante para estas actividades. 
 

  
RIESGO DE ACCIDENTES CON MUERTE 

� Para trabajar en estructuras metálicas, desligar los cables de 
energía eléctrica de otras máquinas y equipos (riesgo de 
explosión del equipo de suelda). Jamás trasladar el equipo 
cuando este estuviera conectado a los cables de energía). 
Siempre conectar el cable tierra a la estructura y solamente 
llevar el cable del alicate de suelda (porta electrodo) para 
soldar en el lugar. 

���� En reparaciones internas de la máquina, desconectar 
cualquier tipo de cable de alimentación y energía. 
Solamente hacer reparaciones con electricista entrenado, 
especializado o calificado. (riesgo de explosiones y choques 
eléctricos). 
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Máquina/Puesto de trabajo

am pm am pm am pm am pm am pm am pm

Máquina/Puesto de trabajo

am pm am pm am pm am pm am pm am pm

X
día mes año

OBSERVACIONES:…………………………………………..
………………..………………………………………………….........
…………………………………………………………………..

Si cumple con el Equipo de Protección Personal

No cumple con el Equipo de Protección Personal
Fecha:

Firma:

Responsable:

Nombres

Nombres

Esterilización de máquinas de 
UHT

Tapones
Overol de 

PVC
Botas de 
caucho

Guante de 
neopreno

Gafas de 
seguridad

Protección 
respiratoria 
Full Face

Equipo de Protección Personal Obligatorio

Equipo de Protección Personal Obligatorio

Envasado de Leche 
Pasteurizada

Tapones
Ropa de 
Trabajo

Botas de 
caucho 

antideslizante

REGISTRO PARA CONTROL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIO

Los principales encargados de esta labor deben ser los supervisores ya que estos 
son quienes mayor conocimiento y tiempo tienen de sus áreas de trabajo, además 
que representa un gran apoyo a la Gestión de la Unidad de Seguridad y Salud de la 
empresa. 
 
Uno de los registros que se plantean es la verificación del uso de Equipo de 
Protección personal necesario para  cada puesto de trabajo, en la siguiente Tabla se 
muestra un ejemplo para las áreas de Envasado de leche pasteurizada y esterilizado 
de equipos UHT. Además se desarrollaron varios formatos de registros para la 
obtención de los índices de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tabla 17REGISTRO PARA EL CONTROL DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

OBLIGATORIO 
Fuente: Las Autoras 
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3.2.8 Estándares de desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

3.2.8.1 Índices de Gestión 

De acuerdo a la Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo a la Resolución CD 390 Art. 52 dice que la empresa deberá remitir 
anualmente los siguientes indicadores de Gestión: 
 

3.2.8.1.1 Índices reactivos: 

Las empresas u organizaciones enviarán anualmente a las unidades provinciales del 
Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores:  

 
a. Índice de Frecuencia (IF) 

 

�� =
#	���	
���	 × 	�����

#	�	�/�	����������
 

 
Ecuación 1INDICE DE FRECUENCIA 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde:  
 
# Lesiones= número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales 
que requieran atención médica en el periodo 
 
# HH/M trabajadas= total de horas hombre-mujer trabajadas en la organización en 
determinado periodo (anual) 
 

b. Índice de Gravedad (IG) 
 

�� =
#��	�í��	����	�
� × 	�����

#	�	�/�	����������
 

 
Ecuación 2INDICE DE GRAVEDAD 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde: 
 
#de días perdidos= tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, más 
los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal).Ver Anexo 
1. 
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# HH/M trabajadas= total de horas hombre-mujer trabajadas en la organización en 
determinado periodo (anual) 
 

c. Tasa de Riesgo (TR) 
 

Da como resultado el promedio de días perdidos por accidente que directamente 
pueden calcularse en base a la siguiente relación: 
 

�� =
�í��	����	�
�

#	���	
���
=
��

��
 

Ecuación 3TASA DE RIESGO 
Fuente: Resolución 390 

 
3.2.8.1.2. Índices Proactivos 

Las organizaciones remitirán anualmente a las unidades provinciales del Seguro 
General Riesgos del Trabajo los siguientes Indicadores. 

 
a. Análisis de riesgo de tarea(A.R.T.) 

 
Es una de las etapas que componen una determinada tarea, indicando todos sus 
riesgos y estableciendo condiciones de seguridad para su realización. 

 
Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

�.�. � =
 ���

 ���
	× !�� 

 
Ecuación 4ANALISIS RIESGO TAREA 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde: 
 
Nart= Numero de análisis de los riesgos de tareas ejecutadas. 
Narp=Numero de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente. 
 

b. Observaciones planeadas de acciones subestándares(OPAS) 
 
Consiste en una observación planeada y sistemática, realizada por personal 
entrenado a fin de detectar y eliminar acciones subestándares y factores del 
trabajador como causa de siniestro laboral. Se observa la conducta de las personas 
relacionadas con la aplicación de procedimientos, herramientas, equipos, equipos 
de protección personal y otros, para lo cual la organización deberá definir 
previamente la acción conforme al estándar e informar y capacitar sobre ella y 
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posteriormente evaluar el conocimiento que sobre el tema adquirieron los 
trabajadores y el compromiso para aplicarlo. 
 

El Opas se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

"#�$ =
%����	 × 	&'	

	%����	 × &
��	
× !�� 

 
Ecuación 5OBSERVACIONES PLANEADAS SUB ESTANDARES 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde: 
 
Opasr= Observaciones planeadas de acciones sub estándar realizadas 
Pc = Personas conforme al estándar 
Opasp = Observaciones planeadas sub estándares programadas mensualmente. 
Pobp= personas observadas previstas: 

 
c. Dialogo periódico de seguridad (DPS) 

 
Consiste en realizar reuniones de entrenamiento de aproximadamente entre 5 y 15 
minutos de duración al inicio de la jornada de trabajo, en ella se revisa 
preferiblemente los riesgos de las áreas que se desarrollarán ese día. 

 
El DPS se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

(#$ =
)���	 ×  ��

)��� ∗ &�
× !�� 

 
Ecuación 6DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde 
 
Dpsr=Dialogo periódico de seguridad realizadas en el mes 
Nas = Numero de asistentes al Dps 
Dpsp=Dialogo periódico de seguridad planeadas al mes  
Pp=Personas participantes previstas. 
 

d. Demanda de Seguridad (DS) 
 
Esta herramienta busaca identificar y registrar las condiciones subestándares 
existentes en el lugar del trabajo y eliminarlas o controlarlas inmediatamente a 
través de medidas establecidas principalmente en la fuente del riesgo. 
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La DS se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

($ =
 '��

 '��
× !�� 

 
Ecuación 7DEMANDA DE SEGURIDAD 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde: 
 
Ncse= Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes  
Ncsd= Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 
 

e. Entrenamiento de seguridad (ENTS) 
 
Esta herramienta busca controlar el número de personas que estuvieron 
programadas para recibir entrenamiento y las que efectivamente fueron entrenadas. 

 
El ENTS se calculara aplicando la siguiente fórmula: 
 

+,�$ =
 ��

 ����
× !�� 

 
Ecuación 8ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

 Fuente: Resolución 390 
 
Donde: 
 
Nee=Numero de empleados entrenados en el mes  
Nteep= Número total de empleados entrenados programados en el mes  
 

f. Ordenes de servicios estandarizados y auditados (OSEA) 
 
Se realiza  a modo de check list de seguridad sobre las tareas que por su criticidad 
es aplicable. Pueden ser evaluaciones de conocimiento del personal involucrado en 
dichas tareas, cumplimiento de los procedimientos establecidos, cumplimiento de 
aplicación de permisos de trabajo. 

 
Las OSEA se calculara aplicando la siguiente fórmula: 
 

"$+� =
%���'

%����
× !�� 

 
Ecuación 9ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y AUDITADOS 

Fuente: Resolución 390 
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Donde: 
 
Oseac=Ordenes de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes  
Oseaa=Ordenes de servicios estandarizados y auditables aplicados en el mes  
 

g. Control de Accidentes o incidentes(CAI) 
 
Tiene como objeto controlar el número de investigaciones realizadas de siniestros 
laborales y la medidas preventivas definidas que son o no implementadas y que 
sean eficaces. 

 
El CAI se calculara aplicando la siguiente fórmula: 
 

-�� =
 .	

 .�
× !�� 

 
Ecuación 10CONTROL DE ACCIDENTES O INCIDENTES 

Fuente: Resolución 390 
 
Donde:  
 
Nmi= Numero de medidas correctivas implementadas 
Nmp=Numero de medidas correctivas propuestas en la investigaciones accidentes, 
incidentes e investigaciones enfermedades profesionales  

 
3.2.8.2 Aplicación de los Índices Reactivos 

 
De acuerdo a datos entregados  por la empresa de los años 2011 y 2012 se indican 
el cálculo  de los siguientes índices: 
 

a. Índices de Frecuencia (IF) 
 

Número de 
lesiones 

Número de 
trabajadores Índice de Frecuencia                    

(Núm. de lesiones*200000/Núm. 
Horas H/M trabajadas) 

2011 11 182 5,72 

2012 14 199 6,66 
 

Tabla 18INDICES DE FRECUENCIA DEL 2011-2012 DE LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
Fuente: Las Autoras 
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b. Índice de Gravedad (IG) 
 

Número de 
días perdidos 

Número de 
trabajadores 

Índice de Gravedad                              
(Núm. de días 

perdidos*200000/Núm. Horas H/M 
trabajadas) 

2011 32 182 16,65 

2012 157 199 74,71 
 

Tabla 19INDICES DE GRAVEDAD DEL 2011-2012 DE LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
 Fuente: Autoras 

 
c. Tasa de Riesgo (TR) 

 

Índice de 
Gravedad 

Índice de 
Frecuencia 

Tasa de Riesgo 

2011 16,65 5,72 2,91 

2012 74,71 6,66 11,21 
 

Tabla 20TASA DE RIESGO 2011-2012 DE LACTEOS SAN ANTONIO C.A. 
 Fuente Autoras 

 
3.2.8.3 Aplicación de los Índices Proactivos 

a. Análisis de riesgo tarea (A.R.T.) 

Para el análisis de este indicador hemos tomado como ejemplo el proceso de: 
“Toma de muestra de leche cruda”, para lo cual se ha desarrollado un formato 
para dicho análisis, en el que se considera: la secuencia de eventos, riesgos de 
accidentes potenciales y medidas preventivas, como se indica a continuación: 
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Tabla 21ANALISIS DE RIESGO TAREA PARA LA TOMA DE MUESTRA DE LECHE CRUDA 

Fuente: Las Autoras 
 

SECUENCIA DE EVENTOS RIESGOS ACCIDENTES POTENCIALES M EDIDAS PREVENTIVAS

a. El vehículo puede rodar b.Apagar el vehículo y aplicar el freno de mano 

c. Colocación de tacos para estabilizar el vehículo

b. Choque entre vehículos a. Conducir máximo a 10 km/h y estacionar el vehículo con precaución 

c. Arrollamiento de personas
d. Instalar señalización sónica (pito en reversa) en los tanqueros, 
conducir a menos de 10km/h

a. Caída del operario desde la escalera a. Diseño de la escalera según el Decreto 2393 Art. 27 

b. Uso obligatorio de calzado antideslizante

b. Caída de objetos desde el tanquero 
(homegenizador, pistola, vaso)

c. Uso obligatorio de casco a todas las personas que tegan acceso al 
área de recepción

d. Uso obligatorio de arnes de seguridad y linea de vida

e. Prohibido el ascenso al tanquero de personas que sufran de vértigo

f. Mostrar buena conducta y seriedad cuando este sobre el tanquero

g. El ascenso  se debe hacer siempre de cara a la escalera con las 
manos libres para poder agarrarse

a. Caída del operario desde la parte superior del 
tanquero

a. Uso obligatorio de arnes de seguridad y linea de vida

b. Mostrar buena conducta y seriedad cuando este sobre el tanquero

c. Prohibido el ascenso al tanquero de personas no autorizadas

a. Caída del operario desde la parte superior del 
tanquero

a. Uso obligatorio de arnes de seguridad y linea de vida

b. Caída del operario desde la escalera b. Prohibido el ascenso al tanquero de personas que sufran de vértigo

c. Caída de objetos desde el tanquero 
(homegenizador, pistola, vaso)

b. Uso obligatorio de casco de todo el personal que ingrese al área de 
recepción

Homogenización y toma de muestra de la leche

Ascenso del operador al tanquero con las 
herramientas necesarias

Parqueo de vehículo en el área de recepción

Descenso  del operario

ANALISIS DE RIESGO TAREA DE TOMA DE MUESTRA DE LECH E CRUDA
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Para el cálculo de Índice de Análisis de riesgo tarea se requiere el número de 
análisis de riesgo tarea ejecutados versus el análisis de riesgo de las tareas 
programadas, se propone varias actividades a las que se podrían aplicar este 
análisis; según se muestra a continuación: 
 

 
 

Tabla 22PROPUESTAS DE TAREAS PARA ANALIZAR 
Fuente: Las Autoras 

 
Se recomienda realizar al menos de forma trimestral la aplicación de este indicador 
para el proceso de: Toma de muestra de leche cruda; de modo que se verifique que 
se ha generado la cultura de seguridad en los trabajadores de esta área. 
 

PROPUESTAS DE TAREAS PARA ANALIZAR
Toma de muestra de leche cruda
Lavado de tanques de recepción
Procedimiento de análisis de grasa en la leche en Laboratorio
Dosificación de la Sosa caustica para lavado de silos 
Envasado de leche pasteurizada
Traslado de yogurt a la cámara de frio
Empacado de productos UHT
Embalado de cajas de productos UHT
Pruebas de calidad con Rodamina para control de sellado en tira
Pruebas de calidad con Rodamina para control de fisura en envases
Cambio de bobina
Manipulación de Peróxido
Transporte de Producto Terminado a bodega
Almacenamiento de pallets en estantería
Estibada de producto terminado a vehículos de transporte
Manipulación de químicos en Bodega de Materia Prima
Almacenamiento de bobinas 
Manipulación de producto en mal estado
Lavado de vehículos de trasporte de leche cruda
Traslado de la materia prima desde bodega central hasta bodega pulmón
Preparación de productos en el área de mezclas
Despacho de producto pasteurizado
Descarga de diesel al tanque de almacenamiento
Empacado de six pack
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b. Observaciones planeadas de acciones sub estándares(OPAS) 
 
Para el análisis de este indicador hemos tomado como ejemplo el “Procedimiento 
de cambio de bobina en las máquinas envasadoras del área UHT” , para lo cual 
se plantea el formato de procedimiento estandarizado y el programa de control 
operativo, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Tabla 23PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO PARA CAMBIO DE BOBINA EN LAS 
ENVASADORAS UHT 

Fuente: Las Autoras 
 
Se recomienda realizar  al menos una vez al mes a cinco operadores durante el 
proceso de cambio de bobina, aplicando la fórmula del OPAS mencionada en los 
índices proactivos. 
 
 
 

 

Destinatario: Operador de Envasadoras UHT
Puesto de trabajo/actividad: Cambio de bobina de las envasadoras UHT
Observador:

Descripción de las actividades C NC C NC C NC Recomendaciones

Deslizar la bobina siempre entre dos personas x Obligatorio el deslizamiento entre dos personas

Levantar la bobina con precaución x

Retirar el plástico con precaución al cortar con la cuchilla x Capacitar al personal sobre riesgos de corte

Mover la bobina sin levantarla(hacer rodar) x

Colocar el sujetador de bobinas con precaución x

Colocar la bobina en el carro adecuado x

Llevar la bobina a la envasadora con precaución x

Colocar la bobina en la envasadora entre dos personas x Obligatorio el movimiento entre dos personas
Realizar el empalme de los envases considerando la distancia entre 
las manos y la selladora x

Capacitar al personal sobre riesgos de corte y 
quemadura

Descripción de las actividades C NC C NC C NC Recomendaciones
Botas con punta de acero x Uso obligatorio

Descripción de las actividades C NC C NC C NC Recomendaciones

Herramientas y Equipos

Carro transportador adecuado x
Estilete en buenas condiciones x Cambio de los estiletes en mal estado

C: Cumple
NC: No cumple

1 2 3

1 2 3

PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO

1 2 3
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c. Dialogo periódico de seguridad (DPS) 
 

Este índice relaciona el diálogo periódico de seguridad realizado en el mes por el 
número de asistentes al dialogo periódico de seguridad, para el diálogo periódico 
de seguridad planeadas en el mes por las personas participantes previstas, de 
acuerdo a la fórmula del DPS mencionada en los índices proactivos. 
 
Para el análisis de este índice se tienen que realizar charlas de seguridad, las cuales 
consisten en llevar a cabo reuniones de entrenamiento de 5 a 15 minutos al inicio 
de la jornada de trabajo; acerca del tipo de riesgo, prevención de riesgos, entre 
otros que deberán estar previamente programadas. 
 
Las charlas de seguridad tienen como finalidad preservar la integridad de  los 
trabajadores y los bienes de la empresa. 
Al tratar el tema es importante realizarlo con un lenguaje claro y sencillo de 
manera que sea entendido por todos; de ser posible tomar como ejemplos 
experiencias vividas de modo que se genere conciencia en los trabajadores. 
 
Es importante que se permita la interacción del personal, ya que el objetivo es el 
análisis de riesgos, de manera que se logre evitar accidentes y/o enfermedades 
profesionales.  
En la siguiente Tabla se muestra un ejemplo de Dialogo periódico de seguridad 
para el Manejo de Montacargas en la empresa. 
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DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD 

    

Tarea o actividad: Manejo de montacargas   

Área específica de trabajo: Producción-Bodega   

Riesgos expuestos: Riesgos físicos y mecánicos   

      

Temas a tratar 

Quienes pueden operar montacargas: personal entrenado y capacitado 

Circulación del personal alrededor del montacargas: las personas no deben pasar por 
debajo del mecanismo de elevación 

Capacidad de carga: la carga no puede ser superior a la capacidad del montacargas 

Cargas inestables: las cargas nunca deben ser inestables o estar en desequilibrio 

Uso de cinturón de seguridad del operador de Montacargas 

Transporte de personas en el montacargas: es prohibido 

Procedimiento al finalizar la jornada: ubicar el montacargas en el lugar destinado, el 
operador debe apagar el motor, detener la marcha hacia atrás, bajar las uñas del 
montacargas y dejar con freno de mano 

Normas para conducir montacargas: evitar los huecos, manchas de aceite que pueden 
ocasionar que el montacargas se deslice o derribe; las curvas deben realizarse 
lentamente y con cuidado en las esquinas, utilizando la bocina cuando sea necesario, 
bajar las rampas solo de reversa para evitar que la carga se pueda salir de las uñas o 
derribar el equipo, la carga debe estar centrada en las uñas de modo que se consiga el 
equilibrio del peso. 

 
Tabla 24DIALOGO PERIODICO DE SEGURIDAD DE MANEJO DE MONTACARGAS 

Fuente: Las Autoras 
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d. Demanda de Seguridad (DS) 
 
Este indicador permite registrar las condiciones subestándares que pueden ser 
identificadas durante las inspecciones  por los miembros del Comité de seguridad o 
por personal capacitado durante el desempeño de sus tareas diarias. Para ejemplo 
hemos considerado la actividad de Limpieza de canales de agua lluvia en el patio 
de la empresa, como se muestra en la siguiente Tabla. En el formato desarrollado 
se incluye la descripción de las condiciones subestándares identificadas y las 
medidas correctivas, las cuales pueden ser aplicadas en la Fuente, en el Medio y en 
el Hombre, con la finalidad de que estás sean eliminadas. 
 

 
 

Tabla 25DEMANDA DE SEGURIDAD PARA LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIA 
Fuente: Las Autoras 

Para el cálculo del indicador se aplicará la formula de la Demanda de Seguridad 
mencionada en los índices proactivos. 
 
 

Tarea o actividad: Limpieza de canales de aguas lluvia Fecha:
Area específica de trabajo: Patio de la empresa

1

2

3

4

En la fuente En el medio En el hombre

Hacer uso de conos y cerco de seguridad al 
área de mantenimiento del canal

Colocar visagras en las rejillas para que 
estas se inclinen hacia atrás

Colocar tamices debajo de la rejilla Colocar tachos de basura en sitios estratégicos
Capacitar al personal acerca de temas 
como Orden y Limpieza

Capacitar al personal sobre el cuidado al 
Medio Ambiente

Cambio de la rejilla 

DEMANDA DE SEGURIDAD

2

3

4

Medidas correctivas 

Condiciones subestándares identificadas

Canal de agua lluvia destapado sin la señalización necesaria

1

Rejillas movibles

Depósitos de sólidos en las canales

 Rejilla metálica en mal estado 
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e. Entrenamiento de seguridad (ENTS) 
 

El índice de Entrenamiento de seguridad se calcula en base a la relación del 
número de empleados entrenados en el mes y el número total de empleados 
entrenados programados en el mes. 
 
Los entrenamientos de seguridad deben ser programados de forma mensual, de 
acuerdo a las necesidades de competencias que tengan los trabajadores. 
 
En la siguiente Tabla se muestra una aplicación de este indicador, tomando como 
ejemplo “Pasos a seguir al utilizar un extintor portátil en caso de incendios”, 
además del formato propuesto para el registro de los entrenamientos realizados a 
los trabajadores, considerando que el número máximo de personal a ser entrenado 
debería ser de hasta quince personas con la finalidad de brindar la instrucción lo 
más personalizada posible, logrando la atención y la eficacia en cada 
entrenamiento. 
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Tabla 26ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL USO DE EXTINTORES 
PORTATILES 

Fuente: Las Autoras 

Tema del entrenamiento: Uso de extintores portátiles
Facilitador:
Objetivo del entrenamiento: Brindar el conocimiento y las destrezas a los trabajadores acerca del manejo 
de exintores portátiles, con la finalidad de prevenir incendios de gran magnitud y mitigar daños a las personas y 
a las instalaciones.En caso de un incendio cada decisión será vital. El conocimiento y la práctica le permitirán
 preservar la seguridad y lograr la eficacia de sus acciones.

PASOS

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD

DETALLE

PRIMERO: 
INFORME DEL 

FUEGO

Comunicar al supervisor y al personal del área
Si es necesario activar la alarma y llamar al 911
Si no existe la alarma o teléfono cerca, grite fuego y si esta acompañado envie a 
comunicar del suceso

SEGUNDO: 
DECIDA SI DEBE 
UTILIZAR O NO 
UN EXTINTOR

Verifique que objetos cercanos pueden propiciar su expansión

Si el incendio es de gran magnitud desaloje el lugar y siga el Plan de Emergencia 

Hago uso del extintor siempre que su vida o la de alguien no se encuentre en peligro

TERCERO: 
DETERMINE LA 

CLASE DE FUEGO

Clase A: Madera, cartón, papel y tela
Clase B: Líquidos inflamables y gases
Clase C: Equipo eléctrico 
Clase D: Metales

CUARTO: 
REVISIÓN DEL 

EXTINTOR

Revise la etiqueta del extintor para asegurarse de que aplica a la clase de incendio

Asegurese de que el extintor esté cargado, vea el manómetro

QUINTO: USO 
DEL EXTINTOR

Hale la abrazadera y saque el pasador de seguridad
Dirija la manga y boquilla hacia la base del incendio

Inclinese levemente hacia el frente para disminuir el impacto de los gases 
Presione la palanca 
Mueva lentamente la manga y la boquilla del extintor de izquierda a derecha sobre la 
base del incendio

Nunca le de la espalda al incendio

Y al acercarse al fuego hagalo en dirección al viento

Asegurese de que se utilice todo el contenido del extintor

Una vez controlado el fuego, notifique a la persona encargada de recargar el extintor
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Tabla 27REGISTRO PARA ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 
Fuente: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO PARA ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

    

  Tema del entrenamiento:       

  Facilitador:       

            

N. de cédula Nombres y Apellidos Firma Aprobado 
No 

Aprobado 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
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Este indicador tiene como finalidad controlar el número de personas que estuvieron 
programadas para recibir entrenamiento y los que efectivamente fueron 
entrenamos; lo que servirá para definir causas de ausentismo a los programas de 
entrenamiento, entre los cuales podrían ser: horarios, impedimento médico, falta de 
motivación, falta de interés al tema, entre otras. Se calculara aplicando la fórmula 
del ENTS mencionado en los índices proactivos. 
 

f. Ordenes de servicios estandarizados y auditados (OSEA) 
 
Las órdenes de servicio estandarizadas y auditables se aplica para actividades de 
alto riesgo y que por lo general que no son rutinarias; ya que en este se verifica el 
cumplimiento de las actividades, materiales y equipo de protección personal 
necesarios para la realización de la actividad, además que en este se especifica la 
hora de  inicio, hora de finalización, persona que aprueba y lugar de la ejecución de 
la tarea, que bajo ningún concepto podrá ser realizada por alguien más y sin la 
aprobación respectiva. En la siguiente Tabla se presenta un ejemplo aplicado para 
“Cambio y mantenimiento de tuberías en altura”. Se calculara aplicando la 
fórmula del OSEA mencionado en los índices proactivos. 
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Tabla 28PERMISO DE TRABAJO PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN 

ALTURA 
Fuente: Las Autoras 

g. Control de Accidentes o incidentes (CAI) 
 
El índice de Control de Accidentes o incidentes se obtiene de la relación entre el  
número de medidas correctivas implementadas multiplicada por la constante 100 y 
el número de medidas correctivas propuestas en las investigaciones de accidentes e 
investigaciones de enfermedades profesionales, como  indica fórmula del CAI 
mencionado en los índices proactivos: 
 

Permiso concedido a:                                                            Fecha:
Hora de inicio:                                                                       Hora de finalización:
Lugar exacto donde se va a efectuar la tarea:
Departamento:    

Lista de verificación SI NO

1 El sitio donde se ejecuta la tarea esta delimitado, con letreros de peligro y no pasar

2 El trabajador que va a realizar la labor tiene las condiciones necesarias: físicas y psíquicas

3 Los equipos y herramientas son los necesarias para realizar el trabajo

4 Los equipos y herramientas están en buenas condiciones para realizar el trabajo

5
Las herramientas a utilizarse se cargan en el porta herramientas de modo que no impida el uso 
del equipo de protección personal

6 Las escaleras cumplen con la norma para la labor a desempeñar

7 Los andamios y tablones están en buenas condiciones 

8
El lugar donde se va a desarrollar la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde 
el trabajador pueda asegurarse

9 Dispone de redes, marquesinas o similares para evitar la caída de objetos en la zona de peligro

10 Los trabajadores están entrenados para realizar este trabajo

11 Los EPPS son los apropiados para realizar este trabajo

Autorizado por:
No autorizado:
Motivo: 
Nombre del responsable que autoriza:
Firma del responsable que autoriza:

PERMISO DE TRABAJO PARA CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE T UBERÍA EN ALTURA
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Los datos para las medidas correctivas deben constar en el formato de 
investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 
profesionales;  los cuales deberán ser obtenidos en base al análisis realizado por el 
Comité de Seguridad, Jefe de seguridad,  trabajador implicado, testigos y 
supervisores; como se muestra en el siguiente formato: 
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Continuación 

 

 
 

Tabla 29FORMATO PARA INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Fuente: Lácteos San Antonio 

28. EVIDENCIAS FISICAS, IMÁGENES

29.- TESTIGOS

NOMBRE CEDULA
NOMBRE CEDULA
NOMBRE CEDULA

V.  CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE
30.- ACCIDENTE LEVE

31.- ACCIDENTE INCAPACITANTE:
     31.1  TOTAL TEMPORAL 31.-2 PARCIAL PERMANENTE 31.3 TOTAL PERMANENTE

32.- ACCIDENTE MORTAL

33- APELLIDOS Y NOMBRES DEL MÉDICO

VI.  INVESTIGACION DEL ACCIDENTE

31.3 AMBOS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

FIRMA  RESPONSABLE DE SEGURIDAD

34. CAUSAL DEL ACCIDENTE

31.1 ACTO INSEGURO 31.2 CONDICION INSEGURA

35- EXPLIQUE LA RESPUESTA ANTERIOR

36.- ACCIONES A TOMAR
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Tabla 30TABLAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 
 

Tabla 1: CATEGORIA DEL TRABAJADOR

CÓDIGO

1

2

3

4
TECNIC
O

0

CODIGO 

1 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL                                   

2 CAIDA DE PERSONAL DE ALTURA                                 

3 CAIDA DE PERSONAS AL AGUA                                   

4 CAIDA DE OBJETOS                                            

5 DERRUMBES O DESPLOMES DE INSTALACIONES                      

6 PISADAS SOBRE OBJETO                                        

7 CHOQUE CONTRA OBJETO                                        

8 GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO CAIDAS)                         

9 APRISIONAMIENTO O ATRAPAMIENTO                              

10 ESFUERZOS FISICOS O FALSOS MOVIMIENTOS                      

11 EXPOSICIÓN AL FRÍO                                          

12 EXPOSICIÓN AL CALOR                                         

13 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS                             

14 CONTACTO CON ELECTRICIDAD

15 CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS

16 CONTACTO CON PLAGUICIDAS                                    

17 CONTACTO CON FUEGO                                          

18 CONTACTO CON MATERIAS CALIENTES O INCANDESCENTES            

19 CONTACTO CON FRÍO                                           

20 CONTACTO CON CALOR                                          

21 EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN                                       

22 INCENDIO                                                    

23 CHOQUE DE VEHÍCULOS                                         

24 ATROPELLAMIENTO POR VEHÍCULOS                               

25 AGRESIÓN CON ARMAS                                          

0 OTRAS FORMAS                                                

DESCRIPCIÓN

FUNCIONARIO

EMPLEADO

OBRERO

OTROS  (ESPECIFICAR)

Tabla 2: FORMA DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN
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PARTES DE LA EDIFICACIÓN

1 PISO

2 PAREDES

3 TECHO

4 ESCALERA

5 RAMPAS

6 PASARELAS

7 ABERTURAS, PUERTAS,PORTONES, PERSIANAS

8 VENTANAS

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

9 TUBOS DE VENTILACIÓN

10 LÍNEAS DE GAS

11 LÍNEAS DE AIRE

12 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE AGUA

13 CABLEADO DE ELÉCTRICIDAD

14 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS

15 LÍNEAS O CAÑERÍAS DE DESAGUES

16 REJILLAS

17 ESTANTERÍAS

18 ELÉCTRICIDAD

19 VEHÍCULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE EN GENERAL

20 MÁQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL

21

22 APARATOS PARA IZAR O MEDIOS DE ELEVACIÓN

23 ONDA EXPANSIVA

Tabla 3: AGENTE CAUSANTE

CODIGO DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS (PORTATILES, MANUALES, MECÁNICOS, 
ELÉCTRICAS, NEUMÁTICAS, ETC.)
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Continuación 

 

 
 

Tabla 31TABLAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 
 
 
 

MATERIALES Y/O ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO

25 PARALELAS

26 BANCOS DE TRABAJO

27 RECIPIENTES

28 ANDAMIOS

29 ARCHIVOS

30 ESCRITORIOS

31 ASIENTOS EN GENERAL

32 MUEBLES EN GENERAL

33 MATERIAS PRIMAS

34 PRODUCTOS ELABORADOS

OTROS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS AL AMBIENTE DE T RABAJO

35 ANIMALES

36 VEGETALES

37 FACTORES CLIMÁTICOS

38 ARMA BLANCA

39 ARMA DE FUEGO

40 SUSTANCIAS QUÍMICAS - PLAGUICIDAS

00 OTROS
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Tabla 32TABLAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

Tabla 4: PARTE DEL CUERPO AFECTADO

CODIGO DESCRIPCIÓN

1 REGIÓN CRANEANA (CRÁNEO, CUERO CABELLUDO)

2 OJOS (CON INCLUSIÓN DE LOS PÁRPADOS, LA ÓRBITA Y EL NERVIO ÓPTICO)

3 BOCA (CON INCLUSIÓN DE LABIOS, DIENTES Y LENGUA)

4 CARA (UBICACIÓN NO CLASIFICADA EN OTRO EPÍGRAFE)

5 NARIZ Y SENOS PARANASALES

6 APARATO AUDITIVO

7 CABEZA, UBICACIONES MÚLTIPLES

8 CUELLO

9 REGIÓN CERVICAL

10 REGIÓN DORSAL

11 REGIÓN LUMBOSACRA (COLUMNA VERTEBRAL Y MUSCULAR ADYACENTES)

12 TÓRAX (COSTILLAS, ESTERNÓN)

13 ABDOMEN (PARED ABDOMINAL)

14 PELVIS

15 TRONCO, UBICACIONES MÚLTIPLES

16 HOMBRO (INCLUSIÓN DE CLAVÍCULAS, OMOPLATO Y AXILA)

17 BRAZO

18 CODO

19 ANTEBRAZO

20 MUÑECA

21 MANO (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS SOLOS)

22 DEDOS DE LA MANO

23 MIEMBRO SUPERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES

24 CADERA

25 MUSLO

26 RODILLA

27 PIERNA

28 TOBILLO

29 PIE (CON EXCEPCIÓN DE LOS DEDOS)

30 DEDOS DE LOS PIES

31 MIEMBRO INFERIOR, UBICACIONES MÚLTIPLES

32 APARATO CARDIOVASCULAR EN GENERAL

33 APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL

34 APARATO DIGESTIVO EN GENERAL

35 SISTEMA NERVIOSO EN GENERAL

36 MAMAS

37 APARATO GENITAL EN GENERAL

38 APARATO URINARIO EN GENERAL

39 SISTEMA HAMATOPOYÉTICO EN GENERAL

40 SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL

41 PIE (SOLO AFECCIONES DÉRMICAS)

42 APARATO PSÍQUICO  EN GENERAL

43
44 ÓRGANO, APARATO O SISTEMA AFECTADO POR SUSTANCIAS QUÍMICAS - 

UBICACIONES MULTIPLES, COMPROMISO DE DOS O MAS ZONAS AFECTADAS 
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Tabla 33TABLAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

Tabla 5: NATURALEZA DE LA LESIÓN

1 ESCORIACIONES

2 HERIDAS PUNZANTES

3 HERIDAS CORTANTES

4 HERIDAS CONTUSAS (POR GOLPES O DE BORDES IRREGULA)

5 HERIDA DE BALA

6 HERIDA DE TEJIDOS

7 CONTUSIONES

8 TRAUMATISMOS INTERNOS

9 TORCEDURAS Y ESQUINCES

10 LUXACIONES

11 FRACTURAS

12 AMPUTACIONES

13 GANGRENAS

14 QUEMADURAS

15 CUERPO EXTRAÑO EN OJOS

16 ENUCREACIÓN (PÉRDIDA OCULAR)

17 INTOXICACIONES 

18 INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS

19 ASFIXIA

20 EFECTOS DE ELÉCTRICIDAD

21 DISFUNCIONES ORGÁNICAS
0 OTROS

CODIGO DESCRIPCIÓN
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Tabla 34TABLAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Fuente: Lácteos San Antonio C.A. 

Tabla 6: TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO

CODIGO

1 EXPLOSIONES DE SUSTANCIAS (SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS)

2 EXPLOSIONES DE RECIPIENTES A PRESIÓN

3 ESCAPES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (TÓXICAS, CORROSIVAS, ASFIXIANTES, ETC.)

4 DERRUMBES (ZANJAS, TALUDES, CALZADURAS, EXCAVACIONES, ETC.)

5 CAÍDA DE CARGAS IZADAS (CONTENEDORES, PAQUETES DECARGAS, ETC.)

6 DESPLOME DE RUMAS DE CARGAS ALMACENADAS

7 DESPLOME DE INSTALACIONES CIVILES (PAREDES, TECHOS, PISOS)

8

9

10 GENERACIÓN DE RUIDOS CONTINUOS SOBRE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

11 FUGA DE AGENTES PATÓGENOS

12 FUGA, DERRAME DE MATERIALES Y QUÍMICOS PELIGROSOS

13 TRASLADO DE MATERIALES Y QUÍMICOS PELIGROSOS SIN PLAN DE CONTINGENCIA

14

15

16 VOLCADURA DE BOTELLAS PRESURIZADAS

17 TORMENTAS ELÉCTRICAS INUSUALES

18 ATRAPAMIENTO SIN DAÑO (DENTRO, FUERA, ENTRE, DEBAJO)

19 OPERAR EQUIPOS, MÁQUINAS SIN AUTORIZACIÓN Y / O LICENCIA

20 DESACTIVAR DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SIN AVISO O AUTORIZACIÓN 

21 USAR EQUIPOS, MÁQUINAS INADECUADAS

22 USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INADECUADOS EN TRABAJOS DE ALTO RIESGO

23 DESASTRES NATURALES

24 EXPOSICIÓN EN EXCESO A QUÍMICOS

25 EXPOSICIÓN EN EXCESO A TEMPERATURAS EXTREMAS

26 EXPOSICIÓN CONTINUA A EXCESIVA ILUMINACIÓN

27 EXPOSICIÓN EN AMBIENTES CON VENTILACIÓN INADECUADA

28 TRABAJOS CON CAPACIDAD FÍSICA /  FISIOLÓGICA INADECUADA

29 TRABAJOS CON CAPACIDAD MENTAL / PSICOLÓGICA INADECUADA

30 TRABAJOS CON ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO

31 CHOQUE DE VEHÍCULOS DE TRABAJO

32 DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN

33 INCENDIO DE UN CENTRO DE TRABAJO 

00 OTROS

INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS SIN REALIZAR PREVIAMENTE EL MONITOREO DE 
AGENTES NOCIVOS

EXPOSICIÓN A LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN CON O SIN 
INSTALACIÓN A TIERRA

CAÍDA DE CABLES DE ALTA TENSIÓN - CONTACTO DE MAQUINARIAS O PARTE DE 
ELLAS CON CABLES DE ALTA TENSIÓN

DESPLOME DE ESTRUCTURAS (ANDAMIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TORRES DE 
ALTA TENSIÓN, ETC.)

DESCRIPCIÓN
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Además se muestra un formato en el que se analiza la aplicación o no aplicación de 
las medidas correctivas propuestas en cada Investigación de accidente. 
 

INDICADOR DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
REGISTRO 

# 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
PROPUESTAS APLICADA 

NO 
APLICADA  

  

      

      

      

      

      

      

  

      

      

      

      

      

      

  

      

      

      

      

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      
 

FIRMA  RESPONSABL DE 
SEGURIDAD 

Tabla 35CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Fuente: Las Autoras 
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3.2.9 Análisis de la Gestión de cambio  

a. Cambios internos 
 

Los cambios que se generen como resultado de la Gestión de la empresa influyen 
de forma directa en la Gestión de la Seguridad y Salud. 
 
Los cambios que se deben  considerar son los relacionados a la infraestructura, la 
maquinaria y los materiales en el lugar de trabajo proporcionados por la 
organización o por otros; como es el caso de los trabajos ocasionales de contratistas 
o arreglos varios, que tienen que ser evaluados por el técnico en seguridad y el jefe 
inmediato  previo a su ejecución. 
 
La introducción de nuevos procesos y métodos de trabajo deben estar coordinados 
conjuntamente con los técnicos en la materia y los técnicos de seguridad de manera 
que la implementación  genere un beneficio tanto para la seguridad y salud de sus 
trabajadores como para la rentabilidad de la empresa. 
 
Las adquisiciones de nuevos materiales o insumos dentro de los procesos 
productivos, deben ser previamente analizadas, para asegurar tanto la eficacia 
productiva como la de la Gestión de Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 
Los cambios en la composición de la plantilla es un factor a tomar en cuenta dentro 
de los procesos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, para 
lo cual debe existir un programa de inducción y capacitación para cada puesto de 
trabajo; de aquí la importancia de generar la documentación del Sistema tales 
como: procedimientos de trabajo seguro, instrucciones de trabajo seguro, orden de 
trabajo, registros y cualquier otro documento que permita que un trabajador nuevo 
pueda incorporarse bajo estándares de seguridad, reduciendo el riesgo de que pueda 
generarse un accidente y/o enfermedad profesional. 
 

b. Cambios externos 
 
Dentro de los cambios externos están los relacionados a cambios en leyes y 
reglamentos, fusiones organizativas, mejoras del conocimientos en seguridad y 
salud en el trabajo, tecnología y otros. 
 
Los cambios externos en lo referente a Leyes y Reglamentos, deben ser 
actualizados de forma inmediata por la empresa, para evitar problemas legales por 
incumplimientos, ya que la ley dice que el “Desconocimiento de la ley no le redime 
de la culpa”. 
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Existen varias formas de mantenerse actualizados, entre las que se sugieren las 
siguientes: suscripciones para actualización de leyes y reglamentos, participación 
de sus técnicos en cursos, talleres y seminarios que organizan las universidades, 
IEES, Ministerio Relaciones Laborales, sociedades científicas de medicina laboral 
o seguridad industrial u otros. 
 

3.3 Integración del Plan 
 

3.3.1 Proyecto para la evaluación de las necesidades de competencia 
del personal 

Evaluar las necesidades de competencia del personal es importante ya que asegura 
la capacidad efectiva para desarrollar exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. 
 
“La competencia integrada es un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, 
actitudes y aptitudes relacionadas con el trabajo y el desempeño de un puesto 
determinado”. (Rivas, 2012) 
 
Para la evaluación de las competencias  para un determinado puesto de trabajo se 
plantea hacerlo mediante un Profesiograma, para lo que se plantea el siguiente 
formato como guía. 
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NOMBRE:
EDAD:
CARGO AL QUE ASPIRA:
TIPO DE TRABAJO:
NIVEL DE CALIFICACION:
NIVEL DE ESFUERZO:
NIVEL DE SUPERVISIÓN:
NIVEL DE RESPONSABILIDAD:
OBJETIVO DEL PUESTO DE TRABAJO:
FUNCIONES GENERALES:

FACTORES DE RIESGO: (Jefe de seguridad)
EXAMENES PRE OCUPACIONALES: (Médico)
EVALUACIONES MEDICAS: (Médico)

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS: (Psicólogo laboral)

EVALUACIONES DE LABORATORIO: (Médico)

PARACLINICOS Y DE TAMIZAJE: (Médico)

ANAMNESIS EXAMEN FISICO
IDENTIFICACION
ANTECEDENTES PERSONALES (Médico)
ANTECEDENTES FAMILIARES (Médico)
ANTECEDENTES LABORALES (Médico)

PROFESIOGRAMA

DATOS GENERALES

FICHA TECNICA

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

LAS RESTRICCIONES DE ACUERDO AL PUESTO DE TRABAJO (Médico)

ACORDE AL PUESTO DE TRABAJO(Jefe inmediato)

LAS EVALUACIONES SON DE ACUERDO AL PUESTO DE TRABAJO  (Médico)
RESTRICCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

ASPECTOS PSICOLOGICOS A EVALUAR

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERENCIA
ACORDE AL PUESTO DE TRABAJO (Psicólogo laboral)

TIPO DE EVALUACIONES
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Continuación 
 

 
 

Tabla 36FORMATO BASE PARA PROFESIOGRAMA 
Fuente: Las Autoras 

 
El Profesiograma es un proceso de selección, que busca determinar que candidatos 
reúnen ciertas características definidas previamente para un determinado puesto de 
trabajo.  
 
Nos indica qué factores y competencias y en que grado son importantes para 
desempeñar adecuadamente las tareas y funciones de un puesto. Se debe evaluar 
hasta que punto los candidatos a ese puesto de trabajo poseen las características y 
competencias definidas en el profesiograma correspondiente. 
 
Los profesiogramas  se diseñan a partir de la necesidad de definir los cargos de la 
organización y las condiciones que deben tener los  trabajadores que los 
desempeñarán, de manera  que se pueda reducir los riesgos de salud al realizar 
determinadas labores y por consiguiente un mayor rendimiento incrementando la 
productividad de la empresa. 
 

Realizado por:
Jefe de seguridad industrial
Jefe de Talento Humano
Jefe de Área

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECIFICAS

COMPETENCIAS DEFINICIÓN

GENERALES

ESPECIFICOS
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El profesiograma es un documento en el que se especifica cuantitativa y cualitativa 
las características y necesidades de un puesto de trabajo desde el criterio de la 
seguridad y medicina laboral, para ello se valoran las características que debe tener 
el candidato ideal,  las condiciones del puesto de trabajo y sus exigencias, y otras 
variables necesarias para el desarrollo adecuado del trabajo, por lo cual es 
importante que para elaborar un profesiograma se requiere de la participación del 
Médico de la empresa, Jefe de Talento Humanos, supervisores y Jefes inmediatos. 
 

a. Aspectos fundamentales en un profesiograma(Uribe, 2012) 
 

1. Aspectos fundamentales del candidato 
2. Características especificas:  

 
i. Datos personales: edad, sexo, estado civil 

ii. Características familiares: procedencia y recursos 
iii.  Requisitos físicos: aspecto, salud, impedimentos 

3. Conocimiento: hace mención a lo relacionado con el estudio, aprendizaje 
recibido y experiencia profesional 

4. Aptitudes y rasgos de personalidad 
i. Rasgos psicológicos: personalidad, carácter, temperamento 

ii. Características vivenciales: preferencias de estilos de vida, 
aficiones y relaciones 

5. Aspectos motivacionales: situación económica, familiar y social 
 

Previo al desarrollo del Profesiograma se debe identificar cual es el perfil del 
puesto de trabajo, para establecer la comparación en base al perfil de los 
candidatos. 
 
Dicho análisis debe incluir: 
 

1. Denominación del puesto 
2. Área 
3. Jerarquía 
4. Objetivo del puesto 
5. Descripción de tareas especificas 
6. Tareas ocasionales 
7. Responsabilidad 
8. Ambiente de trabajo 
9. Relaciones de tipo interno/externo que exige el puesto 
10. Disponibilidad 
11. Estilos de trabajo requeridos 
12. Técnicas 
13. Equipos  
14. Herramientas 
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15. Evolución profesional 
16. Sistema de supervisión y control 
17. Sistema de información prevista 
18. Criterios de evaluación 

 
Para realizar el profesiograma se debe ter en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Conocimiento de los factores de riesgo 
2. Conocimiento de las funciones del cargo desempeñado: 

i. Titulo del cargo 
ii. Sección 
iii.  Superior inmediato 
iv. Propósito 
v. Funciones del cargo 
vi. Relaciones organizacionales 

vii. Factores de riesgo y protección 
viii.  Habilidades gerenciales y técnicas especificas del cargo 
ix. Toma de decisiones 
x. Responsabilidad 
xi. Proceso 

3. Definir los requerimientos del tipo orgánico del trabajador 
i. Definición de exámenes de ingreso, periódicos, finales 

ii. Definición de estándares mínimos 
iii.  Perfil laboral 

4. Definición de conducta a seguir 
 
3.3.2 Integración de la política de Seguridad a la política  general de la 

empresa 

La política del Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad se plantea de la siguiente manera: 
 
Lácteos “San Antonio” es una empresa dedicada al  procesamiento de lácteos y sus 
derivados, además de néctares y otros, comprometida con la satisfacción de 
nuestros clientes, el cuidado al Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de nuestros 
colaboradores;  bajo esta perspectiva la organización está decidida a: 
 

a. Cumplir con la legislación vigente que regula nuestra actividad y con otras 
aplicables a  nuestro Sistema de Gestión. 

b. Ser competitivos en el mercado nacional, mediante la eficiencia en 
nuestros procesos, garantizando la Mejora Continua; siendo amigables con 
el Medio Ambiente, identificando y evaluando continuamente los Peligros 
y Riesgos inherentes a nuestra actividad. 
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c. Brindando los recursos necesarios para el fortalecimiento del Sistema de 
Gestión. 

 
3.3.3 Integración de la auditoría interna de seguridad a la auditoría 

de calidad 

La empresa deberá realizar un proceso integrado de auditorías del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 22000, junto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, con la finalidad de determinar evidencias objetivas que permitan 
medir el cumplimiento de los sistemas de Gestión  mencionados. Dentro de las 
principales ventajas tenemos: 
 
 
 

a. Obtener resultados globales del sistema integrado de Gestión 
b. Que al ser procesos comunes la identificación de la documentación será 

más accesible 
c. Ahorro de tiempo y de energía de los trabajadores. 
d. Tener un enfoque global del cumplimiento de los estándares de eficacia de 

los Sistemas de Gestión 
e. Mejora la credibilidad de la empresa frente a sus clientes nacionales e 

internacionales. 
 

3.4 Control de las desviaciones 
 
El control de las desviaciones del Sistema de Gestión es importante ya que permite 
a la organización: 
 

a. Reprogramar los incumplimientos de la planificación y  de los objetivos 
planteados, estableciendo prioridades, tiempo y recursos para cada uno de 
estos. 

b. Realizar los cambios necesarios en el cronograma de actividades de 
manera que se ajusten a las prioridades del Sistema de Gestión 

c. Evaluar el seguimiento que la alta dirección está dando al Sistema de 
Gestión de manera que se asegure el mejoramiento continuo 

 

3.5 Mejoramiento continuo (López Carrizosa, 2008) 
 

Para el proceso de Mejora continua se plantea la herramienta del Ciclo de Deming, 
la cual se describe a continuación: 
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Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para lograr los resultados 
de acuerdo con los requisitos de las partes interesadas y la política de la 
organización. 
 
Dentro de los niveles de Planeación que deben ser considerados son la: Planeación 
Estratégica, planificación del Sistema de Gestión, Planificación operativa. 
 
La planeación será del sistema de Gestión, Identificación, Análisis y Evaluación de 
riesgos. Además del establecimiento de controles y medidas de tratamiento de 
riesgos. 
 
Hacer: implementación de los procesos. Incluye la implementación de controles y 
operación del Sistema. Dicha implementación requiere: 
 

a. Concienciación del personal encaminado a lograr los objetivos, la 
importancia de cumplir con lo que está dispuesto y las consecuencia de 
desviarse de estas. 

b. Capacitación: dar a conocer al personal los procedimientos y toda la 
información para el desarrollo de las actividades. 

c. Entrenar al personal en la aplicación de los procedimiento de cada puesto 
de trabajo 

d. Seguimiento: verificación permanente de la aplicación de los 
procedimientos y de la retroalimentación para corregir desviaciones y otros 
problemas. 

 
Es en este punto en donde se deben generar los registros de las actividades 
mencionadas. 
 
Verificar:  Monitorear y medir los procesos y productos (resultados) respecto a las 
políticas, objetivos y requisitos de las partes interesadas y presentar los resultados. 
Considera el seguimiento y medición de los controles y su eficacia. 
 
Puede incluir la validación del proceso, que consiste en determinar la capacidad del 
mismo para lograr los objetivos planeados. Esta se realiza en procesos nuevos o 
cuando se presenten cambios significativos, considera la evaluación de indicadores, 
resultados del control, la revisión y de ser posible la aplicación de técnicas 
estadísticas para determinar la capacidad del proceso. 
 
Actuar:  tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
Considera el mantenimiento y mejora de la gestión y los controles. 
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
 
Al finalizar el presente trabajo mencionamos las siguientes conclusiones: 

a. La empresa no dispone de la Planeación Estratégica organizacional, por lo 
cual no se ha establecido la asignación de recursos para la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el  Trabajo de manera formal, pero a pesar de esto la 
gerencia brinda los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

b. En la política de la organización se observó la ausencia de algunos 
requisitos básicos en la política de seguridad, además de la ausencia de 
una política integrada. Además no se ha definido los lineamientos para la 
aplicación, difusión e implementación de la política en la empresa. 
 

c. De acuerdo al análisis FODA, se logro identificar que la ausencia de 
empoderamiento a los Jefes Departamentales ocasiona el desinterés y falta 
de compromiso, por lo que es necesario implementar y desarrollar una 
cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

d. Los miembros del Comité Paritario de la empresa no desempeñan todas 
las funciones a ellos designadas, debido a la falta de apertura y de 
planificación por parte de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la empresa, causando limitaciones para el desempeño del Comité. 
 

e. La empresa no dispone de la documentación necesaria para la Gestión 
Administrativa tales como: procedimientos, instrucciones y registros 
estandarizados para las diferentes tareas de la organización, los cuales son 
fundamentales al momento de establecer el control del Sistema de 
Gestión. 
 

f. La ausencia de indicadores reactivos y proactivos es otro aspecto que es 
necesario implementar, ya que todo aquello que no se mide no se puede 
controlar. 
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g. Analizando los resultados obtenidos en el cálculo de los Índices Reactivos, 
concluimos que los valores del Índice de Frecuencia del año 2012 respecto 
al 2011 se incrementó en un 16%, lo cual indica un aumento en el número 
de accidentes. El Índice de Gravedad del año 2012 se  incrementó en un 
448% respecto al 2011. Teniendo como resultado que  la Tasa de Riesgo 
se incrementó de un 2,91 al 11,21, debido a que si bien no se genero un 
incremento alto en el número de accidentes, el número de días perdidos 
incremento notoriamente, debido a la gravedad de los accidentes. 

h. El presente trabajo puede ser tomado como referencia para la aplicación 
de Índices para la industria Láctea, debido a que los procesos son similares 
entre las empresas de este sector. 
 

4.2 Recomendaciones 

A partir de las conclusiones mencionadas se presentan las siguientes 
recomendaciones: 

a. Para lograr en la organización la mejora en Seguridad y Salud en el 
Trabajo es fundamental la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como base la Gestión 
Administrativa que ha sido analizada en el presente trabajo. 
 

b. La elaboración de la Planeación Estratégica organizacional en la cual 
incluya la Planeación Estratégica de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
recomendado que el  presupuesto planteado en el presente trabajo sea el 
punto de partida, para que la empresa a futuro asigne su presupuesto 
acorde a la Planificación realizada en Seguridad y Salud. 
 

c. Capacitar y motivar al personal acerca de la Planeación Estratégica: 
misión, visión, valores, objetivos y metas de la Unidad de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con la finalidad de lograr su compromiso, generando 
así la cultura de seguridad que permita alcanzar los objetivos de la 
organización. 
 

d. La implementación de los cambios sugeridos a la política de Seguridad y 
Salud y la aplicación de la política integrada elaborada en el presente 
trabajo. 
 

e. Generar la documentación necesaria del Sistema de Gestión: 
procedimientos, instructivos y registros; para cada área de la empresa, de 
manera que se disponga de los datos necesarios para el análisis de la 
vulnerabilidad y sobre toda para la generación de la mejora continua de la 
Gestión Administrativa, tomando como base los procedimientos descritos 
en el presente trabajo. 
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f. Se recomienda la implementación de los indicadores de gestión (reactivos 

y proactivos) en la empresa, haciendo uso de los formatos propuestos en el 
presente trabajo. 
 

g. Tomar las medidas y controles necesarios para reducir la accidentabilidad; 
para lo que se recomienda el control para la disminución de los riesgos en 
la fuente, en el medio y en el hombre. 
 

h. Considerando que la empresa tiene implementado el Sistema de Calidad 
ISO 22000, se recomienda  incluir dentro de la planificación de auditorías 
internas la de Seguridad y Salud, de esta manera se aprovecha el recurso 
humano capacitado, tiempo y esfuerzos; con la finalidad de determinar 
evidencias objetivas que permitan medir el cumplimiento de 
aplicación de las medidas y programas planteados en Seguridad y Salud. 
 

i. Para la evaluación de las necesidades de competencia del personal se 
recomienda realizar Profesiogramas para cada actividad de la organización, 
tomando como base lo desarrollado en el presente trabajo. 
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ANEXO 1 
NATURALEZA DE LAS LESIONES 

 

NATURALEZA  DE LA LESIONES 
JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta  (I.PA.) 6000 

Incapacidad Permanente total (I.P.T) 4500 

Perdida de brazo por encima del codo 4500 

Perdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Perdida de la mano 3000 

Perdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Perdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Perdida o invalidez permanente de los dedos  750 

Perdida o invalidez permanente de los tres dedos  1200 

Perdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Perdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Perdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Perdida del pie 2400 
Perdida o invalidez permanente de dedo gordo o de los dos o mas 
dedos del pie 300 

Perdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Perdida de un oído ( uno solo ) 600 

Sordera total 3000 
 

Tabla 37NATURALEZA DE LAS LESIONES 
Fuente: Resolución 390 
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