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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación muestra los principios que fundamentan la 
aplicabilidad de los Sistemas de Gestión Integrados de Ambiente y Seguridad y 
Salud Ocupacional, con base a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 
2007 respectivamente, en la empresa Azulec S.A aplicado al proyecto “Servicio 
técnico especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas EP”. 

En la actualidad se hace más común la aplicación de los Sistemas de Gestión 
Integrados en las empresas, ya que son una herramienta que les permite entrar al 
mercado competitivo,  demostrando la responsabilidad con el medio ambiente y  
compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, cuya estrategia está 
basada en una cultura organizacional y la búsqueda de una mejora continua. 

Para determinar el estado actual de la empresa respecto a las normas ISO 14001 
y OHSAS 18001, se realiza una Revisión Ambiental Inicial (RAI) y una Revisión 
Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Posteriormente 
se aplicó un Análisis de diferencias para identificar las deficiencias de los 
Sistemas de Gestión. 

Se realiza la identificación sistemática de los impactos ambientales significativos 
mediante una matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales asociado 
directa o indirectamente con las actividades que se llevan a cabo dentro del 
proyecto, aplicando la metodología planteada en la Guía Técnica Colombiana 
(GTC-93). 

En cuanto a la seguridad industrial, se analizó la matriz propuesta por la empresa, 
para identificar los factores de riesgos de las actividades que se llevan a cabo en 
el proyecto, para plantear acciones, minimizar el riesgo de accidentes y 
determinar los costos que estos significan para la empresa.  

En el área de salud ocupacional se analizaron las patologías en función del 
número de casos detectados, con la finalidad de determinar las causas probables 
y las medidas que deben llevarse a cabo para disminuir la morbilidad. 

Por último se propuso un plan de mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y 
de Seguridad y Salud Ocupacional con base a las oportunidades de mejora 
encontradas. 
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ABSTRACT 

The present draft shows the principles that fundament the applicability of 
Integrated Management Systems Environment and Occupational Safety and 
Health, based on ISO 14001:2004 and OHSAS 18001: 2007 respectively, the 
company Azulec S.A. applied to the project “Specialized technical support of 
operations of Petroamazonas EP”. 

It is now more common implementation of Integrated Management Systems in 
companies, as they are a tool that allows them to enter the competitive market, 
showing responsibility towards the environment and commitment to safety and 
health of workers, whose strategy is based on an organizational culture and the 
pursuit of continuous improvement. 

To determine the current status of the company with respect to ISO 14001 and 
OHSAS 18001, was conducted an Initial Environmental Review (RAI) and a 
Review of the Safety Management System and Occupational Health. Then we 
applied a different analysis to identify weaknesses in management systems. 

A systematic identification was perform, of significant environmental impacts 
through an evaluation matrix of environmental aspects and impacts associated 
directly or indirectly with the activities carried out within the project, using the 
methodology proposed in the Technical Guide Colombiana (GTC-93). 

As for industrial safety, we analyzed the matrix proposed by the company, to 
identify risk factors of the activities carried out in the project, to propose actions to 
minimize the risk of accidents and determine the costs they mean for the 
company. 

In the area of occupational health conditions were analyzed based on the number 
of cases detected, in order to determine the probable causes and the measures to 
be carried out to reduce morbidity. 

Finally, we proposed a plan to improve Environmental Management Systems and 
Occupational Health and Safety based on improvement opportunities found.  
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GLOSARIO 

Acción correctiva:  es aquella emprendida para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que 

vuelva a ocurrir. (49) 

Acción preventiva:  Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no 

conformidades, defectos u otras situaciones indeseables que puedan 

generarse.(49) 

ART:  Agencia de Riesgos del Trabajo 

ASME:  American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos). 

ASTM:  American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales). 

AWS:  American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura) 

C.D: Concordancia 

DBO:  Demanda Bioquímica de Oxígeno 

EHS: Environmental Health & Safety (Medio Ambiente, Salud y Seguridad) 

EPP: Equipo de Protección Personal 

HMIS: Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificación de 

Materiales Peligrosos). 

ISO: (International Organization for Standardization) Organización Internacional 

para la Estandarización 

MSDS: Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales) 

Desechos no reciclables:  
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Normas API:  American Petroleum Institute 

OHSAS:  Occupational Health and Safety Assessment Series  

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PAM EP:  Petroamazonas Empresa Pública 

pH: Potencial de Hidrógeno  

Residuo peligroso:  es todo residuo que por sus características corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres 

vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente. (41) 

R.O: Registro Oficial 

Significación:  

SSO: Salud y Seguridad Ocupacional 

Tr:  Tasa de riesgo, es el promedio de días perdidos por accidente, equivale al 

cociente entre el Índice de Gravedad y el Índice de Frecuencia. (3) 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión  se ha 

convertido en una herramienta importante para el cumplimiento de las metas en 

las empresas, tanto en el campo ambiental como en el campo de la salud y 

seguridad ocupacional, cuya estrategia está basada en una cultura organizacional 

y en la búsqueda de una mejora continua. Lo hacen en el contexto de una 

legislación cada vez más exigente, con desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas para fomentar la protección ambiental y la salud y seguridad 

ocupacional.  

Las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007, pese a ser normas de tipo 

voluntario han sido adoptadas por una variedad de empresas en Ecuador, lo que 

no certifica el proceso o el desempeño ambiental o de seguridad y salud 

ocupacional, pero proporciona mayor confianza a las partes interesadas dado que 

conocen que se aplica un sistema formal, que implica para la organización y una 

disciplina para diseñar, implementar, mantener y mejorar la interrelación con las 

partes interesadas. 

El Sistema de Gestión Ambiental está basado en el cumplimiento de los requisitos 

de gestión ambiental establecidos en la Norma Internacional ISO 14001:2004, en 

la cual, la mejora del desempeño ambiental de una organización es de 

importancia para las partes interesadas, tanto internas como externas, 

permitiendo a las empresas cumplir con los objetivos ambientales acorde a su 

política ambiental.  

La Norma se basa en la metodología de: Planificar- Hacer- Verificar- Actuar 

(PHVA) (Norma ISO 14001:2004). 
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El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se fundamenta en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Internacional OHSAS 

18001:2007, la misma que ha sido desarrollada para ser compatible con las 

normas de gestión ISO 9001:2000 (Calidad) e ISO 14001:2004 (Ambiental), 

promoviendo un ambiente de trabajo sano y seguro, proporcionando un entorno 

que permite a las organizaciones que lo adoptan, identificar y controlar 

debidamente sus riesgos de seguridad y salud ocupacional, reducir el potencial de 

ocurrencia de accidentes, cumplir con la legislación laboral vigente y en sí, 

mejorar su funcionamiento general (Norma OHSAS 18001:2007). 

El compromiso de la integración de los sistemas de gestión ambiental y de 

seguridad y salud ocupacional a nivel empresarial es un factor que las distingue 

en un mercado competitivo, en el cual las empresas toman conciencia de 

aspectos como: prevención y atenuación de los impactos ambientales 

significativos  que pudieran darse durante el desarrollo de sus actividades, 

además del cuidado de la integridad de sus trabajadores, generando en los 

mismos una cultura de prevención de accidentes y cuidados en su salud, 

realizando una gestión acorde a la legislación y a los requisitos de los clientes.  

 

1.1     ANTECEDENTES 

La empresa Azulec S.A comenzó sus actividades en el año de 1981,  y continúa 

creciendo, progresando y expandiéndose, trabajando para firmas importantes. En 

el medio ha demostrado ser una firma eficiente, competitiva y capaz de 

implementar cada fase de sus proyectos con gran acogida y satisfacción de sus 

clientes,  ha probado que su trabajo se basa en calidad, puntualidad, eficiencia e 

innovación, lo cual ha conducido a su crecimiento año tras año.  

En la actualidad el Grupo Azul cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, que 

se encuentra en continua mejora acorde con la certificación de las normas ISO 

9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004, Sistema de Gestión 

Ambiental y Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001:2007. 



 

El Grupo Azul está constituido por 5 compañías: Azulec S.A.

Caterazul, Tecnazul y Campetrol, las cuales prestan una gran variedad de 

servicios en el área hidrocarburífera, petroquímica, energética, minera y catering.

La compañía Azulec S.A

variedad de proyectos, incluyendo edificios , puentes, vías de acceso, sitios para 

explotación petrolera, facilidades de producción petrolera, oleoductos, estaciones 

de bombeo, terminales, campamentos temporales y permanentes, plantas 

industriales, plantas de generació

Dentro del área hidrocarburífera se desarrolla el proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”, ubicado en la 

Región Amazónica del Ecuador 

en el denominado Bloque 7 

198665.459 hectáreas, como se observa en la gráfica

llevará a cabo este proyecto de titulación

Gráfica 1.1 Ubicación 

El Grupo Azul está constituido por 5 compañías: Azulec S.A.

Caterazul, Tecnazul y Campetrol, las cuales prestan una gran variedad de 

servicios en el área hidrocarburífera, petroquímica, energética, minera y catering.

La compañía Azulec S.A se enfoca en el área hidrocarburífera, 

royectos, incluyendo edificios , puentes, vías de acceso, sitios para 

explotación petrolera, facilidades de producción petrolera, oleoductos, estaciones 

de bombeo, terminales, campamentos temporales y permanentes, plantas 

industriales, plantas de generación de energía y otras. (Azulec S.A:

Dentro del área hidrocarburífera se desarrolla el proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”, ubicado en la 

Región Amazónica del Ecuador entre las provincias de Orellana y 

en el denominado Bloque 7 Jaguar y  Coca – Payamino, con una superficie de 

como se observa en la gráfica 1.1. Proyecto en el cual se 

este proyecto de titulación. 

Ubicación del Bloque Petrolero 7 en Ecuador

Fuente: Google Maps 
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El Grupo Azul está constituido por 5 compañías: Azulec S.A., Impexazul, 

Caterazul, Tecnazul y Campetrol, las cuales prestan una gran variedad de 

servicios en el área hidrocarburífera, petroquímica, energética, minera y catering. 

se enfoca en el área hidrocarburífera, con amplia 

royectos, incluyendo edificios , puentes, vías de acceso, sitios para 

explotación petrolera, facilidades de producción petrolera, oleoductos, estaciones 

de bombeo, terminales, campamentos temporales y permanentes, plantas 

Azulec S.A: 2007) 

Dentro del área hidrocarburífera se desarrolla el proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”, ubicado en la 

entre las provincias de Orellana y Napo PAM EP, 

con una superficie de 

Proyecto en el cual se 

7 en Ecuador  
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En el proyecto se ejecutan algunas actividades como las que se describen a 

continuación: 

- Servicios especializados de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo en las áreas mecánica, eléctrica, de instrumentación, y de integridad 

mecánica de equipos de superficie de PAM EP- Servicios requeridos para  

operar y mantener las instalaciones existentes del Bloque 7.  

- Servicios Especializados de Operación de Facilidades e Islas de 

Producción – Relativos a todas las plantas de procesos así como las 

ubicaciones de producción y de inyección de agua, facilidades de superficie, 

expansión y/o mejoramiento de las facilidades existentes. 

- Servicios Especializados de Operación y Mantenimiento Plantas de 

Generación Eléctrica – Servicios requeridos para  operar y mantener las 

instalaciones y/o unidades de generación eléctrica  existentes del Bloque 7.  

- Servicios especializados de gestión de relaciones comunitarias de las 

Áreas de Influencia del Bloque 7.  

- Servicios especializados de soporte para implementación y ejecución de 

programas de seguridad en el trabajo y monitoreo medioambiental, actividad en 

la cual se llevará a cabo la presente investigación como base para el diseño de 

un plan de mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental con base a la norma 

ISO 14001:2004 y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional con base a la 

norma OHSAS 18001: 2007 dentro del proyecto, para lo cual se aplicará como 

herramientas la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y el GAP ANALYSIS (Análisis 

de Diferencias). 

Con base al parámetro de mejora continua en cada una de las áreas de la 

compañía, mencionado anteriormente, se desarrolló el trabajo sobre el “Diseño 

de un plan de mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto Servicio técnico especializado 

de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”. (Contrato Azul- 

Petroamazonas EP: 2011).  
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Considerando que la empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, el 

mismo que debe estar sujeto a un proceso de mejora continua, se plantea la 

siguiente metodología, la misma que servirá para identificar los problemas de 

los sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, que se 

detallan en el numeral 1.2, para en base a ellos diseñar el plan de mejora del 

proyecto y cumplir con los objetivos esperados.  

- Levantamiento de datos sobre los Sistemas de Gestión Ambiental y 

Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevan a cabo en el 

proyecto. 

- Analizar la información obtenida en el levantamiento de datos sobre los 

temas referentes a los Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Determinación de los requisitos normativos aplicables (normas, leyes, 

decretos, resoluciones, requisitos, etc) 

- Determinación de aspectos e impactos ambientales significativos. 

- Determinación de peligros y riesgos laborales. 

- Elaboración de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre los costos de 

accidentes laborales y ambientales. 

- Realizar un análisis de diferencias entre lo que existe y las propuestas de 

mejora planteadas. 

- Proponer un plan de mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y 

Sistemas de Salud y Seguridad Ocupacional actual. 

 

Considerando que las actividades descritas anteriormente ya se han realizado 

en la empresa, dado que la misma ya cuenta con un Sistema Integrado de 

Gestión, 
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1.2     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto “Servicio técnico especializado de apoyo a las operaciones de 

Petroamazonas” en el Bloque 7, inicia su contrato desde el año 2011, las 

actividades que dentro de éste se realizan, están enmarcadas en un sistema 

integrado de gestión, el cual debe ir enfocado a una mejora continua y 

satisfacción de sus clientes, cumpliendo con lo establecido en las normas ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 y  la legislación vigente.   

Al ser Azulec S.A una compañía que presta una gran variedad de servicios, el 

problema principal que se origina en el sistema de gestión ambiental es que no se 

poseen matrices de aspectos e impactos ambientales específicas para el 

proyecto, si no únicamente una matriz general para toda la empresa, provocando 

un desconocimiento de las afectaciones que se están produciendo al medio 

ambiente producto de las actividades  que se llevan a cabo en el mismo, por lo 

cual se plantea una revisión ambiental inicial. 

Otro de los problemas detectados, son las pérdidas económicas producidas por 

los accidentes laborales que se han suscitado a lo largo del proyecto, por lo cual 

se plantea la necesidad de cuantificar dichas pérdidas que incluyen tanto costos 

directos como indirectos, para lo cual se debe determinar una metodología de 

análisis de costos de accidentes laborales, para que la compañía pueda tomar en 

cuenta estas pérdidas económicas que a lo largo del proyecto seguramente se 

vuelven significativas.  

Si las condiciones expresadas anteriormente persisten, y no se detectan a tiempo 

los puntos críticos sobre los cuales se debe plantear planes de mejora, la 

compañía Azulec S.A. podría presentar un estancamiento en su desarrollo y 

competitividad a mediano o a largo plazo. 

 

Con la elaboración del presente proyecto, se pretende la identificación sistemática 

de los impactos ambientales significativos asociados directa o indirectamente con 

las actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto, que en sí, consiste en la 
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aplicación de la metodología denominada Revisión Ambiental Inicial (RAI). Al 

culminar con este proceso, y al haber identificado aquellos impactos significativos, 

se podrán recomendar mecanismos de control a los aspectos ambientales que se 

han visto afectados. 

Además, al analizar los factores de riesgo  de mayor significancia referente a 

seguridad y salud ocupacional, se puede llegar a determinar las actividades  y 

puestos de trabajo más críticos, para sobre ellos plantear las medidas de control y 

planes de mejora adecuados, con la finalidad de disminuir accidentes y por ende 

las pérdidas económicas que estos producen; de esta manera mejorando los 

sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicados en el 

proyecto. 

1.3     JUSTIFICACIÓN  

En la empresa Azulec S.A se llevan a cabo una gran variedad de proyectos, entre 

los cuales se encuentra el proyecto “Servicio técnico especializado de apoyo a las 

operaciones de Petroamazonas”, en el cual se basa el presente trabajo, teniendo 

como requisito tener un sistema integrado de gestión. 

Al implementar, mantener y mejorar un sistema integrado de gestión y tener el 

propósito de optimizarlo para lograr mayor eficiencia y eficacia, es necesario que 

la compañía perfeccione sus herramientas de gestión, que permitan a la empresa 

ahorrar recursos para satisfacer al cliente, a las autoridades tanto del sector 

ambiental como laboral, como base para el cumplimiento de los requisitos de las 

normas técnicas y normas legales aplicables dentro de un sistema de gestión 

integrado y formal. 

Dicha optimización de recursos en la empresa, con eficiencia y eficacia requeridas 

se reflejarán en la: 

- Mejora de la imagen empresarial frente a las partes interesadas, que a la 

vez permite dar una respuesta a las necesidades de las empresas, ya que las 

exigencias de la legislación y de los requerimientos de los mercados son cada 

vez mayores en cuanto al cumplimiento con las normas de los Sistemas de 
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Gestión Ambiental (ISO 14001: 2004) y de Salud y Seguridad Ocupacional 

(OHSAS: 18001). 

- Cuantificación de las pérdidas económicas producidas por una gestión que 

no logra el nivel de desempeño requerido por un SGI formal, en términos de los 

costos que representan para la compañía. Así los altos directivos de la 

organización dispondrán de información de las pérdidas involucradas en los 

procesos por los accidentes e incidentes ambientales y de seguridad y salud 

ocupacional. 

- Creación de una conciencia de prevención y mitigación en todo el personal 

de la empresa, dando como resultado una cultura empresarial responsable con 

el ambiente y la seguridad y salud ocupacional.  

- Mejor aplicación de las herramientas de gestión en los Sistemas de Gestión 

Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”, produciendo 

que la empresa gane competitividad en el mercado, lo cual proporciona un 

valor añadido a sus operaciones, y al cumplimiento de los requisitos y 

expectativas de los clientes internos y externos, incluyendo a las demás partes 

interesadas. 

- La actualización y revisión de los Sistemas de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional, permite manejar los documentos con mayor 

facilidad y manteniendo un orden establecido. 

- Definición y determinación de herramientas que ayuden a la evaluación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en dichas normas técnicas y 

legales, de manera apropiada y en un lenguaje comprensible para las personas 

de los distintos niveles de la organización. 

1.4     OBJETIVOS 

Con base al problema planteado y con la finalidad de mejorar los sistemas de 

gestión ambiental y seguridad y salud  ocupacional de la empresa Azulec S.A en 

el proyecto “Servicio técnico especializado de apoyo a las operaciones de 

Petroamazonas”, se han planteado los siguientes objetivos.  
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1.4.1   OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar al proyecto “Servicio técnico especializado de apoyo a las 

operaciones de Petroamazonas” herramientas cualitativas y cuantitativas que 

cuenten con un plan de mejora que facilite el cumplimiento de los requisitos que 

se encuentran establecidos en las normas internacionales ISO 14001: 2004 y 

OHSAS 18001: 2007, incluyendo a los requisitos legales ambientales y de 

seguridad y salud ocupacional vigentes y aplicables a este tipo de negocio. 

 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualmente aplicados en el área técnica del proyecto “Servicio 

técnico especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”. 

- Actualizar, si es necesario, los procedimientos ambientales y de salud y 

seguridad ocupacional relacionados con los aspectos ambientales y peligros 

significativamente altos que se presenten en las actividades del proyecto. 

- Emprender un análisis de diferencias entre lo que existe y las propuestas 

de mejora planteadas con base a la normativa técnica y legal en el campo 

ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Analizar cualitativa y cuantitativamente los incidentes y accidentes 

ambientales y laborales que poseen una mayor frecuencia de ocurrencia dentro 

del proyecto “Servicio técnico especializado de apoyo a las operaciones de 

Petroamazonas” y que representan mayores impactos económicos para la 

empresa. 

- Elaborar documentos con las herramientas de gestión para la evaluación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de las normas ISO 

14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, incluyendo las normas legales pertinentes. 

- Proponer un plan de mejora de los Sistemas de Gestión Ambiental y 

Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas” a cargo de la 

empresa Azulec S.A. 
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 REQUERIMIENTOS LEGALES GENERALES DE LA 

NORMATIVA 

 

La gestión integrada dentro de las empresas tiene como soporte a los criterios 

legales adoptados por cada país. En el caso de Ecuador, el marco legal base es 

la Constitución de la República del Ecuador, la misma que promulga los derechos 

de la naturaleza y la obligación de mantener un ambiente sano para el desarrollo 

de las actividades de la empresa, garantizando el derecho a un trabajo digno y a 

la salud de los trabajadores. 

 

Ecuador está suscrito a tratados internacionales tanto para conservación del 

medio ambiente, como la Declaración de Río para el Medio Ambiente y para el 

cuidado de la salud y seguridad en el trabajo como el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. 

 

A continuación se presentan las leyes, acuerdos y normativas aplicables para el 

sistema de gestión ambiental y de salud y seguridad ocupacional del proyecto 

“Servicio técnico especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas”, 

de manera jerárquica según la pirámide de Kelsen, además, considerando lo 

establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador 

como se muestra en la gráfica 2.1. 



 

2.1.1   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VII del “Régimen

Buen Vivir”, Capítulo Segundo, hace referencia a temas biodiversidad y recursos 

naturales, naturaleza y ambiente, patrimonio natural y ecosistemas; recu

naturales: suelo, agua, bió

En el Título VI del “Régimen de Desarrollo”, capítulo VI de “Trabajo y Producción” 

en el cual se incluyen: Formas de organización de la producción y su gestión, 

Tipos de propiedad, Formas de trabajo y su retribución, Democratización de los 

factores de producción, Intercambio

inversión; El capítulo VI expresa que el ejercicio de la producción dentro del país 

se sujetará a los principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia econó

desarrollo de la población.

Art. 14: Es de interés público  la preservación del ambiente para garantizar el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el

Gráfica 2.1 Pirámide de Kelsen 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VII del “Régimen

Buen Vivir”, Capítulo Segundo, hace referencia a temas biodiversidad y recursos 

naturales, naturaleza y ambiente, patrimonio natural y ecosistemas; recu

naturales: suelo, agua, biósfera, ecología urbana y energías alternativas.

“Régimen de Desarrollo”, capítulo VI de “Trabajo y Producción” 

en el cual se incluyen: Formas de organización de la producción y su gestión, 

Tipos de propiedad, Formas de trabajo y su retribución, Democratización de los 

factores de producción, Intercambios económicos y comercio justo, Ahorro e 

l capítulo VI expresa que el ejercicio de la producción dentro del país 

se sujetará a los principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social que garantice el 

desarrollo de la población. 

Es de interés público  la preservación del ambiente para garantizar el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir. 

Constitución de la República del Ecuador

Instrumentos Internacionales

Leyes Orgánicas y ordinarias

Reglamentos

Acuerdos ministeriales

Decisiones y Resoluciones

Ordenanzas Municipales
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López Zoila y Paredes Adriana 

La Constitución de la República del Ecuador en el Título VII del “Régimen del 

Buen Vivir”, Capítulo Segundo, hace referencia a temas biodiversidad y recursos 

naturales, naturaleza y ambiente, patrimonio natural y ecosistemas; recursos 

sfera, ecología urbana y energías alternativas. 

“Régimen de Desarrollo”, capítulo VI de “Trabajo y Producción” 

en el cual se incluyen: Formas de organización de la producción y su gestión, 

Tipos de propiedad, Formas de trabajo y su retribución, Democratización de los 

cio justo, Ahorro e 

l capítulo VI expresa que el ejercicio de la producción dentro del país 

se sujetará a los principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

mica y social que garantice el 

Es de interés público  la preservación del ambiente para garantizar el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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Art. 15: “El estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.”  

Se prohíbe el uso de “tecnologías que atenten contra la soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional.” 

Art. 33: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

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

libremente escogido o aceptado.” 

Art. 34:  El derecho a la seguridad social es irrenunciable para todas las personas, 

y debe ser de responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social velará 

por las necesidades individuales y colectivas de las personas. 

Art. 72:  La naturaleza tiene derecho a la restauración, el Estado establecerá los 

mecanismos de restauración y las medidas de mitigación de consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art. 74: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir, los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”  

Art. 276: Del régimen de desarrollo 

4: Mantener el ambiente sano, garantizando el acceso equitativo, permanente y 

de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural. 

Art. 326: Del derecho al trabajo 

5: Las personas tienen derecho a un ambiente de trabajo sano que propicie el 

bienestar del trabajador tanto físico como mental. 
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Art. 395: De los principios ambientales 

1: El modelo de desarrollo ecuatoriano es sustentable 

2: Se reconoce como obligatoria la Gestión Ambiental 

3: El Estado garantizará la participación activa de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades en el control de la generación de impactos ambientales 

4: El sentido de la aplicación de la ley estará a favor de la protección de la 

naturaleza 

Art. 396:  Se deben prevenir los impactos ambientales y en caso de ocurrir el 

responsable está en la obligación de tomar medidas para repararlo. 

Art. 397: El Estado para garantizar el derecho individual y colectivo de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado se compromete a: 

1: Cualquier persona natural o jurídica puede ejercer acciones legales en órganos 

judiciales y administrativos para obtener la tutela ambiental efectiva en materia 

ambiental. 

2: Establecer mecanismos de control y prevención de la contaminación ambiental, 

recuperación de espacios degradados y manejo sustentable de recursos. 

4: El manejo y administración de áreas naturales protegidas, asegurando la 

conservación. 

5: Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales de manera responsable. 

Art. 398: Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. Se realizará consulta popular y el Estado deberá valorar la 

opinión de la comunidad establecidos en la ley. 

Art. 399:  El Sistema Nacional Descentralizado será responsable de la defensoría 

del ambiente y la naturaleza. 
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Art. 400:  El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes.  

Art 404:  El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art 405:  El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará 

los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, 

y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, 

de acuerdo con la ley. 

Art 406:  El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

Art. 407:  Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 
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nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá 

convocar a consulta popular. 

Art. 408:  Los recursos naturales renovables y no renovables forman parte del 

bien del estado y para ser explotados deberán cumplir con los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

Art. 409:  Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 

uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación 

que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona. 

Art. 410:  El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Art. 411:  El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 413:  El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. 
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2.1.2 CONVENIO DE MONTREAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA C APA DE 

OZONO (1987). (32) 

Entró en vigor el 1 de enero de 1989, el propósito de este protocolo es el control 

en el uso de sustancias que producen el agotamiento de la capa de ozono, 

procurando eliminar el uso de éstas.  

2.1.3 CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS 

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGR OSOS Y 

SU ELIMINACIÓN (1989).  

Firmado en  Basilea el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 

1992. Es considerado un tratado ambiental de carácter global, con el cual se 

quiere regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y controlar el 

complimiento de las obligaciones de las Partes suscriptoras  asegurando un 

tratamiento amigable con el medio ambiente. (32) 

 

2.1.4 DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO (1992).  

Esta declaración fue remitida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo,  reunida en Rio de Janeiro el 3 y 14 de junio de 

1992,  está compuesta por veinte y siete principios, de los cuales, el número 15, 

expresa lo siguiente:  

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

(Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) (32) 
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2.1.5 PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (1997).  

El Protocolo de Kioto fue suscrito el 11 de diciembre de 1997 por los Estados 

Partes de la Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático para agregar a ella nuevas obligaciones, entre las más importantes está 

el limitar las emisiones conjuntas de seis gases de efecto invernadero en un 5,2% 

para el conjunto de países industrializados durante el periodo comprendido entre 

el 2008 y el 2012. Este Protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005. (32) 

2.1.6   EL CONVENIO DE ESTOCOLMO (2001).  

Este Convenio sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), fue firmado 

el 22 de mayo del 2001 en Estocolmo, tomándose en cuenta el principio 15 de la 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), teniendo como 

objetivo, el control y eliminación de un grupo de doce  compuestos peligrosos 

conocidos como  ”la Docena sucia”.  Entra en vigencia el 17 de mayo del 2004. (32) 

2.1.7 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (CODIFICACIÓN 19, R. O. 

SUPLEMENTARIO 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004). 

Esta ley está relacionada con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes a los recursos naturales, además establece las directrices de la 

política ambiental, determina las obligaciones, niveles de participación de los 

sectores tanto público dentro de la gestión ambiental. 

“Establece al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo 

de coordinación transectorial de interacción y cooperación entre los distintos 

ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales”. 

Dentro de la Ley de Gestión Ambiental se dispone al Ministerio del Ambiente, 

como coordinador con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental (aire, agua, 

suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes). Además, se instaura que las 

obras (públicas, privadas o mixtas) y los proyectos de inversión (públicos o 
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privados) que pudiesen generar impactos ambientales, deben ser previamente 

calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Esta Ley y su Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, se aplican a través de los diferentes anexos del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Ambiental. 

 

2.1.8 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE – TULSMA (LIBRO VI). 

El TULSMA unifica la legislación secundaria ambiental, es una herramienta legal 

que, facilita el acceso a la normativa requerida relacionada con el tema ambiental 

en general, los impactos ambientales, el régimen forestal y afines. 

Constituye un texto reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana 

vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

Está separado por anexos según el recurso que regula: 

- Anexo 1:  Agua 

4.2.1.1: Para las descargas a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado: 

“se deben mantener registros de efluentes generados, con datos de caudal 

del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicad a los efluentes, 

análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor.”  (TULSMA, Libro VI, Anexo 1, 2002) 

4.2.3: Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: 

Agua dulce o agua marina. 

Los límites de descarga en cuerpos de agua dulce son los establecidos en 

la tabla 12 del Anexo 1. 
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- Anexo 2: Suelo: posee los criterios de calidad del suelo, criterios de 

Remediación o restauración del suelo, los cuales están establecidos según el 

uso que se le de al suelo (Tabla 3). 

4.1.1.6: está prohibida la descarga, infiltración o inyección de efluentes 

tratados en el suelo o en el subsuelo, que alteren la calidad de este 

recurso. En caso de actividades asociadas a la exploración y explotación 

de hidrocarburos se realizará una excepción y se deberá acoger los 

procedimientos ambientales existentes en los reglamentos y normas 

ambientales hidrocarburíferas vigentes en la legislación del Ecuador. 

4.1.2: De las actividades que degradan la calidad del suelo:  

4.1.2.4: Talleres mecánicos y lubricadoras, cualquier actividad industrial, 

comercial o de servicio que ejecute sus operaciones con hidrocarburos de 

petróleo o sus derivados, deberán mantener sus actividades en zonas 

pavimentadas e impermeabilizadas; los residuos que hayan estado en 

contacto con el suelo deben ser eliminados mediante lo establecido en las 

Normas Técnicas y Reglamentos aplicables dentro del Ecuador. 

“Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites 

lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales 

obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.”  (TULSMA, Libro VI, 

Anexo 2, 2012). 

- Anexo 3: Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión: con esta 

norma se pretende preservar la salud de las personas, la calidad del aire 

ambiente y el bienestar de los ecosistemas, con la ayuda de metodologías y 

procedimientos que permitan determinar las emisiones al aire en los procesos 

de combustión de fuentes fijas. Además, proporciona herramientas necesarias 

para promover el cumplimiento de los valores de calidad del aire que se 

establecen en la presente norma. (TULSMA, Libro VI, Anexo 3, 2012). 

- Anexo 4 (2011): Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión: Esta norma 

considera como objetivo principal el cuidado de la salud de las personas, la 

calidad del aire y de los ecosistemas. Para lograr este objetivo establece los 
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límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del 

suelo. También indica los métodos y procedimientos para la determinación de 

la concentración de contaminantes en el aire ambiente. (TULSMA, Libro V, 

Anexo 4, 2011). 

- Anexo 5: límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles, y para vibraciones: la norma constituye los métodos y 

procedimientos empleados para la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, además, incluye las disposiciones generales para la prevención y 

control del ruido. De esta manera se pretende preservar la salud y el bienestar 

de las personas y del ambiente. (TULSMA, Libro VI, Anexo 4, 2012). 

- Anexo 6: Manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos: 

plantea los criterios para el manejo de los desechos sólidos desde su 

generación hasta su disposición final. 

 

2.1.9 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACI ÓN 

AMBIENTAL (CODIFICACIÓN 20, R.O. 418 DEL 10 DE SEPT IEMBRE DEL 

2004). 

Esta ley tiene como objetivo primordial el controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus 

disposiciones, ya que la Ley de Gestión Ambiental derogó expresamente muchos 

de sus artículos. Sin embargo, las demás disposiciones se mantienen vigentes 

pero con las limitaciones propias de una ley expedida hace casi treinta años, que 

en la práctica no se constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la 

contaminación ambiental ya que no resultó funcional. Así por ejemplo se creó el 

Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que muy pocas veces 

se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas políticas como 

pretendía la ley. 
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2.1.10 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE. (R.O. 418, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004). 

Es la ley que regula las áreas naturales en Ecuador; esta establece la figura del 

Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas, formado por un conjunto de áreas 

destacadas por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico y 

recreacional, su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen 

a mantener el equilibrio ambiental y procurando que este se mantenga inalterado.  

Su campo de acción está relacionado con actividades de explotación forestal, sin 

considerar también las consecuencias de actividades hidrocarburíferas y mineras 

sobre la flora y fauna. 

2.1.11 LEY DE HIDROCARBUROS (DECRETO SUPREMO 2967, R.O. 711 DEL 

15 DE NOVIEMBRE DE 1978, MODIFICADA 24 DE NOVIEMBRE  DEL 2011). 

Establece disposiciones regulatorias para actividades hidrocarburíferas, para las 

diferentes fases, tales como: exploración, explotación, industrialización, 

comercialización, distribución, transporte, fijación de precios las formas 

contractuales sobre la materia, la política hidrocarburífera, las instituciones 

encargadas de desarrollar dichas políticas y demás factores de la materia. 

Tiene por objeto conseguir una regulación abierta en que los poderes públicos 

protejan los intereses generales a partir de la normativa dictada. 

Además se quiere proporcionar tratamiento integrado a la industria 

hidrocarburífera articulada verticalmente, dando importancia a todos los procesos 

inmersos en la producción de hidrocarburos en un yacimiento, hasta su consumo 

en el motor de un vehículo o en un proceso industrial. 

Esta ley introduce criterios de protección medioambiental, las cuales deben estar 

presentes en todos los procesos de explotación desde el momento de su 

planificación, con la finalidad de preservar y restaurar el medio ambiental para 

promulgar la mejora de la calidad de vida. Para aplicación de la Ley de 

Hidrocarburos  se establece el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
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2.1.12 REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (DECRETO EJECUTIVO 1215, R.O. 

265 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001). 

Regula las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, 

almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo 

crudo, derivados del petróleo producidos en áreas protegidas, incluye la 

necesidad de presentar el Estudio de Impacto Ambiental de la zona a explotarse, 

y la generación de un Plan de Manejo Ambiental que garantice la seguridad 

ambiental dentro de las actividades. 

La tabla 5 del RAOH presenta los límites permisibles de descarga de aguas 

negras y grises, establece que el análisis se debe realizar semanalmente, excepto 

en fases, instalación y actividades de almacenamiento, comercialización y venta 

de hidrocarburos, en estos casos el muestreo se realizará semestralmente. 

Tabla 2. 1 Límites permisibles para descargas de ag uas negras y grises. 

Parámetro Expresado en Unidad Valor límite 
Potencial de hidrógeno pH --- 5<pH<9 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l <80 
Coliformes fecales Colonias Col/100ml <1000 

Cloro residual Cl2 mg/l <2.0 
Fuente: RAOHE, 1978 

2.1.13 CÓDIGO DE TRABAJO (CODIFICACIÓN 17, REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 167 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2005, ÚLTIMA  

MODIFICACIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012). 

El Código de Trabajo del Ecuador contiene regulaciones en cuanto a la salud y 

seguridad del trabajador y las medidas de prevención laboral del estos, fue creado 

con  para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo un 

documento normativo por el cual se rige la actividad laboral del país, se basa en 

las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República; 

convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el 

Ecuador; entre otras legislaciones laborales vigentes. 
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2.1.14 LEY DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO (REGISTRO OFICIAL 565 DE 17 DE NOVIEMBRE 

DE 1986, ÚLTIMA MODIFICACIÓN 4 DE FEBRERO DE 1994).  

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, es un documento legal con el cual trabaja el IESS; en este 

se muestran los requisitos con los que las empresas deben cumplir para 

resguardar la seguridad y salud de sus trabajadores tanto en campo como en 

oficina mediante la implementación de equipos protección personal acorde a las 

actividades a realizar, dimensionamiento de instalaciones, confort sonoro, entre 

otros. 

Además proporciona las medidas de seguridad a tomarse según el tipo de 

equipos a utilizarse en las diferentes actividades que se realicen en la empresa. 

Según el Decreto Ejecutivo 2393 se deberá organizar un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo el mismo que estará a cargo de:  

- Reconocimiento y evaluación de riesgos 

- Control de riesgos profesionales 

- Capacitación de trabajadores 

- Registro de accidentabilidad, ausentismo y evaluación de estadísticas 

- Asesoramiento técnico especializado (según lo contenido en el 

reglamento). 

- Prevención de riesgos conforme lo dicten los organismos del estado, 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

- Mantener un archivo actualizado de documentos técnicos de Seguridad e 

Higiene. 
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2.1.15 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA 584 (REGISTRO OFI CIAL 

SUPLEMENTO 461 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2004) 

Tomando en cuenta los Art.1, 3 y 51 del Acuerdo de Cartagena los cuales hacen 

énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

Subregión, la armonización gradual de las políticas económicas  y sociales. Lo 

cual está intimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente que 

garantice la protección de la seguridad y la salud del trabajador. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo establece las normas 

fundamentales de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de que estas 

sirvan como base para la armonización gradual y progresiva de las actividades 

productivas en los países miembros. 

En el instrumento se establecen medidas de prevención y mitigación de riesgos 

de trabajo en los diferentes aspectos laborales, que van desde el equipo de 

protección personal según las actividades a realizarse hasta las especificaciones 

de instalaciones y puestos de trabajo. 

Los países miembros deberán impulsar la certificación de profesionales de calidad 

en la materia de prevención y formación de la seguridad y salud en el trabajo. 

Entre los artículos de más relevantes se tiene los citados a continuación (Decisión 

584) : 

Art. 4.  Los países miembros deberán propiciar la mejoría de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de prevenir daños a la integridad 

física y mental de los trabajadores. 

 Art. 11:  Las empresas contarán con un plan integral de prevención de riesgos, el 

mismo que deberá ser actualizado periódicamente con la participación de 

empleadores y trabajadores. 

Art. 14:  Los empleados deberán ser sometidos a exámenes de preempleo, 

periódicos y de retiro, acorde a los riesgos expuestos en sus labores. 
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2.1.16 RESOLUCIÓN 957 REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO AN DINO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (23 DE SEPTIEMBRE D E 2005). 

Este reglamento dicta normas de aplicación de lo estipulado en el Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se toman en cuenta 

aspectos de Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del talento humano 

y Procesos operativos básicos. 

 

2.1.17 RESOLUCIÓN CD 390 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO (SUPLEMENTO REGISTRO OFICIAL 59 9 DEL 19 DE 

DICIEMBRE DEL 2011). 

Regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

para cubrir lesiones corporales y estado mórbido causado por el trabajo realizado 

del empleado, además de los originados durante el desplazamiento entre su 

domicilio y el lugar de trabajo. 

Tiene como objeto el control y la eliminación de los riesgos desde su origen; las 

empreses deberán planificar para la prevención, identificando, midiendo, 

evaluando y controlando los riesgos ambientales laborales. 

Establece los niveles de incapacidad en caso de accidentes, según las 

consecuencias de los mismos, y las indemnizaciones que se deben dar en caso 

de accidentes que produzcan incapacidad definitiva. 

 

2.1.18 RESOLUCIÓN CD333 REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE 

AUDITORÍA DE RIESGOS DE TRABAJO SART (REGISTRO OFIC IAL 

SUPLEMENTO 319 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010, ÚLTIMA  

MODIFICACIÓN 19 DE DICIEMBRE DEL 2011). 

La dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, será la encargada de 

formular y evaluar la aplicación de un Sistema de Auditoría de Riesgos del trabajo 
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(SART) anual, según le confiere la Ley de Seguridad Social y el Reglamento 

Orgánico Funcional del IESS. 

El SART deberá ser evaluado  con una auditoría documental y otra de 

comprobación realizada en campo, mediante entrevistas a los involuchados en el 

proceso, manteniendo como base las evidencias objetivas. 

Los procedimientos de investigación básicos y programas operativos establecidos 

en el punto 7.4 (Resolución CD333, 2010) toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-  Investigación de accidentes, enfermedades profesionales y ocupacionales 

- Vigilancia de la salud de los trabajadores 

- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes 

graves 

- Plan de contingencia 

- Auditorías internas 

- Inspecciones de seguridad y salud 

- Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

2.1.19 ACUERDO Nº 1404 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESAS (REGISTRO OFICIAL  698 DEL 25 

DE OCTUBRE DE 1978, ÚLTIMA MODIFICACIÓN 6 DE JUNIO DE 1979) 

El presente Reglamento tiene como principal objetivo el aplicar de manera 

práctica y efectiva la medicina laboral, de tal modo que se mantenga la salud 

integral del trabajador, tanto física, mental y social. 

El Ministerio Relaciones Laborales por medio de su Departamento de Higiene 

Industrial y la División de Riesgos del Trabajo del IESS, acuerdan la 

obligatoriedad de la organización de Servicios Médicos en las empresas con un 
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número inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas pueda 

ocasionar riesgos específicos graves.  

Se considerarán principalmente los siguientes efectos de tareas graves (Acuerdo 

1404, 1978): 

a) Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo 

b) Manipulación y exposición a la acción de disolventes 

c) Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos 

radioactivos. 

d) Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o 

peligrosas. 

e)  Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos. 

f) Tareas en que los operarios están sometidos a la acción del aire comprimido. 

g) Exposición a ruido continuo e intenso sobre los límites máximos permitidos.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO “SERVICIO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOYO A LAS OPERACIONES DE  

PETROAMAZONAS”. 

 

2.2.1 UBICACIÓN 

El bloque 7 se encuentra ubicado en la Región Amazónica entre las Provincias de 

Napo y Francisco de Orellana, cuenta con una superficie de 198,665.459 ha. Su 

campamento base está dentro del perímetro urbano de la ciudad de El Coca. 

El área de influencia está constituida por todas las poblaciones que se encuentran 

alrededor de las estaciones de producción del Bloque 7 que son: Mono, Oso, 

Lobo, Payamino, Gacela y Coca.  

 



 

Gráfica 2

 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

-  Topografía y Geología

El Bloque 7 forma parte de la Cuenca Oriental Ecuatoriana, que se encuentra 

constituida por una potente serie de rocas sedimentarias en una transición de 

ambiente de depositación marino y continen

 

Gráfica 2 . 2 Ubicación Bloque 7  

Fuente: Azulec S.A 

ARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

Topografía y Geología   

El Bloque 7 forma parte de la Cuenca Oriental Ecuatoriana, que se encuentra 

constituida por una potente serie de rocas sedimentarias en una transición de 

ambiente de depositación marino y continental.  
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El Bloque 7 forma parte de la Cuenca Oriental Ecuatoriana, que se encuentra 

constituida por una potente serie de rocas sedimentarias en una transición de 
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-  Hidrología  

Las características físicas, geológicas, topográficas y climatológicas de las 

redes de drenajes presentes, determinan las características hidrológicas del 

Bloque 7. En el área de estudio se localizan las cuencas de los ríos Napo, 

Payamino, Coca y las subcuencas de los ríos Tiputini y Suno.  

 

-  Uso del recurso agua.   

Las aguas de los principales ríos, como el Payamino, Napo, Coca, Tiputini y el 

Suno, al igual que el agua de lluvia, agua de pozos, esteros y riachuelos, son 

utilizados por las poblaciones aledañas a los mismos. 

El agua es utilizada para actividades domésticas, como abrevaderos de 

animales y para actividades de caza y pesca. También son utilizados como 

medio de transporte tanto para los lugareños como por los trabajadores de la 

Empresa, ya que en el caso del río Napo se utiliza su cauce como cruce fluvial 

para poder llegar hacia los diferentes campos que constituyen el Bloque 7.  

 

-  Climatología  

La zona en la que está ubicado el Bloque 7 se encuentra a una altitud que varía 

entre 100 y 500m de altura y se caracteriza por tener colinas y extensos valles 

inundables, esta zona corresponde a la Región Amazónica Ecuatoriana de 

tierras bajas.  

La caracterización climatológica del área en estudio se obtiene de los datos de 

la estación meteorológica de la Dirección de Aviación Civil (DAC), instalada en 

el Aeropuerto Francisco de Orellana localizado en la ciudad de El Coca. 

En la Tabla 2.2 se visualizan los promedios de los parámetros climáticos del 

período comprendido entre 1981 a 2010: 
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Tabla 2. 1 Promedios de los parámetros climáticos d el periodo 1981 - 2010 

MESES 
PRECIP.  

(mm) 

HUM 

REL. 

(%) 

NUB. 

(%) 

TEMP. 

(ºC) 

VEL. 

VIENTO 

(m/s) 

ETP J. 

BENAVIDES 

Y J. LÓPEZ 

(mm) 

BALANCE 

HÍDRICO 

(mm) 

Enero  187,9 77 79 27,3 0,47 157,6 30,3 

Febrero  241,4 78,8 83,9 26,9 0,62 135,5 106 

Marzo 297,4 80,7 83,9 26,5 0,71 142,8 154,6 

Abril  310,6 81,1 86,2 26,4 0,68 135,9 174,7 

Mayo 330,1 81,4 83,9 26,2 0,66 138,5 191,6 

Junio  312,3 81,5 84,8 25,6 0,7 128,6 183,6 

Julio  247,7 79,9 84,4 25,4 0,74 134,6 113,1 

Agosto  173,4 77 78,1 26,4 0,75 149,2 24,2 

Septiembre  224 76,1 78,6 26,9 0,91 151,4 72,6 

Octubre  273,8 76,4 77,7 27,3 0,71 158,9 114,9 

Noviembre  296,4 77,9 80,8 27,1 0,76 149,4 147 

Diciembre  260,9 77,1 78,1 27,4 0,66 158,4 102,6 

Media 263 78,7 81,6 26,6 0,7 145,1 117,9 

TOTAL 3155,9 944,9 979,5 26,6 0,7 1740,8 1415,1 

 

Fuente: Herrera, F. (2012) 

 

-  Red Vial  

El Bloque 7, es atravesado por dos carreteras asfaltadas de primer orden, la 

carretera Coca– Loreto y la carretera Coca – Lago Agrio.  

Para acceder a los campos Oso, Mono, Jaguar existe una vía de segundo 

orden con una longitud de 70 km conocida como Vía a los Zorros la misma que 

tiene una zona lastrada y una sección de asfalto de 25 km; Dentro de los 

Campos existen zonas lastradas y vías de segundo orden que permiten 

conectar los pozos entre sí.  
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2.2.3 ASPECTOS GENERALES: 

El proyecto contempla la provisión de cuadrillas de trabajadores que operan en 

coordinación con PAM EP para la construcción de nuevas facilidades de 

superficie, mantenimiento de las facilidades existentes, construcción y 

mantenimiento de líneas de flujo y oleoductos secundarios, mantenimiento de 

estaciones de procesos que son operadas por PAM EP. 

El alcance del servicio consiste, pero no se limita a las siguientes actividades: 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en las áreas mecánica, 

eléctrica e instrumentación, e integridad mecánica de equipos de superficie. 

- Operación de Facilidades e Islas de Producción  

- Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación Eléctrica  

- Gestión de relaciones comunitarias de las Áreas de Influencia del Bloque 7 

- Soporte para implementación y ejecución de programas de seguridad en el 

trabajo y monitoreo medioambiental, actividad en la cual se llevará a cabo la 

presente investigación como base para el estudio de un plan de mejora de los 

Sistemas de Gestión Ambiental con base a la norma ISO 14001:2004 y 

Sistemas de Salud y Seguridad Ocupacional con base a la norma OHSAS 

18001: 2007, dentro del proyecto. 

En la ejecución de estas actividades se aplican los estándares API, ASME, ASTM, 

y AWS.  

La modalidad de trabajo del personal consiste en una rotación de catorce días de 

trabajo por siete días de descanso, es decir turnos 14/7; el relevo del personal es 

coordinado de tal manera que no se produzcan ausencias o faltas temporales de 

ningún puesto de trabajo.  

Dentro del proyecto se deben cumplir con las regulaciones del Ministerio de 

Trabajo del Ecuador y las normas de seguridad estándares de la industria 

petrolera. 
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Todo el personal debe realizarse  todos los exámenes médicos, y cumplir con los 

requerimientos de seguridad física y controles requeridos por PAM EP. La 

administración del proyecto es la encargada de entregar a todo el personal el 

equipo de protección personal, herramientas y materiales necesarios para la 

provisión del servicio, incluyendo uniformes, botas de seguridad (cuero y caucho 

con punteras de acero), guantes, gafas de seguridad, casco, y todo el equipo de 

protección y seguridad industrial especificado en el Manual de Seguridad 

Industrial vigente de PAM EP. 

2.3 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA 

COMPAÑÍA AZUL. 

 

2.3.1 HISTORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO  14001  

ISO, por sus siglas en inglés de International Organization for Standarization, 

nació el 23 de febrero de 1947. Es el organismo responsable de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

Es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre la base de 

un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina 

el sistema. 

Debido a la problemática ambiental que empezó a vivir la sociedad en los años 

1990, muchos países y organizaciones empiezaron adoptar normas ambientales.  

La Gestión Medio Ambiental surgió como resultado de la Cumbre de Río de 

Janeiro de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que se dio  en el año 

1992, en el cual ISO, organismo con la facultad de crear normas o estándares 

internacionales, crea la norma con la finalidad de regular los sistemas de gestión 

ambiental, evaluar el compromiso y desempeño de las organizaciones en cuanto 

a este tema.  
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En Octubre de 1996 se concreta la serie de normas  denominadas ISO 14000, 

siendo estos estándares voluntarios que no fijan meta ambientales cuantitativas, 

ni criterios de desempeño, sino más bien expresan la influencia de la variable 

ambiente en el desempeño y toma de decisiones dentro de la empresa y sus 

procesos productivos, es decir, la relación de la entidad con el medio ambiente y 

la adopción de  certificaciones como respuesta a las exigencias de las partes 

interesadas externas que demandaban compromiso y responsabilidad ambiental.  

A partir de la ISO 14000 se derivan dos vertientes: 

- La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual la 

entidad u organización recibe la certificación. 

- El sello ambiental, mediante el cual serán certificados los productos (sello 

verde). 

La ISO 14001 es uno de los estándares ISO más conocidos en la historia, se ha 

implementado por organizaciones en alrededor de 175 países y ayuda a las 

organizaciones a implementar un sistema de gestión ambiental.  

 

2.3.2 ISO 14001- SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Un SGA es parte del sistema de gestión de una organización, que mediante 

elementos interrelacionados es empleada para desarrollar e implementar su 

política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales (ISO 14001: 2004), 

mediante una mejora continua, el control y la reducción del impacto 

medioambiental que puede producir una organización. 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos (ISO 14001: 2004)  

La ISO 14001 es una norma internacional de aplicación voluntaria  que fue 

desarrollada por la International Organization for Standarization (ISO) en Ginebra.  
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El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las demás normas de la serie 

14000 es apoyar la protección medioambiental y la prevención de la 

contaminación en concordia con las necesidades socioeconómicas. Es aplicable a 

cualquier organización que pretenda mejorar el control sobre sus actividades, 

productos y procesos que causan o podrían causar impactos sobre el 

ambiente, cumpliendo su compromiso fundamental de protección y respeto por el 

medio ambiente. 

Su grado de aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la 

Entidad, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, localización y 

condiciones en las cuales opera.  

La norma está estructurada de la siguiente manera: 

- 1. Objeto y campo de aplicación 

- 2. Términos y definiciones 

- 3. Requisitos del sistema de gestión ambiental 

- 4.1. Requisitos generales 

- 4.2. Política ambiental 

- 4.3. Planificación 

- 4.3.1. Aspectos ambientales 

- 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

- 4.3.3. Objetivos, metas y programas 

- 4.4. Implementación y operación 

- 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

- 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

- 4.4.3. Comunicación 

- 4.4.4. Documentación 

- 4.4.5. Control de documentos 

- 4.4.6. Control operacional 
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- 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

- 4.5. Verificación 

- 4.5.1. Seguimiento y medición 

- 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

- 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

- 4.5.4. Control de los registros 

- 4.5.5. Auditoría interna 

- 4.6. Revisión por la dirección 

Dentro de los SGA se pueden considerar algunas herramientas para la 

identificación de los aspectos ambientales que intervienen en las actividades de 

una organización, y que van a ser utilizadas para el desarrollo de la investigación, 

entre estas están: 

-  La Revisión Ambiental Inicial RAI 

- El análisis de diferencias (Gap Analysis) 

 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

Según la Guía Técnica Colombiana (GTC 93: 2007), una RAI es una actividad en 

la que se identifican los aspectos, los requisitos legales aplicables y otros que la 

organización suscriba, así como sus prácticas de gestión relacionadas, a fin de 

consolidar una base para implementar o mejorar un sistema de gestión ambiental 

(GTC 93: 2007). 

La Revisión Ambiental Inicial es la actividad que permite caracterizar la operación 

de una organización respecto a su relación con el medio ambiente. 

Una RAI se encarga de cubrir, los siguientes aspectos (GTC 93:2007): 

-  Ubicación geográfica (áreas de influencia) 
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- Identificación de aspectos ambientales, asociados a todas las actividades, 

productos y servicios de la organización sobre las cuales tenga control o -

influencia así como su importancia dentro del alcance establecido. 

- Determinación de requisitos ambientales de tipo legal y otros que la 

organización haya suscrito 

- Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental 

existentes 

- Retroalimentación de accidentes e incidentes previos 

- Conocimiento de las opiniones de las partes interesadas frente al manejo 

ambiental de la organización. 

 

Las etapas que se deben considerar para la elaboración de una RAI son: 

- Planificación 

- Toma de datos 

- Procesamiento de los datos 

- Análisis e informe de los resultados 

 

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS (GAP ANALYSIS) 

Según la Guía Técnica Colombiana es el proceso que sirve para determinar las 

diferencias entre las actividades de gestión o el sistema de gestión ambiental 

existente en una organización y los requisitos del SGA, por implementar o los 

propuestos para la mejora del mismo, es decir la diferencia entre lo que existe y lo 

que es necesario cumplir (GTC 93: 2007). 

Este análisis se lo puede realizar con la ayuda de la información obtenida en la 

RAI. 

Esto le permite a la empresa identificar aquellas áreas en las cuales existe un 

espacio para mejorar y como está llevando a cabo su desempeño en relación a 
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una serie de criterios establecidos, en base a normas o procedimientos internos y 

controles seleccionados. 

Las diferencias pueden ser identificadas a través de la comparación detallada 

(requisito por requisito) de la información sobre el SGA existente y el referencial. 

Esta actividad puede desarrollarse a través del uso de un cuestionario que 

permita analizar e identificar las diferencias. 

El proceso incluye la determinación, documentación y aprobación de variaciones 

entre los requisitos del negocio y las capacidades actuales.  

PLAN DE ACCIÓN 

El desarrollo de un plan o programa de implementación debe considerar: 

- Priorización de las diferencias encontradas 

- Los pasos necesarios para la implementación del SGA y el orden adecuado 

- Las decisiones que deben tomarse para la ejecución de los pasos 

identificados 

- Los recursos necesarios, responsables y plazos. 

 

2.3.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA 

Según la Norma Internacional ISO 14004: (2004) - Directrices Generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo, los Sistemas de Gestión Ambiental 

además de mejorar el desempeño ambiental, proporcionan algunos beneficios 

que permiten:  

- Asegurar a los clientes el compromiso con una gestión ambiental 

demostrable. 

- Mantener buenas relaciones públicas y con la comunidad 

- Obtener seguros a un precio razonable  

- Mejorar la imagen y participación en el mercado 
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- Cumplir los criterios de certificación para vendedores (en el caso de 

ofertas). 

- Mejorar el control de costos 

- Reducir de incidentes que den como resultado responsabilidad legal 

- Conservar materiales de entrada y energía 

- Facilitar el logro de permisos, autorizaciones y el cumplimiento de sus 

requisitos. 

- Fomentar del desarrollo y participación en las soluciones de problemas 

ambientales. 

- Mejorar de las relaciones autoridades gubernamentales- industria 

 

Además permite; 

- Estandarización de los procesos 

- Permite implementar procedimientos y registros 

- Eleva el nivel en la gestión de todos los recursos humanos 

- Permite tener bajo control la gestión de la empresa 

- Aporta información a la dirección (importante para la toma de decisiones) 

- Acostumbra a la organización a trabajar con indicadores de gestión 

- Asigna responsabilidades en cada nivel de la organización 

- Se produce la reducción de la carga financiera producida por la aplicación 

de estrategias reactivas de gestión, tales como recuperación, limpieza y el 

pago de penalizaciones por infringir la legislación, es decir opta por la 

estrategia preventiva. 

- Mejora la calidad de los lugares de trabajo, la moral del empleado y su 

adhesión a los valores corporativos, consiguiendo un mejor ambiente laboral.  
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2.3.4 HISTORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL OSHAS 18001. 

 

Las normas OHSAS para Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional, surgen como un documento de prestigio mundial que permite a las 

Organizaciones diseñar, evaluar y certificar sus sistemas. 

La historia referente a las OHSAS 18000 tiene la siguiente cronología (Jaramillo, 

A., 2008): 

- 1996: La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

publica las Normas UNE 81900 EX. 

- 1998: ISO no apoya a la Organización Internacional del Trabajo (ILO) en el 

desarrollo de un documento de recomendaciones sobre los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- 1999: se publica la especificación OHSAS 18001 como avance de la 

normativa Británica BS- 8800. 

- 2000: se publica OHSAS 18002, directrices para la implementación de 

OHSAS 18001. 

- 2001: se publican las directrices relativas a los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ILO-OSH. 

- 2004: la actualización de la Norma ISO 14001: 2004 es una llamada para la 

revisión de OHSAS 18001. 

- 2005: se publica ANSI Z10 (documento sobre gestión del riesgo). 

- 2005: revisión sistemática de OHSAS 18001/ 18002 

- 2007: se publica la nueva versión OHSAS 18001: 2007 

En Ecuador en el año 2003 se empieza dictando cursos de Auditores Internos 

debido a que el Organismo de Acreditación no autorizaba los cursos de Auditores 

Líderes. 



40 

 

 

 

La primera Organización en certificar con un Organismo de certificación el 

Sistema de Gestión OHSAS 18001, fue el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como 

parte de su Sistema Integrado (Jaramillo, A., 2008).  

En octubre del 2004 se crea el Plan de Asesoría para la implantación del Sistema 

de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) como un plan 

de asesoramiento dirigido a los empleadores y trabajadores cubiertos por el 

Seguro de Riesgos del Trabajo en el Ecuador, convirtiéndose en una actividad 

verificadora del cumplimiento de la normativa nacional para “La organización y 

puesta en marcha del sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas, 

como medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal, dirigida a la 

aplicación futura de los programas de auditoría de riesgos del trabajo a las 

Organizaciones” (IEES, 2004). 

En septiembre del 2005, se aprueba el Reglamento al Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 957, vinculante para los cuatro 

países de la sub región andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia).  

A principios del año 2007 se inician las auditorías del SASST pero se interrumpen 

por falta de sustento en el marco legal correspondiente. 

A finales del año 2007 se presenta un Proyecto de Reglamento del Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo mediante el Sistema de Gestión Integrado en 

Salud y Seguridad, Modelo Ecuador, el mismo que es presentado al Consejo 

Directivo del IESS y fue expedido en octubre de 2010 (Resolución No. C.D.390, 

2011). 

2.3.5 OHSAS 18001- SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tenía como propósito realizar un 

documento para que las organizaciones pudieran diseñar, evaluar y certificar 

voluntariamente su Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, al no 

tener apoyo de la norma internacional ISO, la BSI (British Standards Institute) 

publica en 1999, el estándar OHSAS (Occupational Health and Safety 
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Assessment Series) referente a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

OHSAS 18001, es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente 

que permiten dirigir y controlar una Organización respecto a la Salud y Seguridad 

de los trabajadores. 

La serie de normas OHSAS especifican los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que permita a una organización 

controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. No especifica criterios de 

desempeño de Salud y Seguridad Ocupacional, ni da especificaciones detalladas 

para el diseño de un sistema de gestión, ni tampoco está diseñada para 

direccionar otras áreas de salud y seguridad, tales como bienestar o programas 

de salud del personal, seguridad de producto, daños a la propiedad o impactos 

ambientales (OHSAS 18001:2007). 

Se la elaboró para ser compatible con las normas ISO 9001 e ISO 14001, 

permitiendo generar los Sistemas Integrados (SI), considerando que su 

estructura se encuentra bajo lineamiento de Mejora Continua como se ilustra en 

la gráfica 2.2. 

Gráfica 2. 3  Modelo de Sistema de Gestión de la SS T para estándar OHSAS  

 

Fuente: OHSAS 18002: 2008 
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La norma se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

- 1. Alcance y campo de aplicación 

- 2. Términos y definiciones 

- 3. Requisitos del sistema de gestión de la SST 

- 4.1. Requisitos generales 

- 4.2. Política de SST 

- 4.3. Planificación 

- 4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y denominación de 

contratos 

- 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

- 4.3.3. Objetivos y programas 

- 4.4. Implementación y operación 

- 4.4.1. Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidad laboral y 

autoridad 

- 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

- 4.4.3. Comunicación, participación y consulta 

- 4.4.4. Documentación 

- 4.4.5. Control de documentos 

- 4.4.6. Control operacional 

- 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

- 4.5. Verificación 

- 4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño 

- 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

- 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

- 4.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
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- 4.5.4. Control de los registros 

- 4.5.5. Auditoría interna 

- 4.6. Revisión por la dirección 

En los últimos años, se ha producido un cambio en el modo de abordar la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores. De un enfoque puntual, 

reactivo y reparador se ha pasado a un enfoque global y preventivo, es decir, se 

actúa antes de que ocurra el accidente con una adecuada planificación. 

Por lo cual la gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional se debe planificar e 

integrar en todas las actividades que se lleven a cabo en la empresa a través de 

todos sus niveles jerárquicos, se debe realizar una evaluación inicial de los 

riesgos presentes en el medio laboral, cuando sea necesario, la adopción de las 

medidas adecuadas que eliminen o reduzcan los riesgos detectados, controlando 

periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de salud de los 

trabajadores.  

Es importante realizar un análisis de costos de accidentes y determinar las 

pérdidas que esto implica tanto para la empresa como para la persona afectada, 

para lo cual existen diferentes métodos que permiten realizar este análisis, entre 

estos se encuentra el método de Heinrich el cual será utilizado para este estudio, 

ya que es un método sencillo y estima los costos reales de los accidentes.  

Según el autor los costos se dividen en  directos e indirectos, las distintas 

investigaciones que realizó en pequeñas y medianas empresas le permitieron 

determinar que los costos indirectos son cuatro veces superiores a los costos 

directos. 

Los cuatro parámetros fundamentales en los cuales se basa el coeficiente de 

proporcionalidad son los siguientes: 

- Tiempo o época en que se establezca el coeficiente 

- Marco geográfico 

- Actividad productiva 

- Dimensión de la empresa 
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A los costos derivados de los accidentes se los puede representar en un iceberg 

como se muestra en la gráfica 2.3. 

Gráfica 2. 4 Iceberg de los costos de accidentes 

 

Fuente: Costos de los accidente, Método de Heinrich,  

Adaptación Ing. Trajano Ramírez 

Los costos directos son los costos derivados de las primas del seguro de 

accidentes que cubre generalmente el Departamento de Riesgos del Trabajo del 

IESS, y por lo tanto son recuperables. Estos costos provocan el incremento en la 

prima del seguro social para el año siguiente. 

Dentro de los costos cubiertos por el seguro, están: 

- Traslado de los heridos 

- Rehabilitación 

- Remedios y a veces indemnización 

- Subsidio, médico, pensiones 

- Costo de lesiones y enfermedades 

- Ambulancia 

- Costos de compensación (Costos asegurados) 
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Mientras que los costos indirectos son muy difíciles de cuantificar ya que no están 

a la vista, según Heinrich escribe que en promedio representan cuatro veces más 

(parte debajo del iceberg). 

Dentro de los gastos contabilizados por daños a la propiedad o sin asegurar, 

están: 

- Daño a los edificios 

- Daños al equipo y herramientas 

- Daño al producto y material 

- Interrupción y retrasos de producción 

- Gastos legales  

- Gasto de equipos y provisiones de emergencia  

- Arriendo de equipos de reemplazo 

- En la reparación de los daños efectuados a los equipos y herramientas 

- Costo de paro de producción 

- Costo de tiempo muerto de la maquinaria por el tiempo que dure el 

accidente. 

Y otros costos sin asegurar 

- Por tiempo de investigación 

- Salarios pagados por pérdida de tiempo del personal que auxilian 

- Salarios pagados por el tiempo de trabajo perdido por los empleados 

lesionados. 

- Costos de contratar o preparar personal de reemplazo 

-  Por sobretiempo 

- Por pérdida de eficiencia debido a la descomposición de la cuadrilla de 

trabajo. 

- Costo de capacitación de una nueva cuadrilla de trabajo 
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- Por tiempo extra de supervisión 

- Por tiempo de trámites administrativos 

- Costos por menor producción del trabajador lesionado 

- Costo de incumplimiento de contratos 

- Pérdida de prestigio (Imagen) y de posibilidades de hacer negocios 

- Pérdida económica de la familia del empleado lesionado 

- El costo del personal que acompañará al lesionado.  

- Otros costos  

 

2.3.6 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

La seguridad y salud ocupacional debe integrarse en las actividades habituales de 

la empresa.  

 

El poseer la certificación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional, OHSAS 18001:2007, permite a la organización demostrar que 

cumple las especificaciones y que su implementación trae consigo beneficios: 

 

- Permite el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y reglamentarios 

en cuanto a salud y seguridad ocupacional, por ende una reducción de la 

carga financiera mediante la compensación de no pagar multas o sanciones 

por violación de la legislación vigente. 

- Permite proteger la integridad física y la salud de los trabajadores 

- Permite identificar peligros, prevenir riesgos y tomar las medidas de control 

necesarias en el lugar de trabajo para prevenir accidentes. 
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- Reducción potencial en el número de accidentes e incidentes en el sitio de 

trabajo.  

- Reducción potencial de tiempos improductivos y costos asociados, debido a 

accidentes o enfermedades laborales, incrementando su eficiencia. 

- Se produce una mejora significativa de su imagen corporativa así como 

también las relaciones con los clientes, proveedores, autoridades públicas y 

con la comunidad local, demostrando su compromiso con la seguridad y 

salud ocupacional. 

- Aumentan las posibilidades de conseguir nuevos clientes y nuevos 

negocios. 

- Se obtiene mayor poder de negociación con las compañías de seguros 

- Se desarrolla la cultura de seguridad en el personal, aumentando el control 

de peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas claras, 

además de la responsabilidad transferida dentro de su organización. 

- Permite supervisar continuamente y mejorar el funcionamiento en materia 

de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 

 

2.3.7 IMPORTANCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL GRUPO 

AZUL. 

Los proyectos que se llevan a cabo en Azul, poseen un supervisor EHS 

(Environment, Health and Safety) para asegurar una ejecución segura y 

ambientalmente adecuada del proyecto.  

El manejo ambiental es parte importante en el desarrollo de todas las 

operaciones. Azul ha elaborado procesos y procedimientos que resuelven, mitigan 

y/o previenen los problemas ambientales. Estas medidas están determinadas por 

el compromiso con un desarrollo sustentable: la protección a largo plazo de los 

recursos para las nuevas generaciones. 



48 

 

 

 

En cuanto a salud  existe un programa médico especializado, que se encarga de 

que los trabajadores trabajen en condiciones saludables y mantenga excelentes 

niveles de salud general. Además se han diseñado programas continuos de 

cuidado de la salud para el personal. 

Se promueve una cultura de prevención de accidentes en el lugar de trabajo a 

través de un sistema integral de seguridad y manejo de la seguridad, que 

garantiza un ambiente seguro y saludable y procedimientos para cada uno de los 

empleados. Minimizando los incidentes y cumpliendo con la responsabilidad y 

ética de los negocios que se llevan a cabo.     

A través de una serie de programas de evaluación de riesgo, Azul determina los 

problemas que conllevan todos los servicios que  se proveen. Se ejecutan 

programas continuos de salud y seguridad, que se enfocan en lo siguiente: 

- Riesgos físicos 

- Riesgos mecánicos 

- Riesgos ergonómicos 

- Riesgos ambientales 

- Riesgos químicos 

- Riesgos biológicos 

- Riesgos psicológicos 

- Otros riesgos 

Con lo cual se demuestra que la empresa tiene un gran compromiso en temas de 

ambiente y salud y seguridad ocupacional. 

El implementar un sistema de gestión en una empresa es importante e  

indispensable en la actualidad, ya que la  sociedad exige competitividad a las  

empresas u  organizaciones, para poder mantenerse en el mercado, cumpliendo 

con los requisitos que exige el cliente; por ello un sistema de gestión integrado 

debe ser flexible, dependiendo del alto grado de aceptación del cambio, debido al 

desarrollo acelerado de tecnología, comercio, herramientas de mejora continua,  

la competitividad global y la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas, influyendo de forma positiva en los resultados de las mismas, 
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mejorando las operaciones, la eficiencia y los costos de las actividades internas 

de la empresa. 

2.3.8 ANÁLISIS Y RELACIÓN ENTRE LA NORMA ISO 14001 Y OHSAS 18001 

En las últimas décadas se ha manifestado un creciente interés en la adopción de 

los Sistemas de Gestión Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional, por lo 

cual se establecieron las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente, 

las mismas que fueron creadas con la finalidad de que puedan integrarse con 

facilidad. 

La norma ISO 14001 contiene los elementos centrales para un efectivo Sistema 

de Gestión Ambiental, que ayuda a las  organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas (ISO 14001: 2004). 

Además define  requisitos que le permita a la organización desarrollar e 

implementar su política y  objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y 

la información sobre los aspectos ambientales significativos (ISO 14001:2004). 

Mientras que la norma OHSAS 18001  especifica los requisitos para un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que ayuda a la organización a 

identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de las 

prácticas normales de la misma.  

La diferencia entre ISO 14001 y OHSAS 18001 es que la primera se centra en la 

gestión del impacto de la organización sobre el medio ambiente externo, mientras 

que la segunda se centra en la gestión del medio interno de la organización para 

asegurar un lugar de trabajo seguro y saludable. Estructuralmente, las dos 

normas son básicamente idénticas, los requisitos son sustancialmente idénticos, 

por  lo que, los procesos, la documentación y la necesidad de implementar y 

certificar las normas son esencialmente los mismos, únicamente la intención y el 

enfoque son diferentes. 

La tabla 2.3, muestra la relación entre la norma ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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Tabla 2. 2 Análisis comparativo normas ISO 14001: 2 004 Y OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001: 2007 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001 comparada con ISO 14001  

1 Alcance y campo de 
aplicación 

1 Objeto y campo de 
aplicación 

En las OHSAS se especifica los requisitos para un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización 
controlar sus riesgos SySO y mejorar su desempeño. No especifica 
criterios de desempeño SySO, ni da especificaciones detalladas para el 
diseño de un sistema de gestión SySO, mientras que en las ISO 
especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, 
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente 
una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y 
otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a 
los aspectos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 
ambientales que la organización identifica que puede controlar y 
aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. No 
establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos. 

4 Requisitos del sistema de 
gestión de la SST 

4 Requisitos del sistema de 
gestión ambiental 

- 

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales En ambas se debe establecer, documentar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente los sistemas de gestión. 

4.2 Política de SST 4.2 Política ambiental 

En las dos la alta dirección es la encargada de definir la política 
ambiental o de S y SO y que dentro del alcance del sistema de gestión, 
esta: 
a) es apropiada 
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención 
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales 
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos y las metas 
e) se documenta, implementa y mantiene; 
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización 
o en nombre de ella; y 
g) está a disposición del público. 
h) es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene 
relevante y apropiada a la organización (únicamente OHSAS). 

4.3 Planificación 4.3 Planificación - 
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4.3.1 
Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 

denominación de contratos 
4.3.1 Aspectos ambientales 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos tanto para la parte de S y SO como para la parte 
ambiental. 
En lo referente a S y SO a diferencia de la parte ambiental, en esta se 
especifica la metodología a seguir para la identificación, gestión de 
cambios y priorización 

4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 

4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 

En ambas se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba. 
En ambas la organización debe asegurarse de que estos requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se 
tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento de su sistema de gestión. 
Con la diferencia de que en las OHSAS menciona que la información 
debe estar actualizada, y debe ser comunicada 
a las personas que trabajan bajo el control de la organización, y otros 
partes interesadas relevantes. 

4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 Objetivos, metas y 
programas 

En las dos menciona que se debe establecer, implementar y mantener 
objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y 
funciones pertinentes dentro de la organización. 
La norma ISO a diferencia de las OHSAS plantea además las metas 
ambientales a conseguirse. 
En las dos la organización debe establecer, implementar y mantener 
uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. 

4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación - 

4.4.1 

Recursos, roles, 
responsabilidades, 

responsabilidad laboral y 
autoridad 

4.4.1 
Recursos, funciones, 
responsabilidades y 

autoridad 

En ambas, la alta dirección es la encargada de la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar 
los sistemas. 
La alta dirección se encarga de definir las responsabilidades. 
En las OHSAS a diferencia de las ISO, el representante de la 
administración debe ser un miembro de la dirección superior. 
Las personas con responsabilidades de dirección deben demostrar su 
compromiso por mejorar la salud y la seguridad laborales. 
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4.4.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia 

4.4.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia 

En ambas se mantienen y establecen uno o varios procedimientos para 
que sus empleados o las personas que trabajan tomen conciencia en 
los diferentes aspectos tanto de salud y seguridad ocupacional como 
de la parte ambiental. Requiere que en los procedimientos de 
formación se tomen en cuenta los diferentes niveles de riesgo, 
responsabilidad, capacidad e instrucción. 

4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta 

4.4.3 Comunicación 

En las dos normas especifican que la organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 
comunicación. Las OHSAS a diferencia de las ISO  plantéa la 
comunicación con contratistas  y visitas al lugar de trabajo. 
En las ISO especifica que la comunicación externa es opcional. 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 
En las OHSAS la documentación debe ser proporcional al nivel de 
complejidad de los peligros y riesgos y se mantenga al mínimo 
requerido para su eficiencia y eficacia 

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 
En ambas los documentos deben ser controlados. Al igual que los 
registros que deben ser controlados de acuerdo a los requisitos 
establecidos. 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 

En ambas la organización debe identificar aquellas operaciones y 
actividades que están asociadas, con la  diferencia de que en las ISO 
se lleva a cabo de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, 
con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones 
especificadas. 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 

4.4.7 Preparación y respuesta 
ante emergencias 

En las dos normas la organización debe establecer, implementar y 
mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones 
potenciales de emergencias y cómo responder ante ellos. 
En las OHSAS a diferencia de las ISO,  en su planificación de 
respuesta a emergencias la organización debe tomar en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas relevantes, servicios de 
emergencias y vecinos. 

4.5 Verificación 4.5 Verificación - 

4.5.1 Seguimiento y medición del 
desempeño 

4.5.1 Seguimiento y medición 

En las OHSAS se especifica los procedimientos a realizarse para 
monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
Además se maneja un registro de calibración y actividades de 
mantenimiento, los mismos que deben ser conservados. 
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal 

- 

4.5.3 
Investigación de incidentes, 

no conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

4.5.3 
No conformidad, acción 

correctiva y acción 
preventiva 

Tienen un enfoque similar, en las OHSAS se establecen 
procedimientos para  investigación de incidentes al igual que para las 
no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, 
mientras que en las ISO únicamente se establece un procedimiento 
para definir requisitos  para las no conformidades, acciones correctivas 
y acciones preventivas. 

4.5.3.1 
Investigación de incidentes, 

no conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

- - - 

4.5.3.2 No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 

- - - 

4.5.4 Control de los registros 4.5.4 Control de los registros 

En las dos normas se menciona que se deben establecer y mantener 
registros para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema 
de gestión, y para demostrar los resultados logrados, además de que la 
organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos 
para el manejo de los registros. 

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5 Auditoría interna 

En ambas se menciona que las auditorías internas deben realizarse en 
intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión es 
conforme con las disposiciones planificadas, si está siendo 
implementado adecuadamente y si es eficaz en el logro de la política y 
objetivos de la organización. 
Además se menciona que se debe llevar a cabo un programa de 
auditorías basado en los resultados de las evaluaciones de las 
actividades de la organización y los resultados de las auditorías 
previas. 

4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 

En las dos normas se menciona que la alta dirección debe revisar los 
sistemas de gestión de la organización, a intervalos planificados, para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas 
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios en los sistemas de gestión, incluyendo 
la política y los objetivos referentes a cada norma. 
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2.3.9 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define certificación como el 

procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un producto, 

proceso o servicio, satisface los requisitos establecidos. 

Por lo cual, mediante los Sistemas de certificación se puede verificar que el 

sistema de gestión implantado por una organización está conforme a una norma 

de referencia o documento normativo determinado, que da la confianza de que el 

objeto de la certificación satisface los requisitos establecidos.  Dicha certificación 

la llevan a cabo organismos independientes acreditados para ello. 

La certificación es actualmente una herramienta necesaria, que facilita a las 

organizaciones la introducción de sus productos y servicios en otros mercados, 

volviéndolos competitivos y logrando reconocimiento y diferenciación  entre los 

consumidores de los productos y servicios certificados, evidenciando el 

cumplimiento y su compromiso de cumplir con las normas aplicables, tanto 

nacionales como internacionales, fundamentado en la credibilidad, independencia, 

imparcialidad, transparencia y objetividad del organismo certificante. 

2.3.10 SISTEMAS DE ACREDITACIÓN  

La acreditación es el procedimiento mediante el cual una entidad autorizada por la 

Administración (entidad de acreditación) reconoce formalmente la independencia 

y la capacidad técnica de un organismo de certificación para desarrollar su labor 

de acuerdo a requisitos reconocidos internacionalmente. 

Por lo cual, los Sistemas de acreditación sirven como una herramienta que brinda 

confianza y credibilidad sobre las actividades que llevan a cabo los denominados  

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) una vez que han sido 

acreditados y que abarca a los Laboratorios de Ensayo, Laboratorios de 

Calibración, Organismos de Certificación, Organismos de Inspección.  

Es importante para el comprador, el ente regulador y el público saber que los 

OEC son competentes para desempeñar sus tareas, por lo cual existe una 
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creciente demanda de verificación imparcial de su competencia. Los organismos 

de acreditación generalmente se derivan del gobierno y son los encargados de 

realizar dicha verificación con imparcialidad con respecto a los OEC y sus 

clientes. 

2.3.11 EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL ECUADOR EN SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Según el Reporte de Estadísticas de Gasto Empresarial en Protección Ambiental 

2010 emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con una 

cobertura a nivel Nacional, excepto Galápagos, utilizando la metodología 

Clasificación de actividades de Protección Ambiental (CAPA 2000) CEPAL, en el 

Ecuador 8 de cada 10 empresas no registran gastos en protección ambiental ni 

estudios de impacto ambiental, lo cual equivale al 80% del total. Como se muestra 

en las gráficas 2.5, 2.6 y 2.7: 

 

Gráfica 2. 5 Gasto e inversión privada en Protecció n Ambiental, 2010 

 

Fuente: INEC, EPRIN, 2010 

En Ecuador, varias empresas de los sectores: industrial y agroindustrial, han 

iniciado su preparación o están prontos a certificarse por la norma ISO 14001 de 

una manera voluntaria y visionaria. 

El 57% del dinero destinado a protección ambiental es para inversión, mientras 

que el 43% es para pago de gastos. 



56 

 

 

 

Gráfica 2. 6 Gasto e inversión privada en Protecció n Ambiental 

 

Fuente: INEC, EPRIN, 2010 

 

El 2% de las empresas han incluido Sistemas de Gestión Ambiental mediante 

certificaciones internacionales dentro de sus organizaciones. 

Cerca del 90% de las empresas no cuentan con una licencia ambiental que 

acredite a la misma con funcionamiento ambiental responsable, y el 98% no tiene 

certificación ISO 14001. 

Gráfica 2. 7 Licencias Ambientales y Certificación ISO 14001 

 

Fuente: INEC, EPRIN, 2010 

El mayor porcentaje de inversión ambiental, está en equipos e instalaciones para 

reducir la contaminación, y en gestión de aguas residuales, lo que puede ser 
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atribuido principalmente a la necesidad de cumplimiento legal con respecto a 

prevención de la contaminación, como se  muestra en la gráfica 2.8. 

Gráfica 2. 8 Gasto e inversión privada en Protecció n Ambiental 

 

Fuente: INEC, EPRIN, 2010 

Las grandes empresas son las que cuentan con mayor porcentaje de gasto e 

inversión, estudios de impacto ambiental aprobados, licencias ambientales y 

certificaciones ISO 14001, como se  muestra en la gráfica 2.9. 

Gráfica 2. 9 Gasto e inversión privada en Protecció n Ambiental 

 

Fuente: INEC, EPRIN, 2009 

 

Dentro del sector privado, la venta de subproductos y residuos son la principal 

fuente de ingreso de recursos económicos, además que se demuestra la 

responsabilidad de las empresas con el cuidado del medio ambiente. 

Según Berau Veritas (BVQi) del Ecuador, una de las principales certificadoras 

internacionales con representación en el país, de las 15 empresas certificadas a 
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la fecha en Ecuador, la mayor parte pertenece al grupo privado y en especial al 

sector industrial. 

La empresa privada Azulec S.A cuenta con un Sistema Integrado de Gestión 

certificados por la certificadora BVQ Colombia Ltda., después de haber sido 

evaluada y encontrarse acorde con los requerimientos de las normas ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

Los Sistemas Integrados de Gestión deben ser certificados por organismos o 

entidades que hayan sido acreditadas para dicha labor. 

En el Ecuador el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), es la entidad 

encargada de la acreditación de los Sistemas de Gestión. La evaluación se lleva a 

cabo de acuerdo con las normas acordadas internacionalmente y se realiza a las 

organizaciones de evaluación de la conformidad que proveen certificación, 

inspección y servicio de ensayo o calibración. 

Según la Acreditadora Internacional BVQi, del total de las empresas que han 

obtenido la certificación ISO 14001, el 8% de estas posee la certificación para 

Sistemas de Gestión Ocupacional OHSAS 18001. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL EN EL PROYECTO 

 

Para la evaluación de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se realiza un estudio tanto en las oficinas como en el campo, 

mediante la elaboración y aplicación de listas de verificación basadas en los 

requisitos establecidos en las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007, 

que permiten determinar el cumplimiento o no cumplimiento de estos requisitos, 

asi como también, cuáles de los puntos no aplican de acuerdo al alcance del 

proyecto en consideración. 

Se utiliza además para dicha evaluación las Guías de Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial, Control Ambiental, Seguridad Física y Relaciones 

Comunitarias para contratistas establecidas por PAM EP, ya que son un marco de 

referencia de obligatorio cumplimiento para la contratista en la ejecución  de sus 

actividades, en las instalaciones de PETROAMAZONAS EP. 

 

Para la evaluación del sistema de gestión ambiental, se consideró necesaria la 

elaboración de una Revisión Ambiental Inicial (RAI), con base a la Guía Técnica 

Colombiana (GTC 93-2007), ya que permite establecer la situación actual de los 

aspectos e impactos ambientales de las actividades que se llevan a cabo dentro 

del proyecto. 

 

A partir de  la aplicación de la RAI se emprende un análisis de diferencias (Gap 

Analysis), el mismo que permite establecer una comparación entre lo que existe y 

lo que falta por cumplir dentro del proyecto, acorde a los requisitos establecidos 

en la norma ISO 14001:2004, a través de un cuestionario que ayuda a analizar e 

identificar estas diferencias. 
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Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

aplica un análisis de diferencias de acuerdo a los requisitos establecidos en las 

OHSAS 18001: 2007, similar al realizado para evaluar el Sistema de Gestión 

Ambiental, lo cual permite determinar lo que se tiene y lo que hace falta, y aplicar 

los planes de acción necesarios. 

 

Para la cuantificación de las diferencias se aplica lo establecido en el punto 6.2 y 

6.3 de la Guía Técnica Colombiana (GTC 93-2007) en la cual se menciona que 

“Una vez que se hayan identificado las diferencias, debe estimarse su dimensión, 

mediante un sistema de ponderación o categorización, asignando valores 

relativos a los esfuerzos necesarios para subsanar las diferencias” y el plan de 

acción a ejecutarse. 

 

Para la evaluación de la situación actual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se revisan los procedimientos para la identificación continua 

de los peligros, evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios, 

y las matrices generadas a partir de estos procedimientos para las actividades 

que se llevan a cabo dentro del proyecto.  

 

Se realiza un análisis de la frecuencia de número de accidentes en un periodo de 

tiempo, a través de índices, los mismos que permiten determinar si se está 

cumpliendo con las metas planteadas por la empresa y por ende si el sistema de 

gestión está funcionando adecuadamente. Como paso siguiente se realiza un 

análisis de costo de accidentes tomando en cuenta, costos directos e indirectos, 

para determinar las pérdidas económicas que le genera a la empresa asumir 

estos accidentes, sin dejar de lado las afecciones a la salud humana de los 

trabajadores que se vieron involucrados. 

 

Además, se hace un análisis estadístico de morbilidad para determinar los 

programas de salud adecuados para disminuir este índice que en si muestra las 

enfermedades con mayor número de incidencia, con la finalidad de alcanzar las 

metas propuestas por la empresa.  
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Para determinar el grado de cumplimiento legal tanto del Sistema de Gestión 

Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, se utilizan listas de 

verificación basadas en las normas jurídicas aplicables y sus artículos para cada 

sistema de gestión, con sus respectivos grados de ponderación de acuerdo a su 

cumplimiento. 

3.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

3.1.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Revisión Ambiental Inicial es el primer paso para la evaluación del sistema de 

gestión ambiental, acorde a la  Guía Técnica Colombiana (GTC 93- 2007), donde 

se incluye: la planificación, la toma de datos, el procesamiento de datos, y el 

análisis de los resultados. 

3.1.1.1 Planificación 

� Equipo de trabajo 

- Gerente de proyecto 

- Gerente del Departamento EHS 

- Coordinadores del proyecto 

- Supervisores EHS 

- Proponentes del Proyecto de Titulación 

 

� Propósito de la revisión 

Conocer la situación ambiental actual del proyecto “Servicio técnico 

especializado de apoyo a las operaciones de Petroamazonas EP”, con la 

finalidad de proponer un plan de mejora del Sistema de Gestión Ambiental. 
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� Alcance del sistema de gestión ambiental  

El proyecto incluye la parte estratégica y la operativa. El alcance del SGA en 

la parte estratégica corresponde a las oficinas de Azulec S.A en Quito, 

mientras que  la parte operativa se encuentra ubicada en el Bloque 7, 

dividido en Bloque Norte Payamino (en la ciudad del Coca) y Bloque Sur 

Jaguar (Campamento Azul-Jaguar). 

Para la evaluación del SGA se considerarán los aspectos ambientales en los 

cuales se producen los impactos más significativos de acuerdo a las 

actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto, con la finalidad de dar 

respuesta a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001: 2004. Se 

consideraron adicionalmente los programas ambientales que ya han sido 

implementados en el proyecto y se los evaluará para determinar su eficacia 

dentro del mismo. 

Para el estudio se toma la información del período de enero a mayo del año 

2013, por considerar una fuente de información que representa la realidad 

actual del desempeño del sistema de gestión ambiental del proyecto en 

estudio. 

� Metodología para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos 

ambientales. 

Según lo establecido en la norma ISO 14001, numeral 4.3.1 referente a 

Aspectos ambientales, la empresa debe tener varios procedimientos para 

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios 

y cuáles de estos pueden tener impactos significativos sobre el medio 

ambiente. 

La empresa posee un procedimiento para la evaluación de los aspectos e 

impactos ambientales, el cual incluye como herramienta de apoyo una matriz 

general, la misma que fue adoptada de acuerdo al formato solicitado por el 

cliente, en este caso PAM EP (Nombre del procedimiento: EHS- PRC- GA- 

008, Nombre del formato: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Nº de 

Formato: EHS- REG- GA- 008- ANEX 0). Se planteó en esta investigación 
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una nueva matriz para aplicar en el proyecto en estudio, la cual consta del 

encabezado identificado en la tabla 3.1, siguiendo la metodología propuesta 

por la Guía Técnica Colombiana (GTC 93: 2007). La matriz  de identificación 

y evaluación de aspectos e impactos ambientales, se describe con mayor 

detalle en el Anexo 1. 

Tabla 3. 1 Encabezado de la matriz de identificació n y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales. 
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Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2007 

 

Las tablas de la 3.2 a la 3.9 se describen los criterios de evaluación de la 

matriz propuesta: 

Tabla 3. 2 Procedimiento para las actividades 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Significado 

Procedimiento: existencia 
de acciones a aplicarse ante 

el aspecto ambiental 
identificado 

1 BAJO 
Existen procedimientos a aplicarse ante el 
aspecto ambiental identificado y se aplica. 

3 MEDIO 
Existe procedimiento a aplicarse ante el 
aspecto ambiental identificado y se aplica 
parcialmente. 

5 ALTO 
No existe procedimiento ante el aspecto 
ambiental identificado o no se aplica el 
procedimiento existente 

 

Fuente: Medina Negrín, 2010 
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Tabla 3. 3 Responsable de la actividad  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Significado 

Responsable: nombre del 
cargo responsable por la 
actividad que genera el 

aspecto ambiental. 

1 BAJO Existe una persona designada para vigilar la actividad 
que genera el aspecto ambiental y se hace cargo. 

3 MEDIO 
Existe una persona designada para vigilar la actividad 
que genera el aspecto ambiental y cumple 
parcialmente. 

5 ALTO No existe una persona designada a la vigilancia de la 
actividad  

Fuente: Medina Negrín, 2010 

Tabla 3. 4 Condición del aspecto ambiental  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Significado 

Condición: estado actual del 
aspecto ambiental 

considerado 

1 BAJO El consumo de recurso o generación ya sea de 
emisiones o efluentes es poco usual 

3 MEDIO El consumo de recurso o generación ya sea de 
emisiones o efluentes es frecuente 

5 ALTO 
El consumo de recurso o generación ya sea de 
emisiones o efluentes es permanente 

Fuente: Medina Negrín, 2010 

Tabla 3. 5 Capacitación del personal  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Significado 

Capacitación: información 
que llega a los trabajadores 
respecto a los aspectos e 

impactos que podrían 
generar sus actividades y 

cómo prevenirlos 

1 BAJO 
Se realiza capacitaciones acorde a  un cronograma y 
los trabajadores aplican su conocimiento en las 
actividades. 

3 MEDIO 
Se realiza capacitaciones acorde a un cronograma y 
los empleados aplican parcialmente sus conocimientos 
en las actividades.  

5 ALTO Las capacitaciones son esporádicas. 

Fuente: Medina Negrín, 2010 

 
Tabla 3. 6 Protección / Control  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Expresión 

Protección/control : 
incidencia o posibilidad de 

intervenir el aspecto o 
impacto 

1 ALTA Si existe un control frente al aspecto ambiental 
identificado. 

3 MEDIA Existe un control pero no es riguroso. 

5 BAJA No existe un control  

Fuente: Medina Negrín, 2010 
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Tabla 3. 7 Intensidad del Impacto Ambiental  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Expresión 
Intensidad: intensidad y 
grado de incidencia del 

aspecto ambiental asociado a 
un impacto real o potencial 

sobre el componente 
ambiental considerado, 

contemplando la profundidad 
de dicha afectación. 

1 BAJA La incidencia del aspecto ambiental sobre el 
componente ambiental es bajo 

3 MEDIA La incidencia del aspecto ambiental sobre el 
componente ambiental es medio 

5 ALTA La incidencia del aspecto ambiental sobre el 
componente ambiental es alto 

Fuente: Medina Negrín, 2010 

 

Tabla 3. 8 Extensión del Impacto Ambiental  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Expresión 

Extensión: Se refiere al área 
de influencia del impacto en 

relación con el entorno. 

1 BAJA 
Cuando la extensión afectada es puntual y no rebasa 
los límites de un área de trabajo determinada o su 
influencia es muy localizada. 

3 MEDIA 
Cuando el impacto rebasa los límites de un área de 
trabajo determinada y se extiende hacia otras áreas de 
las instalaciones u objeto de estudio 

5 ALTA 
Cuando el impacto rebasa los límites de las 
instalaciones u objeto de estudio e implica al entorno y 
la comunidad. 

Fuente: Medina Negrín, 2010 

 

Tabla 3. 9 Frecuencia de la actividad  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
ESCALA DE EVALUACIÓN 

Valor  Clasificación  Expresión 

Frecuencia: regularidad de 
manifestación del efecto 
causado por un aspecto 
ambiental asociado a un 

impacto real. 

1 BAJA El efecto se manifiesta de forma irregular. 

3 MEDIA El efecto se manifiesta de forma periódica. 

5 ALTA El efecto se manifiesta de manera continua. 

Fuente: Medina Negrín, 2010 

 

Para obtener la significancia del impacto se hace una relación entre la 

severidad y probabilidad mediante como se muestra en la ecuación 3.1: 

Signi�icancia 	S
 �
��������������������

��
                    (3.1) 
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Se toma el valor de 40 considerando que todos los valores han sido 

identificados de alta importancia. 

Los criterios de evaluación para determinar el nivel de la significancia se 

muestran en la tabla 3.10 

Tabla 3. 10 Clasificación de la significancia  

Escala de evaluación  

Valor  Significancia  

0-36 BAJA 

36-66 MEDIA 

>66 ALTA 

Fuente: Guía Técnica Colombiana, 2007 

3.1.1.2 Toma de datos 

� Identificación de aspectos ambientales de las actividades realizadas en los 

diferentes campamentos e instalaciones de acuerdo al alcance del sistema de 

gestión ambiental. 

a) Aspectos ambientales de las actividades desarrol ladas en las 

oficinas Quito. 

Se presenta en la tabla 3.11. 

Tabla 3. 11  Identificación de aspectos ambientales  Instalaciones Quito  

ENTRADAS ACTIVIDADES/ PROCESOS SALIDAS 

Agua, residuos de empaques, 
envolturas de productos de 

limpieza, limpiones, franelas, 
papel higiénico. 

Limpieza de instalaciones 

Aguas residuales grises,  
desperdicio de agua, papel 
higiénico usado, limpiones 

usados. 

Energía, agua de botellones, 
botellas desechables. 

Agua para consumo humano 
Residuos de botellas y 

botellones, equipos eléctricos. 

Papel, envolturas de 
alimentos, botellas, energía, 

tonner. 
Oficinas 

Material de oficina,  tonners, 
residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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b) Aspectos ambientales de las actividades desarrol ladas en el 

Campamento de Jaguar  

Se presenta en la tabla 3.12. 

Tabla 3. 12 Identificación de aspectos ambientales Campamento Jaguar 

ENTRADAS ACTIVIDADES/ PROCESOS SALIDAS 

Agua, residuos de empaques, 
envolturas de productos de 

limpieza, limpiones, franelas, 
papel higiénico. 

Limpieza de instalaciones 
Aguas residuales grises,  

desperdicio de agua, papel 
higiénico usado, limpiones usados. 

Agua, jabón, shampoo, energía, 
papel higiénico, materiales de 

limpieza personal. 
Aseo personal 

Aguas grises, empaques, residuos 
comunes, papel higiénico usado, 

equipo eléctrico. 

Energía, combustibles Uso de generadores Equipo eléctrico, ruido ambiente, 
goteo de combustible. 

Energía, agua de botellones, 
botellas desechables. Agua para consumo humano Residuos de botellas y botellones, 

equipos eléctricos. 

Medicamentos, agujas, gasas, 
papel, energía, líquido 

refrigerante. 
Atención dispensario médico 

Medicamentos caducados, agujas, 
materiales contaminados, 

envolturas de gasas, cartones, 
papeles, fugas de líquido 

refrigerante. 

Cajas, cartones, plásticos, 
trapos, franelas, papel, energía. Manejo de Bodega 

Material de oficina,  limpiones 
usados, residuos comunes, 

artefactos eléctricos. 

Papel, envolturas de alimentos, 
botellas, energía, tonner. Oficinas/Instalaciones 

Material de oficina,  tonners, 
residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

EPP Entrega y cambio de EPP Residuos de EPP en mal estado 

Guaipes, trapos Mantenimiento 
Residuos de guaipes y trapos 
contaminados con químicos o 

hidrocarburos. 

Guaipes, trapos Operaciones 
Residuos de guaipes y trapos 
contaminados con químicos o 
hidrocarburos, ruido ambiente. 

Pintura, agua, limpiones, ropa 
de trabajo. Rotulación y pintura 

Aguas residuales grises, COVs, 
limpiones y ropa de trabajo 
impregnados con pintura. 

Agua, químicos, bacterias Tratamiento de aguas negras y 
grises 

Lodos residuales, olores, aguas 
tratadas. 

Energía, líquido refrigerante Sistema de ventilación Equipos eléctricos, ruido ambiente, 
fugas de líquido refrigerante. 

Fungicidas Fumigaciones 
Químicos contaminantes, 
emisiones a la atmósfera. 

Productos químicos, lubricantes, 
combustibles, etiquetas HMIS, 

marcadores. 
Manejo de Químicos 

Papel cera, marcadores, plásticos, 
envases contenedores. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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c) Aspectos ambientales de las actividades desarrol ladas en el 

Campamento del Coca 

Se presenta en la tabla 3.13. 

ENTRADA ACTIVIDAD/ PROCESO SALIDA 

Limpiones, detergente, agua, 
fundas para basura, guantes, 

desengrasantes,  energía. 
Limpieza de instalaciones 

Limpiones usados, guantes 
usados, desengrasantes, aguas 
residuales domésticas, equipos 

eléctricos. 

Agua, detergente, energía Lavado de ropa Aguas grises, equipos eléctricos 
Agua, jabón, shampoo, 

energía, papel higiénico, 
materiales de limpieza 

personal. 

Aseo personal 
Aguas grises, empaques, 
residuos comunes, papel 

higiénico usado, equipo eléctrico 

Alimentos empaquetados, 
alimentos perecibles, aceites, 

energía, agua. 
Preparación de alimentos 

Residuos sólidos orgánicos, 
residuos comunes, aceites 

usados, equipos a gas. 

Agua, botellones, energía. Aguas para Consumo Humano Botellones usados, equipo 
eléctrico. 

Medicamentos, papel, 
energía. Atención dispensario médico 

Residuos sólidos, residuos 
peligroso, residuos 

contaminados, equipos 
electrónicos. 

Empaques, cartones, 
papeles, energía. 

Manejo de Bodega 
Residuos reciclables, residuos 
comunes, equipos electrónicos 

Papel, envolturas de 
alimentos, botellas, energía, 

tonner. 
Oficinas 

Material de oficina,  tonners, 
residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos. 

EPP Entrega y cambio de EPP Residuos de EPP en mal estado 

Energía, líquido refrigerante Sistema de ventilación 
Equipos eléctricos, ruido 

ambiente, fugas de líquido 
refrigerante. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

� Caracterización de los aspectos ambientales de acuerdo al alcance del sistema de 

gestión ambiental. 

a) Caracterización de Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos en el proyecto son de tres tipos: no peligrosos, 

peligrosos y especiales. 

Tabla 3. 13 Identificación de aspectos ambientales Campamento Coca  
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El tratamiento y disposición dada a los residuos generados  depende de la 

ubicación de los campamentos e instalaciones. En las tablas 3.14 y 3.15 y en 

las gráfica 3.1 y 3.2, se muestra la cantidad en peso de los residuos 

generados según su tipo, tanto en el campamento de Coca como en Jaguar: 

Tabla 3. 14 Generación mensual de desechos según su  tipo - Coca 

  
DESECHOS GENERADOS (kg) 

CLASIFICACIÓN  TIPO DE 
DESECHO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

No reciclables 
Orgánicos 911 896 909 900 888 
Comunes 901 893 874 887 891 

Reciclables 
Papel/cartón 67 61 66 60 52 

Plástico 62 45 61 56 43 
Peligrosos Hospitalarios 0 2 2 2 2 

Fuente: Azulec S.A, 2013 

Gráfica 3.1 Estadística Mensual generación de resid uos - Coca 

 

Fuente: Azulec S.A, 2013 

Tabla 3. 15 Generación mensual de desechos según su  tipo - Jaguar 

  
DESECHOS GENERADOS (kg) 

CLASIFICACIÓN  TIPO DE DESECHO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

No reciclables Orgánicos 94,1 70,2 59,4 56, 6 68,7 

Reciclables 
Papel/cartón 6,5 4,7 4,9 4,2 5,9 

Plástico 5,4 4 4,5 4,1 5,7 
Peligrosos Hospitalarios 0,5 0,6 0,3 0 0 

Fuente: Azulec S.A, 2013 

0 200 400 600 800 1000

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL 

MAYO

Desechos generados (kg)

M
e

s

Estadística Mensual Desempeño 
Ambiental- Coca

Hospitalarios

Plástico

Papel/cartón

Comunes

Orgánicos



70 

 

 

 

Gráfica 3.2 Estadística Mensual generación de resid uos- Jaguar 

 

Fuente: Azulec S.A, 2013 

A continuación se presenta la caracterización de los residuos sólidos 

clasificados por lugar de generación y tipo. 

 

- Residuos no peligrosos:  estos residuos son el producto de las actividades 

diarias y no ponen en peligro la salud de quienes los manipulan. 

 

Oficinas Quito:  en la tabla 3.16 se presenta la caracterización de los 

desechos generados en las instalaciones en Quito, en las cuales se realizan 

actividades administrativas del proyecto. 

Tabla 3. 16 Residuos Sólidos no peligrosos generado s en las 

instalaciones de Quito 

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Papel higiénico usado Fundas negras y basureros para 
baño 

Estación de Transferencia Zámbiza 
Quito 

Limpiones usados Lugar de acopio de residuos Estación de Transferencia Zámbiza 
Quito 

Botellas y botellones Recipiente Azul Gestor Ambiental: 
Reciclaje 

Papel y cartón Cartones Gestor Ambiental: 
Reciclaje 

Envolturas de alimentos y restos de 
comida 

Recipiente Blanco Estación de Transferencia Zámbiza 
Quito 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Campamento Jaguar:  la gestión de los residuos no peligrosos dentro del 

campamento culmina con la clasificación de los residuos en la fuente, 

posteriormente la tutela de los mismos se realiza por parte de Petroamazonas 

EP. (Ver tabla 3.17) 

 

Tabla 3. 17 Residuos Sólidos no peligrosos generado s en el 

campamento Jaguar 

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Limpiones usados Recipiente Café Gestión PAM 

Botellas, botellones y fundas Recipiente Café Gestión PAM 

Papel y cartón Recipiente Café Gestión PAM 

Envolturas de alimentos y restos 
de comida. Recipiente Café Gestión PAM 

EPP en mal estado y /o usado Recipiente Café Gestión PAM 

Vidrio y lata Recipiente Café Gestión PAM 

Restos de preparación de 
alimentos. 

Recipiente Café Gestión PAM 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Campamento Coca: los desechos no peligrosos en las instalaciones del 

Coca son variados dado que este lugar sirve como campamento y como 

oficinas del proyecto. (Ver tabla 3.18) 

 

Tabla 3. 18 Residuos Sólidos no peligrosos generado s en el 

campamento Coca 

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Limpiones usados Recipiente Café Botadero Municipal 

Botellas, botellones y 
fundas. 

Recipiente Azul Botadero Municipal 

Papel y cartón Recipiente Verde Botadero Municipal 

Envolturas de alimentos y 
restos de comida. 

Recipiente Blanco Botadero Municipal 

EPP en mal estado y /o 
usado. 

Costales 
Gestor Ambiental: 

Reciclaje. 
Vidrio y lata Recipiente Azul Botadero Municipal 

Restos de preparación de 
alimentos. 

Recipiente Gris 
Gestor Ambiental: 

Alimento para cerdos. 
Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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- Residuos peligrosos: dentro del proyecto este tipo de residuos son el 

resultado del proceso de mantenimiento y dispensarios médicos. 

 

Quito: en las oficinas de Quito, los residuos peligrosos son los generados en 

los servicios higiénicos. (Ver tabla 3.19) 

Tabla 3. 19 Residuos Sólidos peligrosos generados e n las 

instalaciones de Quito 

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Papel higiénico usado 
Fundas negras y 

basureros para baño. 
Estación de Transferencia 

Zámbiza Quito. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Campamento Jaguar: en el campamento se realiza el tratamiento de aguas, 

lo que genera un residuo peligroso adicional, como son los lodos del KK-

machine. (Ver tabla 3.20) 

Tabla 3. 20 Residuos Sólidos peligrosos generados e n el campamento 

Jaguar 

Residuo  Almacenamiento  Disposición final  

Lodos del KK-machine Sedimentador 
Gestor Ambiental:  

Incinerador. 

Materiales médicos usados Fundas rojas 
Gestor Ambiental:  

Incinerador. 
Trapos contaminados con 

Hidrocarburos. 
Recipiente café Gestión PAM 

Papel higiénico usado 
Fundas negras y 

basureros para baño. 
Gestión PAM 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Campamento Coca: los desechos generados son similares a los del 

campamento de Jaguar. (Ver tabla 3.21) 

Tabla 3. 21 Residuos Sólidos peligrosos generados e n el campamento 

Coca  

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Papel higiénico usado 
Fundas negras y 

basureros para baño 
Botadero Municipal 

Materiales médicos usados Fundas rojas 
Gestor Ambiental:  

Incinerador. 

Trapos contaminados con 
Hidrocarburos. 

Recipiente café 
Gestor Ambiental:  

Incinerador. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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- Residuos especiales: estos desechos son el resultado de operaciones 

auxiliares, deben tener un tratamiento especial debido a sus características 

físico-químicas, además representan peligro o riesgo potencial para la salud 

de los seres humanos, animales y ambiente. (Ver tabla 3.22) 

 

Quito: resulta de las actividades desarrolladas en la oficina. 

Tabla 3. 22 Residuos Sólidos especiales generados e n las 

instalaciones de Quito  

Residuo Almacenamiento Disposición final 
Equipos eléctricos Lugar de acopio Gestor Ambiental 

Tonner de impresoras Lugar de acopio Gestor Ambiental 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Campamento Jaguar: son el producto de las actividades de oficina y bodega. 

(Ver tabla 3.23) 

Tabla 3. 23 Residuos Sólidos especiales generados e n el campamento 

Jaguar  

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Equipos eléctricos Lugar de acopio Gestión PAM 

Tonner de impresoras Lugar de acopio Gestor Ambiental 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Campamento Coca: los residuos son similares a los generados en Jaguar, 

pero se diferencian en la disposición final que se les da. (Ver tabla 3.24) 

Tabla 3. 24 Residuos Sólidos especiales generados e n el campamento 

Coca  

Residuo Almacenamiento Disposición final 

Equipos eléctricos Lugar de acopio Gestor Ambiental 

Tonner de impresoras Lugar de acopio Gestor Ambiental 

Envases de fungicidas Lugar de acopio Devolución al proveedor 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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b) Caracterización de los efluentes generados por l as áreas dentro del 

alcance del SGA que ingresan a un sistema de tratam iento. 

- Aguas de consumo 

 

En las oficinas de Quito el agua proviene de la red municipal, por lo tanto no 

se tiene plantas de tratamiento, únicamente se utiliza un ozonificador para el 

agua de consumo. Mientras que en el Coca las aguas para consumo proviene 

de botellones. En el campamento de Jaguar, existe una planta de tratamiento 

para aguas de consumo. 

 

Las aguas de consumo para el campamento de Jaguar provienen de un pozo 

de aproximadamente 30 m de profundidad, estas aguas ingresan hacia un 

tanque de agua cruda de 10,000 galones, pasa a un sistema de aireación por 

bandejas, a continuación ingresa a la planta de tratamiento donde se produce 

la sedimentación, después el agua pasa a través de filtros de arena sílica y 

carbón activado y se añade clorador en pastillas, finalmente llega a los 

tanques de almacenamiento de 2500 Lt de volumen y se distribuyen a las 

instalaciones. Para verificar  la calidad del tratamiento se realiza un monitoreo 

del agua mediante un kit portátil. La gráfica 3.3 muestra el kit de monitoreo y 

la gráfica 3.4 muestra la planta de tratamiento. 

Gráfica 3. 3 Kits de monitoreo de Cloro y pH 

 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana - Campamento Jaguar 



75 

 

 

 

Gráfica 3. 4 Planta de tratamiento para aguas de co nsumo Campamento 
Jaguar 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana - Campamento Jaguar 

La caracterización del afluente para el control de análisis de aguas de 

consumo se muestra en tabla 3.25 a continuación: 

Tabla 3. 25 Caracterización del afluente para el co ntrol de análisis de 

aguas de consumo- Jaguar  

Parámetro Unidad Valor 

RAOH (Tabla 5)  

Incertidumbre 

(K=2) 

Límite 

permisible 

mínimo 

Límite 

permisible 

máximo 

Potencial de hidrógeno - 7,35 No establecido ±0,05% 

Cloro libre residual mg/L 0,65 0,3 1,5 ±23% 

Coliformes totales Col/100mL <2 Ausencia ±12% 

Coliformes fecales Col/100mL <2 Ausencia ±20% 

Fuente: Informe de Ensayo Nº 74511 emitido por el laboratorio LABSU 

- Aguas negras y grises:  En las oficinas de Quito las descargas de aguas 

negras y grises son hacia la red municipal. Mientras que en el campamento 

de Coca estas aguas son retiradas mediante vacum cada dos días. 

En el campamento de Jaguar, existe una planta de tratamiento para aguas 

negras y grises. En el tratamiento se lleva a cabo el siguiente proceso: las 

aguas llegan a un tanque de recepción, después  ingresan a la planta de 

tratamiento en el cual actúan bacterias que trabajan por aireación, a 

continuación pasa al tanque sedimentador de lodos, en el cual se producen 
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lodos flotantes, el agua sin lodos llega al nivel máximo y sale por una tubería 

en la cual se realiza la cloración con pastillas, finalmente estas aguas llegan a 

un tanque de almacenamiento como aguas tratadas y son descargadas a una 

quebrada cercana. 

En la gráfica 3.5 se puede observar la planta de tratamiento. 

Gráfica 3. 5 Planta de tratamiento para aguas negra s y grises- Campamento 
Jaguar 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

La caracterización de la muestra para el control de análisis de aguas negras y 

grises tratadas se presenta en la tabla 3.26: 

Tabla 3. 26 Caracterización de la descarga de aguas  negras y grises 

tratadas  

Parámetro Unidad Valor 

RAOH (Tabla 5) 

Incertidumbre 
(K=2) 

Límite 
permisible 

mínimo 

Límite 
permisible 

máximo 

Demanda química de 
oxígeno. 

mg/L 12 80 ±6% 

Coliformes Fecales Col/100mL <2 1000 ±20% 

Cloro residual mg/L 1,05 <2 ±18% 

Potencial de hidrógeno - 6,94 5 9 ±0,05% 
 

Fuente: Informe de Ensayo Nº 74510 emitido por el laboratorio LABSU 
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El número de  análisis de agua realizados al mes en los campamentos tanto 

de Coca como de Jaguar dependen del tipo de agua (aguas de consumo o 

aguas negras y grises), como se muestra en las tablas 3.27 y 3.28. 

Tabla 3. 27 Número de análisis de agua realizados m ensualmente – 

Campamento Coca  

TIPO DE AGUA ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL  MAYO 
Aguas de consumo 1 1 1 1 1 

Aguas negras  y grises - - - - - 

Fuente: Azulec S.A. 2013 

Tabla 3. 28 Número de análisis de agua realizados m ensualmente- 

Campamento Jaguar 

TIPO DE AGUA ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO 
Aguas de consumo 2 2 2 2 2 

Aguas negras y grises 4 4 4 4 4 

Fuente: Azulec S.A. 2013 

c) Manejo de productos químicos 

Únicamente en el campamento de Jaguar se realiza manejo de productos 

químicos, en especial aquellos utilizados para las plantas de tratamientos 

como son: hipoclorito de sodio, cal, Bacterplus, sulfato de aluminio y tanques 

con combustible. 

d) Consumo de energía eléctrica 

CAMPAMENTO COCA 

En promedio al mes se utilizan 8000 kw  distribuidos en 4 medidores, los 

mismos que son ocupados en las siguientes actividades: 

- Iluminación del campamento y conexiones eléctricas para oficinas 

- Iluminación del campamento y bombeo de agua 

- Aires acondicionados 

- Cocina 
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La generación está dada bajo una red pública en la cual cuentan con 

medidores de tipo turístico ya que el campamento base del Coca está en la 

ciudad, en el Hotel Zuria. 

CAMPAMENTO JAGUAR 

La energía eléctrica dentro del campamento es proporcionada por PAM EP 

� Metodología para la elaboración de la matriz de identificación y evaluación de 

requisitos regulatorios. 

Dentro de la empresa para la identificación de requisitos legales aplicables, se 

ha tomado en cuenta el ámbito en el cual se desarrollan las actividades, ya sea 

minería, hidrocarburos, construcción, entre otras, además de los posibles 

impactos ambientales generados, la normativa ambiental vigente y los 

requisitos establecidos en la ley. Acorde a toda esta información previa se ha 

elaborado el procedimiento (Nombre del procedimiento: Procedimiento para 

requerimientos legales y otros requisitos, N° de procedimiento: AZUL-PRC-CD-

OO2) y también el formato para la aplicación del control legal en la empresa 

(Nombre del formato: Matriz para el seguimiento del cumplimiento legal, N° del 

formato: EHS-REG-CD-OO2-2). 

Para mantener actualizada la legislación aplicable, la empresa cuenta con un 

departamento legal, el cual es el encargado de mantenerse al tanto de los 

cambios dados en el ámbito jurídico por medio de consulta a organismos 

estatales, seccionales y sitios web, además se cuenta como herramienta la 

suscripción al  portal jurídico LEXIS S.A., el mismo que proporciona información 

sobre cambios en la legislación vigente y la creación de nuevas leyes. 

� Identificación de prácticas y procedimientos de manejo ambiental existentes 

Requisitos generales 

El numeral 4.1 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

contar con un procedimiento para mantener documentado el alcance del 

sistema de gestión ambiental, requisito que la empresa cumple al poseer los 

documentos mostrados en la tabla 3.29. 
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Tabla 3. 29 Procedimiento y formato para el control  del sistema 

implementado.  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- PRC-CD-001 
Procedimiento de control de 
documentos. 

25/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Política Ambiental  

El numeral 4.2 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

contar con una política ambiental definida y documentada, en la cual se tomen 

en cuenta el compromiso con la prevención de la contaminación, la legislación 

ambiental aplicable y la mejora continua del SGA. Para el cumplimiento de 

este requisito la empresa cuenta con el documento mostrado en la tabla 3.30. 

Tabla 3. 30 Manual del Sistema Integrado de Gestión  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS-MIG-CD-001 Manual SIG 12/06/2012 

 Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Aspectos ambientales  

El numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001:2004 pide tener un procedimiento 

para identificar aspectos ambientales de las actividades realizadas sobre las 

cuales se debe tener control, para lo cual la empresa cuenta con el 

procedimiento que se muestra en la tabla 3.31. 

Tabla 3. 31 Procedimiento y formato para identifica ción de aspectos e 

impactos ambientales.  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS-PRC-GA-008 
Procedimiento de identificación 
de aspectos e impactos 
ambientales. 

02/09/2011 

EHS- REG- CD-010  
Matriz de identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales. 

27/08/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Requisitos legales y otros requisitos 

El numeral 4.3.2 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

contar con un procedimiento para identificación y acceso a requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización requiera, el cual se muestra 

en la tabla 3.32. 

Tabla 3. 32 Procedimiento para requerimientos legal es y otros  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-002 
Procedimiento para 
requerimientos legales y 
otros. 

17/10/2012 

s/n 
Instructivo para el manejo de 
residuos peligrosos. 

25/06/2013 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

 

Objetivos, metas y programas 

El numeral 4.3.3 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

establecer, implementar y mantener los objetivos y metas ambientales 

documentadas en todo nivel de la organización, para lo cual se cuenta con el 

registro que se muestra en la tabla 3.33. 

Tabla 3. 33 Programas y objetivos de GA  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- PRC-CD-003 Programas y objetivos 14/06/2013 

EHS-REG-CD-003-4 
Programa de Control de 
objetivos. 

14/06/2013 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

El numeral 4.3.3 de la norma ISO 14001:2004 señala que la empresa debe 

contar con un documento que comunique las funciones y responsabilidades 

para garantizar un trabajo armónico y eficaz, para lo cual se ha generado el 

documento que se muestra en la tabla 3.34. 
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Tabla 3. 34 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad para el 

manejo del SGA.  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

s/n Manual de funciones 30/06/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Comunicación 

El numeral 4.4.3 de la norma ISO 14001:2004 establece la necesidad de 

contar con un procedimiento de comunicación, el mismo que se presenta en 

la tabla 3.35. 

Tabla 3. 35 Procedimiento para la comunicación del SGA 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-003 
Procedimiento general 
consultas y comunicaciones. 

19/01/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Documentación 

El numeral 4.4.4 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

contar con documentación necesaria para respaldar su gestión, para ello se 

cuenta con el documento presente en la tabla 3.36. 

Tabla 3. 36 Manejo de la documentación  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- MIG- CD- 001 Manual SIG 12/06/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Control de documentos 

El numeral 4.4.5 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa 

requiere mantener un control de los documentos del SGA, en la tabla 3.37 se 
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presentan los procedimientos con los que la compañía cuenta para cumplir 

con este requisito. 

Tabla 3. 37 Procedimiento para el control de docume ntos  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-001 
Procedimiento para el control 
de documentos y registros. 

25/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Control operacional 

El numeral 4.4.6 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

mantener identificadas y controladas las actividades que pudiesen generar 

impactos ambientales significativos, para lo cual se cuenta con el registro que 

se muestra en la tabla 3.38.  

Tabla 3. 38 Control Operacional 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- REG- CD-010  
Matriz de identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales. 

27/08/2011 

AZUL-PRC-CD-005 
Procedimiento para el control 
de derrames. 

13/09/2011 

EHS-MIG-CD-017 
Procedimiento para uso de 
combustibles. 

16/01/2013 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

 

Preparación de respuesta ante emergencias 

El numeral 4.4.7 de la norma ISO 14001:2004 indica que la empresa debe 

establecer e implementar planes en caso de emergencias ambientales, para 

lo cual cuentan con los documentos nombrados en la tabla 3.39. 

Tabla 3. 39 Planes de emergencia 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-005 
Procedimiento general para 
planes de emergencia. 24/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Verificación, Seguimiento y Medición 

El numeral 4.5.1 de la norma ISO 14001:2004 la empresa debe contar con 

procedimientos para realizar la medición del desempeño y seguimiento de su 

gestión ambiental, para ello cuenta con los documentos mostrados en la tabla 

3.40. 

Tabla 3. 40 Verificación, seguimiento y medición de l SGA 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

PRIORICIDAD DE  
ACTUALIZACIÓN 

EHS-REG-GA-003-13 
Lista de chequeo de planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Cada semana 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Evaluación y cumplimiento Legal 

El numeral 4.5.2 de la norma ISO 14001:2004 establece que la empresa debe 

contar con procedimientos que ayuden a la verificación del cumplimiento 

legal, para lo cual se cuenta con documentos presentados en la tabla 3.41. 

Tabla 3. 41 Evaluación y cumplimiento legal  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- RG- CD- 002- 2 
Matriz para seguimiento del 
cumplimiento legal. 

28/12/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

No conformidad, acción correctiva y acción preventi va 

El numeral 4.5.3 de la norma ISO 14001:2004 indica que la empresa debe 

establecer, implementar y  mantener procedimientos para identificar y tratar 

las no conformidades, dichos documentos se muestran en la tabla 3.42. 

Tabla 3. 42 Procedimientos para analizar incidentes  y procedimientos 

para tomar acciones correctivas y preventivas 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- SG-004 
Procedimiento de acciones 
correctivas y  preventivas. 

02/09/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Control de los registros 

El numeral 4.5.4 de la norma ISO 14001:2004 indica que la empresa debe 

establecer y mantener los registros para demostrar la conformidad de su 

sistema de gestión, para lo cual cuenta con los documentos que se muestran 

en la tabla 3.43. 

Tabla 3. 43 Control de documentos y registros  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-001 
Procedimiento para control de 
documentos y registros. 

25/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Auditoría Interna 

El numeral 4.5.5 de la norma ISO 14001:2004 indica que la empresa debe 

contar con procedimientos para realización de auditoría interna, para lo cual la 

empresa cuenta con el procedimiento que se muestra en la tabla 3.44. 

Tabla 3. 44 Procedimiento para auditorías internas 

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

AZUL- PRC-CD-008 
Procedimiento para auditorías 
internas. 

26/07/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Revisión por la dirección 

El numeral 4.6 de la norma ISO 14001:2004 establece que la alta dirección 

debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización acorde al 

tiempo planificado, este procedimiento se muestra en la tabla 3.45. 

Tabla 3. 45 Procedimiento para la revisión por part e de la gerencia  

CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

EHS- PRC-CD-005 Procedimientos revisión por la 
dirección del SIG- EHS. 

07/01/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

� Accidentes, incidentes y situaciones de emergencia 

No se han registrado accidentes, incidentes ni situaciones de emergencia 

ambiental, que hayan sido notificadas hasta el momento actual. 
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� Opiniones de las partes interesadas frente al manejo ambiental de la organización 

Únicamente se hacen llamados de atención a los responsables del control de 

análisis de aguas, por  parte del Departamento EHS- Quito cuando los 

parámetros de análisis de agua se encuentran fuera de los límites establecidos 

en el RAOHE, para tomar las respectivas acciones correctivas. 

En cuanto a otros temas de la parte ambiental no se han registrado quejas, 

reclamos, ni manifestaciones de las partes interesadas, que hayan sido 

notificadas hasta el tiempo actual. 

� Lista de verificación de la norma ISO 14001:2004  

Con la finalidad de verificar el porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 

14001:2004, se aplicó una lista de verificación, la cual se muestra en el Anexo 

2 con mayor detalle, en la cual se realizó un proceso de calificación del estado 

actual del sistema de gestión ambiental en la empresa, basado en los criterios 

mostrados en la tabla 3.46. 

Tabla 3. 46 Criterios para calificación de la lista  de verificación  

Calificación  Descripción  
0 El requisito no está definido 
1 Está definido pero no está documentado 
2 Está definido y documentado 
3 Está definido, documentado, implementado y se mantiene. 

Fuente: Díaz, C. Y Castro, C., (2009) 

Después de realizar la lista de verificación con la ayuda del encargado de la 

gestión ambiental de la empresa, acorde a los criterios mostrados 

anteriormente, se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 3.47. 

Tabla 3. 47 Resultados de la lista de verificación para la Norma ISO 

14001:2004 

NUMERAL CUMPLIMIENTO 
4.1 Requisitos generales 77,78% 
4.2 Política Ambiental 95,23% 
4.3 Planificación 78,67% 
4.4 Implementación y 
operación. 77,24% 
4.5 Verificación  79% 
4.6 Revisión por la gerencia 100% 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Los resultados obtenidos con la lista de verificación para el Sistema de 

Gestión Ambiental fueron los siguientes: 

4.1 Requisitos generales: dentro de este numeral el cumplimiento es de 

77,78%, y esto se debe a que la empresa no tiene definido con claridad el 

alcance del SGA dentro del proyecto, además en la visita realizada al 

campamento del Coca se pudo constatar la falta de gestores para desechos 

reciclables, lo que demuestra que el SGA tiene deficiencia en este aspecto.  

4.2 Política Ambiental: en la evaluación de los requisitos de la política 

ambiental se obtuvo el 95,23% de cumplimiento, y esto se debe a que 

Azulec S.A cuenta con un sistema integrado de gestión y una política 

integrada en la cual la parte ambiental es de gran importancia y se toman 

en cuenta todos los requisitos establecidos en el numeral 4.2 de la norma 

ISO 14001:2004, pero esta no es la apropiada para el proyecto ya que es 

muy general. 

4.3 Planificación: Dentro de la planificación se obtuvo el 78,67% de 

cumplimiento, esto se debe a que los procedimientos de identificación de 

impactos ambientales son generales, al igual que las matrices, lo que no 

permite evaluar de manera adecuada los posibles impactos ambientales 

que pudieran generar las actividades específicas del proyecto. Además no 

se poseen objetivos ambientales para el proyecto en estudio y se debería 

mantener un mayor nivel control en la separación de residuos sólidos y el 

respectivo envío a gestores calificados. 

4.4 Implementación y operación: se obtuvo el 77,24% de cumplimiento, 

dado que no se cuenta con una identificación de impactos ambientales por 

puestos de trabajo como se establece en el punto 4.4.2 de la norma ISO 

14001:2004, además no se tienen identificados los posibles impactos a 

causa de desviarse de los procedimientos establecidos para cada actividad, 

hace falta el adoptar metas y objetivos ambientales específicos para el 

proyecto.  

4.5 Verificación: el cumplimiento es del 79,25%, esto se debe a que se 
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hallaron falencias en lo que respecta al cierre de no conformidades, ya que 

estas no son verificadas en el tiempo establecido, además falta la 

implementación de un instructivo para inspecciones. 

4.6 Revisión por la gerencia: este ítem tiene el 100% de cumplimiento, ya 

que dentro de Azulec S.A se realizan revisiones periódicas del estado del 

sistema de gestión ambiental por parte de la gerencia de la empresa. 

Por lo cual haciendo una evaluación general de la lista de verificación se 

obtiene un porcentaje de cumplimiento del 84,65%.   

� Lista de verificación de los requisitos legales para la gestión ambiental 

Para la determinación del porcentaje de cumplimiento de requisitos legales en 

el sistema de gestión ambiental, se utilizó la lista de verificación de 

cumplimiento legal, según el formato que lleva la empresa (Nombre del 

Formato: Matriz para Seguimiento del Cumplimiento Legal, Nº de Formato: 

EHS- REG- CD- 002- 2). En el Anexo 3 se detalla la lista de verificación 

aplicada. 

Esta matriz de seguimiento legal toma en cuenta los reglamentos, leyes y 

demás requisitos ambientales acorde a las actividades a desarrolladas dentro 

del proyecto, para el sistema de gestión ambiental se obtuvo que dentro del 

proyecto se cumple con el 80,18% de los requisitos legales, según se pudo 

identificar no existe un cumplimiento más amplio ya que las locaciones de 

Jaguar y Coca no cumplen con todos los requisitos de almacenamiento y 

disposición de residuos sólidos. 

3.1.1.3 Análisis de diferencias 

Una vez aplicada la herramienta RAI, se procedió a realizar el análisis de 

diferencias del sistema de gestión ambiental, herramienta que permite determinar 

lo que se tiene y lo que hace falta con la finalidad de implementar los planes de 

acción necesarios. En el Anexo 4 se muestra con mayor detalle el análisis de 

diferencia que se llevó a cabo y en base al cual se plantea el plan de mejora en el 

capítulo 4. 
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3.1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURID AD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

3.1.2.1 Planificación 
� Equipo de trabajo 

- Gerente de proyecto 

- Gerente del Departamento EHS 

- Coordinadores del proyecto 

- Supervisores EHS 

- Tesarias 

� Propósito de la revisión 

Conocer la situación  actual del proyecto y las estrategias que emplean para 

minimización de riesgos, con la finalidad de proponer un plan de mejora del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

� Alcance del sistema gestión de seguridad y salud ocupacional 

El proyecto incluye la parte estratégica y la operativa. El alcance del SGA en 

la parte estratégica corresponde a las oficinas de Azulec en Quito, mientras 

que  la parte operativa se encuentra ubicada en el Bloque 7, divido en 

Bloque Norte Payamino (en la ciudad del Coca) y Bloque Sur Jaguar 

(Campamento Azul-Jaguar). 

Para la evaluación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional se considera la matriz de evaluación de riesgos propuesta por 

la empresa, con la cual se podrá identificar si se están cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007, además mediante 

la evaluación se podrá determinar la eficacia de la matriz propuesta y si las 

medidas de control planteadas son adecuadas para los factores de riesgo 

identificados, de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo dentro del 

proyecto. También se incluye el análisis de niveles de accidentabilidad y el 

análisis de costo de accidentes. 

El periodo de estudio a considerarse va de enero a mayo del año 2013, por 

considerar una fuente de información que representa la realidad actual del 

desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del 

proyecto en estudio. 
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� Metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

Según lo establecido en la norma OHSAS 18001, numeral 4.3.1, menciona 

que la empresa debe tener varios procedimientos para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de acuerdo a 

las actividades que se llevan a cabo por parte del personal. 

La empresa posee un procedimiento y metodología para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, el cual utiliza 

como herramienta de apoyo una matriz específica para el proyecto, la misma 

que utiliza la metodología tres por tres en la que se considera la 

consecuencia del riesgo, la probabilidad del riesgo y la estimación del riesgo. 

(Nombre del procedimiento: Procedimiento de  identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, Nº del procedimiento: EHS- PRC-CD-009,  

Nombre de la metodología: Metodología de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, Nº de Formato: EHS- PRC-CD-009-2, 

Nombre del formato: Matriz de Evaluación General de Riesgos por puesto de 

trabajo, Nº de Formato: EHS-REG-CD-009-1). La matriz específica consta 

del siguiente encabezado identificado en la tabla 3.48: 

Tabla 3. 48 Encabezado de la matriz para Evaluación  General de Riesgos  
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Fuente: Formato de la Matriz para Evaluación General de Riesgos,  
Nº Formato: EHS-REG-CD-009-1
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A continuación se describen los criterios de evaluación de la matriz propuesta por 

actividad y puesto de trabajo utilizada dentro de la empresa. 

- Consecuencia de riesgo:  muestra la categorización según el tipo de 

lesiones, afectaciones a bienes  o al ambiente que pudieren darse  en el 

proyecto. (Ver tabla 3.49) 

Tabla 3. 49 Consecuencia de riesgo por categoría 

CATEGORÍA Extremadamente  
Dañino (3) 

Dañino 
(2) 

Ligeramente Dañino 
(1) 

Personas:  
Lesión / enfermedad 

Amputaciones, 
fracturas mayores, 

intoxicaciones, 
lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 
Cáncer y otras 
enfermedades 

crónicas que acorten 
severamente la vida. 

Laceraciones, 
quemaduras, 
conmociones, 

torceduras 
importantes, fracturas 

menores. Sordera 
dermatitis, asma, 

trastornos músculo-
esqueléticos, 

enfermedad que 
conduce a una 

incapacidad menor. 

Daños superficiales: 
cortes y magulladuras 
pequeñas, irritación 

en los ojos por polvo. 
Molestias irritación, 

por ejemplo dolor de 
cabeza, disconfort. 

Bienes: Daño al 
equipo, propiedad o 

pérdidas de 
producción 

Mayor a $100.000 
Entre $ 10.000 y 

100.000 
Entre $0 y 10.000 

Ambiente: Impacto 
negativo al medio 

ambiente 

Impacto ambiental 
incontrolable como 

Derrame o descarga 
de substancias mayor 

a 25 m3. 

Impacto ambiental 
mediana o difícilmente 

controlable como 
derrame o descarga 
de substancias que 

contaminen un 
componente ambiental 
mayor a 1 m3 y menor 

a 25 m3. 

Impacto ambiental 
fácilmente 

controlables como 
liqueo de motores, 

con un volumen 
afectado menor a 1 

m3 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos AZULEC S.A., Criterios de Evaluación - 

DOC. No. EHS-REG-CD-009-1. 

- Probabilidad de riesgo: asigna valores entre 1 y 3 a la posibilidad de que 

ocurriese un incidente en la realización de las actividades. (Ver tabla 3.50) 
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Tabla 3. 50 Probabilidad de riesgo  

CLASIFICACIÓN / 
VALOR DESCRIPCIÓN 

Baja:       1 El daño ocurrirá raras veces (semestral o mayor) 

Media:    2 El daño ocurrirá en algunas ocasiones (mensual a semestral) 

Alta:        3 El daño ocurrirá siempre o casi siempre (semanal o menor) 

 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos AZULEC S.A., Criterios de Evaluación - 

DOC. No. EHS-REG-CD-009-1. 

 

- Estimación del riesgo: se presentan 5 rangos para estimar el riesgo, el 

cual es el producto de la multiplicación entre la probabilidad y la 

consecuencia. (Ver tabla 3.51) 

Tabla 3. 51 Estimación del riesgo 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO Consecuencias 

Trivial         1 
 

Ligeramente 
Dañino 

1 

Dañino 
2 

Extremadamente 
Dañino 

3 

Tolerable    2 
 Moderado   3 
 Importante  4 
 Intolerable   5 
 

Probabilidad 

Baja 1 
Riesgo trivial 

1 
Riesgo tolerable 

2 
Riesgo moderado 

3 

Madia 2 

Riesgo 
tolerable 

2 
Riesgo moderado 

4 
Riesgo importante 

6 

Alta 3 

Riesgo 
moderado 

3  
Riesgo importante 

6 
Riesgo intolerable 

9 
 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos AZULEC S.A., Criterios de Evaluación - 

DOC. No. EHS-REG-CD-009-1. 

 

- Medidas de control para cada tipo de riesgo: se muestran las medidas a 

tomar acorde al grado de criticidad del riesgo. (Ver tabla 3.52) 
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Tabla 3. 52 Medidas de control  

CRITICIDAD RESPUESTA 

TRIVIAL 
1 No se requiere acción específica 

TOLERABLE 
2 

No necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante.  
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

MODERADO 
3 y 4 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinarla necesidad de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE 
6 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo 
Puede que precise recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 

INTOLERABLE 
9 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
elemetados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Matriz de evaluación de riesgos AZULEC S.A., Criterios de Evaluación - 

DOC. No. EHS-REG-CD-009-1. 

 

3.1.2.2 Toma de datos 

� Identificación de los factores de riesgo significativos de las actividades del proyecto 

y medidas de control. 

De acuerdo a la matriz de evaluación general de riesgos de la empresa, se 

han identificado los factores de riesgos más significativos y las medidas de 

control para los mismos, como se muestra en la tabla 3.54., divididos de 

acuerdo a la estimación del riesgo e identificados con el color del nivel al que 

pertenecen, los valores de estimación se muestran en la tabla 3.53: 
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Tabla 3. 53 Estimación del riesgo 

TRIVIAL 1 
TOLERABLE 2 
MODERADO 4 

IMPORTANTE 6 
INTOLERABLE 9 

Fuente: Tomada de la Matriz de Evaluación General  de Riesgos  “Servicio Especializado 
de Apoyo a las Operaciones en los Bloques 7, 18 Y 21 de Petroamazonas 

AZULEC S.A.”-  DOC. No. EHS-REG-CD-009-1 
 

Tabla 3. 54 Matriz de gestión preventiva  

GESTIÓN PREVENTIVA  

FACTORES DE 
RIESGO 

PRIORIZADOS 
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN 

CONTROLES 
DE 

INGENIERÍA 

SEÑALIZACIÓN, 
ALERTAS Y/O 
CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 

EPP 

Equipos a 
presión     

Inspección 
previa del 

área. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaborar AST 

Señalización 
Uso de ropa y 

guantes de 
seguridad. 

Contacto 
eléctrico   

Trabajar con 
elementos 

desenergizados. 

 
Mantener 

distancia con 
las fuentes. 

Elaboración de 
AST. 

Señalizar o advertir 

Uso de calzado, 
guantes y 

herramientas 
dieléctricas. 

Peligro de 
explosión      

Inspección 
previa del 

área. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaborar AST 

  
Uso de ropa y 

guantes de 
seguridad. 

Equipos a 
presión 

    

Inspección 
previa del 

área. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaborar AST 

Señalización 
Uso de ropa y 

guantes de 
seguridad. 

Uso de 
compactadores. 

  Uso correcto del 
compactador. 

Inspección de 
equipos y área 

de trabajo. 
Elaboración de 

AST. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Señalización Uso de calzado, 
casco. 

     Continúa... 
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Exposición a 
gases y vapores.      

 Mantener 
distancia con 

la fuente. 
Elaborar AST 

  

Utilización de 
respiradores 

Uso de 
mascarilla con 
filtros, guantes, 
gafas, mandil 

de cuero, 
guantes 

argonero. 

Levantamiento 
manual de 

cargas. 
  

Realizar paras 
cuando haya 

trabajos 
repetitivos. 

Elaboración de 
AST. 

Adoptar posturas 
cómodas. 

Realizar adecuados 
levantamientos de 

cargas. 

  

Contacto 
eléctrico.   

Trabajar con 
elementos 

desenergizados. 

 
Mantener 

distancia con 
las fuentes. 

Elaboración de 
AST 

Señalizar o advertir 

Uso de calzado, 
guantes y 

herramientas 
dieléctricas. 

Falta de orden y 
aseo.     Elaboración de 

AST. 
No saltar obstáculos 

Señalización.   

Polvos, gases, 
aditivos 

químicos. 
    Elaborar AST  Señalizar y advertir 

Uso de 
respiradores 

con filtro, 
granulados, de 

carbón. 

Conexiones 
eléctricas 

inadecuadas. 
  

Trabajar con 
elementos 

desenergizados. 

 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaboración de 
AST. 

Señalizar o advertir 

Uso de calzado, 
guantes y 

herramientas 
dieléctricas. 

Posiciones no 
adecuadas de 

trabajo en 
oficina. 

  

Realizar paras 
cuando haya 

trabajos 
repetitivos. 

  

 
Adoptar posiciones 

adecuadas de 
trabajo. 

  

Equipos a 
presión.     

Inspección 
previa del 

área. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaborar AST 

Señalización 
Uso de ropa y 

guantes de 
seguridad. 

Pinturas, 
solventes.     

Elaboración de 
AST. 

Analizar gases 
antes de iniciar 

actividad. 

Señalizar o advertir 

Utilización de 
EPP, incluye 

respiradores y 
traje tybek. 

Carga física de 
trabajo.   

Realizar paras 
cuando haya 

trabajos 
repetitivos. 

 
Elaboración de 

AST. 

Adoptar posturas 
cómodas. 

Realizar adecuados 
levantamientos de 

cargas. 

  

Combustibles y 
solventes.     

Elaboración de 
AST. 

Analizar gases 
antes de iniciar 

actividad. 

Señalizar o advertir Utilización de 
respiradores. 

     Continúa... 
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Peligro de 
explosión.      

Inspección 
previa del 

área. 
Mantener 

distancia con 
la fuente. 

Elaborar AST 

Señalización 
Uso de ropa y 

guantes de 
seguridad. 

Vibraciones   

Realizar paras 
programadas en 

trabajos 
repetitivos. 
Cambio de 
actividades. 

Inspección 
preventiva y 

check list diario 
del equipo. 

Programa de 
mantenimiento. 

Elaboración 
del AST. 

    

Humedad, 
Temperatura. 

  
Realizar pausas 

durante la 
jornada. 

  

 
Capacitaciones en 
lugares cubiertos 

Tomar Hidratantes. 

  

Herramientas 
manuales.     

Inspección 
previa de 

herramientas. 
Elaborar AST 

  Uso de calzado 
de Seguridad. 

Superficie 
irregular de 

trabajo. 
    

Inspección 
previa de 

herramientas. 
Elaborar AST 

  Uso de calzado 
de Seguridad. 

Estructuras 
inestables.     

Inspección 
preventiva. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Elaboración de 
AST. 

Señalización Uso de arnés y 
línea de vida. 

Elaboración de 
AST. Señalizar o advertir Polvo     Utilización de 

respiradores. 

Herramientas 
manuales.     Elaboración de 

AST. 

No retirar guardas 
de seguridad. 
Señalización 

Uso de guantes 

Ruido     

Inspección 
previa del área 

de trabajo. 
Elaboración de 

AST. 
Aislar fuente 
cuando sea 

posible. 

Señalización 

  

Estado 
emocional.     

Mejora del 
ambiente 
laboral. 

Motivación 

  

Microorganismos       

Lavado de manos 
Comer en sitios 

establecidos. 
Si hay cortes acudir 

al médico. 

Utilización de 
guantes. 

      

     Continúa... 
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Gases y vapores     

Elaboración de 
AST. 

Analizar gases 
antes de iniciar 

actividad. 

Señalizar o advertir 
Utilización de 
respiradores. 

Falta de orden y 
aseo.     Elaboración de 

AST. 
No saltar obstáculos 

Señalización 

  

Disposición de 
espacios.   

Ubicación 
adecuada de 
ambientes de 

trabajo. 

Señalización 

  

Iluminación     

Control del 
luminosidad 
(300 luxes). 

Ubicación de 
luz artificial. 

  

Posiciones de 
pie por largos 

periodos. 
  Descansos 

periódicos.   
Capacitación en 

cambio de 
actividades. 

  

Trato con la 
comunidad. 

      

Inducción, 
Capacitación y 

adiestramiento en 
manejo de grupos. 

Charlas 
motivacionales. 

  

Inspecciones de 
herramientas y 

equipos. 
    

Elaboración de 
AST. 

Señalización 
No saltar obstáculos 

  

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

� Identificación de la morbilidad en salud ocupacional 

La identificación de la morbilidad se realiza en base al seguimiento mensual 

de Salud Ocupacional  (Nº del formato: EHS-REG-CD-010-2), mediante el 

cual se puede determinar qué patología tiene mayor incidencia en los 

campamentos de Jaguar y Payamino. 

Los datos del Coca se muestran en la tabla 3.55 y 3.56 y la gráfica 3.6.  
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Tabla 3. 55 Número de casos de acuerdo a la patolog ía- Coca 

 NÚMERO DE CASOS  

DESCRIPCIÓN Ener
o Febrero  Marzo Abril  Mayo 

Total 
de 

casos  

Total 
personal 

AZUL 

% de 
enferm
edad 

Respiratorias 19 21 28 46 37 151 343 44 
Dermatológicas 15 21 18 13 21 88 343 26 
Osteomusculares 9 28 32 33 30 132 343 38 

Neurológicas 8 5 6 10 15 44 343 13 
Gastrointestinales 11 10 25 14 27 87 343 25 
Otorrinolaringológicas 8 4 5 5 8 30 343 9 

Oftalmológicas 2 3 4 3 6 18 343 5 
Cardiovasculares 0 0 0 0 1 1 343 0 
Urológicas 10 8 6 5 4 33 343 10 

Ginecológicas 0 0 0 0 0 0 343 0 
Endocrinometabólicas 0 0 0 0 0 0 343 0 
Infecciosas tropicales  0 0 0 0 0 0 343 0 

Accidentes ofídicos 0 0 0 0 0 0 343 0 
Otros  1 3 2 1 5 12 343 3 

TOTAL PERSONAL 67 68 69 71 68   

Fuente: Azulec S.A 

 

Tabla 3. 56 Porcentaje de morbilidad 

% DE MORBILIDAD 

EPIDEMIOLOGÍA 
(Número de 

casos) 

DESCRIPCIÓN Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo 
Respiratorias 28 31 41 65 54 

Dermatológicas 22 31 26 18 31 

Osteomusculares 13 41 46 46 44 

Neurológicas 12 7 9 14 22 

Gastrointestinales 16 15 36 20 40 

Otorrinolaringológicas 12 6 7 7 12 

Oftalmológicas 3 4 6 4 9 

Cardiovasculares 0 0 0 0 1 

Urológicas 15 12 9 7 6 

Ginecológicas 0 0 0 0 0 

Endocrinometabólicas 0 0 0 0 0 

Infecciosas tropicales  0 0 0 0 0 

Accidentes ofídicos 0 0 0 0 0 

Otros  1 4 3 1 7 

Fuente: Azulec S.A 



 

Gráfica 3. 6  Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos

Los datos de Jaguar se muestran en las tablas 

Tabla 3. 57 Número de casos de acuerdo a la patología

 

DESCRIPCIÓN Enero

Respiratorias 11 

Dermatológicas 4 

Osteomusculares 18 

Neurológicas 3 

Gastrointestinales 5 

Otorrinolaringológicas 0 

Oftalmológicas 0 

Cardiovasculares 0 

Urológicas 0 

Ginecológicas 0 

Endocrino-metabólicas 0 

Infecciosas tropicales 0 

Accidentes ofídicos 0 

Otros  2 

TOTAL PERSONAL 34 

Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos

Fuente: Azulec S.A 

uar se muestran en las tablas 3.57 y 3.58 y la gráfica 3.7

Número de casos de acuerdo a la patología

# CASOS 

Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo 
Total 

de 
casos  

Total 
personal 

AZUL

 9 10 9 14 53 212
 14 12 10 11 51 212
 6 19 20 10 73 212

 0   2 3 8 212
 2 7 8 2 24 212
 4 3 8 0 15 212
 5 1 2 1 9 212
 0 1 0 1 2 212
 1 1 0 0 2 212
 0 0 0 0 0 212
 0 1 0 1 2 212
 0 0 0 0 0 212
 0 1 1 0 2 212

 1 1 2 0 6 212

 38 45 47 48 

Fuente: Azulec S.A 
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Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos  

 

58 y la gráfica 3.7 

Número de casos de acuerdo a la patología  

Total 
personal 

AZUL 

% de 
enfermedad  

212 25 

212 24 

212 34 

212 4 

212 11 

212 7 

212 4 

212 1 

212 1 

212 0 

212 1 

212 0 

212 1 

212 3 

  



 

Tabla 3. 

  

EPIDEMIOLOGÍA 
(Número de 

casos) 

Respiratorias

Dermatológicas

Osteomusculares

Neurológicas

Gastrointestinales

Otorrinolaringológicas

Oftalmológicas

Cardiovasculares

Urológicas

Ginecológicas
Endocrino
metabólicas

Infecciosas tropicales

Accidentes ofídicos
Otros 

 

Gráfica 3. 7 Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos

 

Tabla 3. 58 Porcentaje de morbilidad  

% DE MORBILIDAD
DESCRIPCIÓN Enero  Febrero Marzo  

Respiratorias 32 24 22 

Dermatológicas 12 37 27 

Osteomusculares 53 16 42 

Neurológicas 9 0 0 

Gastrointestinales 15 5 16 

Otorrinolaringológicas 0 11 7 

Oftalmológicas 0 13 2 

Cardiovasculares 0 0 2 

Urológicas 0 3 2 

Ginecológicas 0 0 0 
Endocrino-
metabólicas 

0 0 2 

Infecciosas tropicales 0 0 0 

Accidentes ofídicos 0 0 2 

Otros  6 3 2 

Fuente: Azulec S.A 

Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos
Campamento Jaguar 

Fuente: Azulec S.A 
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% DE MORBILIDAD  
 Abril  Mayo 

19 29 

21 23 

43 21 

4 6 

17 4 

17 0 

4 2 

0 2 

0 0 

0 0 

0 2 

0 0 

2 0 

4 0 

Morbilidad de acuerdo a la patología y número de ca sos  
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� Metodología para la elaboración de la matriz de identificación y evaluación de 

requisitos regulatorios. 

En la empresa para la identificación de requisitos legales aplicables se ha 

tomado en cuenta instrumentos de tratados internacionales para el cuidado 

de la salud y seguridad de los trabajadores, además de resoluciones, 

acuerdos ministeriales y reglamentos referentes a seguridad en el trabajo e 

instalaciones médicas, acorde a esta información previa se ha elaborado el 

procedimiento (Nombre del procedimiento: Procedimiento para 

requerimientos legales y otros requisitos, N° de procedimiento: AZUL-PRC-

CD-OO2) y también el formato para la aplicación del control legal en la 

empresa (Nombre del formato: Matriz para el seguimiento del cumplimiento 

legal, N° del formato: EHS-REG-CD-OO2-2). 

Para mantener actualizada la legislación aplicable a la salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo la empresa cuenta con un departamento legal a 

cargo de mantener actualizados los cambios dados en el ámbito jurídico por 

medio de consulta a organismos estatales, seccionales, sitios web y 

herramientas como el  portal jurídico LEXIS S.A.  

� Identificación de prácticas y procedimientos de salud y seguridad ocupacional 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y  determinación de 

controles 

En el numeral 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de poseer procedimientos para la identificación de los peligros, evaluación de 

los riesgos y la determinación de los controles necesarios, para lo cual la 

empresa cuenta con los documentos descritos en la tabla 3.59: 

Tabla 3. 59 Procedimientos y metodología para la id entificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

EHS- PRC-CD-009 
Procedimiento de  identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 

30/05/2013 

EHS- PRC-CD-009-2 
Metodología de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 

 30/05/2013 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Requisitos legales y otros requisitos 

En el numeral 4.3.2 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de poseer procedimientos para identificar y tener acceso a los requerimientos 

de SSO legales y otros que sean aplicables, por lo cual se dispone del 

documento descrito en la tabla 3.60: 

Tabla 3. 60 Procedimiento para requerimientos legal es y otros  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-002 
Procedimiento para requerimientos legales y 
otros. 17/10/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

 

Objetivos y programas 

En el numeral 4.3.3 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que se deben  

poseer  programas para alcanzar sus objetivos, por lo cual se dispone del 

documento descrito en la tabla 3.61: 

 

Tabla 3. 61 Programas y objetivos de SSO  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

EHS- PRC-CD-003 Programas y objetivos 14/06/2013 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Competencia, formación y toma de conciencia 

En el numeral 4.4.3 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que la 

organización debe asegurarse de que sus trabajadores sean competentes 

tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, para 

lo cual se dispone del documento descrito en la tabla 3.62: 
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Tabla 3. 62 Procedimiento para entrenamiento, compe tencia y toma de 

conciencia  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-004 
Entrenamiento, competencia y toma de 
conciencia. 

13/07/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Comunicación, participación y consulta 

En el numeral 4.4.3 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que se deben 

establecer procedimientos para la comunicación interna, y con los contratistas, 

para lo cual se dispone del documento descrito en la tabla 3.63: 

Tabla 3. 63 Procedimiento para la comunicación, par ticipación y consulta 

en relación a los peligros de S y SO  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-003 
Procedimiento general consultas y 
comunicaciones. 

19/01/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Documentación 

En el numeral 4.4.4 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica lo que debe 

incluir la documentación del sistema de gestión de S y SO, entre los cuales 

están la política, objetivos, el alcance, y otros documentos necesarios para 

implementar un sistema de gestión de S y SO, para lo cual se dispone del 

documento descrito en la tabla 3.64: 

Tabla 3. 64 Procedimiento para la documentación  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

EHS- MIG- CD- 001 Manual SIG 12/06/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Control de la documentación 

En el numeral 4.4.5 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de establecer, implementar y mantener procedimientos para controlar los 

documentos requeridos por la norma, para lo cual se dispone del documento 

descrito en la tabla 3.65 

Tabla 3. 65 Procedimiento para control de documento s y registros  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-001 
Procedimiento para control de documentos y 
registros. 

25/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Control operacional 

En el numeral 4.4.6 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que se deben 

tener identificadas aquellas operaciones y actividades que están asociadas con 

los peligros que estas conllevan, donde se deben establecer controles, para lo 

cual se dispone de los documentos descritos en la tabla 3.66: 

Tabla 3. 66 Procedimiento para control operacional para actividades 

específicas  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

EHS- PRC-CD-023 Procedimiento para Sandblasting 24/10/2012 

EHS- PRC-CD-024 Procedimiento para desbroce 16/10/2012 

EHS- PRC-CD-011 Procedimiento de control operacional 11/08/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Preparación y respuesta ante emergencias 

En el numeral 4.4.7 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de poseer procedimientos para identificar y responder a las situaciones 

potenciales de emergencias, para lo cual se dispone de los documentos 

descritos en la tabla 3.67: 
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Tabla 3. 67 Procedimiento para planes de emergencia  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-005 
Procedimiento general para planes de 
emergencia. 

24/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Investigación de accidentes, no conformidad, acción  correctiva y acción 

preventiva 

En el numeral 4.5.3 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que se 

deben establecer procedimientos para registrar, investigar y analizar 

incidentes, además de procedimientos para tratar las no conformidades 

reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas, para lo cual 

se dispone de los documentos descritos en la tabla 3.68: 

Tabla 3. 68 Procedimiento para analizar incidentes y procedimientos para 

tomar acciones correctivas y preventivas  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- SG-004 
Procedimiento de correcciones, acciones 
correctivas y acciones preventivas. 

02/09/2011 

EHS- PRC-CD-006 Procedimiento general de incidentes/accidentes 20/12/2012 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Control de los registros 

En el numeral 4.5.4 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica que se 

deben establecer procedimientos para la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, 

para lo cual se dispone de los documentos descritos en la tabla 3.69: 

Tabla 3. 69 Procedimiento para control de registros  

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-001 
Procedimiento para control de documentos y 
registros. 

25/05/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Auditoría interna  

En el numeral 4.5.5 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de asegurarse de que las auditorías  internas del sistema de gestión de S y 

SO se realicen a intervalos planificados, para lo cual se dispone de los 

documentos descritos en la tabla 3.70: 

Tabla 3. 70 Procedimiento para auditorías internas 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

AZUL- PRC-CD-008 
Procedimiento para auditorías internas 26/07/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Revisión por la gerencia 

En el numeral 4.6 de la Norma OHSAS 18001: 2007 se indica la necesidad 

de la revisión del sistema de gestión de S y SO por parte de la alta dirección, 

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continua, para lo cual se dispone de los documentos descritos en la 

tabla 3.71: 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
FECHA DE 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN  

EHS- PRC-CD-005 
Procedimientos revisión por la dirección del 
SIG- EHS. 

07/01/2011 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

� Accidentes, incidentes y situaciones de emergencia 

En el presente año se han registrado un total de 3 accidentes, 2 leves y un 

severo. 

� Opiniones de las partes interesadas frente al manejo de los temas relacionados a 

salud y seguridad ocupacional de la organización 

Tabla 3. 71 Procedimiento para la revisión por part e de la gerencia
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No se han registrado quejas, reclamos, ni manifestaciones de las partes 

interesadas, que hayan sido notificadas hasta la fecha. 

� Lista de verificación de la norma OHSAS 18001 

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de la norma OHSAS 18001: 

2007 por parte de la empresa Azulec S.A, se realizó una lista de verificación, 

en la cual se analizó cada ítem de la norma acorde al estado actual de la 

empresa. 

En la tabla 3.72 se describen los criterios de evaluación de la matriz propuesta 

que se muestra en el Anexo 5: 

Tabla 3. 72 Criterios de evaluación para la lista d e verificación de las 

OHSAS 18001:2007  

Valor  Descripción  
0 El requisito no está definido 
1 Está definido pero no está documentado 
2 Está definido y documentado 

3 Está definido, documentado, 
implementado y se mantiene 

Fuente: Díaz, C. Y Castro, C., (2009) 

La lista de verificación en base a los parámetros planteados, se realizó con la 

ayuda del Coordinador de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa ya 

que es el responsable del área. Los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 3.73 y en la gráfica 3.8. 

Tabla 3. 73 Resultados de la lista de verificación de la norma OHSAS 

18001:2007 

Requisito  % de cumplimiento  
4.1 Requisitos generales 100 
4.2 Política de S y SO 90,47 
4.3 Planificación 88,88 
4.4 Implementación y operación 86,95 
4.5 Verificación 92,85 
4.6 Revisión por la gerencia 100 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Requisitos generales  

El porcentaje de cumplimiento del numeral es del 100% ya que la empresa 

cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional ya 

definido, documentado e implementado, que es aplicado para cada uno de 

proyectos que se llevan a cabo, sin embargo no se define el alcance del 

sistema para el proyecto en particular. 

4.2 Política de S y SO  

Cumple con un 95,24% ya que la política de salud y seguridad

para la empresa ya se encuentra definida, documentada e implementada, sin 

embargo uno de los requisitos está únicamente definido y documentado pero 

falta de tomar en cuenta el proporcionar un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de S y SO. 

e cumplimiento es del 88,88% pudiendo decir que se lleva a 

cabo una planificación adecuada.  Existen procedimientos para la identificación 

% de cumplimiento

% de cumplimiento
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del numeral es del 100% ya que la empresa 

cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional ya 

definido, documentado e implementado, que es aplicado para cada uno de los 

proyectos que se llevan a cabo, sin embargo no se define el alcance del 

% ya que la política de salud y seguridad ocupacional 

documentada e implementada, sin 

embargo uno de los requisitos está únicamente definido y documentado pero 

falta de tomar en cuenta el proporcionar un marco de referencia para 

pudiendo decir que se lleva a 

cabo una planificación adecuada.  Existen procedimientos para la identificación 
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de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, sin embargo  

hay puntos que están definidos y documentados pero faltan de ser 

implementados, como es la identificación de infraestructura, equipos y 

materiales en el lugar de trabajo, cambios producidos y la aplicación de 

controles apropiados. Mientras que para los objetivos y programas únicamente 

se definen y documentan, pero falta tomar en cuenta los opciones tecnológicas, 

requerimientos financieros, operaciones y de negocios y los puntos de vista de 

las partes interesadas. 

- 4.4 Implementación y Operación 

El porcentaje de cumplimiento es del 89,86%, la empresa ha mostrando alto 

interés en cuanto a la competencia, formación y toma de conciencia de sus 

trabajadores, control de la documentación, control operacional y la preparación 

y respuesta ante emergencias, además de la comunicación, participación y 

consulta, sin embargo en cuanto a este punto únicamente se define pero no se 

documentan las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

externas. 

- 4.5 Verificación 

El porcentaje de cumplimiento es del 92,85%, ya que existe el compromiso de 

la investigación de accidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

acciones preventivas a tomarse y un adecuado control de los registros, sin 

embargo es importante la implementación de las oportunidades de mejora 

continua identificadas.  

- 4.6 Revisión por la gerencia 

El porcentaje de cumplimiento del numeral es del 100% ya que existe un alto 

compromiso y apoyo por parte de la gerencia de la empresa por llevar un 

adecuado manejo de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. 

Por lo cual haciendo una evaluación general de la lista de verificación se 

obtiene un porcentaje de cumplimiento del 87,83%. 
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� Lista de verificación de los requisitos legales par a la gestión de S y SO 

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales 

aplicados para los sistemas de gestión de S y SO por parte de la empresa 

Azulec S.A, se realizó una lista de verificación, la misma que se encuentra en el 

Anexo 6, en base a las normas jurídicas aplicables para el proyecto, y se 

verificó su cumplimiento en base a las matrices para seguimiento del 

cumplimiento legal que lleva la empresa (Nombre del formato: Matriz para 

Seguimiento del Cumplimiento Legal, Nº de Formato: EHS- REG- CD- 002- 2). 

Se aplican los mismos criterios de evaluación utilizados para la lista de 

verificación en base a la norma OHSAS 18001: 2007, obteniéndose como 

resultado un 88,77% de cumplimiento de los requisitos legales. Esto se debe 

principalmente a que hay requisitos que están definidos y documentados pero 

falta su aplicación, sin embargo es un porcentaje alto de cumplimiento 

demostrando que la empresa se encuentra comprometida con el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables para sus operaciones. 

3.1.2.3 Análisis de diferencias (Gap Analysis) 

El análisis de diferencias del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, es una herramienta que permite determinar lo que se tiene y lo que 

hace falta con la finalidad de implementar los planes de acción necesarios. En el 

Anexo 7 se muestra con mayor detalle el análisis de diferencia que se llevó a 

cabo y en base al cual se plantea el plan de mejora en el capítulo 4. 

3.2 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL  

Después de realizar el estudio acorde a los requisitos establecidos en las normas 

(ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), se evidenció que todos los documentos 

se encuentran actualizados hasta el momento, según lo que se establece en el 

DOC No:   AZUL-PRC-CD-001 que hace referencia al Procedimiento de Control 

de Documentos y Registros implementado por la empresa. En el numeral 4.2.3.7 
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sobre Criterios para Control  de Tipos de Documentos menciona que “Son 

documentos actualizados aquellos que se requieren para las actividades diarias 

(físicos o magnéticos), estos serán revisados en un lapso no mayor a tres años 

desde su última revisión” (DOC No:   AZUL-PRC-CD-001, 2011). 

3.3 ANÁLISIS DE COSTO DE ACCIDENTES 

Para el análisis del costo de accidentes es necesario como primer punto 

determinar el número de accidentes ocurridos en el periodo establecido. 

A continuación se presenta la situación de la empresa desde enero del 2013 

hasta mayo del 2013, estos datos fueron obtenidos mediante registros que la 

empresa lleva sobre el número de accidentes producidos por meses. En la tabla 

3.74 se muestra la accidentabilidad de los trabajadores por meses. 

Tabla 3. 74 Accidentabilidad de los trabajadores po r meses 

MES Nº DE ACCIDENTES PORCENTAJE (%) 
Enero 1 17 

Febrero 2 33 
Marzo 2 33 
Abril - - 
Mayo 1 17 
Total 6 100 

Fuente: Azulec S.A 

 

Según la tabla 3.70 desde el mes de enero a mayo del 2013 se han registrado 6 

accidentes de trabajo, siendo los meses febrero y marzo con el mayor número de 

accidentes ocurridos. En el mes de abril no se registran accidentes, y como 

promedio se establece que ocurren de 1 a 2 accidentes por mes. 

Nivel de accidentabilidad 

La empresa mediante el registro de accidentes ocurridos por meses realiza un 

análisis del nivel de accidentabilidad, el mismo que establece indicadores o 

índices estadísticos para conocer con qué frecuencia ocurren los accidentes y 

cuantos días se pierde por accidentes. A continuación se detallan los índices 

implementados en la empresa: 
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- Índice de frecuencia (If) 

- Índice de gravedad (Ig) 

- Tasa de riesgo (Tr) 

En la tabla 3.75 se muestran un acumulado de los índices tomados en cuenta de 

enero a mayo del año 2013: 

Tabla 3. 75 Acumulado de los índices de accidentes  

Azul Subcontratistas  

Días 
trabajados  

Accidentes 

Total de 
días 

perdidos  

Índices 

# de 
personas  # de personas Leve  Moderado Severo  Ext. 

Severo  

Total 
acc. 

Enero- 
mayo 
2013 

If Ig Tr  

1823 30 212 2 1 3 0 6 60 1,44 28,86 20 

Fuente: Azulec S.A 

 

En la tabla 3.76 se detalla cada uno de los accidentes ocurridos en el transcurso 

de los meses de enero a mayo del 2013 

Tabla 3. 76 Caracterización de los accidentes produ cidos por cargo  

CARGO MES PARTE 
AFECTADA 

TIPO DE 
ACCIDENTE ÁREA DÍAS 

PERDIDOS 

Ayudante de 
mantenimiento Enero Mano derecha Moderado Producción 0 

Ayudante de 
mantenimiento 

Febrero 

Miembro 
inferior 

izquierdo 
Severo Producción 15 

Ayudante de 
mantenimiento 

Miembro 
inferior 
derecho 

Leve Producción 0 

Operador de islas 
Marzo 

Mano derecha Severo Producción 45 

Ayudante de 
mantenimiento Tórax Leve Producción 0 

Auxiliar de servicio 
mecánico Mayo Mano derecha Severo Producción 0 

Fuente: Azulec S.A 

Para el análisis del costo de accidentes se aplica el método de Heinrich, ya que 

es un método sencillo y estima los costos reales de los accidentes. 
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Por lo cual se aplica la fórmula de Heinrich: 

CT = Cd + Ci                                                  (3.2)   

Ci = 4Cd                                                     (3.3) 

Donde:  

CT= costos totales 

Cd= costos directos 

Ci= costos indirectos 

Para el análisis de costo de accidentes se tomó en cuenta únicamente el 

accidente más representativo con sus rubros respectivos, además de los valores 

de los costos directos e indirectos que ocasiona un accidente laboral, tomando en 

cuenta las lesiones a la persona, como se muestra en la tabla 3.77. 

Tabla 3. 77 Análisis de costo de accidente para el caso más representativo 

del proyecto.  

LESIÓN PERSONAL 

COSTOS DIRECTOS ($) 

Pagados por la empresa: 
Valor 

presentado 
Asume 

Azulec S.A 
Cobertura de 

Salud S.A 

Salarios promedio 75% 423,11 423,11 - 

Honorarios Médicos Clínica Galenus 250 - 250 

Gastos Hospitalización Clínica Galenus 240 - 240 

Honorarios Médicos Clínica Pasteur 200 - 200 

Gastos Hospitalización Clínica Pasteur 500 - 500 

Medicinas 0,48 0,48 - 

Suministros 14,71 14,71 - 

Gastos no bonificados 5,74 5,74 - 

Emergencia 52,62 52,62 - 

Consultas médicas 348,8 348,8 - 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2035,46 845,46 1190 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8141,84 3381,84 4760 
TOTAL COSTOS DIRECTOS+ 
INDIRECTOS 8141,84 4227,3 5950 

Fuente: Azulec S.A 
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CAPÍTULO 4 

GENERACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

Después de haber realizado la evaluación de los sistemas de gestión ambiental y 

salud y seguridad ocupacional, se procede a realizar el análisis de los resultados 

obtenidos, en los cuales se basará el plan de mejora. 

4.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el proyecto existen actividades que pueden llegar a generar impactos al 

ambiente. Después de realizar el análisis de la generación de desechos en el 

período de enero a mayo, se puede observar que existe mayor generación de 

residuos orgánicos y comunes en el campamento del Coca (en promedio 900,8 kg 

de orgánicos y 889,2 kg de comunes) que en el Campamento Jaguar (en 

promedio 73,1 kg de orgánicos), esto se debe principalmente a que en el 

campamento Coca se gestionan todos los residuos generados tanto en cocina 

como en las instalaciones, mientras que en el campamento Jaguar sólo se 

gestionan los residuos de las instalaciones, los residuos de cocina se gestionan 

por separado, a través de PAM, además de que existe menor número de 

trabajadores en este campamento. 

En las gráficas 4.1, 4.2 y 4.3 acorde a la matriz de identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales, se presenta un análisis estadístico que permite 

identificar las áreas con mayor impacto ambiental, tomando en cuenta el grado de 

significancia y el número de casos de mayor ocurrencia en los campamentos de 

Coca, Jaguar y Quito. 

A continuación se presenta el análisis del sistema de gestión ambiental para cada 

uno de los sitios considerados. 



 

CAMPAMENTO COCA  

En este campamento los recursos naturales son los que tienen mayor incidencia 

de impactos con un significancia alta, debido al consumo de energía eléctrica, 

consumo de insumos de oficina y cambios de temperatura, seguido del agua 

debido a la generación de aguas negras y grises que producen contaminación al 

recurso.  

Los residuos sólidos tienen un mayor número de casos con significancia media 

debido a la  generación de residuos sólidos comunes, orgánicos y especiales, por 

lo cual son las áreas donde se debería proponer el plan de mejora.

Cabe recalcar que en el Coca no se realizan análisi

que éstas son depositadas al alcantarillado

caso de aguas de consumo se realizan análisis de las aguas de botellones una 

vez por mes. 

 

Gráfica 4.1 Aspectos d

 

 

 

campamento los recursos naturales son los que tienen mayor incidencia 

mpactos con un significancia alta, debido al consumo de energía eléctrica, 

consumo de insumos de oficina y cambios de temperatura, seguido del agua 

debido a la generación de aguas negras y grises que producen contaminación al 

tienen un mayor número de casos con significancia media 

debido a la  generación de residuos sólidos comunes, orgánicos y especiales, por 

lo cual son las áreas donde se debería proponer el plan de mejora.

Cabe recalcar que en el Coca no se realizan análisis de aguas negras y grises ya 

stas son depositadas al alcantarillado público sin previo tratamiento. P

caso de aguas de consumo se realizan análisis de las aguas de botellones una 

Aspectos d e mayor significancia según las áreas de incidencia  
en el Campamento Coca 

 Fuente: Azulec S.A 

114 

 

 

campamento los recursos naturales son los que tienen mayor incidencia 

mpactos con un significancia alta, debido al consumo de energía eléctrica, 

consumo de insumos de oficina y cambios de temperatura, seguido del agua 

debido a la generación de aguas negras y grises que producen contaminación al 

tienen un mayor número de casos con significancia media 

debido a la  generación de residuos sólidos comunes, orgánicos y especiales, por 

lo cual son las áreas donde se debería proponer el plan de mejora. 

e aguas negras y grises ya 

público sin previo tratamiento. Para el 

caso de aguas de consumo se realizan análisis de las aguas de botellones una 

e mayor significancia según las áreas de incidencia  

 



 

INSTALACIONES QUITO

Al igual que en el Coca de acuerdo a la 

aspectos e impactos ambientales

impactos ambientales que tienen una significancia alta, son hacia los recursos 

naturales debido al consumo de energía para equipos de

tonner, seguido de los residuos que tienen un mayor número de casos con 

significancia media debido a la  generación de residuos sólidos 

especiales. 

 

Gráfica 4.2 Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 

 

CAMPAMENTO JAGUAR

En las instalaciones de Jaguar de acuerdo a la 

evaluación de aspectos e impactos ambientales

observar que  los impactos ambientales que tienen una significancia alta están 

relacionados con los recursos naturales 

QUITO 

Al igual que en el Coca de acuerdo a la matriz de identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales, en la gráfica 4.2 se puede observar que  los 

impactos ambientales que tienen una significancia alta, son hacia los recursos 

naturales debido al consumo de energía para equipos de oficina

tonner, seguido de los residuos que tienen un mayor número de casos con 

gnificancia media debido a la  generación de residuos sólidos 

Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 
en Quito. 

Fuente: Azulec S.A 

JAGUAR  

alaciones de Jaguar de acuerdo a la matriz de identificación y 

evaluación de aspectos e impactos ambientales, en la gráfica 4.3 se puede 

observar que  los impactos ambientales que tienen una significancia alta están 

relacionados con los recursos naturales debido al uso de aire acondicionado, 
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matriz de identificación y evaluación de 

puede observar que  los 

impactos ambientales que tienen una significancia alta, son hacia los recursos 

oficina, uso de papel y 

tonner, seguido de los residuos que tienen un mayor número de casos con 

gnificancia media debido a la  generación de residuos sólidos tipo doméstico y 

Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 

 

matriz de identificación y 

, en la gráfica 4.3 se puede 

observar que  los impactos ambientales que tienen una significancia alta están 

debido al uso de aire acondicionado, 



 

equipos de oficina, iluminación y plantas de tratamiento, seguido del ambiente 

exterior debido a la generación de ruido y vibraciones producto del funcionamiento 

del generador y  olores producidos 

grises. Sin embargo se puede observar  que los residuos que tienen un mayor 

número de casos con significancia media 

comunes y especiales. 

También es importante el manejo de 

observaron ciertas inconformidades en la visita realizada.

Dentro del campamento de Jaguar se realizan

una vez por semana, acorde a lo establecido en el RAOH,

lo respectivo con las aguas de consumo.

 

Gráfica 4.3 Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 

4.1.1  PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN TAL

Acorde al requisito 4.3.1 (Aspectos Ambientales) de la norma ISO 14001:2007 se 

realiza la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos 

equipos de oficina, iluminación y plantas de tratamiento, seguido del ambiente 

exterior debido a la generación de ruido y vibraciones producto del funcionamiento 

del generador y  olores producidos por la planta de tratamiento de aguas negras y 

in embargo se puede observar  que los residuos que tienen un mayor 

número de casos con significancia media son la  generación de residuos sólidos 

También es importante el manejo de químicos en el campamento ya que se 

observaron ciertas inconformidades en la visita realizada. 

Dentro del campamento de Jaguar se realizan análisis de aguas negras y grises 

acorde a lo establecido en el RAOH, de igual forma se hace 

espectivo con las aguas de consumo.   

Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 

en el Campamento Jaguar. 

Fuente: Azulec S.A 

4.1.1  PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN TAL

requisito 4.3.1 (Aspectos Ambientales) de la norma ISO 14001:2007 se 

realiza la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
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equipos de oficina, iluminación y plantas de tratamiento, seguido del ambiente 

exterior debido a la generación de ruido y vibraciones producto del funcionamiento 

la planta de tratamiento de aguas negras y 

in embargo se puede observar  que los residuos que tienen un mayor 

la  generación de residuos sólidos 

químicos en el campamento ya que se 

álisis de aguas negras y grises 

de igual forma se hace 

Aspectos de mayor significancia según las áreas de incidencia 

 

4.1.1  PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN TAL  

requisito 4.3.1 (Aspectos Ambientales) de la norma ISO 14001:2007 se 

realiza la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
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ambientales de las actividades desarrolladas en el proyecto, con la cual se pudo 

llegar a determinar los impactos ambientales que tienen significancia alta, y para 

los cuales se propone el plan de mejora o programas de gestión ambiental. 

 

4.1.2 PROGRAMA AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES QUE P RODUCEN 

IMPACTOS AMBIENTALES CON UNA SIGNIFICANCIA ALTA: 

CAMPAMENTO COCA 

-  Agotamiento de los recursos naturales  

 

Actividad productiva:  

El agotamiento de los RRNN  se produce por el consumo de energía eléctrica y 

consumo de insumos de oficina, específicamente por la limpieza de 

instalaciones, lavado de ropa y sistemas de ventilación. 

Objetivo: 

Concientizar al personal sobre el uso adecuado de energía eléctrica y consumo 

de insumos de oficina. 

Metas: 

Considerando  que el  consumo mensual promedio de electricidad acorde a las 

planillas de consumo de energía eléctrica correspondientes al período entre 

enero y mayo del presente año, es de 114 kw/h por persona, las cuales en su 

mayoría no permanecen en las instalaciones durante la jornada de trabajo y el 

objetivo de la empresa es mantener el consumo de electricidad en un máximo 

de 150 kw/h al mes por persona, se cree conveniente el plantear la siguiente 

meta:  

Reducir en 5% el consumo de energía eléctrica del campamento del Coca por 

el aire acondicionado encendido innecesariamente hasta el final del proyecto. 

(Ver tabla 4.1) 
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Tabla 4. 1 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas 

en el área de Recursos Naturales  

Área Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo 

($) 
Responsable 

Ju
l 

A
go

s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

R
R

N
N

 

Realizar 
análisis 
estadísticos del 
consumo 
mensual de 
energía para 
comunicar al 
personal. 

x x x x x x 

Computador 
Planillas 
mensuales de 
consumo de 
energía 
eléctrica. 
 

0 Supervisor EHS 

Capacitación 
del personal en 
el uso 
adecuado de 
energía e 
insumos de 
oficina. 

  x   x   x 
Computador 
Material 
audiovisual. 

15 Supervisor EHS 

Mantenimiento 
de cables y 
equipos 
utilizados que 
utilicen energía 
eléctrica. 

  x       x 
Herramientas 
manuales. 

- 
Supervisor de 
obra. 

Inspección de 
instalaciones 
eléctricas. 

  x       x 
Lista de 
verificación. 

0 
Supervisor de 
obra. 

Establecer un 
cronograma 
para cambio de 
elementos de 
alto consumo 
(focos, 
conexiones en 
mal estado, 
equipos viejos). 

x           
Computador 
Calendario 
Hojas . 

0 
Coordinador del 
proyecto. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

-  Contaminación del recurso agua  

Actividad productiva: 

La contaminación del recurso agua se produce debido a la generación y 

descarga de aguas negras y grises, producto de la limpieza de instalaciones, 

lavado de ropa, aseo personal y preparación de alimentos. 
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Objetivo: 

Concientizar al personal sobre el uso adecuado del recurso agua y la 

generación de aguas negras y grises a causa del consumo del mismo. 

Metas: 

Considerando que en las instalaciones del Coca no se realiza un control más 

formal respecto a las aguas que ingresan en su cisterna se plantea la siguiente 

meta: Mantener un registro de las cantidades de agua potable que ingresan en 

la cisterna y de las aguas negras y grises que se evacúan con el vacum 

mensualmente. (Ver tabla 4.2) 

Tabla 4. 2 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Aguas  

Área Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo 

($) 
Responsable 

Ju
l 

A
go s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

  

D
ic

 

A
G

U
A

 

Realizar 
análisis de 
aguas de 
negras y grises 
con una 
frecuencia 
determinada. 

x x x x x x 

Muestras de 
aguas. 

Laboratorio 
acreditado. 

65 Supervisor EHS 

Llevar un 
registro de la 
cantidad de 
aguas grises y 
negras 
descargadas 
mensualmente. 

x x x x x x Computador 0 Supervisor EHS 

Capacitación 
del uso 
adecuado del 
recurso agua 
para evitar una 
alta generación 
de aguas 
grises. 

 
x 

   
x 

Computador 
Material 

audiovisual. 
0 Supervisor EHS 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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-  Contaminación del suelo  

 

Actividad productiva: 

La contaminación del recurso suelo se produce debido a la generación de 

residuos sólidos comunes, orgánicos y especiales, en las actividades de 

limpieza de instalaciones, aseo personal, preparación de alimentos, consumo 

humano, atención dispensario médico, manejo de bodega, oficinas e 

instalaciones. 

 

Objetivo: 

Realizar la clasificación, disposición adecuada de los residuos y crear 

conciencia en los trabajadores  

 

Metas: 

Llevar un registro mensual de la cantidad de residuos generados 

Crear convenios con gestores ambientales calificados 

Capacitar al 100% del personal en la clasificación adecuada de residuos 

Generar menos de 7 kg al mes de residuos domiciliarios en el campamento 

como se plantea en el objetivo ambiental anual del proyecto. (Ver tabla 4.3) 



121 

 

 

 

Tabla 4. 3 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Residuos 

Área Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo  
(USD) 

Responsable 

Ju
l 

A
go s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

R
E

S
ID

U
O

S
 

Capacitación en 
clasificación de 
residuos sólidos. 

 
x 

   
x 

Computador 
Material 

audiovisual. 
0 

Supervisor 
EHS 

Rotular los 
contenedores de 
acuerdo al tipo de 
residuo. 

x 
     

Letreros 300 
Supervisor 

EHS 

Pesar en básculas 
la cantidad de 
residuos que salen 
mensualmente. 

 
x x x x x 

Básculas 
Registros 

300 
Supervisor 

EHS 

Capacitación en 
uso y manejo 
adecuado de EPP. 

 
x 

   
x 

Computador 
Material 

audiovisual. 
0 

Supervisor 
EHS 

Separación de los 
residuos en la 
fuente. 

x x x x x x 
Basureros 
Letreros 

200 
Supervisor 

EHS 

Reutilización de 
material reciclado. 

x x x x x x 
Cajas para 

material 
reciclado. 

10 
Supervisor 

EHS 

Identificación de 
residuos 
especiales. 

x 
 

x 
 

x 
 

Letreros 
Fundas 

100 
Supervisor 

EHS 

Identificar los 
efectos negativos 
a la salud 
producidos por los 
residuos. 

 
x 

    

Computador 
Material 

audiovisual. 
0 

Médico de 
campo 

Adecuación del 
lugar de acopio de 
los desechos. 

 
x 

 
x 

 
x 

Basureros 
Fundas 
Letreros 

300 
Supervisor 

EHS 

Crear convenios 
con gestores 
ambientales 
calificados para la 
entrega. 

 
x x x x x 

Actas 
Envases 

1000 
Supervisor 

EHS 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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CAMPAMENTO JAGUAR 

-  Agotamiento de recursos naturales  

Actividad productiva: 

El consumo de energía eléctrica en el campamento Jaguar está dado por el 

uso de aires acondicionados, iluminación y planta de tratamiento de aguas de 

consumo y negras y grises. 

Objetivo: 

Incentivar el consumo consciente de energía eléctrica dentro de las 

instalaciones del campamento Jaguar. 

Metas: 

Considerando que en el campamento Jaguar la energía eléctrica es producida 

mediante un generador y el personal no permanece en el camper durante todo 

el día se plantea la siguiente meta:  

Capacitar al 100% del personal sobre el buen uso del recurso energético en el 

campamento de Jaguar. (Ver tabla 4.4) 

Tabla 4. 4 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Agotamiento de Recursos Naturales. 

Área Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo 
(USD) 

Responsable 

Ju
l 

A
go s 

S
ep t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

A
G

O
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 
N

A
T

U
R

A
LE

S
 

Campañas de 
concienciación 
sobre el uso 
excesivo de aire 
acondicionado. 

x x x x x x 

Material 
Audiovisual. 
Papelógrafos 
Marcadores 

15 
Supervisor 

EHS 
/Administrador 

Establecer 
cronograma de 
inspecciones. 

x 
 

x 
 

x 
 

Computador 0 
Supervisor 

EHS. 

Mantenimiento de 
aire acondicionado 

x 
  

x 
  

Personal de 
mantenimiento. 

- Administrador 

Conciencia del 
personal. 
Identificación de los 
riesgos a la salud. 

 
x 

 
x 

 
x 

Instructor 
(médico) 

0 
Médico de 

Campo. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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-  Afectación al Ambiente exterior 

Actividad  productiva : 

La producción de energía eléctrica es mediante el uso de un generador 

Objetivo: 

Controlar el nivel de ruido ambiente en los alrededores del generado 

Metas: 

Acorde a lo establecido en el Anexo 1 del RAOH se plantea la siguiente meta:  

Realizar monitoreo de ruido ambiente una vez al mes en las inmediaciones del 

generador. (Ver tabla 4.5) 

 

Tabla 4. 5 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Ambiente Exterior. 

Área Actividades 

Cronograma 

Recursos 
Costo 
(USD) 

Responsable 

Ju
l 

A
go

s
 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 

Realizar monitoreo 
del ruido ambiente 
alrededor del 
generador. 

x x x x x x 
Sonómetro 

Técnico 
200 

Supervisor 
EHS/ 

Administrador 

Contar con 
sistemas de 
aislamiento para el 
generador. 

x x x x x x 

Equipo 
técnico 

especializado
. 

- Administrador 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

 

 

 



124 

 

 

 

-  Generación de Residuos Sólidos comunes y orgánic os 

Actividad productiva: 

Generación de residuos sólidos principalmente comunes y orgánicos 

Objetivo: 

Mantener un sistema de separación de residuos sólidos dentro de las 

instalaciones del campamento Jaguar. 

Metas: 

Tomando en cuenta lo establecido en el artículo 28 del RAOH (Manejo de 

desechos) se plantea la siguiente meta: Tener el 100% de envases señalados 

para la separación de residuos sólidos durante la vigencia del proyecto. (Ver 

tabla 4.6) 

 

Tabla 4. 6 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Residuos sólidos 

Área Actividades 

Cronograma 

Recursos 
Costo 

(USD) 
Responsable 

Ju
l 

A
go

s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
LI

D
O

S
 

Rotular los 

contenedores 

de desechos 

sólidos 

x x x x x x Rótulos 200 
Supervisor 

EHS 

Pesar en 

básculas la 

cantidad de 

residuos que 

salen 

mensualmente 

 
x x x x x 

Básculas 

Registros 
200 

Supervisor 

EHS 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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-  Manejo de químicos 

Actividad productiva: 

Manejo de productos químicos como hipoclorito de sodio, cal, Bacterplus, 

sulfato de aluminio y tanques con combustible, utilizados para las plantas de 

tratamientos. 

Objetivo: 

Mantener señalizada y ordenada la bodega de almacenamiento de químicos  

Metas: 

Tomando en cuenta que todos los productos químicos deben permanecer 

señalizados se plantea la siguiente meta: Señalizar en un 100% el área de 

ubicación de cada uno de los productos químicos y mantenerlos identificados. 

(Ver tabla 4.7) 

Tabla 4. 7 Actividades propuestas para el cumplimie nto de las metas en el 

área de Manejo de Productos Químicos 

Área Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo 
(USD) 

Responsable 

Ju
l 

A
go

s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

M
A

N
E

JO
 D

E
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Capacitar al 
personal sobre el 
manejo adecuado 
de productos 
químicos. 

 
x 

 
x 

  

Computador 
Material 

audiovisual. 
- 

Supervisor 
EHS 

Mantener 
identificados los 
productos químicos 
utilizados con sus 
MSDS respectivos. 

x x x x x x 

Letreros 

MSDS 

Carpeta 

- 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

Mantener en orden y 
aseo el área de 
almacenamiento de 
productos químicos. 

x x x x x x 

Personal de 
limpieza. 

Material de 
limpieza. 

- 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

Señalizar el área de 
ubicación de los 
productos químicos, 
y mantener 
separados de 
acuerdo a su tipo. 

x x x x x x 
Estantería 

Letreros 
- 

Supervisor 
EHS/ 

Administrador 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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4.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

SALUD OCUPACIONAL 

De acuerdo a las metas de la empresa se propone mantener el índice de 

patologías respiratorias menores al índice nacional (15% de morbilidad) según el 

Ministerio de Salud Pública. 

El seguimiento mensual de salud ocupacional, tanto para el campamento Jaguar 

como Payamino permite identificar las patologías más comunes que se presentan 

en estos campamentos, y se puede decir que las que presentan mayor número de 

casos son las Respiratorias y Osteomusculares. 

En el campamento Jaguar existe una mayor predominancia de problemas 

osteomusculares con un 34%, mientras que los problemas respiratorios 

representan un 25% de acuerdo a la relación entre  número de personas 

afectadas y el número total de trabajadores. El porcentaje de morbilidad  para 

problemas respiratorios varía entre 19 y 32%, siendo enero el mes de mayor % de 

morbilidad, por lo tanto se encuentra  por encima de la meta propuesta de 15%. 

En el Coca los problemas respiratorios tienen mayor predominancia con un 44%, 

mientras que los problemas osteomusculares representan un 38%. El porcentaje 

de morbilidad  para problemas respiratorios varía entre 28 y 65%, siendo el mes 

de Abril el de mayor % de morbilidad, por lo tanto se encuentra  por encima de la 

meta propuesta de 15%. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

De acuerdo a la información presente en la Matriz de Evaluación General de 

Riesgos por Puesto de Trabajo para el proyecto, se realizó la gráfica 4.4 en la 

cual se muestran los factores de riesgo más significativos dentro del proyecto y 

los sub factores a los que los trabajadores se encuentran expuestos, obteniendo 

como resultado que los factores que mayor riesgo representan son los Mecánicos 

en los cuales hay actividades que implican trabajo en altura,  máquinas en 

movimiento, uso de compactadores, contacto eléctrico y riesgo de caída de 



 

distinto nivel, otros factores 

que se encuentra el uso de equipos a presión y el contacto con gas para aire 

acondicionado, además de los factores de riesgo Químico como la toma de 

muestras en pozos. 

Las actividades en que presentan 

eléctrica, ingeniería en instrumentación, mecánica automotriz, mantenimiento de 

instrumentos de planta de generación, operación de generadores a crudo, servicio 

especializado de soporte general y soporte para ma

eléctricas. 

Gráfica 4. 4 Factores y sub factores de riesgo de mayor signific ancia

4.2.1 ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Además se realizó un análisis de accidentes y los 

caso de un accidente severo, mediante la aplicación del método de Heinrich.

De acuerdo a las metas de la empresa 

de accidentabilidad menor a 0,55.

Por lo cual, según el seguimiento rea

el Campamento Jaguar como para 

distinto nivel, otros factores que representan alto riesgo son los Físicos

que se encuentra el uso de equipos a presión y el contacto con gas para aire 

acondicionado, además de los factores de riesgo Químico como la toma de 

Las actividades en que presentan riesgos significativos son las de ingeniería 

eléctrica, ingeniería en instrumentación, mecánica automotriz, mantenimiento de 

instrumentos de planta de generación, operación de generadores a crudo, servicio 

especializado de soporte general y soporte para mantenimiento de instalaciones 

Factores y sub factores de riesgo de mayor signific ancia

Fuente: Azulec S.A 

ANÁLISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

Además se realizó un análisis de accidentes y los costos que estos implican en el 

caso de un accidente severo, mediante la aplicación del método de Heinrich.

De acuerdo a las metas de la empresa se propone mantener el índice acumulado 

de accidentabilidad menor a 0,55. 

Por lo cual, según el seguimiento realizado de enero a mayo del 2013, tanto para 

Jaguar como para el campamento Coca, se pudo observar que el 
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que representan alto riesgo son los Físicos, entre los 

que se encuentra el uso de equipos a presión y el contacto con gas para aire 

acondicionado, además de los factores de riesgo Químico como la toma de 

riesgos significativos son las de ingeniería 

eléctrica, ingeniería en instrumentación, mecánica automotriz, mantenimiento de 

instrumentos de planta de generación, operación de generadores a crudo, servicio 

ntenimiento de instalaciones 

Factores y sub factores de riesgo de mayor signific ancia  

 

costos que estos implican en el 

caso de un accidente severo, mediante la aplicación del método de Heinrich. 

propone mantener el índice acumulado 

lizado de enero a mayo del 2013, tanto para 

Coca, se pudo observar que el 
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índice de accidentabilidad es de 1,44, superando la meta propuesta de un valor 

menor a 0,55.  

En el proyecto se han producido un total de 6 accidentes (tres severos, dos leves 

y un moderado) durante el período de estudio,  por lo que se puede observar que 

los accidentes de mayor incidencia han sido de tipo severo, afectando al ayudante 

de mantenimiento, operador de islas y a un auxiliar de servicio mecánico, 

produciendo una pérdida de 60 días. 

Para en el análisis de costo de accidentes se ha tomado el caso más 

representativo el cual tuvo una pérdida de 45 días de trabajo, donde se puede 

notar que pese a que el seguro de salud cubre una gran parte de los costos 

producidos por el accidente (5950 dólares) la parte que le toca asumir a la 

empresa es bastante elevada y corresponde a 4227,3 dólares, tomando en 

consideración que los costos indirectos son equivalentes a 4 veces los costos 

directos. 

4.2.2  PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

SALUD OCUPACIONAL 

El plan de mejora que se plantea a continuación trata de contrarrestar las 

patologías que presentan un mayor porcentaje de casos de ocurrencia. 

-  Enfermedades respiratorias 

Actividad productiva: 

Se producen principalmente por el uso excesivo de aire acondicionado 

(cambios bruscos de temperatura), por la generación de polvos, gases, 

vapores, aditivos químicos y dosificación de químicos. 

Objetivo: 

Concientizar al personal sobre el uso adecuado del Equipo de Protección 

(EPP) según la actividad a realizarse y la importancia de la autoprotección para 

la prevención de enfermedades. 
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Metas: 

Debido a que el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es un 

sistema que planea una mejora continua y considerando que las enfermedades 

de mayor recurrencia son las de tipo respiratorio se plantea la siguiente meta:  

Mantener o reducir el porcentaje de morbilidad debido a enfermedades 

respiratorias hasta finalizar el proyecto. 

Tabla 4. 8 Actividades propuestas para la disminuci ón de la morbilidad por 

enfermedades respiratorias 

Actividades 
Cronograma 

Recursos 
Costo 
(USD) 

Responsable  Jul 

A
go

s S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Capacitar a las 
personas sobre los 
efectos a la salud 
producidos por el uso 
de aire acondicionado 

 
x 

 
x 

 
x 

Material 
Audiovisual. 

0 
Médico de 

campo 

Proporcionar el EPP 
adecuado según la 
actividad. 

 
x 

 
x 

 
x EPP - 

Bodeguero/ 
Administrador 

Tomar medidas 
preventivas cuando 
se está en contacto 
con personas con 
afecciones a la salud 
en el lugar de trabajo.  

x x x x x x 
Alcohol-gel  

Dispensadores 
de alcohol-gel. 

100 
Supervisor 

EHS / 
Administrador 

Análisis de los 
expedientes de los 
empleados sensibles 
a determinados 
riesgos. 

x x x x x x 
Expedientes 

Computador 
- 

Médico de 
campo. 

Realizar encuestas 
para analizar la 
percepción del riesgo 
en relación con las 
condiciones de 
trabajo. 

 
x 

   
x 

Papel 

Lápiz 
- 

Supervisor 
EHS / 

Administrador 

Comunicar a los 
trabajadores cuales 
son las 
enfermedades de 
mayor incidencia y 
como evitarlas. 

 
x 

 
x 

 
x 

Material 
Audiovisual. 

- 
Supervisor 

EHS /Médico 
de campo. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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-  Enfermedades Osteomusculares 

 

Actividad productiva: 

Se producen principalmente por  posturas forzadas, levantamiento manual de 

cargas y posiciones de pie por largos períodos de tiempo, en la mayoría de 

actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto. 

 

Objetivo: 

Concientizar al personal posturas adecuadas de trabajo según la actividad a 

realizarse y la importancia de la autoprotección para la prevención de 

enfermedades. 

 

Metas: 

Considerando el sistema de gestión de SSO es un sistema de mejora continua 

y que las enfermedades Osteomusculares son las enfermedades de mayor 

incidencia dentro del proyecto y pueden ser evitadas de maneras simples, se 

plantea la siguiente meta: 

Mantener o reducir el porcentaje de ocurrencia de enfermedades 

Osteomusculares. (Ver tabla 4.9) 
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Tabla 4. 9 Actividades propuestas para la disminuci ón de la 

morbilidad por enfermedades osteomusculares  

Actividades 

Cronograma 

Recursos 
Costo 
(USD) 

Responsable  

Jul 

A
gos 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
IC

 

Capacitar a las 
personas sobre 
adecuadas posturas 
de trabajo. 

 
x 

 
x 

 
x 

Material 
Audiovisual. 

0 
Médico de 

campo. 

Dar a conocer a los 
trabajadores los 
pesos máximos a 
levantarse. 

 
x 

   
x 

Mantener o 
reducir el 

porcentaje. 
0 

Supervisor 
EHS. 

Proporcionar de 
ayudas mecánicas de 
acuerdo a la actividad 
a llevarse a cabo. 

x x x x x x 
Herramientas 
acorde a las 
actividades 

- Administrador 

Realizar auditorías 
comportamentales en 
las áreas de trabajo.  

x 
   

x Check list. 0 
Supervisor 

EHS. 

Análisis de los 
expedientes de los 
empleados 
especialmente 
sensibles a 
determinados 
riesgos. 

x x x x x x 

Computador 

Expedientes 
médicos. 

- 
Médico de 

campo. 

Realizar encuestas 
para analizar la 
percepción del riesgo 
en relación con las 
condiciones de 
trabajo. 

 
x 

   
x 

Encuestas  

Lápiz 
- 

Supervisor 
EHS / 

Administrador 

Comunicar a los 
trabajadores cuales 
son las 
enfermedades de 
mayor incidencia y 
como evitarlas. 

 
x 

 
x 

 
x 

Material 
Audiovisual 

- 
Supervisor 

EHS /Médico 
de campo 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El plan de mejora se plantea en función de los factores de riesgos detectados con 

una estimación de riesgo importante y el análisis de accidentes ocurridos en el 

proyecto, como se muestra a continuación: 

 

Factores Mecánicos  

 

Trabajo en altura: 

- Utilizar el arnés de hombre para asegurarse a un punto fijo al realizar 

trabajos de altura 

- Cambiar de mosquetones cuando estos ya estén trizados o luego de que 

hayan sufrido tensión. 

- Asegurar estructuras de andamios. 

- Delimitar y señalizar espacios asignados para armar escaleras y andamios. 

- Las escaleras de mano simples se deben colocar en la medida de lo 

posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

Respetando la proporción 1:4. 

- Mantener en posición horizontal las bases de escaleras o andamios. 

- Evitar subir manualmente cargas utilizando escaleras, o hacerlo de tal 

forma que no se reduzca la movilidad de ambas manos. 

- Utilizar el EPP adecuado para las actividades a realizar. 
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Tabla 4. 10 Actividades propuestas para la disminuc ión de riesgo en 

trabajos de altura 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 
Costo 

(USD) 
Responsable 

Jul 

A
gos 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Inspeccionar el buen 

estado de los 

andamios y escaleras 

previo a armarlos y 

corregir de ser 

necesario. 

x x x x x x 

Lista de 

inspección. 

Cinta de 

Peligro. 

200 

Supervisor 

EHS. 

 

Capacitar al personal 

sobre como armar 

escaleras y andamios 

de manera segura. 

x 
  

x 
  

Material 

Audiovisual. 
0 

Supervisor 

EHS. 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Cortes: 

- Utilizar el EPP adecuado de acuerdo a las actividades a realizarse. 

- Realizar capacitaciones específicas sobre manejo de herramientas, 

maquinarias y equipos. 

- Evitar factores externos que distraigan al trabajador. 

- Realizar pausas programadas en trabajos que requieran mayor 

concentración. 

Aplastamientos: 

- Colocar guardas de seguridad en los equipos que tengan partes movibles. 

- Mantener alejadas las manos de equipos giratorios y no utilizar las manos 

para detener el movimiento de partes giratorias.  
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- Al momento de bajar cargas pesadas tener mayor cuidado con  los dedos y 

las manos, ya que podrían quedar atrapadas.  

- Mantener las manos alejadas de las cargas que se mueven por medios 

mecánicos 

- Verificar  que la maquinaria o equipos estén apagados y que  todos los 

mecanismos con  movimientos estén inmóviles antes de ser limpiados, 

inspeccionados o reparados. 

Máquinas en movimiento: 

- Realizar inspecciones diarias de la máquina y el equipo. 

- Capacitar al personal a cargo de las máquinas. 

- Utilizar el EPP adecuado para las actividades a realizar. 

- Señalizar zonas de tránsito de maquinaria. 

- Mantener el ancho del pasillo entre máquinas y pared acorde a lo 

establecido en el Decreto 2393 (al menos 80cm). 

Caída a distinto nivel: 

- Uso de arnés y línea de vida. 

- Uso de EPP adecuado para las actividades a realizar. 

- Inspecciones de estructuras previo al armado. 

- Capacitar al personal sobre trabajos en altura. 

Tabla 4. 11 Actividades propuesta para la disminuci ón de riesgo caídas a 

distinto nivel  

Actividades 

Cronograma  

Recursos 
Costo 

(USD) 
Responsable Jul 

A
gos 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Inspecciones 

preventivas.  
x 

 
x x 

 
x 

Lista de 

inspección. 
0 

Supervisor 

EHS. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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Factor Físico  

Contacto eléctrico: 

- Proporcionar a los trabajadores el EPP necesario para realizar sus 

actividades. 

- Utilizar para sus actividades elementos desenergizados 

- Mantener extintores en el área de trabajo e inspeccionarlos 

periódicamente. 

- Cambiar de extintor una vez que este haya sido utilizado. 

- Mantener distancia con las fuentes eléctricas. 

 

Tabla 4. 12 Actividades propuestas para la disminuc ión de riesgo de 

contacto eléctrico 

Actividades 

Cronograma  

Recursos 
Costo 

(USD) 
Responsable 

Jul 

A
gos 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Inspeccionar 

extintores. 
x x x x x x 

Lista de 

inspección. 
0 

Supervisor 

EHS. 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Equipos a presión: 

- Inspecciones preventivas en el área de trabajo. 

- Uso de EPP necesario para las actividades a realizar. 

- Identificar vías de evacuación. 

- Mantener extintores en el área de trabajo e inspeccionarlos 

periódicamente. 
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Tabla 4. 13 Actividades propuestas para la disminuc ión de riesgo en 

actividades con equipos a presión  

Actividades 

Cronograma  

Recursos 
Costo 

(USD) 
Responsable 

Jul 

A
gos 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
ic 

Inspecciones 

preventivas.  
x x x x x x Lista de 

verificación 
0 

Supervisor 

EHS 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

Factor Químico  

Contacto con gas para aire acondicionado: 

- Uso de EPP acorde a las actividades a realizar. 

- Mantener actualizada la MSDS del producto. 

- Mantener identificado el producto con su ficha NFPA. 

- Mantener ventilado el lugar de trabajo. 

 

Toma de muestras en pozos: 

- Utilizar el EPP adecuado para las condiciones de trabajo. 

- Utilizar instrumentos que detecten la presencia de compuestos inoloros que 

pueden ser tóxicos. 

- Revisar las MSDS y HMIS. 

 

Para la disminución del riesgo en las actividades que se realizan dentro del 

proyecto se deben realizar capacitaciones específicas sobre cómo prevenir 

accidentes dentro de su área de trabajo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

- Dentro del proyecto se ha implementado de una manera eficiente el 

sistema de gestión ambiental. Al realizar la RAI se pudo identificar que el 

aspecto de mayor importancia a nivel general del proyecto es la generación y 

clasificación de residuos sólidos ya que en el período de enero a mayo del 

2013, en el campamento de Jaguar se genera un promedio de 73,1 kg  de 

orgánicos y en el campamento Coca 900,8 kg de orgánicos y 889,2 kg de 

comunes, como se puede observar es una generación abundante sobretodo en 

el campamento del Coca y son desechados en el botadero municipal. 

- El análisis realizado al Sistema de Gestión Ambiental da como resultado 

que dentro del proyecto el cumplimiento de la norma ISO 14001:2004 es del 

85,49% a nivel general, siendo los requisitos de Implementación y Operación 

los que poseen en nivel más bajo de cumplimiento con el 77,24%. 

- Se obtuvo como resultado que dentro del proyecto se cumple con el 

80,18% de los requisitos legales, dentro de los cuales se toma en cuenta leyes, 

reglamentos, instructivos y normas relacionadas con las actividades que se 

desarrollan en el proyecto.  

- Al analizar el sistema de gestión ambiental se pudo evidenciar que la 

mayor incidencia de impactos es la de los residuos y  recursos naturales dado 

el alto consumo de energía en los campamentos, producto del uso de sistemas 

de ventilación y plantas de tratamiento. 

- En el campamento de Jaguar existe una planta de tratamiento de aguas 

negras y grises, las aguas tratadas previa su descarga son analizadas con el kit 

de monitoreo de cloro y pH, pero no se realiza un análisis de laboratorio que lo 

respalde. 
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- Al revisar los procedimientos del sistema de gestión ambiental se pudo 

evidenciar que la compañía Azulec S.A. mantiene actualizados sus procedimientos 

cada 3 años, por tal razón no fue necesario realizar actualización de los 

documentos. 

- No se han registrado accidentes, incidentes ni situaciones de emergencia 

ambiental, que hayan sido notificadas hasta el momento actual, demostrando así, 

el compromiso de la empresa con el cuidado del medio ambiente. 

- Luego de realizar el Análisis de Diferencias se pudo constatar que dentro del 

proyecto se tienen matices de evaluación de aspectos e impactos ambientales a 

nivel general de la empresa, pero falta incluir matrices de evaluación de aspectos 

e impactos ambientales  específicas para el proyecto, por lo cual se realizaron las 

matrices de evaluación de impactos ambientales para el proyecto en general y 

para cada uno de los campamentos. 

- Las matrices de evaluación de aspectos e impactos ambientales sirven para 

dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el literal 4.3.1 de la norma ISO 

14001:2004 y las normas legales pertinentes 

 

PLAN GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

- En el análisis del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, se 

evidenció que existe un cumplimiento del 87,39%, respecto a los requisitos 

establecidos por la Norma OHSAS 18001, por lo cual se puede decir que la 

empresa tiene un sistema de gestión consolidado con mejoras establecidas en el 

plan de mejora para áreas específicas. 

- En el seguimiento de salud ocupacional se pudo identificar que las patologías 

con mayor número de casos son las respiratorias y osteomusculares, para las 

cuales se estableció un plan de mejora basadas en fomentar la conciencia del 

personal sobre el uso de los EPP en cada una de las actividades que llevan a 

cabo y que se identificó que pueden generar problemas respiratorios y la 
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autoprotección. Y, el concientizar a las personas sobre el adoptar posturas 

adecuadas de acuerdo a las actividades que realizan, con la finalidad de cumplir 

con las metas planteadas por la empresa en cuanto a este tema. 

- En la evaluación de riesgos por puestos de trabajo se pudo llegar a determinar 

los factores de riesgo de mayor significancia, los subfactores y las actividades que 

presentan riesgos significativos, para los cuales se planteó las medidas de control, 

clasificándolas de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.1 de la Norma 

OHSAS 18001, con la finalidad de disminuir la estimación del riesgo a la cual 

están expuestos los trabajadores. 

- Después de realizar la revisión de cada uno de los procedimientos de salud y 

seguridad ocupacional se pudo determinar que todos los documentos se 

encuentran actualizados, por lo cual no fue necesario la actualización de los 

mismos. 

- En el análisis de diferencias realizado para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se pudo identificar lo que hace falta para mejorar 

el sistema de gestión en el proyecto, entre los cuales se mencionan los más 

relevantes como son: el definir un alcance específico para el proyecto, revisar la 

eficiencia de las acciones planteadas en el tiempo determinado, tomar en cuenta 

opciones tecnológicas, requerimientos financieros, operacionales, de negocios y 

puntos de vista. 

- Después del análisis cualitativo y cuantitativo de los incidentes y accidentes 

laborales, se pudo llegar a determinar que en el presente año en el periodo de 

enero a mayo se registraron un total de seis accidentes, tres severos, dos leves y 

un moderado, llegando a determinar los índices de accidentabilidad tanto para el 

campamento de Jaguar y Coca, cuyos valores se encuentran por  sobre  las metas 

planteadas por la empresa de mantener los índices de accidentabilidad menores a 

0.55, lo cual muestra una falla en el sistema de gestión.  
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- Para el análisis de costo de accidentes se tomó como base uno de los 

accidentes severos producidos, ya que son los que representan el mayor impacto 

económico para el proyecto, en el cual el valor total que le tocó asumir a la 

empresa fue de USD 4227.3, tomando en cuenta que los costos directos 

corresponden a USD 845.46 y los costos indirectos a USD 3381,84 los cuales 

corresponden a 4 veces los costos directos, siendo un costo bastante elevado 

pese a que el seguro de salud cubre el 58.46% del gasto. 

- La empresa capacita a los trabajadores mediante inducciones al momento de 

ingresar a la misma, capacitaciones especificas de acuerdo a la actividad que van 

a realizar, y elaboran AST los cuales permiten determinar los riesgos a los cuales 

están expuestos los trabajadores y cuál es el EPP adecuado para realizar dicha 

actividad, por lo cual se puede mencionar que los accidentes que se han 

producido han sido debido a factores personales de los trabajadores, sin embargo 

esto es una señal de una falla en el sistema de gestión.  

- Para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma 

OHSAS 18001: 2007, nos basamos en el PHVA para tomar las acciones 

necesarias de acuerdo a las oportunidades de mejora encontradas. 

- En base al análisis del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, y 

las oportunidades de mejora encontradas, se plantearon planes de acción para 

prevenir, disminuir y/o eliminar los factores de riesgo generados por las 

actividades que se llevan a cabo en el proyecto. 

RECOMENDACIONES 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

- Se recomienda a la empresa tomar en cuenta las observaciones que se han 

realizado en el presente proyecto, sobretodo el manejo de residuos sólidos en el 

campamento Coca, ya que como se pudo conocer en el desarrollo de la presente 
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investigación, los plásticos no son enviados a gestores autorizados y con esto se 

genera un aumento de desechos en el botadero municipal de la ciudad del Coca. 

- Se recomienda la aplicación de la herramienta RAI ya que permite relacionar 

las actividades que se llevan a cabo en una empresa o proyecto y la influencia que 

estas generan en el medio ambiente. 

- Se recomienda a los estudiantes que en un futuro deseen desarrollar un 

proyecto de titulación similar, tomar como punto de partida la Revisión Ambiental 

Inicial (RAI), la misma que servirá para la identificación de aspectos ambientales 

de mayor significancia. 

-  Es necesario realizar una ponderación del cumplimiento de los requisitos de 

la norma ISO 14001: 2004, ya que sirve como indicador para determinar la 

eficiencia del sistema de Gestión Ambiental implementado en la empresa.  

- Verificar los resultados obtenidos a partir del plan de mejora del sistema de 

gestión ambiental planteado en el presente proyecto.  

- Se recomienda realizar estudios de este tipo a las empresas que poseen 

sistemas de gestión ambiental, ya que les permite conocer el estado en el que se 

encuentra su sistema de gestión y la efectividad del mismo. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

- Implementar las medidas de mejora planteadas en la presente investigación, 

en base a los factores de riesgo identificados, con la finalidad de disminuir el 

riesgo en las áreas más vulnerables del proyecto. 

- Dar cumplimiento a las normativas y regulaciones referentes a seguridad y 

salud ocupacional, con la finalidad de  asegurar la integridad de los trabajadores, 

evitar accidentes y enfermedades desarrolladas por las actividades que se llevan a 

cabo en el proyecto. 
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- Dar seguimiento a las mejoras obtenidas en los campamentos con la 

aplicación del plan de acción presentado. 

- Lograr la concientización de los trabajadores sobre la aplicación responsable 

de la política y principios establecidos para la seguridad y salud ocupacional. 

- Aprovechar las ventajas de manejar un adecuado sistema de gestión 

integrado que se encuentra en constante mejora continua, para ganar mayor 

competitividad en el mercado, que cada vez se vuelve más exigente con el 

cumplimiento de normas y vela por la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Se recomienda a los estudiantes que en un futuro deseen desarrollar un 

proyecto de titulación similar, tomar con punto de partida una revisión inicial y el 

análisis de diferencias de lo que se tiene y lo que hace falta para con base a esta 

metodología llevar a cabo el plan de mejora del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

-  Es necesario realizar una ponderación del cumplimiento de los requisitos de 

la norma OHSAS 18001:2007, ya que sirve como indicador para determinar la 

eficiencia del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado 

en la empresa.  

- Verificar los resultados obtenidos a partir del plan de mejora del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional planteado en el presente proyecto. 

- Se recomienda realizar estudios de este tipo a las empresas que poseen 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya que les permite conocer 

el estado en el que se encuentra su sistema de gestión y la efectividad del mismo. 
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ANEXO No. 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES
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Agotamiento 
de RRNN 3 1 3 1 1 9 3 3 3 9 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal     Bodeguero 

A
T

M
Ó

S
F

E
R

A
 

Li
m

pi
ez

a 
de

 
es

ta
nt

er
ía

s 
do

nd
e 

se
 

co
lo

ca
n 

lo
s 

im
pl

em
en

to
s 

Acumulación 
de material 
particulado 

Afectaciones a 
la salud 5 3 5 3 3 19 3 3 5 11 0,75 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anex 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Realizar con 
frecuencia 
limpieza de 
estanterías  

  Bodeguero 

R
E

C
U

R
S

O
S

 
N

A
T

U
R

A
LE

S
 

Im
pr

es
io

ne
s 

de
 o

rd
en

es
 d

e 
ca

m
bi

o,
 

re
gi

st
ro

s,
 

,e
nt

re
 o

tr
as

 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 

1 1 1 1 1 5 1 3 1 5 0,25 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente y 
reutilización del 

material 
reciclado 

  Bodeguero 

8 

R
E

S
ID

U
O

S
 

O
fic

in
as

/In
st

al
ac

io
ne

s 

pa
pe

l, 
en

va
se

s 
de

 
bo

te
lla

s Generación 
de residuos 
comunes 

Contaminación 
del suelo 

3 1 3 1 3 11 3 1 3 7 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador (Título 

VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Supervisor SSA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 

pa
ra

 
fu

nc
io

na
m

i
en

to
 d

el
 

ai
re

 
ac

on
di

ci
on

ad
o,

 y
 

Uso de 
Energía 

Agotamiento 
de RRNN 3 3 5 1 3 15 5 5 5 15 0,75 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II)Ley de Gestión 

Ambiental 

Conciencia 
del personal     Supervisor SSA 

U
so

 d
e 

pa
pe

l, 
to

nn
er

 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 3 1 5 3 3 15 5 5 5 15 0,75 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anex 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente, 
reutilización de 

material 
reciclado 

  Supervisor SSA 

R
E

S
ID

U
O

S
 

C
am

bi
o 

de
 to

nn
er

s 

Generación 
de residuos 
especiales 

Contaminación 
del suelo 1 3 1 1 3 9 1 3 1 5 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5 
TULSMA, Libro VI- Anex 2 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Identificación de 
residuo especial   Supervisor SSA 

Afectaciones a 
la salud 5 3 1 3 3 15 1 1 1 3 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anex 6 
Ley de Gestión Ambiental 

  

Identificar los 
efectos 

negativos a la 
salud 

  Supervisor SSA 
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9 
R

E
S

ID
U

O
S

 

E
nt

re
ga

 y
 c

am
bi

o 
de

 E
P

P
 

C
am

bi
o 

de
 E

P
P

 e
n 

m
al

 e
st

ad
o 

y/
o 

co
nt

am
in

ad
o 

Protección 
personal 

Cuidar la 
integridad del 

trabajador 
1 1 5 1 1 9 5 5 5 15 0,6 MEDIO Decreto 2393 Conciencia 

del personal   Mantener 
stock de EPP 

Coordinador del 
proyecto 

Generación 
de residuos 

Acumulación 
de residuos  3 1 3 1 1 9 3 3 3 9 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

6 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Coordinador del 

proyecto 

# 

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 

S
is

te
m

a 
de

 v
en

til
ac

ió
n 

U
so

 d
e 

en
er

gí
a 

pa
ra

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l a

ire
 

ac
on

di
ci

on
ad

o 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Agotamiento 
de RRNN 3 3 5 3 5 19 5 5 5 15 0,85 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título II- Cap VI, Título 

VII-Cap II)Ley de Gestión 
Ambiental 

Conciencia 
del personal     Supervisor SSA 

Cambios de 
temperatura 

Afectaciones a 
la salud 

5 3 5 1 5 19 5 5 5 15 0,85 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal, 
Identificación 
de los riesgos 

a la salud 

  
Mantenimiento 
preventivo de 

equipos 
Supervisor SSA 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC 93: 2007) 
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INSTALACIONES QUITO 

Nº 

Á
R

E
A

 D
E

 IN
C

ID
E

N
C

IA
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PROBABILIDAD 

� 

SEVERIDAD 

� 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 N

U
M

É
R

IC
A

 

S
IG

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

LEY APLICABLE 

Control Operacional 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

R
es

po
ns

ab
le

 

C
on

di
ci

ón
 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 

P
ro

te
cc

ió
n/

 c
on

tr
ol

  

In
te

ns
id

ad
 

E
xt

en
si

ón
 

F
re

cu
en

ci
a 

P
er

so
na

 

M
ét

od
o/

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o/

 
in

st
ru

cc
ió

n 

M
áq

ui
na

/ s
is

te
m

a 
/m

at
er

ia
l

 

R
es

po
ns

ab
le

 

1 

A
G

U
A

 

Li
m

pi
ez

a 
de

 In
st

al
ac

io
ne

s 

A
gu

as
 u

til
iz

ad
as

 e
n 

la
 

lim
pi

ez
a 

de
 p

is
os

 

Generación 
de aguas 

grises 

Contaminación 
del agua 1 1 1 1 1 5 5 5 5 15 0,5 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título II- Cap VI, Título 

VII-Cap II 
TULSMA, Libro VI- 

Anexo 1 
Ley de Gestión 

Ambiental 
RAOH tabla 5 

Conciencia 
del personal 

Realizar análisis 
de aguas    Supervisor 

SSA 

R
E

S
ID

U
O

S
 

R
es

id
uo

s 
de

 
em

pa
qu

es
 y

 
en

vo
ltu

ra
s 

de
 

pr
od

uc
to

s 
e 

lim
pi

ez
a 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
del suelo 1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,4 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anex 2 
TULSMA, Libro VI- Anex 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
resiuos en la 

fuente 
  Supervisor 

SSA 

2 

A
G

U
A

 

C
on

su
m

o 
hu

m
an

o 
 

A
gu

a 
pr

op
or

ci
on

ad
a 

en
 b

ot
el

lo
ne

s 
pa

ra
 e

l 
co

ns
um

o 
de

 lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 

Uso de Agua Agotamiento 
de RRNN 

1 1 3 1 1 7 5 3 5 13 0,5 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Realizar análisis 
de aguas  

  Supervisor 
SSA 

R
E

S
ID

U
O

S
 

B
ot

el
la

s 
de

se
ch

ab
le

s 
pa

ra
 

re
ca

rg
ar

 c
on

 a
gu

a 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,4 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

2 
TULSMA, Libro VI- Anex 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Supervisor 

SSA 

 

 

 

 

                 Continúa... 
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3 

R
E

S
ID

U
O

S
 

O
fic

in
as

 

P
ap

el
, r

ec
ip

ie
nt

es
 

pl
ás

tic
os

 d
e 

al
im

en
to

s,
 b

ot
el

la
s 

 

Generación 
de residuos 

comunes 

Contaminación 
del suelo 1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,4 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente, 
reutilización de 

material 
reciclado 

  
Supervisor 

SSA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 
N

A
T

U
R

A
LE

S
 

U
so

 d
e 

en
er

gí
a 

pa
ra

 
eq

ui
po

s 
de

 la
 

of
ic

in
a 

Uso de 
Energía 

Agotamiento 
de RRNN 3 1 5 1 3 13 5 5 5 15 0,7 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal     Supervisor 

SSA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 
N

A
T

U
R

A
LE

S
 

U
so

 d
e 

pa
pe

l, 
to

nn
er

 Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 

3 1 5 3 3 15 5 5 5 15 0,75 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anexo 
6 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia 
del personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Supervisor 

SSA 

R
E

S
ID

U
O

S
 

C
am

bi
o 

de
 to

nn
er

s 

Generación 
de residuos 
especiales 

Contaminación 
del suelo 5 3 1 3 1 13 1 3 1 5 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

2 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Identificación de 
residuo especial   

Supervisor 
SSA 

Afectaciones a 
la salud 5 3 1 1 1 11 1 3 1 5 0,4 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 

6 
Ley de Gestión Ambiental 

  

Identificar los 
efectos 

negativos a la 
salud 

  Supervisor 
SSA 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC 93: 2007) 
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CAMPAMENTO JAGUAR 
 

Nº 

Á
R

EA
 D

E 

IN
C

ID
E

N
C

IA
 

A
C

T
IV

ID
A

D
ES

 

P
R

O
C

ES
O

S 

D
E

SC
R

IP
C

IÓ
N

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PROBABILIDAD 

� 

SEVERIDAD 

� 

SI
G

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

N
U

M
É

R
IC

A
 

SI
G

N
IF

IC
A

N
C

IA
 

LEY APLICABLE 

Control Operacional 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

C
o

n
d

ic
ió

n
 

C
a

p
ac

it
ac

ió
n

 

P
ro

te
cc

ió
n

/ 

co
n

tr
o

l  

In
te

n
si

d
ad

 

E
xt

e
n

si
ó

n
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

P
e

rs
o

n
a 

M
é

to
d

o
/ 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

/ 

in
st

ru
cc

ió
n

 

M
á

q
u

in
a/

 s
is

te
m

a
 

/m
at

e
ri

al
 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

1 

A
G

U
A

 

Li
m

p
ie

za
 d

e 
In

st
al

ac
io

n
e

s 

A
gu

as
 u

ti
liz

ad
as

 e
n

 

la
 li

m
p

ie
za

 d
e 

p
is

o
s 

Generación de 
aguas grises 

Contaminación 
del agua 

1 1 1 3 1 7 3 3 3 9 0,40 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anexo 1 
Ley de Gestión Ambiental 

RAOH tabla 5 

Conciencia del 
personal 

Realizar análisis 
de aguas  

  
Supervisor 

SSA 

R
ES

ID
U

O
S 

R
e

si
d

u
o

s 
d

e
 e

m
p

aq
u

es
 

y 
e

n
vo

lt
u

ra
s 

d
e

 

p
ro

d
u

ct
o

s 
d

e
 li

m
p

ie
za

 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo 

3 1 3 1 1 9 3 3 3 9 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
Etiquetar 

contenedores 

  
Supervisor 

SSA 

2 

A
G

U
A

 

A
se

o
 p

er
so

n
al

 U
so

 d
e

 a
gu

a 
p

ar
a 

d
u

ch
as

, b
añ

o
s 

y 
as

e
o

 

Generación de 
Aguas negras y 

grises 

Contaminación 
del agua 

1 1 3 3 5 13 5 5 5 15 0,70 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anexo 1 
Ley de Gestión Ambiental 

RAOH tabla 5 

Conciencia del 
personal 

Realizar análisis 
de aguas  

  
Supervisor 

SSA 

SU
EL

O
S 

D
es

ec
h

o
s 

d
e

 b
añ

o
s 

y 

en
vo

lt
u

ra
s 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 3 5 11 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 

  
 Supervisor 

SSA 
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3 

A
M

B
IE

N
TE

 E
X

TE
R

IO
R

 

U
so

 d
e 

ge
n

er
ad

o
re

s 

U
so

 d
e 

ge
n

er
ad

o
re

s 
a 

d
ie

se
l 

p
ar

a 
p

ro
p

o
rc

io
n

ar
 e

n
er

gí
a 

el
éc

tr
ic

a 
a 

lo
s 

ca
m

p
am

e
n

to
s 

Emisiones la aire 
Contaminación 

del aire 
3 1 3 3 5 15 1 3 1 5 0,50 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Realizar 

monitoreo de la 
calidad del aire 

  
Supervisor 

SSA 

R
u

id
o

 y
 v

ib
ra

ci
o

n
es

 p
ro

d
u

ct
o

 d
el

 

fu
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 d

e
l g

en
e

ra
d

o
r 

Emisión de 
Ruido 

Contaminación 
del aire 

1 5 3 3 5 17 3 3 5 11 0,70 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
Ley de Gestión Ambiental 

Realizar 
monitoreo del 

ruido 
ambiente 

alrededor del 
generador 

Contar con 
sistemas de 
aislamiento 

para el 
generador 

  
Supervisor 

SSA 

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

co
m

b
u

st
ib

le
s 

p
ar

a 

ge
n

e
ra

d
o

r 

Uso de 
Combustibles 

Agotamiento 
de RRNN 

5 3 3 3 1 15 3 3 5 11 0,65 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

  

Realizar análisis 
de eficiencias de 

combustible y 
control de fugas 

Realizar revisiones 
mecánicas al generador 

Coordinador 
de 

operaciones 

4 

A
G

U
A

 

C
o

n
su

m
o

 h
u

m
an

o
  

A
gu

a 
p

ro
p

o
rc

io
n

ad
a 

en
 

b
o

te
llo

n
es

 p
ar

a 
el

 

co
n

su
m

o
 d

e 
lo

s 

tr
ab

aj
ad

o
re

s 

Uso de Agua 
Agotamiento 

de RRNN 
1 1 5 1 1 9 5 3 5 13 0,55 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Realizar análisis 
de aguas  

  
Supervisor 

SSA 

R
E

SI
D

U
O

S 

B
o

te
lla

s 
d

es
ec

h
ab

le
s 

p
ar

a 

re
ca

rg
ar

 c
o

n
 a

gu
a 

Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo 

1 3 3 1 1 9 3 3 3 9 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
Etiquetar 

contenedores 

  
Supervisor 

SSA 
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5 

R
ES

ID
U

O
S 

A
te

n
ci

ó
n

 d
is

p
en

sa
ri

o
 m

éd
ic

o
 

M
ed

ic
am

en
to

s 

ca
d

u
d

ad
o

s,
  r

e
si

d
u

o
s 

p
el

ig
ro

so
s 

Generación de 
residuos 

hospitalarios 

Riesgos a la 
salud 

1 1 1 1 1 5 1 3 1 5 0,25 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Separación de 

residuos e 
incineración 

  Médico  

R
ES

ID
U

O
S 

En
vo

lt
u

ra
s 

d
e 

ga
sa

s,
 

ca
rt

o
n

es
  

Generación de 
residuos 
comunes 

Contaminación 
del suelo 

3 1 1 1 1 7 3 3 1 7 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 

Ley de Gestión Ambiental 

  
Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Médico  

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

U
so

 d
e

 a
ir

e 

ac
o

n
d

ic
io

n
ad

o
 

y 
lu

ce
s 

Uso de Energía 
Agotamiento 

de RRNN 
1 1 5 3 5 15 5 3 5 13 0,70 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

    Médico  

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

H
o

ja
s 

u
ti

liz
ad

o
s 

p
ar

a 

re
ce

ta
s 

y 

co
n

tr
o

le
s 

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 

3 1 3 1 5 13 1 3 3 7 0,50 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente y 
reutilización del 

material 
reciclado 

  Médico  

6 

R
E

SI
D

U
O

S 

M
an

ej
o

 d
e 

B
o

d
eg

a 

C
aj

as
, c

ar
to

n
es

 

y 
p

lá
st

ic
o

s 
d

e 

e
n

vo
lt

u
ra

s 

Generación de 
residuos 
comunes 

Contaminación 
del suelo 

3 3 3 3 3 15 1 1 3 5 0,50 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
  Bodeguero 

S 

N
A

TU
R

A
L

ES
 

V
en

ti
la

d
o

re
s 

Uso de Energía 
Agotamiento 

de RRNN 
3 3 1 1 1 9 1 3 1 5 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

    Bodeguero 

A
T

M
Ó

SF
E

R
A

 

Li
m

p
ie

za
 d

e
 

es
ta

n
te

rí
as

 d
o

n
d

e
 

se
 c

o
lo

ca
n

 lo
s 

im
p

le
m

e
n

to
s 

Acumulación de 
material 

particulado 

Afectaciones a 
la salud 

5 3 5 5 5 23 3 3 5 11 0,85 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Realizar con 
frecuencia 
limpieza de 
estanterías  

  Bodeguero 

R
E

C
U

R
SO

S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

Im
p

re
si

o
n

es
  

Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0,20 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente y 
reutilización del 

material 
reciclado 

  Bodeguero 
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7 

R
E

SI
D

U
O

S 

O
fi

ci
n

as
/I

n
st

al
ac

io
n

es
 

P
ap

el
, e

n
va

se
s 

d
e

 b
o

te
lla

s 

Generación de 
residuos 
comunes 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 1 3 7 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II- Sec. 5) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente, 
reutilización de 

material 
reciclado 

  
Supervisor 

SSA 

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S 

U
so

 d
e 

en
er

gí
a 

p
ar

a 
fu

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 d
el

 a
ir

e 

ac
o

n
d

ic
io

n
ad

o
, y

 

e
q

u
ip

o
 d

e 
o

fi
ci

n
a 

Uso de Energía 
Agotamiento 

de RRNN 
3 5 5 3 5 21 5 5 5 15 0,90 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

    
Supervisor 

SSA 
U

so
 d

e 
p

ap
el

, 

to
n

n
e

r Consumo de 
insumos de 

oficina 

Agotamiento 
de RRNN 

3 1 3 3 3 13 3 3 5 11 0,60 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VII, Título 
VII-Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Separación de 
residuos en la 

fuente 
  

Supervisor 
SSA 

R
E

SI
D

U
O

S 

C
am

b
io

 d
e

 t
o

n
n

er
s 

Generación de 
residuos 

especiales 

Contaminación 
del suelo 

3 1 1 3 1 9 1 1 1 3 0,30 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Identificación 

de residuo 
especial 

  
Supervisor 

SSA 

Afectaciones a 
la salud 

3 1 1 3 3 11 1 1 1 3 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

  

Identificar los 
efectos 

negativos a la 
salud 

  
Supervisor 

SSA 

8 

R
E

SI
D

U
O

S 

En
tr

eg
a 

y 
ca

m
b

io
 d

e 
EP

P
 

C
am

b
io

 d
e

 E
P

P
 e

n
 m

al
 e

st
ad

o
 Protección 

personal 

Cuidar la 
integridad del 

trabajador 
1 1 5 1 1 9 5 5 5 15 0,60 MEDIO Decreto 2393 

Conciencia del 
personal 

  Mantener stock de EPP 
Coordinador 
del proyecto 

Generación de 
residuos 

Acumulación 
de residuos  

1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,40 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Separación de 
residuos en la 

fuente 
  

Coordinador 
del proyecto 
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9 

R
ES

ID
U

O
S 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

G
ü

ip
es

, t
ra

p
o

s 
co

n
ta

m
in

ad
o

s 
co

n
 

q
u

ím
ic

o
s 

o
 

h
id

ro
ca

rb
u

ro
s 

Generación de 
residuos 

contaminados 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,40 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Título V 
Ley de Gestión Ambiental 

  

Identificación 
del tipo de 

residuo 
contaminado, 
Separación de 
residuos en la 

fuente 

Mantenimiento 
preventivo de equipos 

Supervisor de 
obra 

10 

A
M

B
IE

N
TE

 E
XT

ER
IO

R
 

O
p

e
ra

ci
o

n
es

 

Se
 p

ro
d

u
ce

 r
u

id
o

 

d
u

ra
n

te
 la

s 

ac
ti

vi
d

ad
es

 

Emisión de 
Ruido 

Afectaciones a 
la salud 

3 5 1 1 3 13 3 3 3 9 0,55 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 5 
Ley de Gestión Ambiental 

Protección 
auditiva 

Realizar 
monitoreo de 

ruido 

Mantenimiento 
preventivo de equipos 

Supervisor de 
obra 

R
ES

ID
U

O
S 

G
ü

ip
es

, t
ra

p
o

s 
co

n
ta

m
in

ad
o

s 
co

n
 

q
u

ím
ic

o
s 

o
 

h
id

ro
ca

rb
u

ro
s 

Generación de 
residuos 

contaminados 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,40 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Título V 
Ley de Gestión Ambiental 

Capacitación 
al personal  

Identificación 
del tipo de 

residuo 
contaminado, 
Separación de 
residuos en la 

fuente 

  
Supervisor de 

obra 

11 

A
T

M
Ó

SF
E

R
A

 

R
o

tu
la

ci
ó

n
 y

 p
in

tu
ra

 

P
re

se
n

ci
a 

d
e 

C
O

V
s 

Emisiones 
atmosféricas 

Afectaciones a 
la salud 

3 1 3 1 5 13 3 3 3 9 0,55 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

Identifiación de 
los efectos a la 

salud 
Realizar 

monitoreo de la 
calidad del aire 

  
Supervisor de 

obra 

P
re

se
n

ci
a 

d
e 

C
O

V
s Contaminación 

del aire 
5 3 3 1 3 15 3 3 3 9 0,60 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
Ley de Gestión Ambiental 

  
Realizar 

monitoreo de la 
calidad del aire 

  
Supervisor de 

obra 

A
G

U
A

 

V
er

ti
d

o
s 

d
e 

p
in

tu
ra

 

en
 e

fl
u

en
te

s 

Generación de 
aguas grises 

Contaminación 
del agua 

5 3 1 3 1 13 1 3 1 5 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II 

TULSMA, Libro VI- Anexo 1 
Ley de Gestión Ambiental 

RAOH tabla 5 

Entrenamiento 
del personal 

Realizar análisis 
de aguas  

  
Supervisor de 

obra 

R
ES

ID
U

O
S 

M
at

e
ri

al
es

 im
p

re
cn

ad
o

s 

co
n

 p
in

tu
ra

 

Generación de 
residuos 

contaminados 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 1 3 7 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 

Ley de Gestión Ambiental 

Capacitación 
al personal  

Identificación 
del tipo de 

residuo 
contaminado, 
Separación de 
residuos en la 

fuente 

Disposición de 
residuos 

especiales 

  
Supervisor de 

obra 
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12 

R
ES

ID
U

O
S 

Tr
at

am
ie

n
to

 d
e 

ag
u

as
 n

eg
ra

s 
y 

gr
is

es
 

Lo
s 

re
si

d
u

o
s 

q
u

e 
se

 g
en

e
ra

n
 t

ie
n

en
 a

lt
o

 

co
n

te
n

id
o

 b
ac

te
ri

an
o

 

Generación de 
lodos 

Afectaciones a 
la salud 

1 1 5 1 1 9 5 3 5 13 0,55 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Disposición de 
residuos 

especiales 

Sistema de 
recirculación de lodos 

Supervisor 
SSA 

Contaminación 
del agua 

1 1 1 1 1 5 5 3 5 13 0,45 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

((Título VII-Cap II, Título 
VII-Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 1 
TULSMA, Libro VI- Anexo 6 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Disposición de 
residuos 

especiales 

Mantenimiento 
preventivo de equipos 

Supervisor 
SSA 

A
M

B
IE

N
TE

 

EX
TE

R
IO

R
 

d
e

sc
o

m
p

o
si

ci
ó

n
 

d
e

 la
 m

at
er

ia
 

o
rg

án
ic

a 
se

 

d
es

p
re

n
d

en
 

Generación de 
olores 

Generación de 
vectores 

5 5 5 5 5 25 3 1 5 9 0,85 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
Ley de Gestión Ambiental 

      
Supervisor 

SSA 

13 

R
E

C
U

R
SO

S 
N

A
T

U
R

A
LE

S 

Si
st

em
a 

d
e 

ve
n

ti
la

ci
ó

n
 

U
so

 d
e 

en
er

gí
a 

p
ar

a 

fu
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 d

el
 a

ir
e 

ac
o

n
d

ic
io

n
ad

o
 

Consumo de 
energía eléctrica 

Agotamiento 
de RRNN 

5 3 5 3 3 19 5 5 5 15 0,85 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II) 

Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal 

    
Supervisor 

SSA 

Cambios de 
temperatura 

Afectaciones a 
la salud 

5 3 5 1 3 17 5 5 5 15 0,80 ALTO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título VII-Cap II) 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia del 
personal, 

Identificación 
de los riesgos 

a la salud 

  
Mantenimiento 

preventivo de equipos 
Supervisor 

SSA 

14 

A
TM

Ó
SF

ER
A

 

Fu
m

ig
ac

io
n

es
 

P
ar

a 
m

at
ar

 p
la

ga
s 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Afectaciones a 

la salud 
1 1 3 3 1 9 5 5 3 13 0,55 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II, Título VII-Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
TULSMA, Libro VI- Anexo 7 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia al 

personal 

Identificar el 
tipo de 

sustancias 
químicas a 
utilizar, los 

riesgos a la 
salud y el tipo 

de EPP 
necesario para 

su manejo 

  
Supervisor 

SSA 

su
st

an
ci

as
 

p
o

se
en

 

q
u

ím
ic

o
s 

co
n

ta
m

in
an

te

Contaminación 
del aire 

1 1 3 3 1 9 5 5 5 15 0,60 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II, Título VII-Cap II) 
TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
TULSMA, Libro VI- Anexo 7 
Ley de Gestión Ambiental 

Conciencia al 
personal 

Identificar el 
tipo de 

sustancias 
químicas a 

utilizar 

  
Supervisor 

SSA 

SU
ST

A
N

C
IA

S 

P
EL

IG
R

O
SA

S 

U
so

 d
e

 
su

st
an

ci
as

 

q
u

e 
af

ec
ta

n
 a

 

la
 s

al
u

d
 Manejo de 

sustancias 
químicas 

peligrosas 

Afectaciones a 
la salud 

1 1 5 1 1 9 5 5 5 15 0,60 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II, Título VII-Cap II 
TULSMA, Libro VI- Título VI 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Identificar el 
tipo de 

sustancias 
químicas a 

utilizar 

  
Supervisor 

SSA 
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15 

R
E

SI
D

U
O

S 

M
an

e
jo

 d
e 

Q
u

ím
ic

o
s 

Se
 g

en
er

an
 r

es
id

u
o

s 
d

e 
lo

s 
en

va
se

s 

co
n

te
n

ed
o

re
s 

d
e 

q
u

ím
ic

o
s 

Generación de 
residuos 

peligrosos 

Contaminación 
del agua 

1 1 3 1 1 7 3 1 3 7 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap VI, Título VII-
Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 1 
TULSMA, Libro VI- Título V 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Identificar el 
tipo de 

sustancias 
químicas 

almacenadas, 
Separación de 
residuos en la 

fuente 

  
Supervisor del 

área 

Contaminación 
del suelo 

1 1 3 1 1 7 3 1 3 7 0,35 BAJA 

Constitución de la 
República del Ecuador 
(Título VII-Cap II- Sec. 5 

TULSMA, Libro VI- Anexo 2 
TULSMA, Libro VI- Título V 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Identificar el 
tipo de 

sustancias 
químicas 

almacenadas, 
Separación de 
residuos en la 

fuente 

  
Supervisor del 

área 

SU
ST

A
N

C
IA

S 
P

EL
IG

R
O

SA
S 

M
an

ej
o

 d
e 

lo
s 

q
u

ím
ic

o
s 

al
m

ac
en

ad
o

s 
(B

ac
te

rP
lu

s,
 C

al
, 

N
aC

lO
, A

l2
(S

O
4

)3
) 

Almacenamiento 
de sustancias 

Afectaciones a 
la salud 

1 1 3 1 1 7 3 3 3 9 0,40 MEDIO 

Constitución de la 
República del Ecuador 

(Título II- Cap II, Título VII-
Cap II) 

TULSMA, Libro VI- Anexo 4 
Ley de Gestión Ambiental 

Entrenamiento 
del personal 

Identificar el 

tipo de 

sustancias 

químicas, los  

  

Supervisor del 
área 

 

riesgos a la 

salud y el tipo 

de EPP 

necesario para 

su manejo 

 

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC 93: 2007) 
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Nº Preguntas sobre los requisitos de la ISO 14001 C umple 
No 
cumple 

Valor 

4.1 Requisitos generales  

1 
¿La organización ha establecido, documentado, implementado, mantenido 
y mejorado un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la norma ISO 
14001? 

X 
 

3 

2 

¿La organización ha definido y documentado el alcance de su sistema de 
gestión ambiental? 

X 
 

2 

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el sistema está 
completamente implementado y que se hace seguimiento a su eficiencia?  

X 
 

2 

4.2 Política Ambiental  

3 

¿Existe una política ambiental definida y documentada?  ¿Esta política está 
enmarcada en el alcance dado al sistema? ¿Incluye el compromiso con:                                                           
* Mejoramiento continuo del SGA y la prevención de la contaminación                                      
* Cumplimiento con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos 
ambientales suscritos por la organización y relacionados con sus aspectos 
ambientales? 

X 
 

3 

4 
¿La política es apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de 
sus actividades productos y servicios? 

X 
 

2 

5 
¿Esta política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos y metas ambientales? 

X 
 

3 

6 ¿Esta política está documentada, se ha implementado y se mantiene? X 
 

3 

7 
¿Existe una práctica o procedimiento para comunicar ésta a todas las 
personas que trabajan para la organización o en nombre de ella sean 
estos? ¿Se sigue consistentemente? 

X 
 

3 

8 
¿Existe una práctica o procedimiento para tener esta política disponible al 
público? ¿Se sigue consistentemente? 

X 
 

3 

9 ¿La política es revisada periódicamente? ¿Se sigue consistentemente? X 
 

3 
4.3 Planificación  
4.3.1 Aspectos Ambientales  

10 
¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las 
actividades, productos o servicios de la organización sobre los cuales ésta 
tenga control e influencia? 

X 
 

2 

11 
¿Éste procedimiento está enmarcado dentro del alcance definido para el 
sistema de gestión ambiental? 

X 
 

3 

12 
¿Este procedimiento permite determinar la significancia de los aspectos 
ambientales, asociados a los aspectos identificados? 

X 
 

3 

13 
¿Se han identificado los aspectos ambientales de la organización y se ha 
determinado su importancia (significancia)? 

X 
 

3 

14 ¿Se ha documentado la información anterior y se mantiene actualizada? X 
 

3 

15 
¿Se han considerado los aspectos ambientales relacionados con los 
impactos significativos para establecer, implementar y mantener el sistema 
de gestión? 

X 
 

3 

16 
¿El procedimiento está actualizado periódicamente?  ¿Se actualiza cuando 
es necesario? 

X 
 

2 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

17 

¿Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a:                                                  
*Requisitos legales aplicables, y                                                               
*Otros requisitos que la organización subscriba (por ejemplo: requisitos 
corporativos, iniciativas voluntarias, requisitos de los clientes) los cuales 
estén relacionados a los aspectos ambientales de sus actividades 
productos y servicios? 

X  2 

18 
¿El procedimiento permite determinar cómo se aplican los requisitos a sus 
aspectos ambientales? 

X  2 

19 ¿El procedimiento ha sido aplicado efectivamente? X  2 
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20 
¿Los requisitos legales y otros requisitos identificados se han tenido en 
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su 
sistema de gestión ambiental? 

X  3 

21 
¿El procedimiento es periódicamente revisado? ¿Se actualiza cuando es 
necesario? 

X 
 

2 

4.3.3 Objetivos, metas y programas    

22 
¿Se han establecido, implementado y mantenido los objetivos y metas 
ambientales documentadas en los niveles y funciones pertinentes de la 
organización? 

X 
 

2 

23 
¿Los objetivos y metas ambientales definidos son medibles (cuando sea 
factible)? 

X 
 

1 

24 

En su definición y metas anteriores se han considerado:                                                   
*requisitos legales aplicables y otros       *requisitos suscritos por la 
organización   *Impactos ambientales significativos  *opciones tecnológicas   
*requisitos financieros *requisitos operacionales                                      
*requisitos comerciales  *opiniones de las partes interesadas 

X 
 

3 

25 

¿Son consistentes con la política ambiental, incluido el compromiso con la 
prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables y los demás requisitos que la organización suscriba, sus 
aspectos ambientales significativos? 

X 
 

3 

26 
¿Los objetivos y metas ambientales son revisados periódicamente? ¿Son 
actualizados cuando es necesario? 

X 
 

2 

27 
¿Se han establecido, implementado o mantenido uno o varios programas 
para alcanzar los objetivos y metas? 

X 
 

2 

28 

¿Cada programa incluye o proporciona adecuadamente medios para su 
logro? ¿Designa responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes 
de la organización? ¿Establece plazos consistentes a los objetivos y 
metas? 

X 
 
 

1 

4.4 Implementación y operación  
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autori dad 

29 

¿La dirección de la organización se ha asegurado de la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el 
sistema de gestión ambiental? ¿Estos consideran:                              
*recursos humanos y habilidades especializadas                                                                            
*infraestructura de la organización, y                    *recursos financieros y 
tecnológicos? 

X 
 

2 

30 
¿Se han definido, documentado y comunicado las funciones, las 
responsabilidades y la autoridad para facilitar la gestión eficaz? 

X  3 

31 

¿La alta dirección ha designado uno o varios representantes de la dirección 
quien independientemente de otras responsabilidades, tenga definidas sus 
funciones y responsabilidades para:                  E SGA se establece, 
implementa y mantiene de a cuerdo con los requisitos de la norma 14001.                                                      
*informar sobre el desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión 
incluyendo las recomendaciones para la mejora. 

X 
 

3 

4.4.2 Objetivos, metas y programas   

32 
¿Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la 
organización o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios 
impactos ambientales significativos identificados? 

 
X 0 

33 
¿Es este personal competente (tomando como base su educación, 
formación o experiencia adecuadas)? ¿Se mantienen los registros 
asociados?  

X 
 

2 

34 
¿Se han identificado las necesidades de formación relacionadas con los 
Aspectos ambientales y SGA? 

X 
 

3 
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35 

¿Se ha impartido la información o se han emprendido las acciones 
necesarias para satisfacer las necesidades identificadas? ¿Se mantiene los 
registros asociados? 

X 
 

3 

36 

Se han establecido uno o varios procedimientos que haga que sus 
empleados o las personas que trabajan en su nombre sean consientes de: 

X 
 

2 
- la importancia de la conformidad con su política, procedimientos y 
requisitos de su SGA. 
- los aspectos ambientales significativos reales y potenciales de su trabajo 
y los beneficios ambientales del mejoramiento en el desempeño del 
personal; 

 
X 1 

- sus funciones y responsabilidades para alcanzar el cumplimento con los 
requisitos del SGA.  

X 2 

- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 
especificados. 

X 
 

2 

4.4.3 Comunicación   

37 

¿La organización ha establecido un procedimiento para:     
_Adelantar la comunicación interna entre los diferentes  niveles y funciones 
de la organización. 

X 
 

3 

_ La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones 
pertinentes de partes interesadas externas? 

X 
 

3 

39 ¿El procedimiento está implementado consistentemente? X 
 

2 

40 
¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es 
necesario? 

X 
 

3 

41 
La organización ha documentado su decisión de comunicar o no 
externamente la información acerca de sus aspectos ambientales? 

X 
 

3 

42 
Si la decisión ha sido comunicarla, se han definido e implementado 
métodos para su realización? 

X 
 

2 

4.4.4 Documentación  

43 

¿La Documentación del SGA incluye:  
_ La política, objetivos y metas ambientales X 

 
3 

_ Una descripción del alcance del SGA X 
 

2 
_ Una descripción de los elementos principales del SGA X 

 
2 

_ Una descripción de la interacción entre estos elementos X 
 

1 
_ Una referencia clara a toda la documentación relacionada con el sistema X 

 
2 

_ Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la norma X 
 

3 
_ Los documentos, incluyendo los registros determinados como necesarios 
para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los 
procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos. 

X 
 

3 

4.4.5 Control de documentos   
44 ¿Existen procedimientos para controlar los documentos del SGA? X 

 
2 

45 

¿Los documentos son/están:    

_ Aprobados con relación a su adecuación antes de su emisión X 
 

3 

_ Revisado y actualizados cuando es necesario y aprobados nuevamente X 
 

3 

_ Identificados con su estado de revisión actual y se les han identificado los 
cambios realizados. 

X 
 

3 

_ Disponibles en las versiones pertinentes en los puntos de uso X 
 

2 

_ Identificados cuando son de origen externo y cuando son necesarios para 
la planificación y operación del SGA y se controla su distribución. 

X 
 

2 

46 

¿Los documentos obsoletos son removidos oportunamente de los puntos 
de uso o se asegura que no sean usados para propósitos no previstos? 

X 
 

3 
¿Aquellos retenidos son identificados adecuadamente? 
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4.4.6 Control operacional    

47 
¿La organización ha identificado y planificado aquellas operaciones que 
están asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, en 
línea con la política, los objetivos y las mentas? 

X 
 

2 

48 
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios 
procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su 
ausencia podría llevar a desviaciones? 

X 
 

2 

49 
¿La organización ha establecido criterios operacionales en los 
procedimientos? 

X 
 

1 

50 
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido 
procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos 
identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización? 

X 
 

3 

51 
¿Se han comunicado adecuadamente los procedimientos y requisitos 
aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas? 

X 
 

2 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias    

52 

La organización ha establecido procedimientos para: 

X 
 

3 
- Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que 
puedan impactar el medio ambiente y como responde a estos. 
- Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales. 
- Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a estas 

53 

Los procedimientos son: 

X 
 

2 

- Implementados 
- Revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario 
(especialmente después de que ocurran accidentes o situaciones de 
emergencia). 
- Ensayados periódicamente cuando sea factible 

4.5 Verificación    
4.5.1 Seguimiento y medición    

54 

¿La organización ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y 
medición regularmente a las características fundamentales de las 
operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio 
ambiente? 

X 
 

2 

55 

Los procedimientos incluye requisitos relacionados con el registro de la 
información sobre: 

X 
 

2 - Desempeño 
- Controles operacionales aplicables 
- Conformidad con los objetivos y metas definidos 

56 ¿Los procedimientos son X 
 

2 

 
- Revisados periódicamente y actualizados cuando es necesario 

   
 

- Implementados consistentemente 
   

57 
¿Los equipos de seguimiento y medición han sido y se mantienen 
calibrados o verificados? 

X 
 

3 

 
¿Existe registros sobre su estado de calibración y medición? 

   
4.5.2 Evaluación y cumplimiento legal 

58 
¿La organización ha establecido implementado y mantiene procedimientos 
documentados para la evaluación periódica del cumplimiento de la 
legislación aplicable? 

X 
 

2 

59 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? X 
 

3 

60 
¿La organización ha establecido implementado y mantiene procedimientos 
documentados para la evaluación periódica del cumplimiento con otros 
requisitos que la organización se haya suscrito? 

X 
 

2 

61 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? X 
 

1 
4.5.3 No conformidad acción correctiva y acción preventiva 

62 
¿Existen procedimientos para tratar las no conformidades reales y 
potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas? 

X 
 

2 
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63 

Estos procedimientos definen 
   

La identificación y corrección de las no conformidades y la forma para 
tomar acciones para mitigar los impactos ambientales.  

X X 3 

La investigación de las no conformidades determinando sus causas y 
tomando las acciones que eviten que vuelvan a ocurrir. 

X 
 

1 

La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas  definidas 
para prevenir su ocurrencia. 

X 
 

2 

El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas 
tomadas 

X 
 

3 

La revisión de la eficiencia de las acciones preventivas y correctivas 
tomadas  

X 0 

64 El procedimiento ha sido: 
   

 
Revisado periódicamente y actualizado cuando es necesario X 

 
3 

 
Implementado consistentemente X 

 
3 

65 
¿Las acciones correctivas y preventivas han sido consistentes con la 
magnitud de los problemas y adecuadas para los impactos ambientales 
encontrados 

X 
 

3 

66 
¿Se incorporan los cambios en la documentación del SGC, derivados de 
las acciones correctivas y preventivas tomadas? 

X 
 

2 

4.5.4 Control de registros  

67 
¿Existen procedimientos para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros? 

X 
 

2 

68 

El procedimiento ha sido: 
   

Implementado  X 
 

3 
Revisado periódicamente y actualizado cuando es necesario X 

 
2 

Implementado consistentemente X 
 

2 

69 
Los registros son: 

   
Legibles X 

 
3 

Identificables y trazables X 
 

3 

70 
¿Los registros son suficientes para demostrar conformidad con los 
requisitos de la ISO 14001? 

X 
 

3 

4.5.5 Auditoría Interna  
71 ¿Se realizan auditorías internas del SGA a intervalos planificados? X 

 
3 

72 

Las auditorias permiten determinar si el SGA: 
  

es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental 
incluidos los requisitos de la NTC-ISO-14001 

X 
 

3 

Se ha implementado adecuadamente X 
 

3 

73 
¿Se informa de manera completa a la dirección sobre los resultados de las 
auditorías internas? 

X 
 

3 

74 

Los programas y procedimientos de auditoría han sido 
  

Establecidos X 
 

3 
Implementados X 

 
3 

Periódicamente revisados y, cuando es necesario actualizados, X 
 

2 
Ejecutados consistentemente X 

 
3 

75 
Los programas de auditorías y las auditorías permiten: 

   
Considerar la importancia ambiental de las operaciones implicadas, así 
como los resultados de auditorías previas 

X 
 

2 

76 

El proceso de auditoría cubre de manera suficiente: 
   

La determinación de los criterios y el alcance de cada auditoría X 
 

3 
La frecuencia planificada y métodos a emplear X 

 
3 

Los requisitos para planificar y realizar las auditorías, X 
 

3 
Responsabilidades del auditor y de todas las partes involucradas Informes 
de resultados de auditoría 

X 
 

3 

Mantenimiento de registros asociados X 
 

3 
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77 
¿La selección de auditores y la realización de las auditorías asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría? 

X 
 

3 

4.6 Revisión por la gerencia  

78 
¿La alta dirección revisa a intervalos definidos en SGA para asegurar que 
haya conveniencia, adecuación y eficacia continuas? 

X 
 

3 

79 ¿Se conservan registros de las revisiones por la dirección? X 
 

3 

80 
¿Las revisiones se han dirigido hacia la evaluación de oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA? 

X 
 

3 

81 

En las revisiones por la dirección se han considerado como entradas 
   

Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con 
requisitos legales  y otros que la organización suscriba 

X 
 

3 

Las comunicaciones de las partes interesadas externas (incluyendo quejas) X 
 

3 
El desempeño ambiental de la organización X 

 
3 

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas X 
 

3 
El estado de las acciones, correctivas y preventivas X 

 
3 

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 
llevadas a cabo por la dirección 

X 
 

3 

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales: y 

X 
 

3 

Las recomendaciones para la mejora X 
 

3 

82 

¿Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, 
metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de 
mejora continua? 

X 
 

3 

 
Fuente: ISO 14001:2004 
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ANEXO No. 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Norma Jurídica Artículo / Descripción 
Cumple 

Total 
Cumple 
Parcial  

No 
Cumple  

Valor  

TULAS  ANEXO 
6 SOBRE 

MANEJO DE 
DESECHOS 

SÓLIDOS 

Art. 181.- Responsabilidades 
 

X 
 

2 
f. Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 
acuerdo a la norma técnica correspondiente.   

X 
 

3 

i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia 
desde la generación hasta la disposición final;  

X 
  

3 

m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará 
constar la fecha de los movimientos(entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y destino;  

X 
  

3 

Art. 183.- El generador reportará al MAE  los accidentes producidos durante la 
generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales. El ocultamiento de 
esta información recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental aplicable.   

X 
  

3 

Art. 187.- deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados aplicando las 
normas técnicas pertinentes establecidas por el MAE y el INEN. Los envases 
empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, 
tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los 
desechos P/E con ciertos materiales.  

 
X 

 
2 

Art. 188.- El almacenamiento (…) no podrá superar los 12 meses. En casos 
justificados mediante informe técnico, se podrá solicitar a la autoridad ambiental una 
extensión de dicho período que no excederá de 6 meses.   

X 
  

3 

Art. 191.- Características del lugar de almacenamiento:  
    

a. ser amplio X 
  

3 
b. separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas  

X 
 

2 

c. No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas X 
  

3 

d. El acceso a estos locales debe ser restringido 
 

X 
 

2 
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f. pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan  
 

X 
 

2 

g. Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de almacenamiento 
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además 
deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 
retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.  

 
X 

 
2 

Art. 195.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un 
prestador de servicio (gestor) autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe 
llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la 
información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único.  

X 
  

3 

Art. 197.- los desechos peligrosos y especiales deben ser recolectados, en forma tal 
que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure una 
clasificación por tipo de desechos. 

X 
  

3 

Art. 204.- Quienes realicen la actividad de transporte de sustancias químicas 
peligrosas y/o desechos peligrosos a nivel nacional deberán obtener la licencia 
ambiental en el Ministerio del Ambiente 

X 
  

3 

Art. 212.- Sin perjuicio de lo anterior, el generador está obligado a archivar los 
manifiestos únicos de cada movimiento de desechos peligrosos, por un período de 6 
años, los cuales podrán ser auditados y fiscalizados en cualquier momento por el 
Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsables, y 
se deberá presentar una copia física y digitalizada de cada uno de ellos, una vez 
finalizado el movimiento de desechos. 

X 
  

3 

Art. 232.- Los únicos sitios en los cuales está permitido el vertido de desechos 
peligrosos, bajo condiciones técnicamente controladas, son aquellos que cuentan con 
la licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental nacional o la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable, y para el efecto deberán cumplir con la 
normativa técnica emitida mediante acuerdo ministerial. 

X 
  

3 

Características de áreas destinadas al almacenamiento de desechos sólidos X 
  

3 
Características de los recipientes retornables 

 
X 

 
2 

Características de los recipientes no retornables  X 
  

2 

Normas para el transporte de residuos sólidos 
 

X 
 

2 
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Artículo / Descripción  
Cumple 

Total 
Cumple 
Parcial  

No 
Cumple  

Valor  

Reglamento 
Ambiental Para 

Operaciones 
Hidrocarburíferas 

Art. 28.- Reducción de desechos en la fuente 
 

X 
 

2 
Art. 28.- Clasificación de desechos X 

  
3 

Art. 28.- Disposición de desechos  
 

X 
 

2 

Art. 28.- Registro y documentación  X 
  

3 

Art. 31.- Manejo y tratamiento de desechos 
   

1 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas X 
  

3 
Art. 29.- e) Aguas  negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises  
producidas  en  las instalaciones y durante todas las fases de las  operaciones  
hidrocarburíferas,  deberán ser tratadas antes de su descarga  a  cuerpos  de  agua,  
de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de 
este Reglamento. 

X 
  

3 

Tabla 4: Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y 
descargas líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, 
almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, inclusive lavado 
y mantenimiento 

   
- 

Tabla 10: Parámetros adicionales y límites permisibles para aguas y descargas 
líquidas en la exploración, producción, industrialización, transporte, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 

   
- 

Art 24: a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus 
potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad industrial; 

 
X 

 
2 

Art 24: b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en 
áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de productos; 

 
X 

 
1 

Art 27: Disponer de equipos y materiales para control de derrames X 
  

3 

Art 27: Disponer de equipos y materiales contra incendios X 
  

3 

Art 27: Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, 
realización de simulacros (especificado en el Plan de Contingencias del PMA).   

X 
 

2 
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Artículo / Descripción  
Cumple 

Total 
Cumple 
Parcial  

No 
Cumple  

Valor  

TULAS ANEXO 
1 SOBRE 

MANEJO DEL 
RECURSO 

AGUA 

TABLA 1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 
doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. 

X 
  

3 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 
como a los cuerpos de agua  

X 
 

1 

4.2.2  Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 
  

X 0 

 
Artículo / Descripción 

Cumple 
Total 

Cumple 
Parcial  

No 
Cumple  

Valor  

RAOH  

Art 24: a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus 
potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad industrial;  

X 
 

2 

Art 24: b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en 
áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de productos;  

X 
 

1 

Art 27: Disponer de equipos y materiales para control de derrames X 
  

3 
Art 27: Disponer de equipos y materiales contra incendios X 

  
3 

Art 27: Material, equipo y personal capacitado para respuesta a contingencias, 
realización de simulacros (especificado en el Plan de Contingencias del PMA).   

X 
 

2 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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ANEXO No. 4 

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
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Nº Preguntas sobre los requisitos de la 
ISO 14001 Lo que tengo Lo que me falta 

4.1 Requisitos generales  

1 

¿La organización ha establecido, 
documentado, implementado, 
mantenido y mejorado un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con la 
norma ISO 14001? 

Se mantienen procedimientos acorde 
a las actividades que se realiza en la 
empresa, y se mantienen registros de 
las mismas, cada procedimiento tiene 
un control de cambios en el cual se 
evidencia las revisiones periódicas 
que se realizan. 

 

2 
¿La organización ha definido y 
documentado el alcance de su sistema 
de gestión ambiental? 

Se han establecido límites al sistema 
de gestión ambiental acorde a lo 
solicitado por el cliente 

Se deben definir alcances 
claros del SGA dentro del 
proyecto 

2 

¿Existe suficiente evidencia para 
concluir que el sistema está 
completamente implementado y que se 
hace seguimiento a su eficiencia?  

Se mantiene un control semanal y 
mensual de las actividades realizadas 
en el proyecto, se cuenta con 
registros de análisis de aguas, control 
de residuos, inspecciones de 
instalaciones y cumplimiento legal. 

En el campamento del Coca no 
se cuentan con gestores para 
reciclables. 

4.2 Política Ambiental  

3 

¿Existe una política ambiental definida 
y documentada?  ¿Esta política está 
enmarcada en el alcance dado al 
sistema? ¿Incluye el compromiso con:                                                           
* Mejoramiento continuo del SGA y la 
prevención de la contaminación                                      
* Cumplimiento con la legislación 
ambiental aplicable y otros requisitos 
ambientales suscritos por la 
organización y relacionados con sus 
aspectos ambientales? 

Se cuenta con una política integrada 
de Salud Seguridad y Ambiente en la 
cual se establecen compromisos con 
el cuidado del ambiente y 
compromiso de cumplir con la 
legislación ambiental aplicable 

  

4 

¿La política es apropiada a la 
naturaleza, escala e impacto ambiental 
de sus actividades productos y 
servicios? 

Establece que puede ser modificada 
acorde a la escala del proyecto a 
realizarse, pero basándose en los 
lineamientos establecidos en la 
política Azulec S.A. 

  

5 
¿Esta política proporciona el marco de 
referencia para establecer y revisar los 
objetivos y metas ambientales? 

Hace referencia al cumplimiento de 
objetivos y metas ambientales 

  

6 ¿Esta política está documentada, se ha 
implementado y se mantiene? 

Se ha documentado y se mantiene   

7 

¿Existe una práctica o procedimiento 
para comunicar ésta a todas las 
personas que trabajan para la 
organización o en nombre de ella sean 
estos? ¿Se sigue consistentemente? 

Cuenta con un procedimiento de 
comunicación interna,  letreros en 
carteleras dentro de la empresa, 
inducciones a nuevo personal. 

  

8 
¿Existe una práctica o procedimiento 
para tener esta política disponible al 
público? ¿Se sigue consistentemente? 

Página Web, carteleras internas   

9 
¿La política es revisada 
periódicamente? ¿Se sigue 
consistentemente? 

La revisión de la política se realiza 
cada 2 años 

  

4.3 Planificación  
4.3.1 Aspectos Ambientales  

10 

¿Existe un procedimiento para 
identificar los aspectos ambientales de 
las actividades, productos o servicios 
de la organización sobre los cuales ésta 
tenga control e influencia? 

Cuentan con una matriz de 
identificación de aspectos e impactos 
ambientales Generales para la 
empresa. 

Falta la identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales para el proyecto. 

11 
¿Éste procedimiento está enmarcado 
dentro del alcance definido para el 
sistema de gestión ambiental? 

El alcance está definido por el cliente 

El procedimiento de 
identificación debe ser definido 
para el proyecto, en base a lo 
que se tiene para la empresa. 

12 

¿Este procedimiento permite 
determinar la significancia de los 
aspectos ambientales, asociados a los 
aspectos identificados? 

Identifica los aspectos e impactos 
ambientales, la significancia de los 
mismos y medidas de control 
propuestas. 

No poseen aspectos e impactos 
ambientales, la severidad de 
los mismos y medidas de 
control propuestas para el 
proyecto.  
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13 

¿Se han identificado los aspectos 
ambientales de la organización y se ha 
determinado su importancia 
(significancia)? 

En la matriz de evaluación ambiental 
se tienen identificado la importancia y 
la magnitud de los aspectos 
ambientales. 

  

14 ¿Se ha documentado la información 
anterior y se mantiene actualizada? 

Existe una matriz en la cual se 
almacena esta información. 

La matriz es general para le 
empresa, falta ser más 
específicos para cada proyecto. 

15 

¿Se han considerado los aspectos 
ambientales relacionados con los 
impactos significativos para establecer, 
implementar y mantener el sistema de 
gestión? 

 Se toma en cuenta las 
consecuencias ambientales y en base 
a ellas se proponen medidas de 
control a las mismas. 

Deben establecerse aspectos 
ambientales específicos para 
casa proyecto. 

16 
¿El procedimiento está actualizado 
periódicamente?  ¿Se actualiza cuando 
es necesario? 

El procedimiento es actualizado cada 
3 años o cuando este lo requiera 
(última actualización 02/09/2011). 

  

4.3.2 requisitos legales y otros requisitos  

17 

¿Existe un procedimiento para 
identificar y tener acceso a:                                                  
*Requisitos legales aplicables, y                                                               
*Otros requisitos que la organización 
subscriba (por ejemplo: requisitos 
corporativos, iniciativas voluntarias, 
requisitos de los clientes) los cuales 
estén relacionados a los aspectos 
ambientales de sus actividades 
productos y servicios? 

Se tiene un procedimiento 
establecido para la legislación 
ambiental a cumplir, también sobre 
requisitos de los clientes para la 
elaboración del producto. 

No se tiene datos sobre 
iniciativas voluntarias. 

18 
¿El procedimiento permite determinar 
como se aplican los requisitos a sus 
aspectos ambientales? 

Se tienen matrices de aspectos 
legales acorde al área de trabajo del 
proyecto. 

  

19 
¿El procedimiento ha sido aplicado 
efectivamente? 

Los cambios generados en los 
requisitos legales son enviados al 
personal de campo y controlado su 
cumplimiento. 

  

20 

¿Los requisitos legales y otros 
requisitos identificados se han tenido en 
cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su 
sistema de gestión ambiental? 

Se deben tomar en cuenta estos 
aspectos para poder tener un SGA 
efectivo. 

  

21 
¿El procedimiento es periódicamente 
revisado? ¿Se actualiza cuando es 
necesario? 

El grupo técnico responsable informa 
las variaciones en las normativas 
legales aplicables y transmitirlas al 
encargado ambiental el cual actualiza 
las matrices periódicamente. 

  

4.3.3 Objetivos, metas y programas  

22 

¿Se han establecido, implementado y 
mantenido los objetivos y metas 
ambientales documentadas en los 
niveles y funciones pertinentes de la 
organización? 

Existen políticas establecidas en cada 
nivel. 

Se requiere establecer 
objetivos y metas ambientales 
para el proyecto. 

23 
¿Los objetivos y metas ambientales 
definidos son medibles (cuando sea 
factible)? 

Si son medibles 
Se requiere establecer 
objetivos y metas ambientales 
para el proyecto. 

24 

En su definición y metas anteriores se 
han considerado:                                                                                                             

    

*requisitos legales aplicables y otros 
Considera únicamente los requisitos 
establecidos en la ley.   

*requisitos suscritos por la organización   Considera únicamente los requisitos 
establecidos en la ley 

  

*Impactos ambientales significativos   
Se cuenta con PTAR y los desechos 
peligrosos generados son enviados a 
gestores. 

  

*opciones tecnológicas  
Se cuenta con una planta de 
tratamiento de aguas negras y grises 
y de consumo. 

  

*requisitos financieros   Se designa presupuesto para la 
compra de material tecnológico PTAR   

*requisitos operacionales 
Las aguas negras y grises son 
tratadas antes de descargarlas. 

Se debe mantener un control 
más riguroso en la separación 
de los residuos generados. 
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*requisitos comerciales 
Cumple con los requisitos 
ambientales establecidos por el 
cliente. 

  

*opiniones de las partes interesadas 
Se toman en cuenta los requisitos del 
cliente.   

25 

¿Son consistentes con la política 
ambiental, incluido el compromiso con 
la prevención de la contaminación, el 
cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables y los demás requisitos que la 
organización suscriba, sus aspectos 
ambientales significativos? 

Existe un compromiso con la 
prevención de la contaminación 
debido a la legislación que deben 
cumplir, y los requisitos y opiniones 
del cliente. 

  

26 
¿Los objetivos y metas ambientales son 
revisados periódicamente? ¿Son 
actualizados cuando es necesario? 

Son actualizados cada vez que sea 
necesario. 

No se tienen objetivos y metas 
para el proyecto. 

27 
¿Se han establecido, implementado o 
mantenido uno o varios programas para 
alcanzar los objetivos y metas? 

Se mantienen charlas diarias a los 
trabajadores enfocadas en áreas de 
importancia ambiental. 

No se tiene un programa 
ambiental claro. 

28 

¿Cada programa incluye o proporciona 
adecuadamente medios para su logro? 
¿Designa responsabilidades en las 
funciones y niveles pertinentes de la 
organización? ¿Establece plazos 
consistentes a los objetivos y metas? 

El programa pretende establecer 
metodologías para el manejo de 
residuos peligrosos y tratamiento de 
aguas negras y grises. Se designa 
responsabilidades a los jefes de cada 
área. 

  

4.4 Implementación y operación 

4.3.3 Recursos, funciones, responsabilidad y autori dad 

29 

¿La dirección de la organización se ha 
asegurado de la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el 
sistema de gestión ambiental? ¿Estos 
consideran:                              *recursos 
humanos y habilidades especializadas                    
*infraestructura de la organización, y                    
*recursos financieros y tecnológicos? 

Infraestructura establecida para los 
fines ambientales pertinentes, 
personal capacitado en el área 
ambienta. 

  

30 

¿Se han definido, documentado y 
comunicado las funciones, las 
responsabilidades y la autoridad para 
facilitar la gestión eficaz? 

Se mantienen un equipo de 
encargados a nivel ambiental y un 
responsable de la operación de la 
PTAR. 

  

31 

¿La alta dirección ha designado uno o 
varios representantes de la dirección 
quien independientemente de otras 
responsabilidades, tenga definidas sus 
funciones y responsabilidades para:                  
*asegurar que el sistema de gestión 
ambiental se establece, implementa y 
mantiene de a cuerdo con los requisitos 
de la norma 14001.                                                                
*informar sobre el desempeño del SGA 
a la alta dirección para su revisión 
incluyendo las recomendaciones para 
la mejora. 

Las funciones del gerente EHS es el 
informar a la alta dirección del estado 
del SGA. 

  

4.3.3 Objetivos, metas y programas 

32 

¿Se han identificado que personas (las 
cuales realicen tareas para la 
organización o en su nombre) pueden, 
potencialmente causar uno o varios 
impactos ambientales significativos 
identificados? 

  
Falta identificar los aspectos e 
impactos ambientales por 
puestos de trabajo. 

33 

¿Es este personal competente 
(tomando como base su educación, 
formación o experiencia adecuadas)? 
¿Se mantienen los registros asociados?  

Cada persona dentro de la empresa 
tiene asignadas sus tareas y 
responsabilidades. 

  

34 
¿Se han identificado las necesidades 
de formación relacionadas con los 
Aspectos ambientales y SGA? 

    

   Continúa... 



179 

 

 

35 

¿Se ha impartido la información o se 
han emprendido las acciones 
necesarias para satisfacer las 
necesidades identificadas? ¿Se 
mantiene los registros asociados? 

Existen registros de charlas y la 
información de ser requerida es 
enviada por correo electrónico. 

  

36 

Se han establecido uno o varios 
procedimientos que haga que sus 
empleados o las personas que trabajan 
en su nombre sean conscientes de: 

    

- la importancia de la conformidad con 
su política, procedimientos y requisitos 
de su SGA. 

Se dictan charlas Generales   

- los aspectos ambientales significativos 
reales y potenciales de su trabajo y los 
beneficios ambientales del 
mejoramiento en el desempeño del 
personal 

Se dictan charlas Generales   

- sus funciones y responsabilidades 
para alcanzar el cumplimento con los 
requisitos del SGA. 

Se dictan charlas Generales   

- Las consecuencias potenciales de 
desviarse de los procedimientos 
especificados. 

Se dictan charlas Generales Determinar impactos 
ambientales por actividades. 

4.4.3 Comunicación 

38 
¿La organización ha establecido un 
procedimiento para:     

 

_Adelantar la comunicación interna 
entre los diferentes  niveles y funciones 
de la organización 

la comunicación interna es por mail y 
están establecidos los diferentes 
niveles de la misma. 

  

 

_ La recepción, documentación y 
respuesta a las comunicaciones 
pertinentes de partes interesadas 
externas? 

Existen niveles que se encargan de la 
comunicación externa. 

  

39 ¿El procedimiento está implementado 
consistentemente? 

Se manejan las comunicaciones 
acorde al nivel institucional 

  

40 
¿El procedimiento es revisado 
periódicamente? ¿Se actualiza cuando 
es necesario? 

El procedimiento ha sido actualizado 
dentro del límite que establece la 
empresa (19/01/2010). 

  

41 

La organización ha documentado su 
decisión de comunicar o no 
externamente la información acerca de 
sus aspectos ambientales? 

    

42 
Si la decisión ha sido comunicarla, se 
han definido e implementado métodos 
para su realización? 

Comunicación externa mediante la 
página web de la compañía.   

4.4.4 Documentación 

43 ¿La Documentación del SGA incluye:     

 
_ La política, objetivos y metas 
ambientales Existen pero en general adoptar metas y objetivos 

ambientales para el proyecto. 

 
_ Una descripción del alcance del SGA     

 
_ Una descripción de los elementos 
principales del SGA     

 
_ Una descripción de la interacción 
entre estos elementos 

    

 

_ Una referencia clara a toda la 
documentación relacionada con el 
sistema 

Se mantienen registros   

 
_ Los documentos, incluyendo los 
registros requeridos por la norma 

Se tiene registros   

 

_ Los documentos, incluyendo los 
registros determinados como 
necesarios para asegurar la eficacia de 
la planificación, operación y control de 
los procesos relacionados con los 
aspectos ambientales significativos 

Se cuentan con los registros 
necesarios para mantener el control 
del SGA y los impactos significativos 
de las actividades realizadas. 
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4.4.5 Control de documentos 

44 ¿Existen procedimientos para controlar 
los documentos del SGA? 

Se tiene un sistema de control de 
documentos.   

45 ¿Los documentos son/están:     

 
_ Aprobados con relación a su 
adecuación antes de su emisión. 

Se mantiene control con los 
documentos que se emiten.   

 
_ Revisado y actualizados cuando es 
necesario y aprobado nuevamente. 

Se mantiene un control de 
documentos en el cual consta el 
nombre de quien lo aprobó. 

  

 

_ Identificados con su estado de 
revisión actual y se les han identificado 
los cambios realizados. 

Se mantiene un control de cambios 
en los documentos. 

  

 
_ Disponibles en las versiones 
pertinentes en los puntos de uso. 

No se tiene desarrollada esta área 
con claridad. 

  

 

_ Identificados cuando son de origen 
externo y cuando son necesarios para 
la planificación y operación del SGA y 
se controla su distribución. 

Se encuentran disponibles en el 
sistema de la empresa para todo el 
personal que debe manejar esta 
información. 

  

46 

¿Los documentos obsoletos son 
removidos oportunamente de los 
puntos de uso o se asegura que no 
sean usados para propósitos no 
previstos? 

Los documentos obsoletos son 
removidos a la carpeta de 
Documentos Obsoletos y marcados 
como obsoletos en el índice del SGA. 

  

 
¿Aquellos retenidos son identificados 
adecuadamente? 

Se mantiene en orden los 
documentos dentro del sistema. 

  

4.4.6 Control operacional     

47 

¿La organización ha identificado y 
planificado aquellas operaciones que 
están asociadas a los aspectos 
ambientales significativos identificados, 
en línea con la política, los objetivos y 
las mentas? 

Se tienen identificados los posibles 
impactos ambientales y las medidas 
de control a implementarse. 

No se tienen identificados los 
posibles impactos ambientales 
según las actividades que se 
realicen. 

48 

¿La organización ha establecido, 
implementado y mantenido uno o varios 
procedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que su 
ausencia podría llevar a desviaciones  
de la política  

Se han identificado los posibles 
impactos y medidas de prevención y 
control a los mismos. 

No se han identificado por 
áreas de trabajo. 

49 
¿La organización ha establecido 
criterios operacionales en los 
procedimientos? 

se establecen criterios operacionales 
generales.   

50 

¿La organización ha establecido, 
implementado y mantenido 
procedimientos relacionados con los 
aspectos ambientales significativos 
identificados de los bienes y servicios 
utilizados por la organización? 

Se mantiene una matriz de los 
aspectos e impactos ambientales a 
causa de las actividades realizadas. 

La matriz es general para le 
empresa, falta ser más 
específicos para cada proyecto. 

51 

¿Se han comunicado adecuadamente 
los procedimientos y requisitos 
aplicables a los proveedores, 
incluyendo los contratistas? 

    

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

52 
La organización ha establecido 
procedimientos para: 

Se han identificado los accidentes en 
otras áreas y en compras. 

Se debe generar un plan contra 
accidentes en bodega, 
transporte y compras. 

 

- Identificar situaciones potenciales de 
accidentes o emergencias que puedan 
impactar el medio ambiente y como 
responde a estos. 

Se han identificado las posibles 
situaciones de peligro y además los 
impactos al ambiente en casi de que 
ocurriesen accidentes. 

  

 
- Responder a situaciones de 
emergencia y accidentes reales. 

Se tienen procedimientos en caso de 
accidentes como derrames, incendios 
entre otros. 

  

 
- Prevenir y mitigar impactos 
ambientales asociados a estas? 

Se identifican medidas de control en 
la matriz de aspectos e impactos 
ambientales. 
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53 Los procedimientos son: 

Si se hace todo lo citado  

  

 - Implementados   

 

- Revisados periódicamente y 
actualizados cuando sea necesario 
(especialmente después de que 
ocurran accidentes o situaciones de 
emergencia) 

  

 
- Ensayados periódicamente cuando 
sea factible   

4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición 

54 

¿La organización ha establecido 
procedimientos para hacer seguimiento 
y medición regularmente a las 
características fundamentales de las 
operaciones que pueden tener un 
impacto significativo en el medio 
ambiente? 

Se mantiene un control semanal y 
mensual de las actividades realizadas 
en el proyecto, se cuenta con 
registros de análisis de aguas, control 
de residuos y inspecciones de 
instalaciones. 

  

55 
¿Los procedimientos incluye requisitos 
relacionados con el registro de la 
información sobre: 

    

 - Desempeño 
Existen registros de las actividades 
que pudiesen generar impactos al 
ambiente. 

   - Controles operacionales aplicables 

 
- Conformidad con los objetivos y metas 
definidos? 

56 ¿Los procedimientos son     

 
- Revisados periódicamente y 
actualizados cuando es necesario 

Se realizan actualizaciones según lo 
establecido. 

  

 - Implementados consistentemente? 
Todos los procedimientos tienen sus 
respectivos instructivos.   

57 
¿Los equipos de seguimiento y 
medición han sido y se mantienen 
calibrados o verificados? 

Se calibran los equipos electrónicos    

 
¿Existe registros sobre su estado de 
calibración y medición? 

se cuenta con los registros de 
calibración. 

  

4.5.2 Evaluación y cumplimiento legal 

58 

¿La organización ha establecido 
implementado y mantiene 
procedimientos documentados para la 
evaluación periódica del cumplimiento 
de la legislación aplicable? 

Se mantienen actualizadas las 
matrices de cumplimiento legal 
acorde a las variaciones de la 
normativa aplicable. 

  

59 
¿Se mantienen registros de ésta 
verificación? Si   

60 

¿La organización ha establecido 
implementado y mantiene 
procedimientos documentados para la 
evaluación periódica del cumplimiento 
con otros requisitos que la organización 
se haya suscrito? 

se ha establecido un procedimiento y 
además se mantienen matrices de 
cumplimiento legal en las diferentes 
áreas. 

  

61 ¿Se mantienen registros de ésta 
verificación? 

Se mantienen los registros de 
controles en la PTAR, despachos de 
residuos reciclables y peligrosos. 

  

4.5.3 No conformidad acción correctiva y acción pre ventiva  

62 

¿Existen procedimientos para tratar las 
no conformidades reales y potenciales 
y tomar acciones correctivas y 
preventivas? 

Se tienen procedimientos para 
identificar las no conformidades. 

Falta instructivo de 
inspecciones. 

63 

Estos procedimientos definen     

La identificación y corrección de las no 
conformidades y la forma para tomar 
acciones para mitigar los impactos 
ambientales.  

Identifican los impactos de la materia 
prima. 

Implementar en bodega y 
transporte. 
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La investigación de las no 
conformidades determinando sus 
causas y tomando las acciones que 
eviten que vuelvan a ocurrir. 

Se identifican causas de las no 
conformidades y se informa al 
responsable del área. 

  

 

La evaluación de la necesidad de 
acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de 
las acciones apropiadas  definidas para 
prevenir su ocurrencia. 

Se informa al responsable de la no 
conformidad y se da seguimiento 
trimestral. 

  

 

El registro de los resultados de las 
acciones preventivas y correctivas 
tomadas. 

Se mantienen registros 
El cierre de no conformidades 
no son verificadas en el tiempo 
establecido. 

 

La revisión de la eficiencia de las 
acciones preventivas y correctivas 
tomadas. 

Se revisa que las no conformidades 
estén cerradas en la siguiente 
inspección trimestral. 

El cierre de no conformidades 
no son verificadas en el tiempo 
establecido. 

64 

¿El procedimiento ha sido:     
Revisado periódicamente y actualizado 
cuando es necesario. 

Actualizado por última vez 
15/06/2012.   

Implementado consistentemente? Se llevan registros de no 
conformidades. 

  

65 

¿Las acciones correctivas y preventivas 
han sido consistentes con la magnitud 
de los problemas y adecuadas para los 
impactos ambientales encontrados? 

Si dependiendo de su magnitud   

66 

¿Se incorporan los cambios en la 
documentación del SGC, derivados de 
las acciones correctivas y preventivas 
tomadas? 

Se generan cambios acorde a las 
necesidades que se encuentran.   

4.5.4 Control de registros 

67 

¿Existen procedimientos para la 
identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de 
retención y disposición de los registros? 

Existe un procedimiento para el 
control de documentos. 

  

68 

¿El procedimiento ha sido:     
Implementado  Está implementado   

Revisado periódicamente y actualizado 
cuando es necesario. 

Existe un índice en el cual se 
actualizan los ingresos de 
documentos y las fechas de 
modificación. 

  

Implementado consistentemente 

Existe un índice en el cual se 
actualizan los ingresos de 
documentos y las fechas de 
modificación. 

  

69 Los registros son:     

 Legibles Si   

 Identificables y trazables Si   

70 
¿Los registros son suficientes para 
demostrar conformidad con los 
requisitos de la ISO 14001? 

Los registros demuestran la gestión 
realizada.   

4.5.5 Auditoría Interna 

71 
¿Se realizan auditorías internas del 
SGA a intervalos planificados? 

Se realizan auditorías internas en el 
plazo planificado.   

72 

¿Las auditorias permiten determinar si 
el SGA:   

es conforme con las disposiciones 
planificadas para la gestión ambiental 
incluidos los requisitos de la NTC-ISO-
14001 

La empresa cuenta con los requisitos 
que se establecen en la norma. 

  

Se ha implementado adecuadamente? 
Se tienen objetivos, metas y 
procedimientos acorde a lo que se 
establece en la norma. 

Plantear objetivos ambientales 
para el proyecto. 

73 
¿Se informa de manera completa a la 
dirección sobre los resultados de las 
auditorías internas? 

El gerente de la unidad EHS 
mantiene reuniones con el gerente 
para informar de la situación actual 
de la empresa. 
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74 

¿Los programas y procedimientos de 
auditoría han sido 

  

Establecidos Si existen procedimientos   
Implementados Si existen procedimientos   
Periódicamente revisados y, cuando es 
necesario actualizados, 

Son actualizados cada vez que sea 
necesario.   

Ejecutados consistentemente 
Los procedimientos tienen sus 
respectivos instructivos.   

75 

Las auditorias permiten:     
Considerar la importancia ambiental de 
las operaciones implicadas, así como 
los resultados de auditorías previas 

Se revisan el cierre de las no 
conformidades de auditorías 
pasadas. 

  

76 

El proceso de auditoría     
La determinación de los criterios y el 
alcance de cada auditoría     

La frecuencia planificada y métodos a 
emplear 

    

Los requisitos para planificar y realizar 
las auditorías,     

Responsabilidades del auditor y de 
todas las partes involucradas Informes 
de resultados de auditoría 

Todos los implicados cumplen una 
función dentro de la auditoría.   

Mantenimiento de registros asociados Se guarda la documentación que 
respalda el proceso de auditoría.   

77 

¿La selección de auditores y la 
realización de las auditorías asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso 
de auditoría? 

Todos los miembros del 
departamento EHS cuentan con 
certificación al menos de auditor 
interno. 

  

4.6 Revisión por la gerencia  

78 

¿La alta dirección revisa a intervalos 
definidos en SGA para asegurar que 
haya conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas? 

Se entregan informes anuales con 
datos compilados de varias áreas 
además de que todo documento debe 
ser aprobado por la gerencia. 

  

79 ¿Se conservan registros de las 
revisiones por la dirección? 

Se mantienen compilados los 
documentos de revisión de la alta 
gerencia. 

  

80 
¿Las revisiones se han dirigido hacia la 
evaluación de oportunidades de mejora 
y la necesidad de efectuar cambios?  

Las revisiones se basan en  los 
objetivos planteados anualmente. 

  

81 

¿En las revisiones por la dirección se 
han considerado como entradas.     

Resultados de auditorías internas y 
evaluaciones de cumplimiento con 
requisitos legales  y otros que la 
organización suscriba. 

 Se plantean nuevos objetivos en 
base a las auditorias pasadas. 

  

Las comunicaciones de las partes 
interesadas externas.     

El desempeño ambiental de la 
organización. 

Se muestran estadísticas del 
cumplimiento de los objetivos 
ambientales. 

  

El grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Se muestran estadísticas del 
cumplimiento de los objetivos 
ambientales. 

  

El seguimiento de las acciones 
resultantes de las revisiones previas 
llevadas a cabo por la dirección. 

Se envían informes de cierres de no 
conformidades y observaciones de 
importancia Ambiental. 

  

Los cambios en las circunstancias, 
incluyendo la evolución de los 
requisitos legales. 

    

Las recomendaciones para la mejora 
La gerencia hace recomendaciones 
de mejora.   

82 

¿Los resultados de las revisiones 
incluyen decisiones y acciones tomadas 
relacionadas con posibles cambios en 
la política ambiental, objetivos, metas y 
otros elementos del SGA, coherentes 
con el compromiso de mejora continua? 

Se muestran estadísticas del 
cumplimiento de los objetivos 
ambientales y en base a estos se 
plantean nuevos objetivos de mejora. 

  

Fuente: ISO 14001:2004
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO  
No.  REQUISITO CUMPLE NO 

CUMPLE VALOR OBSERVACIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

  

¿La organización ha establecido, 
documentado, implementado, 
mantenido y mejorado un sistema de 
gestión de S y SO? 

X   3  

  
¿La organización ha definido y 
documentado el alcance de su sistema 
de gestión de S y SO? 

X  2  

4.2 POLITICA DE S & SO 

  a) ¿es apropiada a la naturaleza y 
magnitud de los riesgos SySO? 

X  3 Política de Azul 

  
b) ¿incluye un compromiso prevención 
de lesiones, enfermedades y de mejora 
continua? 

X  3 Política de Azul 

  

c) ¿incluye un compromiso de por lo 
menos cumplir con los requisitos 
legales y con otros requisitos suscritos 
relacionados con los peligros de 
SYSO? 

X  3 Política de Azul 

  
d) ¿proporciona un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos 
de SYSO? 

X 
 

2 Política de Azul 

  e) ¿esta documentada, implementada y 
mantenida? 

X 
 

3 Política de Azul 

  
f) ¿esta comunicada a todos los 
personas? X  3 Política de Azul 

  g) ¿esta disponible a las partes 
interesadas? X  3 Política de Azul 

4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIE SGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

  

¿Existen procedimiento(s) para la 
identificación continua de los peligros, 
evaluación de los riesgos y la 
determinación de los controles 
necesarios? 
Estos procedimientos deben tomar en 
cuenta: 
a) Actividades rutinarias y no rutinarias 

X  3 EHS- PRC-CD-009 

b) Actividades de todo el personal que 
tiene acceso al lugar de trabajo 
(incluyendo contratistas y visitantes) 

X 
 

3  

c) Comportamiento, capacidad y otros 
factores asociados a las personas X  2  

d) Identificación de peligros originados 
fuera del lugar de trabajo, capaz de 
afectar adversamente la salud o 
seguridad de las personas bajo el 
control de la organización dentro del 
lugar de trabajo. 

X  3  

e) Peligros generados en la proximidad 
del lugar de trabajo por actividades o 
trabajos relacionados bajo el control de 
la organización. 

X  3  

f) Infraestructura, equipos y materiales 
en el lugar de trabajo, provistos por la 
organización u otros 

X  2  

     Continúa... 
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g) Cambios o propuestas de cambios 
en la organización, sus actividades o 
materiales. 

X  2  

h) Modificaciones al sistema de gestión 
de SYSO, incluyendo cambios 
temporales y sus impactos sobre las 
operaciones, procesos y actividades. 

X 
 

2  

i) Diseño del lugar de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinaria, 
procedimientos operacionales y 
organización del trabajo, incluyendo su 
adaptación a la capacidad humana 

X  2  

  

a)¿La metodología  para la 
identificación de peligros y evaluación 
de riesgos está acorde a su alcance, 
naturaleza y momento en tiempo ? 

X  3 EHS- PRC-CD-009-2 

  
b) ¿Proporciona la identificación, 
priorización y documentación de riesgos 
y la aplicación de controles apropiados? 

X 
 

2  

  

¿Cuando se determinen controles o 
cambios a los existentes, se considera 
la reducción de los riesgos de acuerdo 
a la siguiente priorización? 
a) eliminación 

X  3  

  

b) sustitución, c) controles de 
ingeniería, d) señalización, alertas y/o 
controles administrativos, e) equipos de 
protección personal 

X  3  

  

¿Se documentan y mantienen 
actualizados los resultados de la 
identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles? 

X  3  

  

¿Son tomados en cuenta los riesgos de 
SYSO y determinación de controles en 
el establecimiento, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
de SYSO? 

X 
 

3  

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS3 

  
¿Existen procedimiento(s) para 
identificar y tener acceso a los 
requerimientos de SSO legales y otros 
que son aplicables? 

X 

 

3 EHS- RG- CD- 002- 2 

  ¿Los requerimientos legales aplicables 
son tomados en cuenta en el 
establecimiento, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión 
de SySO? 

X 

 

3 

 

  ¿Tienen la información actualizada? X  3 
 

  

¿La información relevante sobre 
requisitos legales es comunicada a las 
personas que trabajan bajo el control de 
la organización, y otros partes 
interesadas relevantes? 

X  3 

 

 
Continúa... 
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4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS   

  

¿Se ha establecido, implementado y 
mantenido los objetivos de seguridad y 
salud ocupacional documentados en las 
funciones y niveles relevantes dentro de 
la organización?  
La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
programa(s) para alcanzar sus 
objetivos. El o los programa(s) deben 
incluir como mínimo: 

X  3 EHS- PRC-CD-003 

  

¿Se han considerado los 
requerimientos legales y otros a los que 
la organización ha suscrito, y sus 
riesgos de SySO. También debe 
considerar sus opciones tecnológicas, 
requerimientos financieros, 
operacionales y de negocio y los puntos 
de vista de las partes interesadas 
relevantes? 

X  2 

 

  

a)¿ La responsabilidad y autoridad 
designada para lograr los objetivos a 
las funciones y niveles relevantes de la 
organización? 

X  3 

 

  

b) Los medios y plazos en los cuales 
los objetivos deben ser alcanzados. 
El(los) programa(s) deben ser revisados 
a intervalos regulares y planificados y 
ajustados cuando sea necesario, para 
asegurarse que los objetivos son 
alcanzados. 

X  3 

 

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN   

4.4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RESPONSABILIDAD  LABORAL Y AUTORIDAD    

  

La organización debe designar uno o 
varios representantes de la dirección, 
con responsabilidades especificas en 
SySO, quién independiente de otras 
responsabilidades, debe tener definidas 
sus funciones, responsabilidades y 
autoridad para: Asegurar que el sistema 
de gestión de SYSO se establece, 
implementa y mantiene de acuerdo con 
los requisitos de esta norma. 

X  3 EHS- PRC-CD-012 

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA   

 

La organización debe asegurarse de 
que cualquier persona bajo su control 
que realice tareas para ella o en su 
nombre, que puedan impactar sobre la 
SySO, sea competente tomando como 
base una educación, formación o 
experiencia adecuadas, y debe 
mantener los registros asociados, debe 
identificar las necesidades de formación 
asociadas con sus riesgos de SySO y 
su sistema de gestión de SySO. Debe 
proporcionar formación o emprender 
otras acciones para satisfacer estas 
necesidades, evaluar la efectividad de 
la formación o las acciones tomadas, y 
debe mantener los registros asociados, 
debe establecer y mantener uno o 
varios procedimientos para que el 
personal trabajando bajo su control 
tome conciencia de: Las consecuencias 
en SySO, actuales o potenciales, de 
sus actividades laborales, su 
comportamiento y los beneficios de un 
mayor desempeño personal; 

X  3 AZUL- PRC-CD-004 

 

   
 Continúa.. 
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b) Sus funciones, responsabilidades e 
importancia en el logro del 
cumplimiento de la política y 
procedimientos SySO y los 
requerimientos del sistema de Gestión 
SySO, incluyendo los requerimientos de 
preparación y respuesta a emergencias 

X   3 

 

Las consecuencias potenciales del 
incumplimiento de los procedimientos 
de operación especificados. 
Los procedimientos de entrenamiento 
deben tener en cuenta los diferentes 
niveles de: 
a) Responsabilidad, habilidad, lenguaje 
e instrucción; y 

X   3 

 

b) Riesgo. X   3  

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA    

4.4.3.
1 

Comunicación   

  

En relación a sus peligros de SySO y su 
sistema de gestión de SySO, la 
organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) La comunicación interna entre los 
diversos niveles y funciones de la 
organización. 

X   3 AZUL- PRC-CD-003 

  
b) La comunicación con contratistas y 
otras visitas al lugar de trabajo. X   3 

 

  
c) Recibir, documentar y responder a 
las comunicaciones pertinentes de las 
partes interesadas externas. 

X   1 

 

4.4.3.
2 

Participación y consulta   

 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) La participación de los trabajadores a 
través de: 
� Participación apropiada en la 
identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles, 
� Participación apropiada en la 
investigación de incidentes, 
� Participación en el desarrollo y 
revisión de las políticas y objetivos 
SySO 
� Consultados donde haya cualquier 
cambio que afecte su salud y 
seguridad. 
� Representados en asuntos de salud y 
seguridad. 
Los trabajadores deben ser informados 
sobre sus formas de participación, 
incluyendo quién es su representante(s) 
en materias de SySO 

X   3 

 

b) Consulta a los contratistas cuando 
existan cambios que afectan su SySO. 
La organización debe asegurar, cuando 
sea apropiado, que las partes 
interesadas relevantes son consultadas 
sobre temas pertinentes de SySO 

X   2 

 

 Continúa.. 
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4.4.4 DOCUMENTACION  
  

La documentación del sistema de 
gestión de SySO debe incluir: 
a) La política y objetivos de SySO 

X  3 EHS- MIG- CD- 001 

b) La descripción del alcance del 
sistema de gestión de SySO X  2 

 

c) La descripción de los elementos 
principales del sistema de gestión y su 
interacción así como la referencia a los 
documentos relacionados. 

X  3 

 

d) Los documentos, incluyendo los 
registros requeridos por esta norma 
internacional, y 

X 
 

3 
 

e) Los documentos, registros 
determinados por la organización como 
necesarios para asegurar la eficacia de 
la planificación, operación y control de 
los procesos relacionados con la 
gestión de sus riesgos de SySO. 

X  2 

 

4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION   AZUL- PRC-CD-001 
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL     

  

La organización debe identificar 
aquellas operaciones y actividades que 
están asociadas con los peligros 
identificados, donde sea necesario la 
implementación de controles para 
administrar el riesgo, la organización 
debe implementar y mantener: 
Controles operacionales, aplicables a la 
organización y a sus actividades; la 
organización debe integrar esos 
controles operacionales. 

X 
 

3 EHS- PRC-CD-022 

  b) Controles relacionados con bienes 
adquiridos, equipos y servicios 

X 
 

2  

  c) Controles relacionados a contratistas 
y otras visitas a los lugares de trabajo 

X   3 
 

  

d) Procedimientos documentados para 
cubrir situaciones donde su ausencia 
pueda causar desviaciones de la 
política y objetivos SySO. 

X   2 

 

  
e) Estipular criterios operacionales 
donde su ausencia pueda causar 
desviaciones de la política y objetivos  

X   3 
 

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   

  

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) Identificar situaciones potenciales de 
emergencias. 

X 
 

3 EHS- PRC-CD-006 

  

b) Responder a situaciones de 
emergencias,  debe responder ante 
situaciones de emergencia reales y 
prevenir o mitigar las consecuencias 
adversas asociadas de SySO.En su 
planificación de respuesta a 
emergencias, debe tomar en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas 
relevantes, servicios de emergencias y 
vecinos, debe probar periódicamente 
sus procedimientos de respuesta a 
situaciones de emergencia, donde sea 
factible, involucrando a las partes 
interesadas apropiadas,  debe revisar 
periódicamente y modificar cuando sea 
necesario sus, en particular después de 
la ocurrencia de situaciones de 
emergencias 

X  3 

 

 Continúa.. 
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4.5 VERIFICACION 

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION    

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL    

4.5.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN  CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA    

4.5.3.
1 

Investigación de accidentes    

  

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para registrar, investigar 
y analizar incidentes en orden a: 
a) Determinar las deficiencias 
subyacentes de SySO y otros factores 
que pueden ser la causa o que 
contribuyan a la ocurrencia de 
incidentes.  

X  2 EHS- PRC-CD-007 

  b) Identificar la necesidad de la acción 
correctiva X   3 

 

  c) Identificar las oportunidades para la 
acción preventiva 

X   3 
 

  d) Identificar las oportunidades para la 
mejora continua X   2 

 

  

e) Comunicar los resultados de tales 
investigaciones 
Las investigaciones deben ser 
realizadas oportunamente. Cualquier 
necesidad identificada de acción 
correctiva o de oportunidades para 
acción preventiva, debe ser tratada de 
acuerdo con los requisitos relevantes 
de 4.5.3.2. Los resultados de las 
investigaciones de incidente deben ser 
documentados y mantenidos. 

X   3 

 

4.5.3.
2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

  

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales y 
tomar acciones correctivas y acciones 
preventivas. Los procedimientos deben 
definir requisitos para: 
a) La identificación y corrección de las 
no conformidades y tomando las 
acciones para mitigar sus 
consecuencias en SySO, 

X 
 

3 AZUL- PRC-CD-009 
AZUL- PRC-CD-010 

  

b) La investigación de las no 
conformidades determinando sus 
causas y tomando las acciones con el 
fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 

X 
 

3 

 

  

c) La evaluación de la necesidad de 
acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de 
las acciones apropiadas definidas para 
prevenir su ocurrencia. 

X  3 

 

  
d) El registro y la comunicación de los 
resultados de las acciones preventivas 
y acciones correctivas tomadas, y 

X  3 
 

  
e) La revisión de la eficacia de las 
acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas. 

X  2 
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4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS    
 

La organización debe establecer y 
mantener los registros necesarios para 
demostrar la conformidad con los 
requisitos de su sistema de gestión de 
SySO y de esta Norma OHSAS, y para 
demostrar los resultados logrados. 

X   3 AZUL- PRC-CD-001 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y 
la disposición de los registros. 

X   3 

 

Los registros deben ser y permanecer 
legibles, identificables y trazables. X   3 

 

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA X   3 AZUL- PRC-CD-008 

4.6 REVISION POR LA GERENCIA X   3 EHS- PRC-CD-005 

 

OHSAS 18001:2007 
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MATRIZ DE CUMLIMIENTO LEGAL SISTEMA DE GESTIÓN DE S SO 

NORMA JURÍDICA  ART. DESCRIPCIÓN CT CP NC Valor  

Constitución de la República del 
Ecuador 
20 de Octubre de 2008. 

Art. 326 

 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar 
sus labores en un ambiente adecuado y 
propicio, que garantice su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar. 

X   

  

3 

Resolución 957, Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Art. 5 

El Servicio de Salud en el Trabajo deberá 
cumplir con las siguientes funciones: 
n)    Mantener los registros y estadísticas 
relativos a enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo. 

X   

  

3 

Art. 10 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es un órgano bipartito y paritario constituido 
por representantes del empleador y de los 
trabajadores, con las facultades y 
obligaciones previstas por la legislación y la 
práctica nacionales. Dicho Comité actuará 
como instancia de consulta regular y periódica 
de las actuaciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos y apoyo al 
desarrollo de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

X   

  

3 

Art. 11 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
de la a) a la l). 

X   
  

3 

Art. 14 

El Delegado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como representante de los 
trabajadores, colaborará al interior de la 
empresa en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

X   

  

3 

Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  
Acuerdo No .584 
2-sep-2003. 

Art. 11 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar 
medidas tendientes a disminuir los riesgos 
laborales. Estas medidas deberán basarse, 
para el logro de este objetivo, en directrices 
sobre sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo y su entorno como 
responsabilidad social y empresarial. 
Para tal fin, las empresas elaborarán planes 
integrales de prevención de riesgos que 
comprenderán al menos las siguientes 
acciones: a), f), g), h), i) y k). 

X   

  

2 

Art. 13 

Los empleadores deberán propiciar la 
participación de los trabajadores y de sus 
representantes en los organismos paritarios 
existentes para la elaboración y ejecución del 
plan integral de prevención de riesgos de 
cada empresa.  

X   

  

3 

Art. 14 

Los empleadores serán responsables de que 
los trabajadores se sometan a los exámenes 
médicos de preempleo, periódicos y de retiro, 
acorde con los riesgos a que están expuestos 
en sus labores.  

X   

  

3 

Art. 16 

Los empleadores, según la naturaleza de sus 
actividades y el tamaño de la empresa, de 
manera individual o colectiva, deberán instalar 
y aplicar sistemas de respuesta a 
emergencias derivadas de incendios, 
accidentes mayores, desastres naturales u 
otras. 

X   

  

3 

Art. 26 

El empleador deberá tener en cuenta, en las 
evaluaciones del plan integral de prevención 
de riesgos, los factores de riesgo que pueden 
incidir en las funciones de procreación de los 
trabajadores y trabajadoras, en particular por 
la exposición a los agente. 

X   

  

2 

      

   Continúa... 
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Convenio 119 de la OIT sobre 
Protección de la Maquinaria. Art. 11 

1. Ningún trabajador deberá utilizar ninguna 
máquina sin que estén colocados en su lugar 
los dispositivos de protección de que vaya 
provista. No se podrá pedir a ningún 
trabajador que utilice una máquina sin que se 
hallen en su lugar. 

X   

  

2 

Ley Orgánica de Salud 
14 de diciembre 2006. 

Art. 118 

Los empleadores protegerán la salud de sus 
trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta 
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a 
fin de prevenir, disminuir o eliminar los 
riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades. 

X   

  

3 

Art. 119 

Los empleadores tienen la obligación de 
notificar a las autoridades competentes, los 
accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

X   

  

3 

Código del trabajo (R.L.3) 
sep-1997. 

Art. 38 

Riesgos provenientes del trabajo.- " Los 
riesgos provenientes del trabajo son de cargo 
del empleador y cuando, a consecuencia de 
ellos, el trabajador sufra daño personal, 
estará en la obligación de indemnizarle de 
acuerdo con las obligaciones de este Código. 

X   

  

3 

Art. 47 

De la jornada máxima.-  La jornada máxima 
de trabajo será de ocho horas diarias, de 
manera que no exceda de cuarenta horas 
semanales, salvo disposición de la ley en 
contrario. 
El tiempo máximo de trabajo efectivo en el 
subsuelo será de seis horas diarias. 

  X 

  

2 

Art. 410 

Obligaciones respecto de la prevención de 
riesgos.- Los empleadores están obligados a 
asegurar a sus trabajadores condiciones de 
trabajo que no presenten peligro para su 
salud o su vida. Los trabajadores están 
obligados a acatar las medidas de 
prevención. 

X   

  

3 

Art. 417 

Límite máximo del transporte manual.- Queda 
prohibido el transporte manual, en los 
puertos, muelles, fábricas, talleres y, en 
general, en todo lugar de trabajo, de sacos, 
fardos o bultos de cualquier naturaleza cuyo 
peso de carga sea superior a lo indicado. 

X   

  

2 

Código del trabajo (R.L.3) 
sep-1997. 

Art.424 

 Vestidos adecuados para trabajos 
peligrosos.- Los trabajadores que realicen 
labores peligrosas y en general todos 
aquellos que manejen maquinarias, usarán 
vestidos adecuados. 

X   

  

3 

Art. 430 

Asistencia médica y farmacéutica.- Para la 
efectividad de las obligaciones de 
proporcionar sin demora asistencia médica y 
farmacéutica establecidas en el artículo 365: 
y. además, para prevenir los riesgos laborales 
a los que se encuentran sujetos los 
trabajadores. los empleadores, sean éstos 
personas naturales o jurídicas. 

X   

  

3 

Art. 432 

Normas de prevención de riesgos dictadas 
por el IESS.- En las empresas sujetas al 
régimen del seguro de riesgos del trabajo, 
además de las reglas sobre prevención de 
riesgos establecidas en este capítulo, 
deberán observarse también las disposiciones 
o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 

X   

  

2 

Art. 434 

Reglamento de higiene y seguridad.- En todo 
medio colectivo y permanente de trabajo que 
cuente con más de diez trabajadores, los 
empleadores están obligados a elaborar y 
someter a la aprobación del Ministerio de 
Trabajo y Empleo por medio de la Dirección.  

X   

  

3 
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Ley de seguridad social 
30 de noviembre de 2001. Art. 158 

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR 
RIESGOS DEL TRABAJO.- El patrono que, 
en cumplimiento de esta Ley, hubiere 
asegurado a los trabajadores al IESS y se 
hallen bajo su servicio, se les pagará el cien 
por ciento (100%) de su remuneración el 
primer mes. 

X   

  

3 

Reglamento de seguridad y salud 
de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo 
(R.L.4) 
DE 2393 
17-nov-1986. 

Art. 11 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- 
Son obligaciones generales de los personeros 
de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
2.  Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar 
a la salud y al bienestar de los trabajadores 
en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 

X   

  

3 

Art. 14 DE LOS COMITES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO. 

X   
  

3 

Art. 15 
DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO. 
 

X   
  

3 

Art. 34 LIMPIEZA DE LOCALES.   X 
  

1 

Reglamento de seguridad y salud 
de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo 
(R.L.4) 
DE 2393 
17-nov-1986. 

Art. 53 
CONDICIONES GENERALES 
AMBIENTALES: VENTILACION, 
TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

X   
  

2 

Art. 55 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 
1.  La prevención de riesgos por ruidos y 
vibraciones se efectuará aplicando la 
metodología expresada en el apartado 4 del 
artículo 53. 

X   

  

1 

Art. 76 
INSTALACION DE RESGUARDOS Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
 

  X 
  

2 

Art. 92 MANTENIMIENTO X   
  

3 

Art. 94 
UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA.   X 

  
2 

Reglamento de seguridad y salud 
de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo 
(R.L.4) 
DE 2393 
17-nov-1986. 

Art. 95 NORMAS GENERALES Y UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS. X   

  
2 

Art. 153 ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO X   
  

3 

Art. 159 EXTINTORES MÓVILES 
 

X   
  

3 

Art. 175 
DISPOSICIONES GENERALES. PARA 
MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

X   

  

3 

Art. 184 OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION. X   
  

3 

Manual de requisitos y definición 
del trámite de aprobación del 
reglamento de seguridad y salud 
Registro Oficial N° 845 de 5 de 
diciembre de 2012. 

todos Todo el documento   X 

  

2 

Reglamento para el sistema de 
auditoría de riesgos del trabajo, 
SART 
Resolución No. C.D. 333 de 7 de 
octubre del 2010. 

todos 

Gestión Administrativa 
Gestión Técnica 
Gestión del Talento Humano 
Procedimientos Operativos Básicos 
Matriz de Identificación de Riesgos 

  X 

  

2 

   Continúa.. 
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Reglamento del Seguro General de 
Riesgos del trabajo IEES (R.L. 5) 
RESOLUCIÓN C.D. 390 
21 - Nov – 2011. 

Art. 12  

Se consideran factores de riesgo específicos 
que ocasionan efectos a los asegurados, los 
siguientes: mecánico, químico, físico, 
biológico, ergonómico y sicosocial. 

X   

  

3 

Art. 41 

Los formularios de Aviso de Accidente de 
Trabajo o de Enfermedad Profesional u 
Ocupacional, disponibles en el portal del 
IESS, deberán enviarse a través del sistema 
informático.  

X   

  

3 

Art. 42 

Plazo de presentación del Aviso del Accidente 
de Trabajo.- El empleador está obligado a 
informar, 10) días contados desde la fecha del 
siniestro, a las autoridades del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo, sobre la 
ocurrencia del accidente de trabajo que 
ocasionare lesión corporal, perturbación 
funcional o muerte del trabajador asegurado.  

X   

  

3 

Art. 50  

Cumplimiento de normas.- Las empresas 
sujetas al régimen de regulación y control del 
IESS, deberán cumplir las normas dictadas en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
medidas de prevención de riesgos del trabajo 
establecidas en la constitución de la 
República, Convenios y Tratados 
Internacionales, Ley de Seguridad Social, 
Código del Trabajo, Reglamentos y 
disposiciones de prevención y de auditoría de 
riesgos del trabajo. 

X   

  

3 

Art. 51 

Sistema de Gestión.- Las empresas deberán 
implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio 
de cumplimiento obligatorio de las normas 
legales o reglamentarias, considerando los 
elementos del sistema: a), b), c) y d). 

X   

  

3 

Reglamento  para el 
funcionamiento de los servicios 
médicos de empresas (R.L. 7) 17-
oct-1978  
Acuerdo 1404 

Art. 1 

El Servicio Médico de Empresa, que se 
basará en la aplicación práctica y efectiva de 
la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 
fundamental el mantenimiento de la salud 
integral del trabajador, que deberá traducirse 
en un elevado estado de bienestar físico. 

X   

  

3 

Art. 4 

Las empresas con cien o más trabajadores 
organizarán obligatoriamente los Servicios 
Médicos con la planta física adecuada, el 
personal médico o paramédico que se 
determina en el presente Reglamento. 

X   

  

3 

Art. 7  

Los Servicios Médicos de Empresa, serán 
dirigidos por un Médico General, con 
experiencia en Salud Ocupacional o Salud 
Pública. El personal de enfermería trabajará a 
tiempo completo, cubriendo todos los turnos 
de labor de la empresa. 
El horario médico mínimo se cumplirá de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
de 601 a 800 trabajadores: 6 horas día 
médico, de 801 a 1000 trabajadores:8 horas 
día médico. 

X   

  

3 

Art. 10 El Servicio Médico de la Empresa,  X     3 

Art. 11 

Los médicos de empresa a más de cumplir 
las funciones generales, cumplirán además 
con las que se agrupan bajo los subtítulos 
siguientes: a), b), c), d), e) y f). 

X   

  

2 

Art. 13 

El médico tiene la obligación de llevar y 
mantener un archivo clínico-estadístico, de 
todas las actividades concernientes a su 
trabajo: ficha médica y preocupacional, 
historia clínica única y además registros que 
señalen las autoridades competentes. 

X   

  

3 

   Continúa.. 
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Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 3 

 Los empleadores del sector de la 
construcción, para la aplicación efectiva de la 
seguridad y salud en el trabajo deberán: 
a) Formular y poner en práctica la política 
empresarial y hacerla conocer a todo el 
personal.  

  X 

  

2 

Art. 4 

Los empleadores serán responsables de que 
los trabajadores se sometan a los exámenes 
médicos de preempleo, periódicos y de retiro, 
acorde con los riesgos a que están expuestos 
en sus labores. 

X   

  

3 

Art. 5 

Los empleadores, de manera individual o 
colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas 
de respuesta a emergencias en caso de 
accidentes mayores: Incendio, explosión, 
escape o derrame de sustancias, desastres 
naturales u otros eventos de fuerza mayor. 

X   

  

3 

Art. 9 

Los trabajadores serán informados sobre los 
riesgos laborales vinculados a las actividades 
que realizan en sus puestos de trabajo y la 
forma de prevenirlos. 

X   

  

3 

Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 18  

Comité paritario de seguridad y salud.- En 
toda obra de construcción con número de 
trabajadores superior a quince, se 
conformarán y funcionarán acorde al Art. 14 
del Reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores, los comités paritarios de 
seguridad. 

X   

  

3 

Art. 20 
Responsabilidad solidaria en materia de 
prevención y protección contra los riesgos del 
trabajo. 

  X 
  

2 

Art. 22 Los campamentos serán construidos 
cumpliendo con los siguientes requisitos: X   

  
3 

Art. 23 

 Los comedores serán adecuados al número 
de personas que los han de utilizar y 
dispondrán de cocinas, mesas, bancas o 
sillas, menaje y vajilla suficientes. Reunirán 
las siguientes condiciones. 

X   

  

3 

Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 24 

Baterías Sanitarias: 
a) Servicios higiénicos.- Los trabajadores de 
la construcción deberán disponer de retretes, 
duchas y lavabos desde el inicio de las 
labores, construidos en forma provisional en 
relación al número de usuarios. 

X   

  

3 

Art. 27 

Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, 
repartidos en las distintas áreas, así como en 
los vehículos de transporte, se tendrá 
botiquines o estuches de primeros auxilios 
bien protegidos contra el polvo, la humedad y 
cualquier agente de contaminación.  

  X 

  

2 

Art. 55 

En los trabajos de construcción de losas con 
riesgo de caídas de altura superior a 1.8 
metros, se tomarán las siguientes medidas de 
prevención: 
a) Instalación de red de seguridad bajo la losa 
en construcción; 
b) Utilización de andamios; 
c) Utilización de  

X   

  

3 

Art. 58 

Trabajos de Soldadura y Corte.- Se colocarán 
barreras o cortinas portátiles en la zona del 
proceso, con la finalidad de evitar la 
contaminación por radiación UV, a las áreas 
vecinas. 
 Para la ejecución de trabajos soldadura 
eléctrica. 

  X 

  

2 
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Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 59 

Permisos de trabajo.- Para realizar labores de 
mantenimiento, suelda, eléctricos, con fuente 
de ignición o que involucren alto riesgo, se 
realizarán con el permiso de trabajo 
correspondiente, con la firma de 
responsabilidad del supervisor directo. 

X   

  

3 

Art. 65 
Levantamiento mecánico de cargas.- De 
preferencia se usará este medio Con esta 
finalidad podrán usarse varios equipos. 

X   
  

3 

Art. 71 

En herramientas manuales, proporcionar una 
herramienta con un mango del grosor, 
longitud y forma que faciliten un cómodo 
manejo, minimizar el peso de las 
herramientas (excepto en las herramientas de 
percusión). 

  X 

  

2 

Art. 103 Andamios.- Condiciones Generales   X 
  

2 

Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 118 

Los empleadores, deberán proveer a sus 
trabajadores y sin costo alguno para ellos, los 
siguientes elementos de protección personal 
 

X   

  

3 

Art. 135 

Investigación de accidentes de trabajo.- Todo 
accidente de trabajo será investigado, 
conforme lo determina el formato de la 
Resolución CI 118 del IESS: Normativa para 
el proceso de investigación de accidentes - 
incidentes.  

X   

  

3 

Art. 136 

La notificación de los accidentes de trabajo y 
presunción de enfermedad profesional se 
realizará ante la Dirección de Riesgos del 
Trabajo del IESS, en un término no mayor a 
diez días de sucedido el hecho. 

X   

  

3 

Art. 137 

Registro y estadística.- Todas las empresas 
constructoras llevarán por cada obra, un 
registro de incidentes, accidentes y 
enfermedades de origen laboral cuya 
estadística con el cálculo de los indicadores o 
índices. 

X   

  

3 

Reglamento de seguridad para la 
construcción y obras públicas 
RO 249 del 10-ene-2008. 

Art. 138 

Prevención de incendio y explosión.- Los 
constructores y contratistas, son responsables 
de que en toda obra de construcción se 
tomen las acciones necesarias para prevenir 
incendios, explosiones y escape o derrame de 
sustancias que pudieran afectar. 

  X 

  

2 

Art. 140 

Plan de emergencia.- El plan de respuesta a 
emergencias se establecerá mediante el 
análisis de riesgos, determinación de zonas 
seguras, rutas de escape, conformación de 
brigadas, coordinadores de emergencia, 
inventarios de equipos de atención, 
comunicación. 

X   

  

3 

Art. 141 

Todo trabajador nuevo que ingresa a la 
empresa o a la obra deberá obligatoriamente 
recibir la inducción en materia de prevención 
de riesgos laborales. Se le informará acerca 
de los riesgos que tiene cada actividad y la 
forma de prevenirlos. 

X   

  

3 
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Reglamento de Riesgos de Trabajo 
en Instalaciones eléctricas 
3 de febrero de 1998. 

Art. 11  

NORMAS GENERALES 
1. Toda persona que intervenga en operación 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
debe: 
a) Tener una credencial que acredite su 
conocimiento técnico y de seguridad industrial 
conforme a su especialización y a la actividad 
que va a realizarse. 

X   

  

3 

Reglamento contra Incendios 

Art. 8 

Toda edificación que se enmarca en la Ley de 
Defensa Contra Incendios, es decir de más de 
4 pisos o que alberguen más de 25 personas, 
o proyectos, para la industria, comercio, 
administración pública o privada; 
concentración de público, salud, educación. 

  X 

  

2 

Art. 20 

El equipo y materiales que se disponga para 
combatir incendios, deberán mantenerse en 
perfecto estado de conservación, 
mantenimiento e instrucciones claras para su 
uso. 

  X 

  

2 

Art. 21 

En los lugares de mayor riesgo de incendio 
como: cuarto de máquinas, bodegas, 
almacenamiento de combustibles, 
laboratorios, preparación de alimentos y en 
general en lugares donde se pueda propiciar 
incendios, se colocarán extintores 
adicionales.  

  X 

  

2 

Art. 50 

Las instituciones y entidades con un número 
superior a 25 personas, deberá organizar una 
BRIGADA DE INCENDIOS, debidamente 
entrenada para combatir incendios dentro de 
las zonas de trabajo y para la evacuación, la 
que debe ser entrenada periódicamente. 

X   

  

3 

Art. 174 

Todo establecimiento de trabajo, servicio al 
público, comercio, almacenaje, espectáculos 
de reunión por cualquier concepto, o que por 
su uso impliquen riesgo de incendio, deberá 
contar con extintores del tipo adecuado a los 
materiales usados. 

X   

  

3 

Reglamento General de 
Responsabilidad Patronal 
12 de enero de 2010. 

Art. 16 

En los casos de otorgamiento de subsidios o 
de indemnización por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, habrá 
responsabilidad patronal. 
 

X   

  

3 

Art. 17 

En los casos de generarse derecho al 
otorgamiento de pensiones o rentas por 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, habrá responsabilidad patronal. 
 

X   

  

3 

Reglamento de operaciones 
hidrocarburíferas 
26 de septiembre de 2002. 

Art. 8 

Seguridad: PETROECUADOR y las 
contratistas deberán conducir las operaciones 
petroleras observando las disposiciones y 
regulaciones que la ley y los reglamentos 
señalan sobre seguridad industrial y medidas 
de control vigentes en el Ecuador. 

X   

  

3 
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Reglamento de prevención, 
mitigación y protección contra 
incendios 
2 de abril de 2009. 

Art. 4 

Toda edificación dispondrá de al menos una 
fachada accesible al ingreso de los vehículos 
de emergencia, a una distancia máxima de 
ocho (8) metros libres de obstáculos con 
respecto a la edificación. 

  X 

  

2 

Art. 23 

La iluminación de emergencia debe 
proporcionar un periodo mínimo de sesenta 
(60) minutos en el caso de corte de energía 
eléctrica. Las facilidades de la iluminación 
emergencia estarán dispuestas para 
proporcionar una luminosidad inicial. 

  X 

  

2 

Art. 31 

Se colocará extintores de incendios de 
acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia es 
obligatoria para cualquier uso y para el 
cálculo de la cantidad de extintores a 
instalarse. No se tomará en cuenta aquellos 
que formen parte de las bocas de incendios. 

X   

  

3 

Art. 114 

Todo edificio público o lugar cerrado que se 
use como punto de reunión de personas, 
debe contar con un sistema de detección, 
alarmas contra incendios, extintores 
portátiles, sistemas contra incendios, y, de 
requerirse los accionados en forma 
automática. 

X   

  

3 

Reglamento de prevención, 
mitigación y protección contra 
incendios 
2 de abril de 2009. 

Art. 169 

Las instituciones y entidades con un número 
superior a 20 empleados, deben organizar 
una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la 
misma que debe estar periódicamente 
entrenada para evacuación y combate de 
incendios dentro de las zonas de trabajo. 

  X 

  

2 

Art. 176 

Todas las edificaciones deben disponer de un 
sistema de detección y alarma de incendios a 
partir de quinientos metros cuadrados (500 
m2) de área útil en edificación o altura de 
evacuación superior a doce metros (12 m). 

X   

  

3 

Art. 177 

Todo establecimiento de servicio al público y 
que implique concentración de personas, 
debe contar con un sistema de alerta que 
permita la transmisión audible de alarmas 
locales, alarma general y de instrucciones 
verbales, y un sistema de alarma de 
incendios. 

  X 

  

2 

Art. 224 

Los extintores se deben instalar en las 
proximidades de los sitios de mayor riesgo o 
peligro, de preferencia junto a las salidas y en 
lugares fácilmente identificables, accesibles y 
visibles desde cualquier punto del local. 
  

X   

  

3 

Acuerdo Ministerial 398 sobre VIH-
SIDA 
27 de julio de 2006. 

Art. 4 

Promuévase la prueba de detección de VIH-
SIDA, única y exclusivamente, de manera 
voluntaria, individual, confidencialidad y con 
consejería y promociónese en el lugar de 
trabajo la importancia de la prevención del 
VIH/SIDA. 

X   

  

3 
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Ley orgánica de transporte 
terrestre, tránsito 
y seguridad vial. 

art. 90 

Para conducir vehículos a motor, incluida la 
maquinaria agrícola, se requiere ser mayor de 
edad, estar en pleno goce de los derechos de 
ciudadanía y haber obtenido el título de 
conductor profesional o el certificado de 
conductor no profesional y la respectiva 
licencia de conducir. 

X   

  

3 

art. 179 

Cuando por cualquier daño un vehículo se 
quedare inmovilizado, los conductores 
tomarán medidas de prevención; en áreas 
rurales colocarán los triángulos de seguridad 
en la parte delantera y posterior, a una 
distancia del vehículo entre 50 y 150 metros; 
y en áreas urbanas entre 7 y 10 metros. 

  X 

  

2 

Art. 185 

 Los vehículos automotores de cuatro o más 
ruedas deberán estar provistos de las luces 
siguientes: 
1. Dos faros principales delanteros que deben 
ser de las mismas dimensiones y emitir luz 
blanca; 
2. Dos lámparas (medias) cuando menos, 
colocadas en la parte posterior del vehículo 
que emitan luz roja visible; emitan luz ámbar o 
amarilla; 
3. Lámparas para luces direccionales que 
deberán emitir luz intermitente de color ámbar 
para las delanteras y rojo o ámbar para las 
traseras; 
4. Dos lámparas indicadoras del freno 
colocadas en la parte posterior del vehículo 
que emitan luz roja de una mayor intensidad 
que las luces medias; 
5. Una lámpara posterior que ilumine con luz 
blanca la placa del vehículo; 

X   

  

3 

Art. 
306. 

Los propietarios de vehículos automotores 
están obligados a someter los mismos, a 
revisiones técnico mecánicas en los centros 
de revisión y control vehicular, autorizados 
conforme a la reglamentación que expida la 
Comisión Nacional. 

X   

  

3 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana
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ANEXO No. 7 

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SSO
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ANÁLISIS DE DIFERENCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 
No.  REQUISITO Lo que tengo Lo que me falta 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

  
¿La organización ha establecido, 
documentado, implementado, mantenido y 
mejorado un sistema de gestión de S y SO? 

Si se ha establecido, 
documentado, implementado, 
mantenido y mejorado el 
sistema de S y SO. 

  

  
¿La organización ha definido y 
documentado el alcance de su sistema de 
gestión de S y SO? 

Se define el alcance del sistema 
de gestión de S y SO dentro de 
la empresa. 

No se define un alcance 
específico para el proyecto. 

4.2 POLITICA DE S & SO 

  a) ¿es apropiada a la naturaleza y magnitud 
de los riesgos SySO? 

Se maneja una política 
integrada entre ambiente y S y 
SO. 

  

  
b) ¿incluye un compromiso prevención de 
lesiones, enfermedades y de mejora 
continua? 

Metas, planes de manejo, 
cumplimiento y mejoramiento 
continua  de S y SO. 

  

  

c) ¿incluye un compromiso de por lo menos 
cumplir con los requisitos legales y con 
otros requisitos suscritos relacionados con 
los peligros de SYSO? 

Se menciona el cumplir y hacer 
cumplir  leyes, reglamentos, 
regulaciones aplicables, 
normas, procedimientos y 
estándares referenciales. 

  

  
d) ¿proporciona un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos de 
SYSO? 

Se menciona el proveer  de 
recursos necesarios para que 
las personas desarrollen sus 
actividades en base a esta 
política, con la finalidad de 
alcanzar metas y objetivos. 

Debe aclararse la revisión de los 
objetivos. 

  e) ¿está documentada, implementada y 
mantenida? 

Se encuentra documentada, 
implementada y mantenida. 

  

  f) ¿esta comunicada a todos los personas? 

Si a través de inducciones, 
página web, letreros internos en 
lugares estratégicos para que 
las personas puedan observar. 

  

  g) ¿está disponible a las partes 
interesadas? 

Si a través de inducciones a los 
trabajadores y en la 
presentación de los términos de 
referencia para contratistas 
cuando están licitando. 

  

4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y  DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

  

¿Existen procedimiento(s) para la 
identificación continua de los peligros, 
evaluación de los riesgos y la determinación 
de los controles necesarios? 
Estos procedimientos deben tomar en 
cuenta: 
a) Actividades rutinarias y no rutinarias 

Si existen y cuenta con 
actividades rutinarias, no 
rutinarias, emergencia. 

  

b) Actividades de todo el personal que tiene 
acceso al lugar de trabajo (incluyendo 
contratistas y visitantes) 

Si es tomado en cuenta   

c) Comportamiento, capacidad y otros 
factores asociados a las personas 

Si es tomado en cuenta   

d) Identificación de peligros originados fuera 
del lugar de trabajo, capaz de afectar 
adversamente la salud o seguridad de las 
personas bajo el control de la organización 
dentro del lugar de trabajo. 

Si es tomado en cuenta 
inmediaciones y factores 
externos. 

  

e) Peligros generados en la proximidad del 
lugar de trabajo por actividades o trabajos 
relacionados bajo el control de la 
organización. 

Si es tomado en cuenta 
inmediaciones y factores 
externos. 
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f) Infraestructura, equipos y materiales en el 
lugar de trabajo, provistos por la 
organización u otros. 

Se menciona en las medidas de 
control. 

Se debe especificar con mayor 
claridad  en las medidas de 
control el tipo de infraestructura, 
equipos y materiales  que son 
provistos. 

g) Cambios o propuestas de cambios en la 
organización, sus actividades o materiales. 

Si se especifican los cambios    

h) Modificaciones al sistema de gestión de 
SYSO, incluyendo cambios temporales y 
sus impactos sobre las operaciones, 
procesos y actividades. 

Todos los cambios son 
contemplados en una 
actualización de la matriz de 
identificación de peligros, en 
campo donde cambian las 
condiciones se hace un AST. 

  

i) Diseño del lugar de trabajo, procesos, 
instalaciones, maquinaria, procedimientos 
operacionales y organización del trabajo, 
incluyendo su adaptación a la capacidad 
humana 

No se menciona   

  

a)¿La metodología  para la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos está acorde 
a su alcance, naturaleza y momento en 
tiempo ? 

Si está acorde   

  
b) ¿Proporciona la identificación, 
priorización y documentación de riesgos y la 
aplicación de controles apropiados? 

Si proporciona la priorización de 
riesgos y la aplicación de 
controles. 

En algunos casos los controles 
deben ser más específicos. 

  

¿Cuando se determinen controles o 
cambios a los existentes, se considera la 
reducción de los riesgos de acuerdo a la 
siguiente priorización? 
a) eliminación 

Si se considera la reducción de 
los riesgos, se realiza una 
reevaluación después de aplicar 
las medidas de control 
propuestas. 

  

  

b) sustitución, c) controles de ingeniería, d) 
señalización, alertas y/o controles 
administrativos, e) equipos de protección 
personal 

Si se considera la reducción de 
los riesgos, se realiza una 
reevaluación después de aplicar 
las medidas de control 
propuestas. 

  

  

¿Se documentan y mantienen actualizados 
los resultados de la identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles? 

Si se documentan cada vez que 
se han realizado 
actualizaciones. 

  

  

¿Son tomados en cuenta los riesgos de 
SYSO y determinación de controles en el 
establecimiento, implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de 
SYSO? 

Si se toma en cuenta   

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS   

  
¿Existen procedimiento(s) para identificar y 
tener acceso a los requerimientos de SSO 
legales y otros que son aplicables? 

Si existe un procedimiento para 
la identificación de los 
requerimientos legales de SSO. 

  

  ¿Los requerimientos legales aplicables son 
tomados en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de SySO? 

Son tomados en cuenta 

  

  ¿Tienen la información actualizada? 
Si te tiene actualizada la 
información.   

  

¿La información relevante sobre requisitos 
legales es comunicada a las personas que 
trabajan bajo el control de la organización, y 
otros partes interesadas relevantes? 

Si a través de matrices de 
cumplimiento de requisitos 
legales enviadas a campo. 
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4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS   

  

¿Se ha establecido, implementado y 
mantenido los objetivos de seguridad y 
salud ocupacional documentados en las 
funciones y niveles relevantes dentro de la 
organización?  La organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o 
varios programa(s) para alcanzar sus 
objetivos. El o los programa(s) deben incluir 
como mínimo: 

Los objetivos de seguridad y 
salud ocupacional se los da a 
conocer a través de las 
inducciones al personal. 

  

  

¿Se han considerado los requerimientos 
legales y otros a los que la organización ha 
suscrito, y sus riesgos. También debe 
considerar sus opciones tecnológicas, 
requerimientos financieros, operacionales y 
de negocio y los puntos de vista de las 
partes interesadas relevantes? 

Si se considera los 
requerimientos legales y otros. 

Se debe tomara en cuenta 
opciones tecnológicas, 
requerimientos financieros, 
operacionales , de negocios y 
puntos de vista. 

  

a)¿ La responsabilidad y autoridad 
designada para lograr los objetivos a las 
funciones y niveles relevantes de la 
organización? 

Si son designados   

  

b) Los medios y plazos en los cuales los 
objetivos deben ser alcanzados. El 
programa deben ser revisados a intervalos 
regulares y planificados y ajustados cuando 
sea necesario, para asegurarse que los 
objetivos son alcanzados. 

Si se considera   

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

4.4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RESPONSABILIDAD  LABORAL Y AUTORIDAD    

  

La organización debe designar uno o varios 
representantes de la dirección, con 
responsabilidades especificas en SySO, 
quién independiente de otras 
responsabilidades, debe tener definidas sus 
funciones, responsabilidades y autoridad 
para: 
a) Asegurar que el sistema de gestión de 
SYSO se establece, implementa y mantiene 
de acuerdo con los requisitos de esta 
norma. 

A través de un certificado de 
designación hacia el gerente del 
departamento EHS por parte del 
Gerente de la empresa. 

  

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA   

 

La organización debe asegurarse de que 
cualquier persona bajo su control que 
realice tareas para ella o en su nombre, que 
puedan impactar sobre la SySO, sea 
competente tomando como base una 
educación, formación o experiencia 
adecuadas, y debe mantener los registros 
asociados.La organización debe identificar 
las necesidades de formación asociadas 
con sus riesgos de SySO y su sistema de 
gestión de SySO. Debe proporcionar 
formación o emprender otras acciones para 
satisfacer estas necesidades, evaluar la 
efectividad de la formación o las acciones 
tomadas, y debe mantener los registros 
asociados.La organización debe establecer 
y mantener uno o varios procedimientos 
para que el personal trabajando bajo su 
control tome conciencia de:a) Las 
consecuencias en SySO, actuales o 
potenciales, de sus actividades laborales, 
su comportamiento y los beneficios en 
SySO de un mayor desempeño personal; 

Si existen procedimientos    
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b) Sus funciones, responsabilidades e 
importancia en el logro del cumplimiento de 
la política y procedimientos SySO y los 
requerimientos del sistema de Gestión 
SySO, incluyendo los requerimientos de 
preparación y respuesta a emergencias 

Si hay   

Las consecuencias potenciales del 
incumplimiento de los procedimientos de 
operación especificados. 
Los procedimientos de entrenamiento 
deben tener en cuenta los diferentes niveles 
de: 
a) Responsabilidad, habilidad, lenguaje e 
instrucción; y 

Si se toma en cuenta los 
diferentes niveles. 

  

b) Riesgo. Si se toma en cuenta los riesgos   

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA    

4.4.3.1 Comunicación   

  

En relación a sus peligros de SySO y su 
sistema de gestión de SySO, la 
organización debe establecer, implementar 
y mantener uno o varios procedimientos 
para: 
a) La comunicación interna entre los 
diversos niveles y funciones de la 
organización. 

Si se realiza una comunicación 
interna. 

  

  
b) La comunicación con contratistas y otras 
visitas al lugar de trabajo. Si a través de inducciones   

  
c) Recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas. 

Si se lo hace    

4.4.3.2 Participación y consulta   

 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) La participación de los trabajadores a 
través de: 
� Participación apropiada en la 
identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles, 
� Participación apropiada en la 
investigación de incidentes, 
� Participación en el desarrollo y revisión de 
las políticas y objetivos SySO 
� Consultados donde haya cualquier 
cambio que afecte su salud y seguridad. 
� Representados en asuntos de salud y 
seguridad. 
Los trabajadores deben ser informados 
sobre sus formas de participación, 
incluyendo quién es su representante(s) en 
materias de SySO 

A través de la conformación de 
los comités, subcomités, 
registros de reuniones de los 
mismos,  AST. 

  

b) Consulta a los contratistas cuando 
existan cambios que afectan su SySO. 
La organización debe asegurar, cuando sea 
apropiado, que las partes interesadas 
relevantes son consultadas sobre temas 
pertinentes de SySO 

Se llevan registros de reuniones 
cuando ha sido necesario 
realizar cambios en la política. 
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4.4.4 DOCUMENTACION  
  

La documentación del sistema de gestión 
de SySO debe incluir: 
a) La política y objetivos de SySO 

Si se incluye   

b) La descripción del alcance del sistema de 
gestión de SySO Si se incluye   

c) La descripción de los elementos 
principales del sistema de gestión de SySO 
y su interacción así como la referencia a los 
documentos relacionados. 

Si se incluye   

d) Los documentos, incluyendo los registros 
requeridos por esta norma internacional, y Si se incluye   

e) Los documentos, incluyendo los registros 
determinados por la organización como 
necesarios para asegurar la eficacia de la 
planificación, operación y control de los 
procesos relacionados con la gestión de sus 
riesgos de SySO. 

Si se incluye 
Es necesario documentos que 
sean también aplicables en 
campo. 

4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION   

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL    

  

La organización debe identificar aquellas 
operaciones y actividades que están 
asociadas con los peligros identificados, 
donde sea necesario la implementación de 
controles para administrar el riesgo. Esto 
debe incluir la gestión de cambio para estas 
operaciones y actividades, la organización 
debe implementar y mantener: 
a) Controles operacionales, aplicables a la 
organización y a sus actividades; la 
organización debe integrar esos controles 
operacionales en su sistema de gestión de 
SySO. 

Si los tiene y se hace a traves 
de AST, Permisos de trabajo, 
Charlas. Formatos E, E1. 

  

  
b) Controles relacionados con bienes 
adquiridos, equipos y servicios   

Se debe mencionar en el 
procedimiento de control 
operacional. 

  c) Controles relacionados a contratistas y 
otras visitas a los lugares de trabajo 

Se lo hace a los gerentes del 
área y trabajadores, y en 
algunos casos se colocan los 
procedimientos en formato físico 
en las áreas donde se hayan 
identificado controles a riesgos 
a la seguridad, salud. 

  

  

d) Procedimientos documentados para 
cubrir situaciones donde su ausencia pueda 
causar desviaciones de la política y 
objetivos SySO. 

Si a través de procedimientos 
específicos para las actividades.   

  
e) Estipular criterios operacionales donde su 
ausencia pueda causar desviaciones de la 
política y objetivos SySO. 

Se lo hace a través de AST   
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4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   

  

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
a) Identificar situaciones potenciales de 
emergencias. 

Si existen procedimientos    

  

b) Responder a estas situaciones de 
emergencias.La organización debe 
responder ante situaciones de emergencia 
reales y prevenir o mitigar las 
consecuencias adversas asociadas de 
SySO.En su planificación de respuesta a 
emergencias la organización debe tomar en 
cuenta las necesidades de las partes 
interesadas relevantes, p.e. servicios de 
emergencias y vecinos.La organización 
debe probar periódicamente sus 
procedimientos de respuesta a situaciones 
de emergencia, donde sea factible, 
involucrando a las partes interesadas 
apropiadas. La organización debe revisar 
periódicamente y modificar cuando sea 
necesario sus procedimientos de 
preparación y respuesta ante situaciones de 
emergencias, en particular después de la 
ocurrencia de situaciones de emergencias 

Si se lo realiza   

4.5 VERIFICACION 

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION    

 

La organización debe establecer, 
implementar y mantener un procedimiento(s) 
para monitorear y medir el desempeño 
S&SO de forma regular.  

Si se poseen  

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL    

 

La organización debe mantener registro de 
los resultados de las evaluaciones 
periódicas.  

Si se mantienen registros  

4.5.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN  CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA    

4.5.3.1 Investigación de accidentes    

  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y 
analizar incidentes en orden a: 
a) Determinar las deficiencias subyacentes de SySO y otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a 
la ocurrencia de incidentes.  

  b) Identificar la necesidad de la acción 
correctiva 

Si se identifica   

  
c) Identificar las oportunidades para la 
acción preventiva Si se identifica   

  
d) Identificar las oportunidades para la 
mejora continua Si se identifica   

  

e) Comunicar los resultados de tales 
investigaciones 
Las investigaciones deben ser realizadas 
oportunamente. Cualquier necesidad 
identificada de acción correctiva o de 
oportunidades para acción preventiva, debe 
ser tratada de acuerdo con los requisitos 
relevantes de 4.5.3.2. Los resultados de las 
investigaciones de incidente deben ser 
documentados y mantenidos. 

Si se comunica a los 
responsables de la diferentes 
áreas. 
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4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

  

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales y tomar 
acciones correctivas y acciones preventivas. 
Los procedimientos deben definir requisitos 
para: 
a) La identificación y corrección de las no 
conformidades y tomando las acciones para 
mitigar sus consecuencias en S y SO, 

Si se poseen procedimientos 

Se debe realizar un 
procedimiento para la realización 
de inspecciones, y un formato 
definido para determinar las 
acciones preventivas y 
correctivas que se  van a llevar a 
cabo, con todos los puntos claros 
de la misma.  

  

b) La investigación de las no conformidades 
determinando sus causas y tomando las 
acciones con el fin de prevenir que vuelvan 
a ocurrir. 

Si está definido 

Se debe realizar un 
procedimiento para la realización 
de inspecciones, y un formato 
definido para determinar las 
acciones preventivas y 
correctivas que se  van a llevar a 
cabo, con todos los puntos claros 
de la misma.  

  

c) La evaluación de la necesidad de 
acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las 
acciones apropiadas definidas para prevenir 
su ocurrencia. 

Si está definido 

Se debe realizar un 
procedimiento para la realización 
de inspecciones, y un formato 
definido para determinar las 
acciones preventivas y 
correctivas que se  van a llevar a 
cabo, con todos los puntos claros 
de la misma  

  
d) El registro y la comunicación de los 
resultados de las acciones preventivas y 
acciones correctivas tomadas, y 

Si se lleva un registro y se 
comunica los resultados entre 
los distintos niveles de las 
partes interesadas. 

Se debe tener identificado a las 
personas responsables de cada 
área para comunicar los 
resultados obtenidos. 

  e) La revisión de la eficacia de las acciones 
preventivas y acciones correctivas tomadas. 

Si se realizan inspecciones 
trimestrales para revisar la 
eficiencia de las acciones 
tomadas.  

No se revisan la eficiencia de las 
acciones en el tiempo 
determinado. 

4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS    

 

La organización debe establecer y mantener 
los registros necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos de su 
sistema de gestión de S y SO y de esta 
Norma OHSAS, y para demostrar los 
resultados logrados. 

Si se llevan registros   

La organización debe establecer, 
implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 

Si se tiene un control   

Los registros deben ser y permanecer 
legibles, identificables y trazables. Si se tiene un control   

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA  

 

La organización debe asegurar que las 
auditorías internas del sistema de gestión 
S&SO se realicen a intervalos planificados. 

Si se tienen programas y 
procedimientos.   

4.6 REVISION POR LA GERENCIA 

 

La alta gerencia debe revisar el sistema de 
gestión S&SO de la organización, a 
intervalos planeados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia 
continuos. Las revisiones deben incluir 
oportunidades de evaluación para el 
mejoramiento y la necesidad de cambios en 
el sistema de gestión S&SO, incluyendo la 
política y objetivos S&SO. Se deben 
mantener los registros de las revisiones por 
la gerencia.  

Se llevan registros y existe un 
procedimiento. 

  

Fuente: OHSAS 18001:2007
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ANEXO No. 8 

PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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PLAN DE MEJORA - CAMPAMENTO COCA 

Área Actividades 

Cronograma 

Recursos Costo ($) Responsable  

Ju
l 

A
go

s
 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

R
R

N
N

 

Realizar análisis 
estadísticos del 
consumo mensual de 
energía para 
comunicar al 
personal. 

X X X X X X 

Computador 

0 
Supervisor 
EHS. 

Planillas 
mensuales 
de consumo 
de energía 
eléctrica. 

Capacitación del 
personal en el uso 
adecuado de energía 
e insumos de oficina. 

 
X 

 
X 

 
X 

Computador 

15 
Supervisor 
EHS. Material 

audiovisual. 

Mantenimiento de 
cables y equipos 
utilizados que utilicen 
energía eléctrica. 

 
X 

   
X 

Herramientas 
manuales. 

- 
Supervisor de 
obra. 

Inspección de 
instalaciones 
eléctricas  

X 
   

X 
Lista de 
verificación 

0 
Supervisor de 
obra 

Establecer un 
cronograma para 
cambio de elementos 
de alto consumo 
(focos, conexiones 
en mal estado, 
equipos viejos). 

X 
     

Computador 

0 
Coordinador 
del proyecto. 

Calendario 

Hojas  

A
G

U
A

 

Realizar análisis de 
aguas de negras y 
grises con una 
frecuencia 
determinada. 

X X X X X X 

Muestras de 
aguas. 

65 
Supervisor 

EHS. 
Laboratorio 
acreditado. 

Llevar un registro de 
la cantidad de aguas 
grises y negras 
descargadas 
mensualmente. 

X X X X X X Computador 0 
Supervisor 

EHS. 

Capacitación del uso 
adecuado del 
recurso agua para 
evitar una alta 
generación de aguas 
grises. 

 

X 

   

X 

Computador 

0 
Supervisor 

EHS. Material 
audiovisual. 
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R
E

S
ID

U
O

S
 

Capacitación en 
clasificación de 
residuos sólidos.  

X 
   

X 
Computador 

0 Supervisor 
EHS. Material 

audiovisual. 

Rotular los 
contenedores de 
acuerdo al tipo de 
residuo. 

X 
     

Letreros 300 Supervisor 
EHS. 

Pesar en básculas la 
cantidad de residuos 
que salen 
mensualmente. 

 
X X X X X 

Básculas 

300 Supervisor 
EHS. Registros 

Capacitación en uso 
y manejo adecuado 
de EPP.  

X 
   

X 
Computador 

0 Supervisor 
EHS. Material 

audiovisual. 

Separación de los 
residuos en la fuente. X X X X X X 

Basureros 
200 Supervisor 

EHS. Letreros 

Reutilización de 
material reciclado. X X X X X X 

Cajas para 
material 
reciclado. 

10 Supervisor 
EHS. 

Identificación de 
residuos especiales. X 

 
X 

 
X 

 

Letreros 
100 

Supervisor 
EHS. Fundas 

Identificar los efectos 
negativos a la salud 
producidos por los 
residuos. 

 
X 

    

Computador 

0 Médico de 
campo. Material 

audiovisual. 

Adecuación del lugar 
de acopio de los 
desechos.  

X 
 

X 
 

X 

Basureros 

300 Supervisor 
EHS. 

Fundas 

Letreros 

Crear convenios con 
gestores ambientales 
calificados para la 
entrega. 

 
X X X X X 

Actas 

1000 Supervisor 
EHS. Envases 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana. 
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PLAN DE MEJORA - CAMPAMENTO JAGUAR  

Área Actividades 

Cronograma 

Recursos Costo 
(USD) Responsable  

Ju
l 

A
go

s 

S
ep

t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

A
G

O
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

LE
S

 Campañas de 
concienciación 
sobre el uso 
excesivo de aire 
acondicionado. 

X X X X X X 

Material 
Audiovisual. 

15 
Supervisor 

EHS 
/Administrador 

Papelógrafos 

Marcadores 

Establecer 
cronograma de 
inspecciones. 

X   X   X   Computador 0 Supervisor 
EHS. 

Mantenimiento de 
aire 
acondicionamiento. 

X     X     
Personal de 

mantenimiento. 
- Administrador 

Conciencia del 
personal, 
Identificación de 
los riesgos a la 
salud. 

  X   X   X 
Instructor 
(médico) 0 

Médico de 
Campo 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 

Realizar monitoreo 
del ruido ambiente 
alrededor del 
generador. 

X X X X X X 
Sonómetro 

200 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

Técnico 

Contar con 
sistemas de 
aislamiento para el 
generador. 

X X X X X X Equipo técnico 
especializado. - Administrador 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
LI

D
O

S
 Rotular los 

contenedores de 
desechos sólidos. 

X X X X X X Rótulos 200 Supervisor 
EHS. 

Pesar en básculas 
la cantidad de 
residuos que salen 
mensualmente. 

  X X X X X 
Básculas 

200 Supervisor 
EHS. 

Registros 
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M
A

N
E

JO
 D

E
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 Q
U

ÍM
IC

O
S

 
Capacitar al 
personal sobre el 
manejo adecuado 
de productos 
químicos. 

  X   X     
Computador 

- Supervisor 
EHS. 

Material 
audiovisual. 

Mantener 
identificados los 
productos 
químicos utilizados 
con sus MSDS 
respectivos. 

X X X X X X 

Letreros 

- 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

MSDS 

Carpeta 

Mantener en orden 
y aseo el área de 
almacenamiento 
de productos 
químicos. 

X X X X X X 

Personal de 
limpieza. 

- 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

Material de 
limpieza. 

Señalizar el área 
de ubicación de 
cada uno de los 
productos 
químicos, y 
mantener 
separados de 
acuerdo a su tipo. 

X X X X X X 
Estantería 

- 
Supervisor 

EHS/ 
Administrador 

Letreros 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 
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PLAN DE MEJORA DE SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades 

Cronograma 

Recursos Costo 
(USD) Responsable Jul 

A
gos

 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
IC

 

Capacitar a las 
personas sobre los 
efectos a la salud 
producidos por el uso de 
aire acondicionado. 

  X   X   X 
Material 

Audiovisual. 
0 

Médico de 
campo. 

Proporcionar el EPP 
adecuado según la 
actividad a llevarse a 
cabo. 

  X   X   X EPP - 
Bodeguero/ 

Administrador 

Tomar medidas 
preventivas cuando se 
está en contacto con 
personas con 
afecciones a la salud en 
el lugar de trabajo. 

X X X X X X 

Alcohol-gel  
Dispensadore
s de alcohol-

gel. 

100 
Supervisor 

EHS / 
Administrador 

Análisis de los 
expedientes de los 
empleados 
especialmente sensibles 
a determinados riesgos. 

X X X X X X 
Expedientes 

- 
Médico de 

campo 

Computador 

Realizar encuestas para 
analizar la percepción 
del riesgo en relación 
con las condiciones de 
trabajo. 

  X       X 

Papel 

- 
Supervisor 

EHS / 
Administrador Lápiz 

Comunicar a los 
trabajadores cuales son 
las enfermedades de 
mayor incidencia y como 
evitarlas.  

  X   X   X 
Material 

Audiovisual. 
- 

Supervisor 
EHS /Médico 

de campo 

Capacitar a las 
personas sobre 
adecuadas posturas de 
trabajo. 

  X   X   X 
Material 

Audiovisual. 
0 

Médico de 
campo 

Dar a conocer a los 
trabajadores los pesos 
máximos a levantarse.  

  X       X 
Mantener o 
reducir el 

porcentaje. 
0 

Supervisor 
EHS 

Proporcionar de ayudas 
mecánicas de acuerdo a 
la actividad a llevarse a 
cabo. 

X X X X X X 
Herramientas 
acorde a las 
actividades. 

- Administrador 
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Realizar auditorías 
comportamentales en 
las áreas de trabajo. 

  X       X Check list 0 
Supervisor 

EHS. 

Análisis de los 
expedientes de los 
empleados 
especialmente sensibles 
a determinados riesgos. 

X X X X X X 
Computador 

- 
Médico de 

campo. 

Expedientes 
médicos. 

Realizar encuestas para 
analizar la percepción 
del riesgo en relación 
con las condiciones de 
trabajo. 

  X       X 
Encuestas  

- 
Supervisor 

EHS / 
Administrador 

Lápiz 

Comunicar a los 
trabajadores cuales son 
las enfermedades de 
mayor incidencia y como 
evitarlas.  

  X   X   X 
Material 

Audiovisual. 
- 

Supervisor 
EHS /Médico 

de campo. 

Inspeccionar el buen 
estado de los andamios 
y escaleras previo a 
armarlos y corregir de 
ser necesario. 

X X X X X X 

Lista de 
inspección 
Cinta de 
Peligro. 

200 
Supervisor 

EHS. 

Capacitar al personal 
sobre como armar 
escaleras y andamios 
de manera segura. 

X     X     
Material 

Audiovisual. 
0 

Supervisor 
EHS 

Inspecciones 
preventivas.  

X   X X   X 
Lista de 

inspección. 
0 

Supervisor 
EHS 

Inspeccionar extintores  X X X X X X 
Lista de 

inspección. 
0 

Supervisor 
EHS 

 

Elaborado por: López Zoila y Paredes Adriana 

 


