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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objeto diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en base a la legislación ecuatoriana, se inicia desde un análisis del entorno 

interno y externo de las actividades empresariales, entre los que se encuentran: 

características del producto, infraestructura, personal, análisis de los cambios socio 

políticos, de la competencia y proveedores y un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

condiciones de trabajo, el resultado de esta investigación preliminar permite establecer la 

problemática con la finalidad de plantear las medidas y acciones para definir el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud , este punto se establece en el primer capítulo. 

En el segundo capítulo, se describe la forma en la cual, el modelo que Ecuador esta 

basado en las normas OHSAS 18001, específicamente en la aplicación del ciclo Shewhart, 

de mejora continua; el análisis de la legislación vigente  tanto  nacional como 

internacional que se aplica a la presente investigación tales como, el Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el trabajo, las normas y reglamentos internos de la Empresa, las 

reglamentaciones de Riesgos del Trabajo del IESS, las normas y leyes del Ministerio de 

Relaciones Laborales relativas a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, la 

Constitución Política del Estado y el código del Trabajo,  cada una de las cuales apoya las 

acciones del modelo de Gestión Ecuador que se basa en cuatro  componentes importantes: 

gestión  administrativa, gestión del talento humano, gestión técnica y gestión de 

procedimientos básicos. Se describe los elementos y el peso que permiten cuantificar la 

gestión del sistema, a fin de obtener un diagnóstico cualitativo y cuantitativo, se levanta un 

análisis de las condiciones medio ambientales con la identificación de riesgos y peligros, 

estimación y evaluación, descripción de la matriz de riesgos y un plan de control, este 

capítulo se concluye con las bondades y beneficios del Sistema de Gestión.  

En el tercer capítulo se desarrolla el diagnóstico cualitativo, cuantitativo de la situación 

en Salud y Seguridad en Portrans, aplicando un check list de comprobación de la 

Dirección Nacional de Riesgos del IESS clasificados en los cuatro ejes de gestión cuyo 

resultado lleva a cuantificar el cumplimiento de la Norma, de igual manera se aplica 

mediante una lista los elementos del Sistema de Gestión, diagnósticos que, permiten situar 

a la Gestión de la Empresa en los ámbitos de la Salud y Seguridad. Se determinan los 

riesgos clasificados por los diferentes factores: mecánico, químico, físico, biológico, 

sicológico y ergonómico, con su correspondiente intensidad o niveles de presencia. Con 
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todos estos elementos, se levanta la propuesta del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, describiendo un plan de acción para cada uno de los ejes de gestión. La 

aplicación de los indicadores de gestión a la presente investigación, permiten establecer 

los puntos de mejora a través del diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

En el cuarto capítulo, utilizando toda la información relacionada al sistema de gestión de 

SSO, da como resultado las conclusiones y recomendaciones para la aplicación del 

sistema de gestión a fin de cumplir con la legislación ecuatoriana.   

PALABRAS CLAVES: RIESGOS, PELIGROS, GESTION, SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

AUDITORIA, SART, SALUD OCUPACIONAL, EJES, MAPA, PROBABILIDAD, OSHAS 

18001, FACTORES DE RIESGO, LEGISLACION. 
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ABSTRACT: 

 

SUMMARY: This project aims to design a system for managing occupational safety and 

professional health based on Ecuadorian legislation beginning from an internal and 

external environment analysis of business activities, among which are: product 

characteristics, infrastructure, personnel, analysis of the socio-political changes, 

competition and suppliers and a qualitative and quantitative analysis of work conditions; 

the result of this preliminary investigation allows to set the problem in order to propose 

the measures and actions to define the Safety Management System and Health. This point 

is established in the first chapter. 

The second chapter describe the way in which the Ecuadorian model is based; OHSAS 

18001 standards, specifically in the application of the Shewhart cycle of continuous 

improvement, Analyses of the actual legislation, both nationally and internationally that 

applies to this research such as the Andean Instrument on Safety and Health at Work, the 

rules and regulations of the Company, the regulations Occupational Hazards of IESS, laws 

and regulations of the Ministry of Labor Relations on the Safety and Health of Workers, 

the State Constitution and the Labor Code, each of which supports actions  of Ecuador’s 

Model Management based on four major components : administrative management, talent 

management, technical management and management of basic procedures. It describes the 

weight and elements that allows to quantify the system management in order to obtain a 

qualitative and quantitative diagnosis, also the environmental conditions with the 

identification of risks and hazards, assessment and evaluation, description of the parent 

rises risk and control plan, this chapter concludes with the advantages and benefits 

management system. 

In the third chapter, there is developed the quantitative and qualitative health and safety 

situation diagnosis in Portrans, using a check list from the National Risk Direction of IESS 

ranked the four axes of management to measure to compliance to the standard. At the same 

time, it is applied through a list of elements from the Management system diagnosis which 

allows to situate the Company Management in safety and health areas. Also there are 

determined the risks classified by the different factor like: mechanical, chemical, physical, 

biological, psychological and ergonomic, with each intensity or level of presence. 

With all these elements, there is proposed a system of professional safety and health 

describing an action plan for each of the axes of management. The application of 
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management indicators to this research help to define areas for improvement through the 

design of a Safety Management System and Professional Health.  

In the fourth chapter, using all the information related to OHS management system, with 

resulting conclusions and recommendations for the implementation of the management 

system in order to comply with Ecuadorian law. 

 

 



1 
 

 

CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las características del desarrollo Económico mundial, con fenómenos como los de la globalización 

y la aparición de nuevos modelos económicos y financieros, han obligado a los gobiernos y 

empresas a revisar las formas en las que se logra la calidad, seguridad, eficacia, competitividad y 

alto rendimiento de las organizaciones modernas que, en mucho dependen de la adaptación y el 

sentido de la responsabilidad del factor humano. 

 

 La seguridad y salud de los trabajadores al interior de una organización se consideran como 

recursos centrales para el cumplimiento de los objetivos empresariales y su responsabilidad con la 

sociedad. A nivel de las organizaciones y/o empresas, la introducción de Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, ha tenido efectos positivos en lo que respecta a la reducción de los 

peligros y riesgos en el trabajo y al incremento de la productividad. 

 

Estos resultados positivos, no se obtienen sólo con el trabajo de un grupo de personas o de un área 

especializada en la actividad, sino mediante el diseño de mejores métodos de producción, 

asignación y control de recursos, y también con la prevención y control de los riesgos originados 

por los procesos de trabajo y sobre todo, llevando a cabo una verdadera integración de la seguridad 

y la salud a las tareas de cada miembro de la organización. 

 

En lo que respecta a la prevención de los Riesgos no importa si la empresa es grande o PYME, 

multinacional o nacional, del sector de la construcción o de servicios. Su importancia radica en su 

relación con el derecho constitucional y humano que tienen todas las personas de trabajar en un 

ambiente libre de riesgos que evite accidentes o enfermedades que puedan afectar su calidad de 

vida.  

 

Sin embargo, se debe recalcar que las pequeñas y medianas empresas (PYME) enfrentan algunas 

dificultades que las diferencian de las otras ya que tienen que concentrarse en su supervivencia por 

lo que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ajustarse y responder a esta 

realidad de forma que las acciones de prevención sean vistas como un valor agregado para los otros 

frentes de gestión. 
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Es también fundamental saber cómo implementar las acciones a ejecutar para lo que se requiere 

establecer procesos que establezcan objetivos y los medios para el logro de los mismos. 

 

Los empleadores de estas empresas necesitan apoyo para poder brindar formación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo a los empleados que manipulan sustancias peligrosas, realizar 

inspecciones técnicas de las máquinas peligrosas y llevar a cabo una vigilancia médica. Para esto el 

programa de prevención de riesgos debe establecer su esquema de intervención de acuerdo con los 

riesgos propios de la empresa. 

 

Por otro lado, las PYME forman parte de las cadenas productivas de las grandes empresas y los 

miembros de dicha cadena productiva deberían desarrollar en conjunto el tema de prevención de 

riesgos, tal y como lo hacen en otros aspectos como logística y calidad, entre otros. 

 

Las dificultades, arriba mencionadas, hacen necesario buscar soluciones a bajo costo, prácticas y 

específicas, tomando conciencia de que se requiere el compromiso de todos, trabajadores y 

empresarios, para su desarrollo y cumplimiento. 

 

En el mes de Octubre del año 2010, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, encargado de las políticas de Riesgos del Trabajo, emitió el Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgos del Trabajo – SART que obliga al cumplimiento por parte de todos los 

Empresarios del país de un sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

Bajo estas consideraciones, el presente trabajo propone una alternativa de Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa PORTRANS, Sucursal Quito, dedicada al 

transporte, almacenamiento y distribución, en base a la Legislación Ecuatoriana.  

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

El grupo Marglobal constituye PORTRANS S.A. a inicios del año 1995 en la ciudad de Guayaquil, 

con la finalidad de prestar servicios de transportación terrestre para empresas exportadoras e 

importadoras, particularmente del sector naviero. 

 

En el año 1999, realiza una importante alianza comercial con la empresa internacional  “Agunsa 

Logística & Distribución”, especializada en diseñar todo tipo de soluciones de almacenaje, 

distribución y manejo de carga en general, con  altos niveles de calidad a  precios convenientes, 



3 
 

 

con el propósito de atender las necesidades de empresas que buscan el outsourcing de sus procesos 

de abastecimiento y logística. 

 

Esta asociación permitió a PORTRANS, brindar sus servicios a importantes firmas comerciales 

como: Aditivos & Alimentos, en el servicio de almacenaje y distribución, y al Grupo Peña-Durini 

con sus empresas Acosa, Botrosa y Endesa. Más tarde, en el año 2001, se sumarían a su lista de 

clientes, Maresa (Mazda Ecuador) y Exxon-Mobil Ecuador. 

 

En consecuencia, se vio la necesidad de ampliar sus instalaciones, las cuales cuenta actualmente 

con 15,000 m2 de patio para operaciones y 10,000 m2 de bodegas techadas con un sistema de 

estantería doble profundidad y seis niveles de estiba, distribuidas en 4 módulos o galpones. Gracias 

a este gran espacio, Gillette del Ecuador, pasó a formar parte de sus clientes.  

 

A partir del año 2002, PORTANS S.A. debido a la gran demanda, extendió sus servicios a la 

ciudad de Quito, para tal efecto, alquila una bodega en una superficie aproximada de 1,000 m2 en el 

sector norte de la ciudad, lo que posibilitó establecer nuevas relaciones comerciales con empresas 

como Philips Ecuador y Comestibles Aldor. 

 

Posteriormente, en el año 2004, esta sucursal cambia de instalaciones, las mismas que se 

encuentran ubicadas en en la Panamericana Norte Km. 15 ½, donde se encuentra hasta la presente 

fecha. Cuenta con un área total de 52,864 m2, distribuida de la siguiente forma: 1,750 m2 de 

parqueadero, 200 m2 de oficinas y de 6,000 m2 de galpones para operaciones logísticas. Como 

consta en el plano del ANEXO A. 

1.1.1.  SERVICIOS: 

 

PORTRANS S.A. gracias a la infraestructura que posee puede asistir a sus clientes en: 

 

• Transporte Terrestre: contenedores llenos y vacíos, carga suelta, cargas en tránsito y de 

trasbordo; cargas refrigeradas y congeladas; cargas peligrosas, volumétricas y de proyecto. 

• Almacenaje: almacenaje de mercaderías; Manejo de inventarios On - line; 

desconsolidación o consolidación de contenedores, recepción de cargas y picking; 

despachos y transmisión electrónica de datos. 

• Bodegas 

• Seguridad. Departamento de seguridad con personal entrenado 

• Sistemas de Gestión:  

- Sistema de Manejo de Inventarios (WMS) 
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- Sistema de Manejo de transporte (TMS) 

• Distribución  

• Customización y Maquila. 

• Otros servicios: 

-   Empaquetado, Etiquetado, Paletizado, Stretch-wrapping.  

-   Coordinación con aduanas.  

-   Retiro de contenedores en el puerto.  

-   Control en devolución de los contenedores.  

-   Cualquier otro requerido por el cliente.  

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE CADA ÁREA: 

 

PORTRANS, mantiene un esquema de proceso que requiere de ciertas áreas para su óptimo 

funcionamiento: 

 

• Área Administrativa y Financiera:  Está encargada de  planificar, organizar, regular y 

controlar todas las funciones dentro de la empresa, así como también, de los aspectos 

financieros que implican la búsqueda y manejo de capital. 

• Área Operativa: Es responsable de todas las actividades concernientes al servicio que se 

le presta al cliente. Partiendo desde la atención al cliente, como todo el proceso de 

recepción, almacenaje, Preparación – Picking y despacho de la mercadería. 

• Área de Distribución: Su trabajo consiste movilizar la mercadería desde las instalaciones 

de las empresas que contratan el servicio a PORTRANS, o de esta hasta los puntos de 

entrega especificados por los clientes. 

• Área de Seguridad: Sus funciones radican en velar por el bienestar de las personas que 

laboran en la organización y los muebles y enseres con que cuenta la misma. 

 

Todas las áreas están relacionadas entre sí y depende una de la otra, como se lo gráfica en la 

figura 1.1 

  



5 
 

 

 

 

 
Figura 1.1.- Áreas de trabajo  

 

Fuente: PORTRANS S.A. 

 Elaboración: El Autor 

 

Cabe resaltar que para el proceso de recepción de mercancías se cuenta con recursos muy 

específicos como montacargas, plataformas móviles, rampas, entre otros.  

Tras la descarga e identificación, las cuales realizan de manera inmediata y en zona específica 

habilitada a tal efecto, las mercancías pasan a almacenamiento, bien sea temporal a la espera de su 

ubicación definitiva, bien sea fijo en su ubicación definitiva.  

 

El traslado de los materiales o productos desde la zona de recepción a la ubicación de 

almacenamiento, requiere mover físicamente mercancías, utilizando una gran variedad de equipos 

de manipulación de materiales. El tipo de herramientas utilizado depende de una serie de factores 

como son:  

 

• Volumen de las mercancías  

• Vida de las mercancías  

• Distancia de los movimientos. 

 

  

Área Administrativa y 
Financiera Área Operativa

Área de DistribuciónÁrea de Seguridad
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1.1.3.  CLIENTES  

 

Los servicios que anteriormente detallados, le han posibilitado dar asistencia a numerosas 

compañías y grupos empresariales que se dedican a  la comercialización de diversos tipos de 

productos, entre los cuales se encuentran: 

 

• Abbott Laboratorios 

• ESKE Group 

• Quifatex 

• Mead Johnson Nutritional 

• Haceb Ecuador 

• Protector& Gamble 

• SC Johnson  

• PanatlanticLogistic 

• Sony Corporation 

• KraftFoods 

• BIC  

• AlegroTelecsa 

• Cordialsa 

• Inepaca 

• EcuacosumerEclectronic 

• Cablec General Cable 

• Cadbury Ecuador. 

 

1.1.4. PROVEEDORES 

 

De igual forma los servicios que oferta POTRANS S.A., involucran la adquisición de ciertos 

productos y materiales, como la realización de trabajos ocasionales de terceros. En la tabla 1.1 se 

detalla los proveedores con los cuales la empresa mantiene relaciones comerciales. 
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Tabla 1.1.- Proveedores 

SERVICIO  Y/O MATERIALES EMPRESA O PERSONA 

Cinta plástica de embalaje o strech film Full Packing 

Mantenimiento Integral ISISTEM S.A. 

Mantenimiento de Montacargas  MEPAL del Ecuador 

Mantenimiento equipos electrónicos e 
informáticos 

DURA POWER 

Servicio de monitoreo y seguridad 
electrónica 

G4S 

Servicio de Custodia y Vigilancia INSEVIG 

Servicio de Transporte - distribución PERSONAS NATURALES 

Servicio de alquiler de montacargas RENTALAMSA 

Servicio de Fumigación y control de plagas FUMITEC 

Mantenimiento de Generadores MECAMELEC 

Servicio de Señalización V.M. CREATIVES 

Servicio de Mantenimiento de extintores S.A.I. - Servicios Anti Incendios. 

Servicio de Cuadrilla Ricardo Macías y Washington Parraga 

Catering  Catalina Sánchez 

Mantenimiento de jardines Arnulfo Pudlza 

  Fuente: PORTRANS S.A 

  Elaborado por: El Autor 

 

En la presente tabla descrita, se anexa todos y cada uno de los proveedores que participan en las 

distintas áreas de la Empresa, estas empresas tienen un promedio de 2 años de servicio   

 

1.1.5. COMPETENCIA 

 

En el Ecuador, existes algunas empresas que se dedican al Almacenaje, Transporte, Distribución y 

Acondicionamiento Técnico. Algunas de ellas cuentan con instalaciones y flota propia en toda la 

República del Ecuador, dotadas de tecnología de punta y equipamiento al más alto nivel, por lo que 

son una fuerte competencia para PORTRANS S.A., entre las cuales podemos nombrar: 

 

• GLOBANDINA CORP S.A 

• HRM Express S: A. Logistic Operator 

• SELSILVERT S.A. 
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• AOC Logistic & Freight Forwarding Cía. Ltda. 

• STORAGELOGISTIC 

• SIATIGROUP 

• INTERCARGA. Internacional de carga. S.A. 

• SOLUCARGA 

• SESILVERT S.A. 

• LOGIRAN S.A.- RANSA 

 

1.1.6. PERSONAL – SUCURSAL QUITO 

 

La sucursal de Quito tiene 44 empleados en planta, adicionalmente cuenta con trabajadores que 

prestan sus servicios ocasionalmente, con los cuales suman 112 personas. 

 

El personal de planta se encuentra distribuido como se lo indica en las tablas 1.2, 1.3 y 1.4: 

 

Tabla 1.2.-Personal de Bodega PORTRANS. S.A. 

POBLACION 

TRABAJADORA 

PERSONAL DE BODEGA PORTRANS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PERSONAL 

PERMANENTE 

40 3 43 

EMBARAZADA

S 

---- ------ ------ 

DISCAPACITAD

OS 
1 ---- 1 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 

La planilla del personal está constituida por un 93% del personal por hombres, quienes laboran en 

actividades de logística, mientras que el 7 %, constituida por 3 mujeres, dos de la cuales desarrollan 

actividades de asistente de jefaturas y una de limpieza. 
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Tabla 1.3.-Personal Tercerizado 

POBLACION 

TRABAJADORA 

PERSONAL TERCERIZADO – OTROS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

SERVICIO DE 

GUARDIANIA 
2 ------ 2 

VARIOS              

COMEDOR 
------ 3 3 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 

En calidad de personal tercerizado, se encuentra constituido por personal de género masculino para 

las áreas de servicio de vigilancia y guardianía, mientras que la atención y servicio de alimentación, 

está conformada por personal femenino. 

 

Tabla 1.4: Personal Clientes - Temporales 

POBLACION 

FLOTANTE 

PERSONAL CLIENTES – TEMPORALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

ESTIBADORES A 

NOMBRE DE 

CLIENTES 

10 1 11 

PERSONAL DE 

CLIENTES 

23 9 32 

CHOFERES & 

AYUDANTES 

20 ---- 20 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor. 

 

El presente cuadro, indica el número de personas que ocupan los clientes en calidad de estibadores 

que colaboran en desconsolidar su propia carga, así como personal propio de su empresa, quienes 

entregan la facturación correspondiente y mantienen el control del inventario de la bodega. 

 

1.1.6.1. Horarios de trabajo (turnos) 

 

Los horarios de trabajo están establecidos según las funciones que cumple el personal, de forma 

que:  
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Turno Día:  De 06H00 – 22H00 

Turno Noche:  De 00H00 – 06H00 

Administración: De 08H30 – 17H30 

 

1.1.6.2. Organigrama 

 

La estructura de una empresa es uno de los elementos clave de la organización por tanto es 

importante conocer los cargos que la componen, las relaciones de autoridad y coordinación entre 

los niveles de jerarquía a escalones de autoridad. 

 

Como toda empresa PORTRANS, cuenta con un gerente general, el cual dirige a todos los 

departamentos que anteriormente fueron detallados en el punto 1.1.2.  

 

El segundo en jerarquía es el Jefe Financiero, el cual se encarga específicamente de llevar los 

asuntos económicos de la empresa. Luego se encuentran los jefes de los departamentos de 

Distribución, Cuentas y Seguridad, los cuales cuentan con una asistente, quien proporciona el 

apoyo para que realice sin dificultades sus funciones y responsabilidades. Además, tienen a su 

cargo personal operativo, según el área a la que pertenecen, como se lo indica en la figura 1.2. 
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Figura 1.2- Organigrama PORTRANS S.A. 

Fuente: PORTRANS. S. A. 

Elaborado por: El Autor
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1.1.7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La Gerencia General de PORTRANS S.A ha establecido un direccionamiento estratégico en el que 

se expresa los ideales y metas que la empresa pretende alcanzar, los mismos que se encuentran 

resumidos en su visión, misión, objetivo y política de calidad, como se puede ver a continuación: 

 

1.1.7.1. Visión 

 

Ser la Compañía líder en Ecuador en la prestación de servicios logístico de Transporte, Almacenaje 

y Distribución a nivel nacional, satisfaciendo los requerimientos de los clientes y logrando una 

adecuada rentabilidad. (PORTRANS, 2010) 

 

1.1.7.2. Misión 

 

Generar negocios y otorgar servicios de calidad y excelencia, que intervengan en un proceso 

logístico, persiguiendo contar con una base de clientes y el logro de sinergia entre las diferentes 

unidades de negocios. (PORTRANS, 2010) 

 

1.1.7.3. Objetivo 

 

El objetivo de PORTRANS S.A. es brindar servicios que sean reconocidos, cumpliendo los 

estándares de calidad e indicadores que satisfagan a nuestros clientes para lograr alianzas fuertes y 

perdurables, para ello cumplirá sus contratos y acuerdos, mejora la productividad de sus clientes 

cubriendo todas sus necesidades de Transporte, Almacenamiento, Distribución y demás servicios 

de Valor Agregado a lo largo de la Cadena de Abastecimiento. (PORTRANS, 2010) 

 

1.1.7.4. Política de la Calidad 

 

PORTRANS S.A. tiene el compromiso de transportar carga terrestre y dar servicio de 

almacenamiento, logística y distribución de mercadería, en condiciones rentables, asegurando la 

satisfacción de sus clientes, a través de la mejora continua de sus procesos y servicios, cumpliendo 

con los requisitos de la ley, normas internacionales de la calidad, manteniendo un recurso humano 

motivado y capacitado. (PORTRANS, 2010) 
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Cabe resaltar el compromiso de la empresa con la seguridad física y el control de la gestión, es así 

que sus procesos de seguridad se rigen bajo la norma BASC. Los elementos que cubre esta norma 

son todos esenciales para proteger a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad 

puedan verse afectada por sus actividades. 

 

Estas directrices se basan en los principios generales de buena administración y están diseñadas 

para favorecer la integración de la Gestión en Control y Seguridad al sistema general de 

administración, constituye un aporte bastante significativo ya que se alinea en los objetivos de la 

empresa. 

 

En cumplimiento de estas normas, la empresa en estudio ha realizado considerables inversiones en 

la adquisición de un sistema de rastreo satelital o GPS, para el control de un 40% de la flota propia 

de cabezales, así como la implantación de un sistema WMS-SCM integrado a una plataforma Web, 

la cual permite consultas en línea de los inventarios desde cualquier lugar del mundo, la misma que 

interactúa de manera eficaz, con los sistemas de gestión de cada uno de sus clientes. Otro tipo de 

inversiones son la construcción de bodegas para el almacenamiento bajo el concepto de bodegas 

virtuales, es decir, con la implementación de las últimas tecnologías, lo cual lo convierte en una 

empresa a la vanguardia de las operaciones logísticas, logrando atraer a los clientes. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PORTRANS actualmente se encuentra prestando sus servicios logísticos a 12 Empresas 

multinacionales, cuyas exigencias demandan de un mayor compromiso y responsabilidad por parte 

de la empresa prestadora del servicio. Estas empresas buscan altos rendimientos económicos a 

través de la aplicación de políticas internacionales de comercio, administración, Calidad, Medio 

ambiente y de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

A fin de enfrentar los desafíos que conlleva su crecimiento multilateral, así como con el 

cumplimiento de sus compromisos como Empresa prestadora de servicios, PORTRANS requiere 

de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que esté conforme a la Legislación 

Ecuatoriana, lo cual, le permitirá cumplir con los clientes, mejorar su rendimiento económico, 

permanecer e incrementar su competitividad en el mercado de prestación de servicios logísticos y 

lograr el desarrollo del personal y su protección ante probables accidentes laborales y el desarrollo 

de enfermedades profesionales. 
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Es importante identificar y analizar el problema, lo cual permitirá el planteamiento del mismo de 

una manera clara y objetiva, para lo cual se lo hará mediante la aplicación del análisis esquemático 

propuesto por Van Dalen Deobold, (1978) de acuerdo al cual, para el análisis se propone la 

aplicación de un cuadro descrito en la Figura 1.3: 

 

Figura 1.3.- Análisis de un Problema 

(Van Dalen, 1978. p. 143) 
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Desde este punto de vista, para el análisis del problema se debe: 

 

• Reunir los hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

• Definir mediante la observación si los hechos encontrados son realmente importantes. 

• Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran indicar la causa 

de la dificultad. 

• Proponer diversas explicaciones de la causa de la dificultad. 

• Verificar mediante la observación y el análisis si ellas son importantes para el problema. 

• Encontrar mediante las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión 

más profunda de la solución del problema.  

• Establecer relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

• Examinar los supuestos en los que se apoyan los hechos identificados. 

 

De esta manera se logra eliminar aquellas ideas carentes de importancia y encontrar aquellos 

hechos y explicaciones que se relacionan con el problema a través de un análisis esquemático del 

mismo. 

 

Utilizando los procedimientos establecidos por Van Dalen(1978), se desarrolla el planteamiento del 

problema que a continuación se describe en la tabla 1.5.: 

 

Tabla 1.5: Planteamiento del Problema 

 

 

 

 

HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de planificación de las actividades de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

El técnico contratado es requerido para cumplir 
atención a las acciones de mantenimiento 
global de la Empresa, cambios físicos internos, 
sin la disponibilidad para cumplir con la gestión 
en salud y seguridad.  

Desinterés del personal por cumplir con 
procedimientos seguros de trabajo. 

El objetivo primordial del trabajo para el 
personal es la ejecución de un trabajo rápido, en 
desmedro de cualquier otro aspecto, incluyendo 
su propia seguridad. 

El personal no da la debida importancia a la 
utilización segura de máquinas, equipos y 
herramientas de trabajo. 

Falta de políticas, reconocimientos e incentivos 
que motiven al trabajador a cumplir con un 
trabajo seguro; ante cualquier negligencia, se 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS  
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espera la sanción correspondiente. 
No hay capacidad de reacción inmediata frente 
a los riesgos que se presentan. 

Presupuesto limitado para invertir en las 
soluciones apropiadas. 

Falta de compromiso decidido por parte de la 
Gerencia respecto a las acciones de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

No existen indicadores que permitan verificar el 
retorno de la inversión que se realizaría en los 
aspectos de la salud y seguridad, esta es 
considerada como un gasto. 

Incumplimiento en las tareas de los servicios de 
Prevención. 

No existen parámetros de evaluación de los 
resultados para el área de Salud y Seguridad en 
el Trabajo. 

Centralización de la administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional y calidad.  

Esto se debe a que en la matriz se tiene un 
número mayor de trabajadores (cerca de 220), 
además de que los sistemas de calidad son 
vigilados, evaluados y certificados, se pone un 
mayor énfasis en el cumplimiento de la misma    

 

 

 

El personal no da importancia a la utilización segura de máquinas, equipos y herramientas de 
trabajo. 
Incapacidad de reacción inmediata frente a los riesgos que se presentan 
Incumplimiento en las tareas de los servicios de Prevención. 
 

 

 

 

 

HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de planificación de las actividades de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

El técnico contratado, es requerido para 
cumplir atención a las acciones de 
mantenimiento global de la Empresa, cambios 
físicos internos, sin la disponibilidad para 
cumplir con la gestión en salud y seguridad.  

Desinterés del personal por cumplir con 
procedimientos seguros de trabajo. 

El objetivo primordial del trabajo para el 
personal es la ejecución de un trabajo rápido, 
en desmedro de cualquier otro aspecto, 
incluyendo su propia seguridad. 

Falta de compromiso decidido por parte de la 
Gerencia respecto a las acciones de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 

No existen indicadores que permitan verificar 
el retorno de la inversión que se realizaría en 
los aspectos de la salud y seguridad, esta es 
considerada como un gasto. 

Centralización de la administración de la 
Seguridad y Salud ocupacional, calidad.  

Esto se debe a que en la matriz se tiene un 
número mayor de trabajadores (cerca de 220), 
además de que los sistemas de calidad son 
vigilados, evaluados y certificados, se pone un 
mayor énfasis en el cumplimiento de la misma   

 

  

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

ELEMENTOS DE PROBABLE  PERTINENCIA 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
PORTRANS, Empresa de servicios logísticos, enmarcada en la ley, que brinda sus servicios 
de transporte, almacenamiento y distribución de productos y mercaderías, a nivel nacional 
con dos centros físicos importantes ubicados en las ciudades de Guayaquil y Quito, al 
momento dispone de la Certificación ISO 9001:2000 para el área de distribución, 
específicamente para la matriz, así como la certificación BASC, para este mismo sector. 
 
Con el presente proyecto, lo que se propone es desarrollar un Sistema que involucre a todos 
los actores del proceso productivo, así como aquellos medios indispensables con los que 
cuenta la empresa – infraestructura, tecnología, finanzas – con el fin de tener un modelo de 
Gestión para el área de Salud y Seguridad basado en la reglamentación que dispone el país en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales por los cuales se norman las actividades de 
Salud y Seguridad; así como proponer mecanismos de evaluación por medio de indicadores 
de gestión que permita a los entes correspondientes tener un criterio de la participación de la 
Salud y Seguridad en el desarrollo de la Empresa.   
  

Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Autor 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los importantes cambios que se están dando en el mundo y en nuestro país, obligan a las empresas 

a aplicar nuevas modalidades de gestión, imprescindibles no solo para ser competitivas y rentables, 

sino que también demuestren el compromiso de proteger la seguridad y la salud de sus 

trabajadores.  

 

Controlar los riesgos de seguridad y salud laboral, asociados a la actividad, no sólo obliga a las 

empresas a tener un ambiente de trabajo más seguro y saludable, sino que les permite mejorar su 

desempeño y ser más competitivas.  

 

Para controlar el efecto que sus actividades pueden generar en la seguridad y la salud del personal, 

la empresa necesita contar con una herramienta de gestión clave para implementar un método 

sistemático que elimine o reduzca los riesgos a la seguridad y a la salud, a los que puede estar 

expuesto el personal en su lugar de trabajo.  

 

 Es así que, la gestión de seguridad y salud ocupacional permite la implementación de este método 

sistemático para identificar los peligros y controlar los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, 

tales como, disminuir los riesgos en el lugar de trabajo, reducir la cantidad de accidentes y lesiones 
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de los empleados a través de mecanismos de prevención, minimizar el ausentismo por enfermedad 

del personal y las interrupciones de producción. De esta manera, la empresa reduce los riesgos de 

incidentes, accidentes y mejora su desempeño ya que garantiza que sus operaciones son seguras 

para los empleados y su entorno laboral. 

 

Cabe resaltar también que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional efectivo 

influirá en las actividades de la empresa al reducir el riesgo en la seguridad y salud de los 

empleados y, por lo tanto, mejorar la eficiencia operativa. Al incorporar el cuidado de la seguridad 

y la salud del personal dentro de la responsabilidad empresarial, aumentará la imagen positiva de la 

organización hacia los clientes, los accionistas y los organismos regulatorios.  

 

En definitiva, los sistemas de la calidad, como herramientas de apoyo a la gestión empresarial para 

el aumento de la productividad, el compromiso con el medio ambiente y, la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores ayudan a gestionar de la mejor manera los 

recursos que tienen la empresa y poder ser más competitiva en un mundo globalizado, de ahí que 

una propuesta como esta, enmarcada en esos términos, sea de importancia para la empresa 

PORTRANS. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de Gestión y de salud ocupacional en base a la Legislación Ecuatoriana, caso de 

aplicación PORTRANS- Sucursal Quito. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la normativa Nacional  en Seguridad y Salud Ocupacional  

2. Definir los procesos relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional.  

3. Diagnosticar la situación actual de la empresa con la relación a la Seguridad y Salud 

Ocupacional  

4. Proponer indicadores de gestión para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5. Elaborar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Los dos primeros objetivos específicos son abordados en el capítulo II del presente trabajo, 

mientras que los objetivos restantes se encuentran desarrollados en el capítulo III; para finalmente, 

en el capítulo IV, se indican  las conclusiones generales a las que se ha llegado a través de la 

presente investigación y como anexo se incluye el manual del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, de esta manera el aporte que se entregaría permitirá que la empresa 

PORTRANS S.A. tenga un Sistema de Seguridad  y Salud Ocupacional. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

 

Los temas de la seguridad y salud en el trabajo enfrentan el problema del respeto a la integridad 

física del hombre y al deterioro de su salud dentro del ámbito laboral.  Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en todo el mundo el número de muertes causadas 

por lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo se eleva aproximadamente a 2 millones al 

año. (OIT, 2004).   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad 

(Parra, 2003).  El nivel de salud de la población de un país mejora cuando se asegura que todas las 

personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un empleo que satisfaga no sólo sus 

necesidades económicas básicas, sino que llene también los otros aspectos positivos del trabajo.  En 

ocasiones las condiciones sociales y materiales en que se realiza el trabajo pueden afectar el estado 

de bienestar de las personas en forma negativa, siendo los accidentes de trabajo, los daños a la 

salud más evidentes y visibles. 

 

También la OMS concibe a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores (OMS, 1995) Esta disciplina busca controlar 

los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Para los 

empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. Por lo tanto, la salud laboral se preocupa de la búsqueda 

del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del mismo como en las 

consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y social y es ante todo responsabilidad y 

preocupación de todas las personas involucradas en el trabajo: trabajadores, trabajadoras y 

empleadores.  

 

La Seguridad se entiende como un estado ideal, en el que la salud integral y la satisfacción de todas 

las necesidades de los individuos están garantizadas en un 100% de probabilidad. Dentro de este 
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marco, la seguridad industrial se la define como un conjunto de normas y procedimientos para crear 

un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o materiales. También se la 

considera como el proceso mediante el cual el hombre toma conciencia de su propia seguridad, 

minimizando las posibilidades de daño a sí mismo, hacia los demás y de los bienes de la empresa.  

 

La Seguridad Industrial es un campo necesario y obligatorio en toda empresa, en él se estudian, 

aplican y renuevan constantemente los procesos mediante los cuales se minimizan los riesgos.  

Además, debe cumplir con una serie de normas y condiciones que deben prestarle a sus 

trabajadores con el fin de darles garantía de su seguridad y protección. Algunas de las actividades 

relacionadas a la seguridad industrial son: la innovación tecnológica, la renovación de maquinarias, 

la capacitación de los trabajadores y los controles habituales.  

 

Sin embargo, la seguridad industrial es relativa ya que, a pesar de que una compañía ofrezca los 

más altos estándares de calidad, es imposible determinar cuándo sucederá un accidente, y también 

es improbable saber si la seguridad que tenga esa industria será la adecuada. Para restringir los 

efectos del daño causado, todo dependerá de la magnitud del siniestro.  

 

En resumen, la participación de los patrones y los trabajadores es determinante para estructurar y 

ejecutar medidas preventivas, acorde a las situaciones de riesgos en los centros de trabajo y con el 

propósito de garantizar el bienestar común. 

 

2.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN  

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, 

los procedimientos y procesos de la organización.Se aplican en relación a todas las actividades que 

se realizan en la organización y son válidas solo si cada uno de ellos interactúa con los demás 

armónicamente. Su estructura debe ser tal que sea factible realizar una coordinación y un control 

ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades que se realizan.  Sea en forma 

individual o integrada, los sistemas de gestión deben estructurarse y adaptarse al tipo y a las 

características de cada organización o empresa, tomando en consideración particularmente los 

elementos que sean apropiados para su estructuración.  

 

Para ello se debe definir claramente: 

 

• La estructura organizativa de la empresa, lo que incluye: funciones, responsabilidades, 

líneas de autoridad y de comunicación 
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• Los resultados que se quiere obtener 

• Los procesos necesarios para lograr los objetivos planteados, 

• Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las tareas 

• Los recursos de los que se dispone.(Atehortúa, Bustamante, Valencia 2008) 

 

Dentro de este marco de referencia, un Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional es el 

conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política 

y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, además de mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos. Forma parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los 

riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) asociados a los negocios de la organización o 

empresa.  

 

El diseño e implantación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, además, están 

determinados por la legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 

productos, procesos y prácticas individuales de cada organización.  

 

El presente trabajo toma como marco referencial el modelo Ecuador, basado en la norma OHSAS 

18001.  La estructura de esta norma está basada en el ciclo Shewhart de: planificación (plan), 

desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que 

constituye, la espiral de mejora continua. El ciclo PDCA de mejora continua debe incorporarse al 

modo habitual de trabajar en la organización, convirtiéndose en un estilo de gestión que no termina 

nunca, como se observa en la figura 2. 1. (Talavera, 2012) 
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Figura 2.1. - Etapas del ciclo PDCA de Mejora Continua 

(Talavera, 2012) 

 

2.1.2.1. Planificar 

 

En el ciclo PDCA de mejora continua, la planificación comprende: identificar los objetivos que 

constituyen el objeto de la mejora, determinar los métodos, recursos y organización para 

alcanzarlos y definir los indicadores que permitirán establecer el punto de partida y cuantificar los 

objetivos. 

 

2.1.2.2. Hacer 

 

Se realiza lo que ha sido planificado. 

 

2.1.2.3. Verificar 

 

Es necesario fijar con anterioridad los indicadores para la medición de los objetivos. Se evalúan los 

resultados reales obtenidos para luego comparar con los objetivos determinados en la planificación.  

  



24 
 

 

2.1.2.4. Mejorar 

 

Al analizar los objetivos preestablecidos con los resultados reales, si se alcanzó lo planificado, los 

cambios son sistematizados y documentados, es decir, normalizados. En caso de no haberse 

logrado los objetivos del plan, se analizan las causas de las desviaciones y se generan las acciones 

que permitan eliminar las causas–raíz de esos errores (Talavera, 2012). 

 

2.1.3. COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

El SSO está conformado por 4 ejes:  

 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Técnica 

• Gestión del Talento Humano 

• Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

Cada uno de los ejes de Gestión, está compuesto por subelementos, detalle que se desarrolla más 

adelante.  

 

2.2. LEGISLACIÓN ECUATORIANA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPAC IONAL 

 

El alcance y la cobertura de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo han ido 

cambiando con el tiempo, han dejado de centrarse en la seguridad de los trabajadores de un sector 

industrial para centrarse en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo; el énfasis ha pasado de la 

protección a la prevención y la evaluación de los riesgos. Las normas modernas reflejan no sólo las 

responsabilidades colectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también las 

funciones, los derechos, las responsabilidades y los ámbitos de cooperación respectivos de los 

empleadores, los trabajadores y sus representantes. 

 

La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que permita 

armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional, exigió el surgimiento de las 

normas OHSAS 18000 (Occupationa lHealth and Safety Assessment Series) que son una serie de 

estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Una de ellas y que es modelo para el desarrollo de la normativa ecuatoriana es la 
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Norma OHSAS 18001, considerada como una herramienta para gestionar los desafíos a los que se 

enfrentan las empresas de todos los sectores y tamaños: niveles elevados de accidentabilidad y 

presentación de enfermedades profesionales, jornadas de trabajo perdidas, ausentismo laboral, 

sanciones del órgano regulador, costes de atención médica y de compensación a los trabajadores, 

etc. Su implementación, por tanto, tiene como efecto la mejora del clima laboral, la disminución 

del absentismo y el consiguiente aumento de la productividad. 

 

En el Ecuador, la base legal para el correcto desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad 

Ocupacional, está dada en las normativas, reglamentos y controles que se encuentran en los 

siguientes documentos: 

 

2.2.1. INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO 

 

El Ecuador como miembro de  la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  acepta sus resoluciones 

establecidas en el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” donde se encuentran  

los lineamientos generales sobre la política de prevención de riesgos del trabajo; seguridad y salud 

en centros de trabajo; obligaciones de los empleadores; obligaciones de los trabajadores y las 

sanciones por incumplimientos a la que deben someterse todas las entidades públicas y privadas de 

los países miembros y  que  a su vez, sustenta lo implementado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

 

El Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su Artículo 1 

dispone: 

 

Los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Técnica 

• Gestión del Talento Humano 

• Procesos Operativos Básicos (CAN, 2005) 

 

Es precisamente el Reglamento a este Instrumento el que, en su Resolución 957, recomienda la 

aplicación del denominado ¨Modelo Ecuador¨ sobre gestión de la salud y seguridad en el trabajo.  
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2.2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La Constitución Nacional de la República del Ecuador es el fundamento y la fuente de la autoridad 

jurídica dentro del territorio ecuatoriano. En cuanto, el derecho al trabajo, en el Artículo 33 se 

establece que: 

 

… 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 (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

En lo referente al ambiente laboral, en el Artículo 326, Numeral 5, dice: 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

De igual manera en el Numeral 6 del mismo artículo garantiza el derecho de todo trabajador a ser 

reintegrado a su trabajo y a mantener la relación laboral luego de haberse rehabilitado después de 

un accidente de trabajo.  

 

2.2.3. CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Las obligaciones, deberes y derechos para los empleadores y trabajadores están instituidos en el 

Código del Trabajo, siendo éste el documento normativo por el cual se rige la actividad laboral del 

país, basándose en las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República; 

convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el Ecuador; entre 

otras legislaciones laborales vigentes. 

 

En los preceptos del Código de Trabajo se mencionan regulaciones en cuanto a la salud y seguridad 

del trabajador, y las medidas de prevención laboral, teniendo los siguientes artículos de referencia 

(Código del Trabajo, 2011): 

 

En el Título I, “Del contrato Individual de Trabajo”, capítulo IV, “De las Obligaciones del 

Empleador y del Trabajador”, en el Art. 42, sobre las obligaciones del empleador, numeral 2 se 

indica que es obligación del empleador proporcionar al trabajador un lugar de trabajo de acuerdo a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo. Así también en el numeral 3 se 
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manifiesta que el empleador tiene la obligación de “Indemnizar a los trabajadores por los 

accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales”.  

 

En el mismo capítulo, el Art. 45, sobre obligaciones del trabajador, literal g se estipula que es 

obligación del trabajador “Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores”. 

 

En el Título IV, “De los riesgos del trabajo”, capítulo I, referente a la determinación de los riesgos 

y de la responsabilidad del empleador, se desarrolló lo que se considera como riesgo del trabajo, 

accidente de trabajo, enfermedades profesionales; así como las indemnizaciones a las cuales tiene 

derecho el trabajador o derechohabientes en caso de deceso, de suceder un accidente o enfermedad 

a causa del trabajo. El empleador está exento de responsabilidad en las siguientes causas: cuando el 

trabajador hubiere causado su accidente intencionalmente, cuando se debiere a fuerza mayor 

extraña al trabajo, en caso de que los derechohabientes de la víctima hubieren causado 

intencionalmente el accidente al trabajador. 

En el capítulo II, “De los accidentes”, artículo 359 se especifica que serán objeto de pago de 

indemnizaciones en caso de muerte, incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, 

disminución permanente de la capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. En los artículos 

360, 361 y 362 se especifica lo que se considera como incapacidad permanente y absoluta para 

todo trabajo, disminución permanente de la capacidad para el trabajo; e, incapacidad temporal. 

 

En el capítulo III, referente a las enfermedades profesionales,  artículo 363 se habla sobre la 

clasificación de las enfermedades profesionales que el estado ecuatoriano considera como tales, 

clasificadas según su origen en: enfermedades infecciosas y parasitarias y enfermedades de la vista 

y del oído. 

 

Dentro del capítulo IV, sobre las indemnizaciones, Parágrafo 1ro., se establecen las 

indemnizaciones a las que tiene derecho un trabajador en caso de accidente de trabajo. Y en el 

Parágrafo 2do., “De las indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales”, se manifiesta 

cómo y en qué proporción serán canceladas las indemnizaciones en caso de enfermedades 

profesionales, las cuales serán determinadas según lo dictamine un Juez de Trabajo. 

 

El capítulo V, concerniente a la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, 

de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo se enuncia las 

obligaciones en cuanto a prevención de riesgos. Además, se encuentran regulaciones en cuanto a 

las formas y medidas a tomar para realizar un trabajo seguro, en lo que se refiere a andamios, 

higiene, maquinarias, y asistencia médica. 
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El Código del Trabajo, en el capítulo V, artículo 432 delega parte de la responsabilidad  al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre las Normas de Prevención de Riesgos (Código del 

Trabajo, 2011).:  

 

En las Empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 

prevención de riesgos establecidos en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Código del Trabajo. Art 432). 

Y además otorga al Ministerio de Relaciones Laborales la supervisión y control sobre salud y 

seguridad laboral: 

 

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 Regional del Trabajo, un Reglamento de higiene y seguridad el 

mismo que será renovado cada dos años. (Código del Trabajo. Art. 434). 

 

2.2.4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL, DECRETO 

EJECUTIVO 2393, RIESGOS DEL TRABAJO 

 

El Decreto Ejecutivo 2393 RO/ 565 del 17 de Noviembre de 1986,  crea el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente, que legisla la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.  Las disposiciones del dicho Reglamento se aplican a toda actividad laboral y 

en todo centro de trabajo dentro del Ecuador, es el manual interno de seguridad e higiene industrial. 

 

2.2.5. RESOLUCIONES DEL IESS (333 Y 390). 

 

Con la resolución CD 333 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 

determina el marco legal y técnico referencial para la implementación de un Sistema de Auditoría 

de acuerdo a los estándares internacionales vigentes en seguridad y salud en el trabajo. Al poner en 

marcha el Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART), el IESS asume el control, 

aplicación de la normativa y procedimientos técnicos para garantizar la salud de los trabajadores y 

el incremento de la productividad y competitividad de las empresas. 
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Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las 

empresas, de acuerdo a sus características específicas”. Particularmente la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud SART. (Resolución CD 333 IESS. Art.2.) (IESS, 2012). 

 

El IESS, por medio de la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), 

busca adaptar y aplicar legalmente a la realidad nacional, el modelo establecido en el Reglamento 

de Aplicación del Instrumento Andino elaborado por la CAN, a través del Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST). 

 

El último documento legal aprobado y que rige en la actualidad, es la resolución CD 390 del 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, expedido  en Noviembre del 

2011,  es el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que tiene por objeto el  

impulsar las acciones de prevención de riesgos y de  mejoramiento del medio ambiente laboral y 

actualizar el sistema de calificación, valuación e indemnización de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y acciones preventivas, en concordancia con los avances científicos y 

los riesgos generados por las nuevas tecnologías. 

 

2.3. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

 

La legislación sobre salud y seguridad es el fundamento jurídico que protege a los trabajadores, 

sólo es eficaz si la apoyan medidas oficiales para su aplicación. Como ya se expuso, existen 

sistemas de salud y seguridad ocupacional internacionales, La Norma OHSAS 18001 y las guías 

internacionales dadas por la OIT para sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que 

han sido adaptados al Modelo Ecuador. 

 

Las tareas y funciones que corresponden al Ministerio de Relaciones Laborales, están sustentadas, 

particularmente, en las obligaciones y atribuciones señaladas en el Código del Trabajo Ecuatoriano, 

y por tanto, tienen un carácter muy ligado con la vigilancia y el control normativo. 

 

El sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del Ecuador, no cuenta con los recursos suficientes 

para realizar las investigaciones requeridas en casos de accidentes mortales o circunstancias de alto 

riesgo. La insuficiencia de recursos, es también evidente en la poca o nula existencia de equipo 

especializado, como sonómetros, audiómetros, sensores de tóxicos, dosímetros, equipos de 

medición de estrés térmico, etc. Por lo que los costos de estos análisis son elevados a la hora de 

realizarlos, ameritan de una planificación previa que permita destinar los recursos para este fin, 

además, tampoco se dispone de laboratorios equipados para llevar a cabo ciertos exámenes 
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especializados, en las fases de valoración de los riesgos que muestra una empresa, o bien, al 

momento de medir el efecto de un conjunto de medidas adoptadas. (Picado G, Duran F., 2006) 

 

En particular, las empresas que han avanzado más en SST, son aquellas que requieren contar con 

una certificación de sus productos o procesos productivos, en cuanto a cumplir con ciertas normas 

de protección laboral, exigidas por los países importadores, además de las empresas con capital 

extranjero dedicadas a la venta de productos de consumo masivo, en los momentos actuales, para la 

prestación de bienes y/o de servicios a las empresas públicas es indispensable demostrar el 

cumplimiento de esta normativa 

 

Sin embargo de que la legislación en el Ecuador, dispone que la seguridad y salud en el trabajo sea 

una responsabilidad inherente al empleador y de aquellos funcionarios que se designen para la 

administración de su actividad, las iniciativas en el contexto de los empresarios y sus 

organizaciones son escasas. Los empresarios no han tomado conciencia plena de los beneficios que 

se pueden obtener con la implementación en su organización de sistemas de gestión de seguridad y 

salud, ya que el interés de los empresarios está centrado en mantener su competitividad, por lo 

tanto, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, adquiere relevancia tan sólo cuando en el país 

se demanda una certificación sobre los procesos productivos seguidos y la protección dada a los 

trabajadores. 

 

El Sistema de Salud y Seguridad laboral es la única herramienta que permite una práctica de 

prevención y el compromiso sobre la importancia de evitar accidentes y velar por la salud de los 

trabajadores, demostrando que una buena gestión del riesgo puede convertirse en una ventaja 

competitiva de primer nivel para aquellas entidades que sepan aplicarla de forma correcta.  

 

2.3.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL E 

INTEGRADO DE SEGURIDAD Y SALUD MODELO ECUADOR 

 

El Modelo Ecuador contiene un marco referencial lógico bajo el cual elaborar e implementar los 

programas de seguridad y salud, generando un conjunto de políticas, procedimientos, programas y 

metas; además contiene todos los elementos necesarios para proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores, reduciendo incidentes, accidentes, lesiones y pérdidas en general, poniendo como 

objetivos específicos entre otros el de proporcionar criterios de prevención y control en los tres 

niveles causales: técnico, de talento humano y administrativo para obtener resultados previamente 

planificados que puedan ser medidos a través de auditorías de verificación específicas y 

cuantificadas. 
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En el Modelo Ecuador, se tiene la misma importancia tanto para los resultados (condiciones 

biológicas óptimas, condiciones ambientales óptimas, productividad) como para los medios 

(planificación, organización, implantación, verificación control y mejoramiento continuo). Se trata 

de demostrar con claridad las ventajas competitivas de la seguridad y salud que bien gestionadas 

permiten optimizar la productividad empresarial. 

 

2.3.1.1. Fundamentos del Modelo Ecuador 

 

El Modelo Ecuador tiene los fundamentos de un modelo integral e integrado. (Vásquez, 2007) 

Integral porque gestiona en los espacios biológico y ambiental las seis categorías de riesgo, 

incluyendo factores ergonómicos y psicosociales, lo que involucra a todos los niveles de la 

Organización, alta y media gerencia, supervisión, gestores, trabajadores y participantes en todas las 

etapas de los procesos productivos. Es también integrado, porque define las responsabilidades en 

Seguridad y salud en cada una de los niveles de la Organización, tomando en cuenta que se logra la 

sustentabilidad con la participación total de trabajadores y supervisores y del liderazgo total de la 

gerencia. 

 

Este Modelo da mayor importancia al conocimiento sustentado en los recursos humanos y la 

información de los procesos productivos. “La gestión del talento humano considera a las personas 

como el elemento de mayor productividad; al conocimiento, como factor de competitividad y, a la 

participación como sinónimo de implicación”. (Vásquez, 2007) 

Los resultados se muestran con procedimientos estadísticos para relacionar y calcular el incremento 

de la productividad basándose en demostrar tendencias de normalidad biológica y ambiental a lo 

largo del tiempo, mediante indicadores de seguridad y salud que midan el desempeño del Sistema 

de Gestión.  

 

2.3.2. Descripción de los Componentes del Modelo de Gestión 

 

Los cuatro macro elementos principales del modelo de gestión Ecuador son: 
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2.3.2.1. Gestión Administrativa 

 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de una política basada en la 

legislación vigente, apropiada a la actividad y riesgos posibles dentro de la empresa, que deberá ser 

documentada y conocida por todos. 

 

Se debería realizar un diagnóstico inicial de la gestión administrativa y gestión del talento humano 

como parte de la planificación en donde constarían los objetivos y metas, cronogramas, asignación 

de recursos económicos, humanos y tecnológicos, estableciendo los procedimientos 

administrativos, técnicos y de gestión del talento humano.  

 

La verificación de los estándares del plan y su cumplimiento se realizarán a través de auditorías 

internas y externas que serán cuantificadas dando atención por igual a los medios y a los resultados 

con el fin de corregir, ratificar y mejorar si es necesario la planificación dentro del concepto de 

mejoramiento continuo. 

 

Así, esta incluye los siguientes subelementos:  

 

2.3.2.1.1. Política 

 

La misma que tendrá las siguientes características: 

 

• Será específica y apropiada a la Organización, adaptándose al tamaño, la naturaleza de su 

actividad y escala de los riesgos de SSO 

• Debe estar redactada con claridad, con fecha y, efectivizarse con la firma de la persona de 

mayor rango de la Organización. 

• Debe ser difundida y fácilmente accesible para las personas en el lugar de trabajo. 

• Debe estar a disposición de todas las partes externas interesadas. 

• Debe ser revisada y actualizada periódicamente para que siga siendo adecuada. 

• Debe exponer el compromiso de la Organización de proteger la seguridad y salud de todos 

los miembros de la Organización, mediante la prevención de daños, dolencias y 

enfermedades. 

• Debe manifestar el cumplimiento de todos los requisitos legales en materia de SSO. 
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• Debe garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a 

participar en el Sistema de gestión de SSO. 

• Deberá manifestar el compromiso de mejora continua en el desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

• El Sistema de gestión de SSO será compatible con otros sistemas de gestión de la 

Organización o estar integrado en los mismos. (Modelo Ecuador) 

 

2.3.2.1.2. Organización 

 

El empleador debe asumir la responsabilidad general de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como el liderazgo de las actividades de SSO en la Organización. Asimismo, 

deberá, en conjunto con el directorio, asignar la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas, la 

autoridad necesaria, así como el logro de los objetivos pertinentes, al personal encargado del 

desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de gestión de SSO, estableciendo estructuras y 

procedimientos  

 

2.3.2.1.3. Planificación 

 

La planificación debe servir para la creación de un Sistema de gestión de SSO que tome en cuenta: 

 

• El cumplimiento como mínimo de las disposiciones, de las leyes y reglamentos nacionales 

• El fortalecimiento de los componentes del sistema de SSO 

• La mejora continua de los resultados de la SSO 

 

2.3.2.1.4. Implementación (Integración – Implantación) 

 

Se deberá implantar e integrar la Organización de seguridad y salud ocupacional a la organización 

de la Empresa u Organización. De ser aplicable, se impartirá la capacitación previa a la 

implantación, para dar competencia a los niveles que ejecutan los planes. Se registraran y 

documentaran las actividades del plan en formatos específicos, los mismos que estarán a 

disposición de la autoridad competente. 
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2.3.2.1.5. Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión. 

 

Se verificará el cumplimiento de los estándares cualitativos y cuantitativos del plan, relativos a la 

gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos operativos específicos. 

Las auditorías externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios 

que a los resultados. Conviene desarrollar una política y un programa de auditoría que comprenda 

una definición del ámbito de competencia del auditor, el alcance de la auditoria, su periodicidad, su 

metodología y la presentación de informes. 

 

La auditoría comprende una evaluación del Sistema de gestión de SSO en la Organización, de sus 

elementos o subgrupos de elementos, según corresponda. 

 

La auditoría debe abarcar principalmente: 

 

• La política de SSSO 

• La participación de los trabajadores 

• La definición de responsabilidad y obligación de rendir cuentas 

• La competencia y capacitación 

 

2.3.2.1.6. Mejoramiento Continuo 

 

La planificación debe perfeccionarse a través del mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los 

estándares administrativos, técnicos y del talento humano. 

 

2.3.2.2. Gestión técnica 

 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los errores técnicos, identificando los factores de riesgo, 

con la participación de los trabajadores, midiéndolos por métodos válidos y reconocidos. Los 

controles técnicos actuarán sobre el diseño, fuente, transmisión y receptor, siempre sobre este 

mismo orden, y se aplicarán programas de vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgo 

que puedan afectar a los trabajadores, incluyendo exámenes médicos de control, poniendo atención 

especial en aquellos trabajadores considerados  vulnerables.(Vásquez, 2007) 
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Para su identificación, evaluación y control debe realizarse con personal técnico y capacitado.  

Incluye: 

 

2.3.2.2.1. Identificación de Peligros y factores de riesgo 

 

Se realizará utilizando procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de 

los primeros, se posibilitará la participación de los trabajadores involucrados, en la identificación 

de peligros y de los factores de riesgo.  

 

2.3.2.2.2. Medición de factores de riesgo 

 

Los métodos de medición tendrán vigencia y reconocimiento nacional o internacional a falta de los 

primeros. Los equipos utilizados tendrán certificados de calibración. Las mediciones se realizarán 

luego de definir técnicamente la estrategia de muestreo.  

 

2.3.2.2.3. Evaluación de factores de riesgo 

 

Los valores límite ambientales y/o biológicos, utilizados en la evaluación tendrán vigencia y 

reconocimiento nacional o internacional a falta de los primeros. Se privilegiarán los indicadores 

biológicos frente a cualquier limitación de los indicadores ambientales.  La evaluación será integral 

y se interpretarán las tendencias en el tiempo, antes que los valores puntuales.  

 

2.3.2.2.4. Control Técnico de los Riesgos 

 

Los programas de control de riesgos tendrán como requisito previo, ineludible, la evaluación de los 

mismos. Privilegiarán las actuaciones a nivel de diseño, fuente, transmisión, receptor, en este 

orden.  Los controles a nivel de las personas privilegiarán una selección técnica en función de los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores.  

 

2.3.2.2.5. Vigilancia de los factores de Riesgo  

 

Se debe establecer un programa de vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgo a los 

que están expuestos los trabajadores. También se realizarán exámenes médicos de control de 

carácter específico en función de los factores de riesgos.  
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La vigilancia de la salud se realizará respetando el derecho a la intimidad, y a la confidencialidad 

de toda la información relacionada con el estado de salud, el resultado de las mismas se comunicará 

al trabajador afectado.  La vigilancia debe ser especial para los trabajadores vulnerables tales como; 

los sensibles a determinados riesgos, mujeres embarazadas, trabajadores en edades extremas, 

trabajadores temporales (tercerizados, contratados, etc.).  

 

2.3.2.3. Gestión del Talento Humano 

 

Esta gestión se basa en atender aspectos específicos como la selección de personal, para garantizar 

la competencia física y mental del trabajador. Es importante desarrollar un sistema de información 

interna y externa que permita dar a conocer al trabajador sus propios factores de riesgo y la gestión 

de salud y seguridad que desarrolla la empresa. 

 

Desde los niveles superiores, debe implantarse un sistema de comunicación vertical escrita para 

transmitir la política, organización, responsabilidades, procedimientos, etc. del Sistema de gestión 

de SSO. Y a su vez debe complementarse con la información que proveen los trabajadores, 

respecto a potenciales accidentes, enfermedades o pérdidas. La capacitación debe ser prioritaria con 

énfasis en los riesgos del puesto de trabajo y riesgos generales de la Organización, debiendo 

identificarse su necesidad y efectuar planes y programas que, finalmente deberán evaluarse en 

cuanto a su eficacia y eficiencia 

 

Los subelementos son: 

 

• Selección de los trabajadores;  

• Información interna y externa;  

• Comunicación interna y externa;  

• Capacitación;  

• Adiestramiento;  

• Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

2.3.2.4. Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

Son los procesos operativos que se desarrollan en mayor o menor profundidad y como 

procedimientos de acuerdo al tipo y magnitud de los factores de riesgo y el tipo y magnitud de la 
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organización y sólo después de realizar el diagnóstico del sistema de gestión de SSO de la 

Organización se desarrollarán los procesos operativos que permitirán hacer el control y 

seguimiento en los siguientes aspectos: 

 

2.3.2.4.1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

Considerando que toda enfermedad laboral y accidente son factores de pérdidas, deben implantarse 

procedimientos para la investigación de accidentes que establezcan el factor laboral y del 

trabajador causantes del accidente. Se identificará las responsabilidades administrativas, técnicas y 

las pérdidas económicas por daño a la propiedad, tiempo improductivo, impactos al ambiente, etc. 

generados por los accidentes. 

 

2.3.2.4.2. Vigilancia de la Salud de los trabajadores (Vigilancia Epidemiológica) 

 

Vigilancia de la salud, que implica la valoración periódica de la población laboral, debiendo 

registrarse todos los efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores, historial médico del 

personal. 

 

2.3.2.4.3. Inspecciones y auditorias 

 

Deben realizarse periódicamente y aleatoriamente; en empresas con mediano a elevado riesgo, a fin 

de que permitan la detección de desviaciones de los procedimientos, condiciones inseguras que 

pueden generar accidentes de trabajo exposiciones continuas a contaminantes físicos que 

degenerarían en enfermedades profesionales en los trabajadores. 

 

2.3.2.4.4. Planes de emergencia y contingencia 

 

Planes que deben ser preparados con anterioridad para cada suceso que contemple todo tipo de 

accidentes relacionados con la actividad de la empresa. Los simulacros constituyen el mecanismo 

de medida del nivel de preparación y los planes de contingencia permiten el retorno a la 

normalidad.  
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2.3.2.4.5. Programas de Mantenimiento 

 

Deben ser coordinados con los servicios de Salud y Seguridad. Muchos de los accidentes mayores 

se producen al momento de realizar el mantenimiento de las instalaciones 

 

2.3.2.4.6. Planes de lucha contra incendios y explosiones 

 

Para lo cual se emplearán métodos específicos de análisis cualitativos y /o cuantitativos para la 

evaluación del riesgo y establecimiento de su nivel, así como de la protección correspondiente.  

 

2.3.3. CUANTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MODELO ECUADO R 

 

El Modelo Ecuador propone un diagnóstico que consiste en efectuar una lista de verificación de los 

diferentes elementos y subelementos componentes del Sistema de gestión, a los cuales les asigna 

un valor. 

 

2.3.3.1. Cuantificación del diagnóstico 

 

Se evalúa los cuatro macro elementos más importantes, referidos a la gestión administrativa, 

técnica, del talento humano y los procesos operativos relevantes; a los cuales con sus subelementos 

respectivamente se les da una calificación, cuyo porcentaje en valor del análisis global es del 20%. 

 

2.3.3.2. Cuantificación de medios 

 

Se procede a realizar la cuantificación de medios que dará un valor global de 30%, asignándoles a 

cada uno de los elementos los valores que se encuentran en la tabla 2.1: 
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Tabla 2.1. -  Cuantificación de Medios 

ELEMENTO VALOR MAXIMO  

 

Planificación  

 

10% 

Organización  5% 

Implantación  5% 

Verificación 7% 

Mejoramiento Continuo 

 

3% 

Subtotal 30% 

   Fuente: Modelo Ecuador 

   Elaboración: el Autor 

 

El elemento considerado de mayor relevancia constituye la planificación, seguido por la 

verificación, de hecho estos dos aspectos son dependientes en el sistema de gestión, mientras tanto 

que la organización e implantación mantienen igual valoración, el cumplir con los elementos 

descritos involucra desarrollar lo que se denomina el mejoramiento continuo que aunque es un 

porcentaje bajo, representa alimentar el elemento de planificación. 

2.3.3.3. Cuantificación de resultados 

 

La evaluación se hace utilizando el procedimiento de las medias ponderadas móviles que sirve para 

analizar tendencias a lo largo del tiempo permitiendo definir si la gestión efectuada ha sido 

suficiente para alcanzar los resultados esperados. Siendo las condiciones biológicas las que mayor 

peso tienen (20%). 

 

La normalidad ambiental tiene un porcentaje asignado del 15% y se incluyen elementos que 

engloban los riesgos químicos, físicos mecánicos y no mecánicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales con sus respectivos subelementos. 

 

Finalmente se integra una cuantificación de resultados empresariales en los cuales se relaciona el 

incremento de la productividad con la disminución efectiva de factores económicos como el 

ausentismo y las pérdidas en general; la disminución de los costos directos e indirectos tiene 

relación directa con la implantación un sistema de gestión de seguridad y salud. El porcentaje 

asignado a este factor es del 15%. 
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La valoración de resultados debe ser eminentemente objetiva, a fin de obtener resultados fiables. 

Internacionalmente se conoce que los Sistemas de Seguridad y Salud aumentan aproximadamente 

un 10% la productividad empresarial, entonces, el Sistema debe permitir demostrar esta 

aseveración. Se propone, aparte de cuantificar los factores de valoración específica de seguridad 

como son el diagnóstico, planificación y administración, valorar el factor resultado, incluyendo 

indicadores de productividad y costos, entre otros. 

 

2.3.3.4. Auditoria del Sistema de gestión de seguridad y salud Modelo Ecuador 

 

La auditoría se refiere a la verificación del cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y 

salud. Lo que se pretende es conocer su eficiencia en la utilización de recursos y su eficacia en la 

consecución de los resultados esperados. La auditoría se hará a los medios y a los resultados bajo el 

esquema de asignación porcentual de valores expresado en la tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2.- Esquema de asignación porcentual de valores 

ELEMENTO VALOR MÁXIMO 

 

Medios Diagnóstico 

Planificación 

Organización 

Implantación 

Verificación 

Mejoramiento Continuo 

Subtotal 

 

 

20% 

10% 

5% 

5% 

7% 

3% 

50% 

RESULTADOS VALOR MÁXIMO 

 

Condiciones Ambientales 

Condiciones  Biológicas 

Empresariales 

Subtotal 

 

 

15% 

20% 

15% 

50% 

TOTAL   100% 

Fuente: Modelo Ecuador 

Elaboración: el Autor 
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El sistema de auditoría bajo la concepción del Modelo Ecuador permite entre otros aspectos: 

 

• Realizar un diagnóstico del estado de cumplimiento del Sistema de seguridad y salud de 

una Organización 

• Auditar su Sistema de seguridad y salud según sus propias características. 

• Cuantificar los avances en seguridad y salud de la empresa.  

• Dar los argumentos para justificar la prima de cotización por riesgos a las entidades 

aseguradoras. 

El sistema de auditoría busca realizar un auto diagnóstico del Sistema de gestión de seguridad y 

salud, cuantificado los avances y dar una base de cuantificación para efectos de cotización de 

primas de seguros.  

 

2.3.4. ESTRUCTURA DE LA GUÍA  

 

Tabla 2.3.- Lista de Comprobación según la Norma NTC-OHSAS 18001. 

 Existenc
ia  

  

Elementos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional (S & SO).  

Si 
 No Valor 

Unitario  

Tota
l 
 

SOBRE POLÍTICA:  

Existe un compromiso Gerencial de Mejoramiento continuo en 
S & SO definido.  

    

Existe un Compromiso de cumplimiento de legislación 
Aplicable a S & SO, (Nacional o Internacional).  

    

Existe participación de todos los Miembros de la 
Organización.  

    

Existe concientización en el personal sobre sus obligaciones 
Individuales en S & SO.  

    

SOBRE PLANIFICACIÓN:  

Se realiza la identificación de Peligros, Evaluación y Control 
de Riesgos.  

    

Existen establecidos Índices de Control de Cumplimiento de 
Requisitos Legales y otros.  

    

Tiene Objetivos y Metas en S & SO.      

Tiene un Presupuesto asignado en S & SO.      

Existen establecidos Programas o Procedimientos de Gestión 
en S & SO.  
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN:  

Existe procedimientos de la Estructura de Responsabilidades 
para la Implementación y Operación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS & SO).  

    

Existen Procedimientos para Capacitación, Entrenamiento y 
Competencias a todos y a todos los niveles según sus 
responsabilidades, Habilidades, Experiencias y Riesgos para la 
implementación y Operación del SGS & SO.  

    

Existen Procedimientos de Consulta y Comunicación de la 
Implementación y Operación del SGS & SO a todo el personal 
de la Organización  

    

Existe la información Documentada por escrito y en detalle de 
los elementos claves del sistema de Gestión y la interacción 
entre ellos  

    

Existe Procedimientos de Control de Documentos y Datos que 
permitan mantener actualizados y disponibles en los sitios que 
sean requeridos  

    

Existen Procedimientos para el Control Operativo para 
identificar las causas de Riesgos y Garantizar un 
Mejoramiento Continuo.  

    

Existe un Plan o procedimiento para la Preparación y 
Respuesta ante Emergencias  

    

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS:  

Existen Procedimientos para hacer un Seguimiento y Medir el 
Desempeño en S & SO.  

    

Existen Procedimientos para definir la Responsabilidad y 
autoridad con respecto al Manejo e investigación de: 
Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acciones 
Correctivas y Preventivas  

    

Existe un Procedimiento para la identificación, Mantenimiento 
y Disposición de los Registros de S & SO, así como los 
Resultados de Auditorias y Revisiones.  

    

Existe un Procedimiento para realizar Auditorías periódicas al 
Sistema de Gestión de S & SO.  

    

REVISIÓN POR LA GERENCIA:  

Existe un Procedimiento que le permita a la Alta Gerencia 
realizar Revisiones periódicas del Sistema de Gestión de S & 
SO y Realizar los cambios en cualquier aspecto, teniendo en 
cuenta los resultados de la Auditoria.  

    

 Cumplimiento de la 
Norma 

 

Fuente: Norma NTC-OHSAS 18001. 

Elaboración: El Autor 
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Tabla 2.4. - Lista de Comprobación según la Dirección General de Riesgos del Trabajo 

del IESS. 

 Existencia    

 SI  NO  Valor 
Unitario Total  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  
Sobre Política:      
Compromiso Gerencial con la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST)  

    

Inversión en Recursos Humanos.      
Inversión en Capacitación.      
Participación de Todos los Miembros de la Organización.      
Asignación de Recursos en el Presupuesto para SST.      
Actuación con Principios Modernos de Prevención: de 
Lesiones, Daño a la Propiedad y Daño al Medio Ambiente.  

    

Sobre Organización:      
Obligatoriedad de la unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
debidamente conformado y funcionando.  

    

Obligatoriedad de un Dispensario Médico debidamente 
conformado y funcionando.  

    

Obligatoriedad de un Comité de Seguridad debidamente 
conformado y funcionando.  

    

Obligatoriedad de un Reglamento de Seguridad interno 
Aprobado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

    

Sobre Planificación:      
Tiene Objetivos y Metas en SST en los 4 Niveles.      
Tiene un Presupuesto asignado.      
Establece Procedimientos por escrito.      
Existen Establecidos Índices de Control de Cumplimiento.      
Sobre Implementación:      
Capacitación a todos los Niveles para la Implementación del 
Plan  

    

Adiestramiento a todos los Niveles para la Implementación del 
Plan.  

    

Aplicación de Procedimientos en los Tres Niveles.      
Documentar por escrito y en detalle de la ejecución de Tareas      
Registro Sistemático de Datos en los Tres Niveles.      
Sobre Evaluación y Seguimiento:      
Verificar el Cumplimiento de los Índices de Control.      
Verificaciones de la eliminación de Causas Problema.      
Ajustan los Índices de Control para Implementar una Mejora 
Continua.  
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  
Sobre Selección:      
Selecciona tomando en cuenta Aptitudes.      
Selecciona tomando en cuenta Actitudes.      
Selecciona tomando en cuenta Conocimientos.      
Selecciona tomando en cuenta la Experiencia.      
Obligación de realizar Exámenes Médicos Pre-ocupacionales.      
Sobre Información:      
Informa a los Niveles Directivos sobre sus Responsabilidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

    

Informa a los Trabajadores sobre los Factores Procesos Productivos      
Informa a los Trabajadores sobre los Factores de Riesgo.      
Informa a los Trabajadores sobre los Riesgos de Puesto de Trabajo.      
Sobre Formación / Capacitación:      
Existen programas sistemáticos de capacitación de los niveles directivos y de los 
trabajadores, sobre la prevención de los factores de riesgos a los que están expuestos.  

    

Sobre Adiestramiento:      
Existe un Plan en el que consten Programas Sistemáticos de Adiestramiento.     
Sobre Comunicación:      
Existe una Comunicación Vertical y Horizontal en los dos sentidos.      
Existe una Comunicación Externa en situaciones normales y de Emergencia.      
GESTIÓN TÉCNICA:  
Existe definidas técnicas de Identificación de Factores de Riesgos, aceptadas a nivel 
Nacional y o Internacional.  

    

Existe definidas Técnicas de Medición de los Factores de Riesgos aceptadas a nivel 
Nacional y o Internacional.  

    

Existe definidos los Estándares para la Evaluación de los factores de Riesgos a nivel 
Nacional y o Internacional.  

    

Establece Programas Sistemáticos de Control de los factores de Riesgos Identificados, 
Medidos y Evaluados.  

    

Establece Programas de Vigilancia Ambiental y Médico Psicológico sobre los Factores 
de Riesgos.  

    

Existe una Metodología Estandarizada para la Investigación de Accidentes y 
Enfermedades Ocupacionales.  

    

Existe un Programa de Mantenimiento Preventivo, Predicativo y Correctivo.      
Existe un Programa de Inspecciones Planeadas.      
Existe un Plan de emergencia.      
Existe Plan de Incendios y Explosiones.      
Existe Programas de uso y Selección de Equipos de Protección Individual.      
Existe Programas de renovación de Equipos de Protección Individual.      
Existe un Sistema de Auditorías Internas.      
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PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS 
Investigación de Accidentes y enfermedades profesionales-
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     
Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo     
Mantenimiento Predictivo, preventivo y Correctivo     

 
Cumplimiento de la 
Norma  

Fuente: Dirección General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

Elaboración: El Autor 

 

Este instrumento permitió hacer el diagnóstico sobre Salud y Seguridad Laboral de la Empresa 

PORTRANS, y ha sido elaborado en base a la Normativa Internacional OSHAS 18001 

conjuntamente con el Modelo Ecuador, lo que permitió identificar, evaluar, y gestionar la salud 

ocupacional y los riesgos laborales. La norma se basa en el ciclo de sistemas de gestión de planear-

hacer-verificar-actuar (PHVA) y utiliza un lenguaje y una terminología familiar propia de los 

sistemas de gestión.  

 

2.4. EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgos es el estudio pormenorizado de todos los factores que implican un riesgo a 

la seguridad y la salud de sus trabajadores, con el propósito de que las instituciones y empresas 

adopten las medidas necesarias para su prevención. Es así que la Dirección General de empleo, 

Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de la Comisión Europea en Luxemburgo (1996), la define 

como “el proceso de valoración del riesgo que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores 

la posibilidad de que se verifique un peligro en el lugar de trabajo” 

 

Cabe resaltar, que sin excepción, todas las empresas e industrias, sin importar su tamaño o 

actividad productiva, tienen la obligación de establecer acciones preventivas, no solamente con el 

propósito de cumplir las normas y leyes existentes al respecto, sino como parte de su desarrollo y 

progreso continuo. De ahí, que para la evaluación de riegos es el elemento indispensable para la 

realización de una planificación preventiva, por lo tanto, debe estar acompañada tanto de una 

jerarquización de los riesgos como por una priorización de las actividades previstas. 

 

Sus principales objetivos son: 
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• Identificar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos el personal en todas y 

cada una de las actividades laborales, así como la medición de los riesgos que representa 

una instalación industrial para las personas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

• Deducir los posibles accidentes graves que pudieran producirse. 

• Determinar las consecuencias en el espacio y el tiempo de los accidentes, aplicando 

determinados criterios de vulnerabilidad. 

• Analizar las causas de dichos accidentes. 

• Discernir sobre la aceptabilidad o no de las propias instalaciones y operaciones realizadas 

en el establecimiento industrial. 

• Definir medidas y procedimientos de prevención y protección para evitar la ocurrencia 

y/o limitar las consecuencias de los accidentes. 

• Cumplir los requisitos legales de las normativas nacionales e internacionales que 

persiguen los mismos objetivos. (GUIAR, s.f) 

 

Dentro de este marco de referencia, el empresario para garantizar la protección de sus trabajadores, 

tiene el deber de llevar a cabo las siguientes medidas: 

 

• Identificación de los peligros y Riesgos. 

• Prevención de los riesgos laborales 

• Información a los trabajadores 

• Formación a los trabajadores 

• Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias. 

 

En la práctica, el concepto evaluación de riesgos incluye fases diferenciadas consecutivas: 

 

• La identificación de los factores de riesgo y las deficiencias originadas por las 

condiciones de trabajo. 

• La eliminación de los que sean evitables, la valoración de los no evitables. 

• La propuesta de medidas para controlar, reducir y eliminar, siempre que sea posible, 

tanto los factores de riesgo como los riesgos asociados. 

 

Adicionalmente, debe contener la identificación de las infracciones a la normativa general y 

específica que le corresponde cumplir a la empresa u organización, según su tamaño, localización y 

actividad productiva. (Cortés Díaz, 2007) 
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2.4.1. ETAPAS DEL PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN 

 

2.4.1.1. Descripción del ámbito de evaluación de los riesgos 

 

Esta etapa consiste en elaborar una lista de todas las actividades y tareas que se efectúan dentro del 

establecimiento, bajo los siguientes criterios: 

 

• Instalaciones de la empresa  

• Análisis de los procesos y actividades. 

• Análisis de características de productos y mercadería. 

• Análisis de los medios de trabajo 

• Análisis del Factor Humano 

 

Análisis de las condiciones medio ambientales (Menéndez Díaz, 2007) 

 

2.4.1.2.  Identificación de Peligros y Riesgos 

 

La identificación de riesgos se debe realizar en base al registro de las deficiencias y peligros 

encontrados en las instalaciones y procesos de la empresa y a los que está expuesto todo el personal 

tanto puntualmente como durante toda la jornada laboral. 

 

Para la identificación de peligros, será necesario utilizar la información acerca de los accidentes 

ocurridos, es decir el historial de accidentabilidad de la Empresa, acudir a la información de 

inspecciones realizadas de donde se puede extraer información y otra información útil al momento 

de llevar a cabo la identificación de peligros son las encuestas dirigidas al personal expuesto, 

clientes, proveedores, personal temporal y tercerizado, visitantes y usuarios de las instalaciones.       

 

La información obtenida para un mejor registro y compresión debe ser categorizada en tipos de 

riegos, según su naturaleza: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

Cada uno de estos factores de riesgo deben estar descritos detalladamente, enunciando los riesgos 

asociados a ellos 
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2.4.1.3. Evaluación del Riesgo 

 

En esta etapa se realiza la valoración de los riesgos no evitables propios de cada especialidad para 

lo cual se debe tomar en cuenta dos factores: la probabilidad de que el peligro se materialice y la 

severidad de sus consecuencias, esta valoración lo que permitirá es llegar a priorizar los riesgos, de 

esta manera, llevar a cabo la planificación para el control de los riesgos.   

 

Para este estudio, se emplean métodos cuantitativos, cualitativos o semicualitativos, los mismos 

que serán abordados posteriormente en esta tesis. Pero los criterios para la selección de un método 

de identificación dependen de ciertos criterios, como son tamaño de la Empresa, cantidad de 

personal, tipo de producto que elabora, fabrica o almacena, como lo consta en la tabla 2.5: 

 

Tabla 2.5. - Criterios para la selección de un método de identificación de riesgos 

 
1. CRITERIOS GENERALES  
A. Tamaño de la Instalación 

• Grande 
B. Plantilla total de la Instalación 

• Pequeña 
• Importante 
• Muy importante 

 
Más de 3 unidades 
 
Menos de 50 personas 
50 a 250 personas 
Más de 250 personas 

2. CRITERIOS A APLICAR CADA UNIDAD  
 

A. Cantidades Almacenadas 
• Almacenamiento Independiente 

1. Pequeño 
2. Mediano 
3. Grande  

• Proceso 
1. Pequeño 
2. Importante 

 
 
 
Cantidad < Umbral 1 
Umbr.1<Cantidad < Umbral 2 
Cantidad > Umbral 2 
 
Cantidad< Umbral 3 
Cantidad > Umbral 3 

B. Tipo de proceso 
• Continuo 
• Discontinuo 

 

Fuente: Rubio Romero, Juan Carlos, (2004). 

 

El cuadro presentado, permite clasificar a la Empresa en estudio como empresa Pequeña, tanto por 

el tamaño de la instalación, menor a 3 unidades, como por el número de la plantilla, menos de 50 

personas, coincidencialmente, al ser producto alimenticio que no viene a ser un material tóxico o 
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peligroso, lo convierte en una unidad pequeña debido al almacenamiento independiente y al tipo de 

proceso que es considerado como continuo. 

 

2.4.1.3.1. Estimación del riesgo 

 

A partir del conocimiento de la magnitud del riesgo y la comparación de las medidas de riesgo 

obtenidas con los valores de referencia se puede priorizar los riesgos, es decir, clasificarlos en 

aquellos que son tolerables y aquellos que requieren de medidas urgentes para su eliminación o 

reducción. Para este proceso existen ciertos parámetros que facilitan su jerarquización, y que 

dependen del método que fue utilizado para la evaluación y análisis de los riegos, que para este fin 

se ha utilizado el sistema propuesto por el Ministerio de Relaciones Laborales acerca del 

Procedimiento para la Aplicación de la matriz de riesgos Laborales, que considera el Grado de 

Peligrosidad como el factor que permitirá priorizar las acciones dirigidas a controlar los riesgos, 

clasificándoles como: niveles de riesgo considerados: bajo, medio, alto y crítico, para lo cual se 

aplica la utilización de tres variables fundamentales en este análisis que son: probabilidad, 

consecuencia y exposición, método más conocido y definido como Método de W. Finne. 

 

2.4.1.3.2. Matriz del riesgo 

 

Es indispensable describir los diferentes riesgos clasificados por categorías o factores, esto va a 

permitir tener un panorama de todos los riesgos que se presentan en la Empresa. 

 

2.4.1.3.3. Mapa de riesgos 

 

A fin de organizar y visualizar los riesgos, se aplicara la técnica de lo que se denomina 

administración visual, para lo cual se utiliza una herramienta importante que es la descripción de 

los riesgos en un mapa de riesgos, en donde se detalla la magnitud del riesgo con el fin de 

establecer las estrategias y controles, permitiendo un entendimiento claro de la relación entre la 

situación de riesgos y los procesos de la empresa. 
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2.4.1.4. Preparación de un plan de control de riesgos 

 

En base a la priorización de riesgos anteriormente efectuada, se debe realizar la planificación de las 

respectivas medidas para el correcto control de dichos riesgos, para lo cual hay que tomar en cuenta 

que: 

 

Para disminuir el valor de número de veces que se presenta un suceso en un determinado intervalo 

de tiempo y que pueda generar daños, se debe actuar evitando que se produzca el suceso o 

disminuyendo el número de veces que se produce, es decir haciendo “prevención”, mientras que 

para disminuir el daño o las consecuencias debemos actuar adoptando medidas de “protección”. 

Esta última actuación es el fundamento de los planes de emergencia. (Cortés Díaz, 2007) 

 

En este marco de referencia, todo plan de control debe procurar: 

 

• Contrarrestar los riesgos desde su origen. 

• Atenuar el trabajo monótono y repetitivo, de tal forma que se minimice sus consecuencias 

en la salud de los trabajadores, mediante la elección adecuada de equipos y métodos de 

producción. 

• Innovación técnica constante. 

• Reemplazo inmediato de aquello que constituya un peligro por elementos o factores que 

representen menor inseguridad para el personal de la organización. 

• Tomar mecanismos fundamentados en la protección de la seguridad a nivel colectivo y no 

en la individual 

• Informar oportunamente a los trabajadores, las medidas adoptadas. 

 

2.4.1.5. Revisión del plan de control de riesgos 

 

Cabe resaltar, que todo Plan de seguridad y salud ocupacional debe revisarse cada cierto tiempo, 

para verificar el correcto funcionamiento de las medidas tomadas y en el caso de no estar 

cumpliendo su propósito, modificarlas. De igual forma, en el caso de que se modifiquen los 

procesos laborales, debe tomarse las acciones correspondientes para adaptarse a dichos cambios. 

 

En estas revisiones es importante considerar: 

 

• La apreciación del personal sobre las prevenciones efectuadas. 



51 
 

 

• Si los mecanismos de control han generado niveles aceptables de riesgo o han originado 

nuevos peligros. (Rubio Romero, 2004). 

 

Todo el proceso de evaluación y priorización de riesgos se puede simplificar como se lo indica en 

la Figura 2.2: 

 

Figura2.2.- Proceso de evaluación y priorización de riesgos 

Elaboración: El Autor 
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A fin de lograr un análisis relevante de los riesgos, es imprescindible ejecutar el proceso de 

evaluación y priorización de los riesgos siguiendo cada uno de los procesos propuestos, desde la 

identificación de los riesgos hasta la elaboración de un plan de control. 

 

2.5. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

 

El análisis de riesgos es una investigación sistemática que trata de evaluar y valorar los peligros 

potenciales en una actividad laboral para los trabajadores, el medio ambiente y los bienes 

materiales, de forma que se permita cuantificar la magnitud del daño y de la probabilidad de 

ocurrencia, con la finalidad de prevenir desfases de los sistemas técnicos y de los procedimientos 

operativos, que pueden ocasionar accidentes y percances causando pérdidas económicas y 

humanas, a nivel personal, empresarial y social. 

 

Por lo tanto, los métodos que se utilizan para llevar a cabo la identificación y estimación de riesgos, 

son un instrumento valioso que ayuda a la detección de las causas y consecuencias de los riesgos y 

peligros en el ámbito laboral, contribuyendo a su eliminación o por lo menos, a su minimización.  

 

Los métodos para la evaluación de riegos se los puede clasificar por el carácter de su valoración y 

según los resultados que puedan ofrecer, ya sea para la identificación o la estimación de estos, por 

lo que pueden ser: 

 

2.5.1. MÉTODOS CUANTITATIVOS 

 

Este tipo de métodos asignan valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, 

se calcula el nivel de riesgo del proyecto, por medio del análisis de probabilidad, análisis de 

consecuencias y simulación computacional; los cuales pueden ser desarrollados  a través de 

diferentes mecanismos o técnicas como por ejemplo: 

 

2.5.1.1. Método Montecarlo: Busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo 

matemático, de forma que asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, 

se obtengan diferentes escenarios y resultados. 

 

2.5.1.2. Método de valoración del riesgo, de R. Pickers: Esta técnica se basa en la frecuencia, 

jerarquización y magnitud del riesgo, definido mediante escalas cuantitativas, donde los factores 
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probabilidades, exposición y consecuencias determinan la magnitud de los riesgos de enfermedad y 

accidentes. (Rubio Romero, 2004) 

 

2.5.1.3.  Análisis por Árbol de Fallos, AAF- Fault Tree Analysis, FTA: Esta técnica es un 

proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que consiste en el estudio específico 

de un accidente en particular, con la finalidad de determinar las causas que lo produjeron. En su 

proceso descompone sistemáticamente el evento hasta llegar a los elementos básicos del mismo, 

que generalmente se encuentran enlazados con defectos y averías de equipos, fallas humanas y de 

tipo operativo.  

 

Cada uno de estos factores es detallado y expresado en un diagrama, con diferentes símbolos, los 

mismos que representan los tipos de sucesos, las puertas lógicas y las transferencias o desarrollos 

posteriores de este. 

 

2.5.1.4. Análisis por Árboles de Sucesos, AAS –Event tree analysis, ETA: Esta técnica radica en 

el estudio de los efectos posibles del mal funcionamiento de maquinarias, fallas humanas, 

incorrectos procesos y sistemas, tomándose a estos como el origen de los riesgos. A partir de 

dichos sucesos se plantean dos bifurcaciones: La que se ubica en la parte superior representa el 

éxito o la ocurrencia del suceso condicionante y en la que se encuentra en la parte inferior indica el 

fallo o no ocurrencia del mismo. Las consecuencias pueden variar en medida de la tecnología 

utilizada, la reacción del personal, y las circunstancias que rodean el evento. Por esta razón, un 

AAS, está recomendado para sistemas que tienen establecidos procedimientos de seguridad y 

emergencia para responder a sucesos iniciadores específicos. 

 

2.5.2. MÉTODOS CUALITATIVOS  

 

Estos métodos se focalizan en la identificación del riesgo, como punto decisivo y de partida de la 

evaluación del riesgo que va a condicionar todo el planteamiento del sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual no se recurren a cálculos numéricos. 

 

La utilización de dichos métodos se justifica en situaciones en que las pérdidas del incidente llegan 

a ser tan costosas que no pueden asumirse por lo que la valoración cuantitativa resulta 

insignificante e insuficiente para tomar medidas correctivas, y por lo tanto la identificación del 

riesgo se hace fundamental. (Rubio Romero, 2004) 

A su vez, estos métodos pueden ser: 
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2.5.2.1. Métodos Comparativos 

 

Este tipo de técnicas se fundamentan en el estudio de casos o eventos ocurridos con anterioridad, 

que poseen similares características al que se analiza. Entre los que se encuentran: 

 

2.5.2.1.1. Manuales técnicos o códigos y normas de diseño: Toda empresa debe desarrollar 

manuales internos de carácter técnico, basados en las normas y los códigos internacionales y 

nacionales de seguridad y salud ocupacional, en los que se detallen las condiciones óptimas que 

deben tener las instalaciones y equipos para una realización segura del trabajo. Además, en estos se 

debe especificar la realización periódica de auditorías, que evalúen el estado de los materiales, 

procedimientos, operaciones, emergencias que se han establecido. 

 

2.5.2.1.2. Listas de comprobación- Safety check list: Se emplean principalmente para comprobar en 

detalle el estado y adecuación de instalaciones, equipos, procedimientos, materiales, etc. Esta lista 

se realiza en base a un reglamento establecido por la misma empresa, el que a su vez se rige por 

normas y los códigos internacionales y nacionales de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.5.2.1.3. Análisis histórico de accidentes: Este método reside en la investigación de accidentes 

registrados ocurridos en instalaciones y circunstancias similares, es decir, que tengan la misma 

naturaleza; lo que posibilita el planteamiento de una hipótesis basada en casos reales, sin embargo, 

en ciertas ocasiones la información disponible puede ser incompleta, ya que únicamente se la puede 

obtener de bibliografía especializada, bancos de datos informatizados de accidentes o registro de 

accidentes/incidentes de la propia empresa e  informes de otros accidentes ocurridos. 

 

2.5.2.1.4. Análisis preliminar de riesgos (APR)- Preliminary Hazard Analysis (PHA): Se lo utiliza 

especialmente para inspeccionar proyectos que se encuentran en su etapa inicial, o cuando se 

realizan modificaciones en las instalaciones; y consiste en examinar materias, equipos de planta, 

componentes de sistemas, procesos, operaciones, instalaciones, equipos de seguridad, etc. que 

pueden liberar energía de forma incontrolada. De esta manera, se pueden establecer 

recomendaciones para atenuar o anular estos riesgos, pero cualitativamente. (Martínez Ponce de 

León, 2002) 

 

2.5.2.2. Métodos Generalizados 

 

Se caracterizan por seguir procedimientos lógicos deductivos para el estudio de errores, 

desviaciones en equipos, instalaciones, procesos, operaciones, etc. Por lo tanto, de las 



55 
 

 

consecuencias de los eventos, se pueden establecer mecanismos que ayuden eliminar o disminuir 

los riesgos.  

 

Los métodos más utilizados a nivel empresarial son: 

 

2.5.2.2.1. Análisis "What if...?"- ¿Qué pasaría si...? : Para llevar a cabo este tipo de análisis es 

necesario un profesional con experiencia en el campo de actividades de la empresa donde va a ser 

aplicado, ya que se debe plantear diferentes escenarios en los que se detallen los posibles errores y 

fallas de las instalaciones, equipos o de los procesos, mediante la formulación de preguntas. Como 

resultado se obtienen medidas que deben ser adoptadas para evitar los peligros detectados. 

 

2.5.2.2.2. Análisis de los Modos de Fallo y Efectos, AMFE- Failure Modes and Effects Analysis, 

FMEA: Por lo general, es utilizado previo a la elaboración de árboles de fallos, y en etapas de 

diseño, construcción y operación. 

 

Para la realización de este método se elaboran tablas en las que constan los posibles fallos de 

elementos individuales, las formas del fallo, la identificación y consecuencias de cada fallo. En la 

última columna de la tabla, se indica el índice de gravedad mediante una escala del 1 al 4 un valor 

que describe la gravedad de los posibles resultados detectados, tomándose al valor de 1 como un 

evento con bajo riesgo y 4 como un peligro inminente. (Cortés Díaz, 2007) 

 

2.5.3. MÉTODOS SEMICUALITATIVOS 

 

Estos métodos se utilizan especialmente para la determinación de frecuencias con las que ocurren 

los accidentes laborales, para lo cual se establece una valoración cuantitativa. A su vez, identifican 

espacios de las empresas o industrias en las que existe un riesgo potencial y valora su nivel de 

riesgo en base a índices que posibilitan la cuantificación de daños. 

Los métodos que se destacan son: 

 

2.5.3.1. Método binario: Establece la magnitud del riesgo mediante dos variables: la severidad, 

entendiéndose por esta, el tipo de daño que se puede producir por determinado riesgo (Ligeramente 

dañino, dañino, extremadamente dañino) y la probabilidad, que es el grado de posibilidades de que 

un evento ocurra en las condiciones existentes (Baja, media, alta).En base a estas dos variables se 

determina la magnitud del riesgo: trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable.  
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Cabe anotar, que este método es el que se utiliza en la presente investigación para la valoración de 

los riesgos en la empresa, por lo que, en el siguiente capítulo se analiza con mayor detalle. 

 

2.5.3.2. Método William T. Fine: Es un método de evaluación matemática que se basa en la 

determinación del Grado de Peligrosidad, para lo cual utiliza tres factores:  

 

• Consecuencias: es el daño o la perdida, sean desgracias personales o materiales. 

• Exposición: es la frecuencia, diaria, mensual o anual, con la que se presenta la situación de 

riesgo. 

• Probabilidad: la posibilidad, que una vez presentada la situación de riesgo se origine el 

accidente. 

 

Este método añade al cálculo de magnitud del riesgo, otros factores que ayudan a sopesar es el 

coste estimado y la efectividad de la acción correctora, obteniendo una determinación para saber si 

el coste de tales medidas es justificado. 

 

2.5.3.3. Índice de Dow de incendio y explosión: Este método se basan en la asignación de 

penalizaciones y/o bonificaciones a las instalaciones de un determinado establecimiento y su 

proceso está compuesto por etapas, empezando por la división de  las edificaciones analizadas en 

unidades de proceso para determinar su índice de incendio y explosión;  finalizando con el cálculo 

del valor de sustitución de los equipos e instalaciones, así como también, la estimación del daño 

máximo probable a la propiedad y la cuantificación de los días de interrupción por el suceso. 

 

2.5.3.4. Índice de Mond: Este método es muy similar al anterior, pero con la diferencia de que 

dentro de su análisis, incluye la toxicidad de las sustancias como factor independiente, por lo que 

clasifica sus efectos en contacto cutáneo, inhalación o ingestión. (Rubio Romero, 2004) 

 

2.6. BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Los beneficios esperados por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional pueden resumirse en la promoción de las siguientes ventajas: 
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2.6.1. MINIMIZAR EL RIESGO A EMPLEADOS, INSTALACIONES Y OT ROS  

 

El trabajo siempre produce cambios en el entorno que pueden ser mecánicas, físicas, químicas, 

biológicas, psíquicas, sociales y morales, y estas modificaciones lógicamente afectarán a la salud 

de la persona que trabaja. Según este planteamiento, la prevención de riesgos o la seguridad y 

salud laboral, significa analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, cada una de estas 

modificaciones y determinar en qué grado, positivo o negativo, afectan a la salud de las personas 

para que minimizando los efectos negativos y favoreciendo los positivos consigamos crear métodos 

de trabajo que nos permitan acercarnos cada día más hacia ese estado ideal de bienestar físico, 

mental y social al que todas las personas que trabajan tienen derecho. (OISS, 2010) 

 

2.6.2. MAYOR CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISIT OS 

LEGALES. 

 

En el caso ecuatoriano estos requisitos están ligados al Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo del I.E.S.S. (Resolución CD 390 del 10 de noviembre de 2011) 

 

2.6.3. MEJORAR EL DESEMPEÑO DE NEGOCIOS.  

 

Un sistema de gestión de la salud y la seguridad ocupacional (SGSSO) al brindar el marco 

apropiado para la identificación y control coherente de los  riesgos de salud y seguridad, la 

reducción del potencial de accidentes, apoya el cumplimiento de las leyes y mejora el rendimiento 

en general mientras fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables. 

 

También favorece al mejor desempeño de las actividades y procesos, dando como resultado, no 

solamente la reducción de costos, sino el aumento del valor agregado y la elevación de la 

rentabilidad de la empresa. 

 

En muchas ocasiones permite detectar actividades que no agregan valor o que pueden evitar 

accidentes laborales por medio de la automatización, influyendo de manera directa en el 

desempeño de negocios.    
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2.6.4. ESTABLECER UNA MEJOR IMAGEN EMPRESARIAL. 

 

El SGSSO mejora la imagen empresarial al proporcionar una mayor competitividad y un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 

El compromiso firme de una empresa para proteger la salud y la seguridad de sus empleados, la 

calidad de sus productos y el medio ambiente, es un factor que la distingue en un mercado 

competitivo. 

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral demuestra la decisión de salvaguardar a los 

empleados y al medio ambiente de incidentes perjudiciales, así como de prevenir riesgos en la 

calidad de los productos que dañe o decepcione a los clientes. 

 

En conclusión, implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia 

las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene 

en las actividades de la empresa. Inclusive ayuda a reducir litigación por efectos sobre personal 

externo a la organización.  

  



59 
 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD  

OCUPACIONAL 

 

La empresa PORTRANS ha desarrollado un Reglamento Interno de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional que ha sido aprobado y puesto en funcionamiento desde el 2009. Sus principales 

lineamientos pretenden cumplir con lo dispuesto por las leyes y decretos ejecutivos así como en el 

Código de Trabajo y las Normas ISO 18001 Sistemas de Seguridad y de Salud Ocupacional, con el 

fin de crear las mejores condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente para prevenir y 

controlar los riesgos de posibles accidentes de trabajo y que deben ser cumplidos por los 

trabajadores, contratistas y terceros involucrados en el trabajo diario de la empresa.  

 

Así, en el capítulo I del Reglamento, la Gerencia General de PORTRANS se compromete a 

facilitar los medios necesarios para su cumplimiento, mediante la implementación de: 

 

• Una Unidad de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

• Un Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

• Una constante capacitación sobre seguridad y riesgos de trabajo.  

 

Además, el empleador está obligado a brindar a sus trabajadores condiciones de seguridad que no 

representen un peligro para su salud o vida,  para lo que deberá: mantener en buen estado las 

instalaciones, herramientas, maquinarias y materiales de trabajo; proveer de la indumentaria y 

medios de protección personal; y, realizar reconocimientos médicos periódicos en actividades 

peligrosas, además de  instruir al personal sobre dichos riesgos y establecer la organización de la 

empresa para la prevención de accidentes laborales.  

 

Por otro lado, los trabajadores deberán: asistir a los cursos de prevención y control de riesgos y 

salvamento; usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por 

la empresa; informar sobre las averías y riesgos al mismo tiempo que colaborar en los procesos de 

investigación de accidentes. En caso de enfermedad profesional o accidente, el trabajador tendrá 

que ceñirse a las indicaciones de la empresa, el IESS o el médico que lo haya tratado. 
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El Capítulo II del Reglamento,  trata sobre la Organización y funciones  del Comité de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional que estará integrado por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes del empleador.  

 

Las funciones del comité son: 

 

• Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa. 

• Asignar funciones específicas a sus miembros. 

• Analizar e investigar los accidentes ocurridos y/o enfermedades profesionales. 

• Elaborar, organizar y supervisar el cumplimiento anual del Plan de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

• Organizar Cursos de Seguridad y planificar los simulacros de incendios y todo aquello que 

permita adoptar medidas de contingencia para cada situación. 

• Sujetarse a las disposiciones del Código de Trabajo, el Reglamento de Seguridad Industrial 

del IESS y el Reglamento de Seguridad de PORTRANS. 

• Vigilar, cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos, normas y políticas de Seguridad 

de este reglamento. 

 

Las acciones de la Unidad de Higiene y Salud Ocupacional son: 

 

• Supervisar el funcionamiento del Comité. 

• Planificar y realizar charlas al personal sobre seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Coordinar con Trabajo Social la comunicación respectiva de accidentes a Riesgo de trabajo 

del IESS. 

• Informar sobre incidentes y posibles enfermedades de trabajo. 

• Establecer las áreas o lugares de trabajo que requieran monitoreo o mediciones de riesgo. 

• Elaborar un plan de medicina preventiva y controles de salud. 

• Seleccionar los elementos de protección personal. 

• Capacitar a los trabajadores de Brigadas de Primeros Auxilios. 

• Inspeccionar mensualmente los edificios e instalaciones. 

• Inspeccionar el buen estado y el uso apropiado de herramientas manuales o portátiles 

proporcionadas a los trabajadores para el desempeño de su trabajo. 

• Realizar inspecciones regulares y evaluaciones en distintas áreas, actividades y equipos. 

• Verificar y actualizar los procedimientos de seguridad y planes de contingencia. 
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El Departamento Médico de PORTRANS, es uno de los ejes fundamentales para evitar accidentes 

y velar por la salud de los trabajadores, para lo cual deberá trabajar estrechamente con el área de 

Seguridad.  

 

El Reglamento Interno tiene disposiciones específicas para la población considerada vulnerable: 

mujeres, menores y discapacitados, y reciben un trato especial los adultos mayores en caso de 

emergencia. 

 

En el capítulo III del Reglamento, sobre la Prevención de Riesgos del Trabajo de la empresa, el 

reglamento dictamina reglas para prevención y control en el origen, la persona y los factores de 

riesgo que pudieran haber sido identificados en el examen inicial de riesgo. 

 

Sobre los riesgos físicos y sus medidas preventivas, toma en cuenta: 

 

• Los circuitos eléctricos en la organización. 

• De la información y capacitación en prevención de riesgos: seguridad contra incendios y 

emergencias, brigadas contra incendios y emergencias 

 

Por la naturaleza del tipo de trabajo que realiza PORTRANS, los riesgos mecánicos están 

relacionados al manejo de maquinarias o herramientas, al trabajo en altura y al uso de vehículos 

para transporte interno de mercadería (montacargas) como los propios de la empresa para 

distribución a los clientes.  

Para lo cual se debe tomar medidas preventivas con respecto a: 

 

• Almacenamiento, manipulación y transporte de materiales 

• Las estructuras, suelos, techos y paredes. 

• Escaleras y trabajo en altura. 

• Seguridad en Montacargas y vehículos 

• Circulación interna de vehículos y transporte externo de mercadería 

 

Las disposiciones con respecto a los posibles riesgos biológicos hacen referencia específica a la 

limpieza y orden de las instalaciones sanitarias y los elementos necesarios para el aseo personal, en 

concordancia al decreto 2393 del IESS. 

 

En cuanto a los riesgos ergonómicos, en el Art. 41 de este reglamento, se describe el manejo 

adecuado de la carga y sus medidas preventivas, ya que por la naturaleza del trabajo que se realiza 
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en áreas de bodega, maquila y andenes se requiere la debida capacitación en riesgos y seguridad en 

la salud. 

 

El capítulo IV del Reglamento, trata sobre la obligación que tiene la empresa de proporcionar a sus 

trabajadores el vestuario y el equipo de protección adecuados de acuerdo a la actividad que realizan 

y el área en la que trabajan, siendo responsabilidad del trabajador el cuidado de dicho material. 

 

De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores se encuentra a cargo el Departamento Médico, 

según lo detalla el Capítulo V que deberá realizar Medicina Preventiva y del trabajo mediante la 

implementación de programas de Educación para la salud, Vacunación, Prevención Ginecológica, 

Riesgos Cardiovasculares, Salud Mental, Fármaco Dependencia, Primeros Auxilios, Prevención, 

etc. En este apartado también se habla sobre el orden y limpieza que requiere las instalaciones de la 

empresa para evitar enfermedades contagiosas. 

 

La empresa, conocedora de que la mayoría de los accidentes no sólo afectan a las personas sino  

también a los recursos técnicos y materiales, considera fundamental que deben ser  reducidos o 

eliminados, por lo que en el Capítulo VI,  Art. 44, establece las medidas de control y prevención de 

daños de la propiedad.  

 

De esta manera, debido a que PORTRANS labora despachando, almacenando y transportando 

mercadería por vía terrestre, se hace imperativo la prevención de los accidentes viales para lo cual 

debe existir un registro de preembarque, planes de contigencia en desastres y siniestros, además de 

los respectivos documentos de seguridad y controles de mercadería dispuestos por las leyes del país 

y por la empresa. 

 

En el Artículo 45 del reglamento, sobre el registro e investigación de Accidentes e Incidentes, leves 

o graves establece que deberán ser reportados, investigados y solucionados, por el Comité de 

Seguridad e Higiene, que a su vez reportará al IESS,  siguiendo  los procedimientos establecidos.  

 

En el capítulo VII del Reglamento, PORTRANS determina la forma en que se aplicarán las normas 

deseñalización de seguridad de tal forma que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o 

identificado, siguiendo las especificaciones aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización. 

 

La Gestión Ambiental es abordada en el Capítulo VIII del Reglamento, el Comité  de Seguridad e 

Higiene es el encargado de vigilar la aplicación de las técnicas apropiadas para prevenir la 

contaminación en el aire, agua o suelo del ambiente externo, tales como: 
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• Administración de inventarios 

• Modificación de los procesos o actividades 

• Cómo reducir el volumen de desperdicios 

• Recuperación de los desperdicios 

 

Finalmente, en las Disposiciones Generales, Capítulo IX, en cuanto a la prevención  de la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de los trabajadores, se deberán acatar las reglas dispuestas 

en lo que se refiere al Orden y Limpieza en las diferentes instalaciones  de oficinas, comedores, 

cocinas , abastecimiento de agua y seguridad física y vigilancia. 

Otro de los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional que PORTRANS está intentando 

implementar son los Planes de Emergencia, que han sido presentados al organismo competente, es 

decir al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, pero que por el momento no han 

sido aprobados.  

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN EN RELACIÓN AL SISTEMA D E GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

El diagnóstico se realizó en base a la normativa OHSAS 18001 y la Norma Legal del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

Como ya se dijo, la Norma OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida 

internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Se ha 

concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las organizaciones a 

cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad y abarca las 

siguientes áreas clave: 

 

• Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos  

• Programa de gestión de OHSAS  

• Estructura y responsabilidad  

• Formación, concienciación y competencia  

• Consultoría y comunicación  

• Control de funcionamiento  

• Preparación y respuesta ante emergencias  

• Medición, supervisión y mejora del rendimiento 
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La Norma Legal del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS es un reglamento cuyo 

objetivo es evaluar los Riesgos de Trabajo. Sus normas son de cumplimiento obligatorio para los 

funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para todas las 

organizaciones y empleadores públicos y privados. 

 

La comprobación de la existencia de esta información y documentación se realizó mediante la 

verificación física y personalizada por parte del autor, con la ayuda de Listas de Verificación 

(CheckList), en la cual se identifican los requerimientos de cada norma específica, incluidos los 

aspectos legales que debe cumplir dentro de la gestión Administrativa, de Talento Humano, 

Técnica y de Procesos Operativos Básicos. 

 

Estas listas de verificación se encuentran dividas en secciones según los Sistemas de Gestión; en 

cada una de ellas constan los distintos elementos a ser comprobados, otorgándosele un valor de uno 

(1), a aquellos que están en cumplimiento, y cero (0) para aquellos que no cumplen. En base a esta 

puntuación se saca un porcentaje relativo de cada elemento del sistema de gestión, lo que nos 

permite obtener valoración global del cumplimiento de la norma y también del cumplimiento de la 

norma por cada elemento involucrado. El objetivo es generar información base para conocer la 

situación de la empresa y a futuro auditar la norma de gestión, que será documentada. 

 

3.2.1. CUANTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Según lo definido en la estructura de guía para la Auditoria del Sistema de gestión de seguridad y 

salud Modelo Ecuador, que consta en el punto 2.3.3 del capítulo II, la cuantificación del 

diagnóstico  de la empresa PORTRANS, es la que a continuación se específica en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.- Lista de Comprobación de la Empresa PORTRANS según la Dirección 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 Existencia   

 SI  NO  Valor 
Unitario Total  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:     5/22 
Sobre Política:     1/6 
Compromiso Gerencial con la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST)  

X  1  

Inversión en Recursos Humanos.   X   
Inversión en Capacitación.   X   
Participación de Todos los Miembros de la Organización.   X   
Asignación de Recursos en el Presupuesto para SST.   X   
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Actuación con Principios Modernos de Prevención: de Lesiones, 
Daño a la Propiedad y Daño al Medio Ambiente.  

 X   

Sobre Organización:     1/4 
Obligatoriedad de la unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
debidamente conformado y funcionando.  

 X   

Obligatoriedad de un Dispensario Médico debidamente 
conformado y funcionando.  

 X   

Obligatoriedad de un Comité de Seguridad debidamente 
conformado y funcionando.  

 X   

Obligatoriedad de un Reglamento de Seguridad interno 
Aprobado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

X  1  

Sobre Planificación:     1/4 
Tiene Objetivos y Metas en SST en los 4 Niveles.  X   
Tiene un Presupuesto asignado.   X   
Establece Procedimientos por escrito.  X  1  
Existen Establecidos Índices de Control de Cumplimiento.   X   
Sobre Implementación:     1/5 
Capacitación a todos los Niveles para la Implementación del 
Plan  

 X   

Adiestramiento a todos los Niveles para la Implementación del 
Plan.  

 X   

Aplicación de Procedimientos en los Tres Niveles.   X   
Documentar por escrito y en detalle de la ejecución de Tareas  X  1  
Registro Sistemático de Datos en los Tres Niveles.  X  1  
Sobre Evaluación y Seguimiento:     1/3 
Verificar el Cumplimiento de los Índices de Control.   X   
Verificaciones de la eliminación de Causas Problema.   X   
Ajustan los Índices de Control para Implementar una Mejora 
Continua.  

 X   

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:     12/13 
Sobre Selección:      
Selecciona tomando en cuenta Aptitudes.   X  3/5 
Selecciona tomando en cuenta Actitudes.  X  1  
Selecciona tomando en cuenta Conocimientos.  X  1  
Selecciona tomando en cuenta la Experiencia.  X  1  
Obligación de realizar Exámenes Médicos Preocupacionales.   X   
Sobre Información:     4/4 
Informa a los Niveles Directivos sobre sus Responsabilidades en 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

X  1  

Informa a los Trabajadores sobre los Factores Procesos 
Productivos  

X  1  

Informa a los Trabajadores sobre los Factores de Riesgo.  X  1  
Informa a los Trabajadores sobre los Riesgos de Puesto de 
Trabajo.  

X  1  

Sobre Formación / Capacitación:     1/1 
Existen programas sistemáticos de capacitación de los niveles 
directivos y de los trabajadores, sobre la prevención de los 
factores de riesgos a los que están expuestos.  

X  1  

Sobre Adiestramiento:     1/1 
Existe un Plan en el que consten Programas Sistemáticos de 
Adiestramiento. 

X  1  

Sobre Comunicación:     2/2 
Existe una Comunicación Vertical y Horizontal en los dos X  1  
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sentidos.  
Existe una Comunicación Externa en situaciones normales y de 
Emergencia.  

X  1  

GESTIÓN TÉCNICA:     7/13 
Existe definidas técnicas de Identificación de Factores de 
Riesgos, aceptadas a nivel Nacional y o Internacional.  

X  1  

Existe definidas Técnicas de Medición de los Factores de 
Riesgos aceptadas a nivel Nacional y o Internacional.  

X  1  

Existe definidos los Estándares para la Evaluación de los 
factores de Riesgos a nivel Nacional y o Internacional.  

 X   

Establece Programas Sistemáticos de Control de los factores de 
Riesgos Identificados, Medidos y Evaluados.  

 X   

Establece Programas de Vigilancia Ambiental y Médico 
Psicológico sobre los Factores de Riesgos.  

 X   

Existe una Metodología Estandarizada para la Investigación de 
Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.  

 X   

Existe un Programa de Mantenimiento Preventivo, Predicativo y 
Correctivo.  

 X   

Existe un Programa de Inspecciones Planeadas.   X   
Existe un Plan de emergencia.  X  1  
Existe Plan de Incendios y Explosiones.  X  1  
Existe Programas de uso y Selección de Equipos de Protección 
Individual.  

X  1  

Existe Programas de uso y Selección de Equipos de Protección 
Individual.  

X  1  

Existe un Sistema de Auditorías Internas.  X  1  
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS  
BÁSICOS 

   3/8 

Investigación de Accidentes y enfermedades profesionales-
ocupacionales 

 X   

Vigilancia de la Salud de los trabajadores X  1  
Planes de Emergencia en Respuesta a Factores de Riesgo de 
accidentes graves 

X  1  

Plan de Contingencia  X   
Auditorías Internas  X   
Inspecciones de Seguridad  X   
Equipos de Protección Individual y Ropa de Trabajo X  1  
Mantenimiento Predictivo, preventivo y Correctivo  X   

 Cumplimiento de la 
Norma 

27/56 

Fuente: Empresa PORTRANS 

Elaboración: El Autor 
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En la tabla 3.2 se pueden observar los porcentajes relativos correspondientes a los ejes de gestión 

dentro de la norma. 

 

Tabla 3.2.- Porcentajes Relativos de los Ejes de Gestión 

Ejes de Gestión 
Porcentajes 

Relativos 

Gestión administrativa 40% 

Gestión del Talento Humano 23% 

Gestión Técnica 23% 

Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos 
14% 

 Total 100% 

Elaboración: El autor 

 

La tabla representa la calificación global en cada uno de los ejes de gestión en porcentaje, cabe 

resaltar que se considera al sistema de Gestión administrativo con un porcentaje mayor en relación 

al resto de los ejes, así como, el de mayor importancia, de hecho el sistema se basa en el 

compromiso de la administración, mientras tanto, la calificación relacionada entre la gestión 

técnica y del talento humano tienen la misma categorización, es decir que los controles van 

dirigidos al personal y a los equipos y herramientas utilizadas, mientras que los procedimientos y 

programas operativos básicos permiten mantener la dinámica normal del negocio.  

 

3.2.1.1. Porcentajes de Cumplimiento por Eje de Gestión 

 

La lista de verificación arrojó los siguientes resultados en la empresa PORTRANS S.A. sucursal 

Quito, los mismos que corresponden al cumplimiento y no cumplimiento en los ejes de gestión 

planteados por la Norma según la Dirección General de Riesgos del Trabajo del IESS, como se lo 

indica en la figura 3.1. 
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Figura 3.1.- Porcentajes de Cumplimiento por Eje de Gestión 

Fuente: Lista de Verificación PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

Estos gráficos señalan que, en la empresa PORTRANS, el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional falla principalmente en dos ejes, el primero el eje de Gestión Administrativa 

(23%)considerado como el más importante en la gestión de los riesgos y segundo el eje de  

Procedimientos y Programas Operativos Básicos del Sistema (37%), evidenciando que el SGSO no 

es eficaz en su gestión, para que el sistema tenga una connotación importante y sea interpretado 

como una participación e involucramiento de la gerencia y administradores en la gestión de riesgos, 

se requiere niveles de por sobre el 80 %. (Resolución CD 333 del 7 Octubre de 2010) 

 

De la verificación se concluyó que el Eje de Gestión de Talento Humano (92%), existen programas 

de capacitación y adiestramiento para el personal que son llevados a cabo de acuerdo a la 

programación. Con respecto al eje de Gestión Técnica (46%), existen establecidas técnicas de 

identificación y medición de los factores de riesgo, sin embargo no se evalúan ni controlan, así 

como tampoco existe Vigilancia Ambiental.  

 

A fin de valorar el cumplimiento de la Norma por parte de la Empresa, según la Dirección General 

de Riesgos del Trabajo del IESS, la misma que se presenta la figura 3.2. 
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Figura 3.2.-  Porcentaje Total de Cumplimiento de la Norma 

Fuente: Lista de Verificación PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

El cumplimiento Total de la Norma según la Dirección General de Riesgos del Trabajo del IESS es 

de 48%, demostrando que al sistema le falta eficiencia, eficacia y efectividad en la Gestión de la 

Seguridad y salud ocupacional, Para que sea considerado como un Sistema de Gestión aceptable, 

debe sobrepasar el 80% en el cumplimiento de la Gestión. 

 

3.2.2. CUANTIFICACIÓN DE MEDIOS 

 

Tomando en cuenta lo señalado en el capítulo II en el punto 2.3.2.2. Cuantificación de medios, se 

procedió a realizar el respectivo diagnóstico de la empresa PORTRANS, el cual consta en la tabla 

3.3 

  

48%
52%

Cumplimiento de la Norma según la 
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Cumplimiento

No
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Tabla 3.3.-Lista de Comprobación de la Empresa PORTRANS según la Norma NTC-

OHSAS 18001 
 

 
Existenci
a 
 

  

Elementos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional (S & SO).  

Si 
 No Valor 

Unitario  

Tota
l 
 

SOBRE POLÍTICA:     2/4 

Existe un compromiso Gerencial de Mejoramiento continuo 
en S & SO definido.  

X  1  

Existe un Compromiso de cumplimiento de legislación 
Aplicable a S & SO, (Nacional o Internacional).  

X  1  

Existe participación de todos los Miembros de la 
Organización.  

 X   

Existe concientización en el personal sobre sus 
obligaciones Individuales en S & SO.  

 X   

SOBRE PLANIFICACIÓN:     1/5 

Se realiza la identificación de Peligros, Evaluación y 
Control de Riesgos.  

X  1  

Existen establecidos Índices de Control de Cumplimiento 
de Requisitos Legales y otros.  

 X   

Tiene Objetivos y Metas en S & SO.   X   

Tiene un Presupuesto asignado en S & SO.   X   

Existen establecidos Programas o Procedimientos de 
Gestión en S & SO.  

 X   

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN:     1/7 

Existe procedimientos de la Estructura de 
Responsabilidades para la Implementación y Operación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SGS & SO).  

 X   

Existen Procedimientos para Capacitación, Entrenamiento 
y Competencias a todos a todos los niveles según sus 
responsabilidades, Habilidades, Experiencias y Riesgos 
para la implementación y Operación del SGS & SO.  

 X   

Existen Procedimientos de Consulta y Comunicación de la 
Implementación y Operación del SGS & SO a todo el 
personal de la Organización  

 X   

Existe la información Documentada por escrito y en detalle 
de los elementos claves del sistema de Gestión y la 
interacción entre ellos  

 X   

Existe Procedimientos de Control de Documentos y Datos 
que permitan mantener actualizados y disponibles en los 
sitios que sean requeridos  

 X   

Existen Procedimientos para el Control Operativo para 
identificar las causas de Riesgos y Garantizar un 
Mejoramiento Continuo.  

 X   

Existe un Plan o procedimiento para la Preparación y 
Respuesta ante Emergencias  

X  1  
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VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS:     3/4 

Existen Procedimientos para hacer un Seguimiento y Medir 
el Desempeño en S & SO.  

 X   

Existen Procedimientos para definir la Responsabilidad y 
autoridad con respecto al Manejo e investigación de: 
Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acciones 
Correctivas y Preventivas  

X  1  

Existe un Procedimiento para la identificación, 
Mantenimiento y  
Disposición de los Registros de S & SO, así como los 
Resultados de Auditorias y Revisiones.  

X  1  

Existe un Procedimiento para realizar Auditorías periódicas 
al Sistema de Gestión de S & SO.  

X  1  

REVISIÓN POR LA GERENCIA:     1/1 

Existe un Procedimiento que le permita a la Alta Gerencia 
realizar Revisiones periódicas del Sistema de Gestión de S 
& SO y Realizar los cambios en cualquier aspecto, teniendo 
en cuenta los resultados de la Auditoria.  

X  1  

 Cumplimiento de la 
Norma 8/21 

 

Los resultados que se indican en la tabla 3.3 sobre la verificación en los aspectos de Política de la 

empresa, señalan que ésta se ha establecido por la necesidad de cumplir los requisitos del 

Ministerio de Trabajo y del IESS, pero no existen participación ni concientización del personal ni 

los miembros de la organización. 

 

En la tabla 3.4 se pueden apreciar los porcentajes relativos de los elementos de la lista de 

verificación antecedente.  

 

Tabla 3.4.- Porcentajes relativos de los elementos de la lista de verificación por Elementos 

del Sistema de Gestión 

ELEMENTOS 
PORCENTAJES 

RELATIVOS 
Sobre Política 19% 

Sobre Planificación  24% 

Implementación y Operación 33% 

Verificación y Acciones Correctivas 19% 

Revisión por la Gerencia 5% 
Totales 100% 

Fuente: Lista de Verificación por Elementos del Sistema de Gestión 

Elaboración: El Autor 
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En lo que respecta a la Planificación y su implementación y operación, se debe anotar que se 

realiza la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, pero no existen objetivos, 

metas, programas ni presupuesto asignado para la seguridad y salud ocupacional. Tampoco se ha 

establecido índices de control de cumplimiento de Requisitos legales. 

 

A pesar de que manifiestan que existen procedimientos para definir responsabilidades con respecto 

al manejo e investigación de accidentes, incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas y 

Preventivas; registro y auditoría, en la práctica esto no se realiza ya que no existen procedimientos 

para hacer un Seguimiento y medir el Desempeño en SSO. 

 

 

 

 

Figura 3.3.- Porcentaje de Cumplimiento por elemento del Sistema 

Fuente: Lista de Verificación PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los indicadores analizados, se desprende, que existe una política definida, cuya 

declaración para una validación apropiada, requiere la revisión por parte de la Gerencia (50%), con 
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respecto a la Implementación y Operación, cumple con aquellos requerimientos básicos que 

permitan dar una continuidad del negocio (14%), la planificación igualmente se aplica hacia 

aquellas operaciones u actividades que permitirán cumplir las obligaciones con los clientes (20%), 

las medidas correctivas que se toman son las que requieren de la atención oportuna en ese momento 

debido a la presentación de incidentes o acciones inseguras detectadas, pero que son resueltas en un 

buen porcentaje (75%). La gerencia no realiza revisiones del sistema de gestión de salud y 

seguridad. 

 

A continuación se presenta en la figura 3.4 el índice de cumplimiento de la Norma NTC – OHSAS 

18001, en la cual se compila lo señalado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.4.- Porcentaje Total de Cumplimiento de la Norma NTC-OHSAS 18001 

Fuente: Lista de Verificación PORTRANS S.A 

Elaboración: El autor 

 

El porcentaje de cumplimiento total de la Norma NTC-OHSAS 18001es del 38%, lo que indica 

claramente que el sistema no está implementado ni opera de manera apropiada, para ser 

considerado un sistema de Gestión aceptable, debe cumplir un mínimo de porcentaje del 80%. 

 

3.3. ANÁLISIS DE RIESGOS OCUPACIONALES 

 

La recopilación de la información para llevar a cabo el proceso de análisis de riesgos en la empresa 

PORTRANS, se fundamentó en la técnica de observación sistemática participante, ya que el 

autor de esta tesis forma parte del equipo de trabajo de la empresa; así como también en la 

recolección de documentos para sustentar dichos datos. 

 

Adicionalmente, para la obtención de datos técnicos de iluminación, ruido, y gases se utilizaron 

instrumentos especializados para su medición. 
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La aplicación sistémica de esta técnica permitió el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la 

investigación y alcanzar los resultados previstos. 

 

Por otra parte, como anteriormente se estableció, para realizar el estudio de los riegos 

ocupacionales de toda empresa es necesario seguir ciertos pasos que facilitan la obtención de los 

datos sobre el estado de situación inicial de la empresa. Los cuales se desarrollan a continuación: 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE EVALUACIÓNDE LOS RIESGOS  

 

3.3.1.1. Instalaciones de la empresa 

 

Las instalaciones PORTRANS, Quito, como anteriormente se indicó, tienen una superficie de 

terreno de 57.085,58 m2, donde su área de construcción es de 9.085,76 m2, distribuida como se lo 

indica en la tabla 3.5: 

 

Tabla 3.5.- Área de Bodegas y Espacios Físicos 

BODEGA LARGO ANCHO AREA UTILIZADA

BODEGA  A 72,00 20,00 1440,00

BODEGA   B 72,00 20,00 1440,00

BODEGA   C 60,00 24,00 1440,00

BODEGA   D 60,00 24,00 1440,00

BODEGA   E 60,00 50,00 3000,00

BODEGA   F 60,00 50,00 3000,00

OFICINAS 12,80 10,35 132,48

 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A. 

 

La Empresa dispone de 4 galpones con 14440 m2y de 2 galpones con 3000 m2, los galpones 

inferiores a los 3000 m2 fueron preconcebidos para un almacenamiento al granel, mientras que las 

otras bodegas tienen conceptos para un almacenamiento con la utilización de máquinas y equipos 

de alta tecnología. 

  



75 
 

 

Estos conceptos, también se ven reflejados en la concepción de los mismos como lo muestra la 

figura 3.5: 
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Las Bodegas definidas como A, B, C y D, poseen baja altura de almacenamiento entre los 4,35 m y 

6,30 m, este elemento importante ha sido considerado en la construcción de las bodegas E y F, en 

donde la altura es de 12 m. es decir tienen un 53 % y 65% más de altura con respecto a las primeras 

bodegas consideradas. 

 

Las características de las bodegas, permiten definir la seguridad de la locación, estos detalles se 

muestran en la tabla 3.6: 

 

Tabla 3.6.-Características del tipo de locación 

 

 

  

 

CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCION B  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  S OFICOFICOFICOFIC 

 OBSERVACIONES A B C D E F Administrat. 

Nº PERSONAL PORTRANS  4 1 9 21 5 3 

N° PERSONAL CLIENTES  7 --- --- ---- 5 4 12 

AÑO CONSTRUC.  1985 1985 1990 1990 2005 2009 1985 

M
A

M
P

O
S

T
E

R
IA

 

Paredes Bloque: Cemento – arena Mixto: bloque y panel metálico Bloque 

Techo  Placas de Asbesto / Cemento. Paneles metálicos del tipo stell – panel. Loza Cemento 

Estructura 
techo 

Varillas de Hierro Construcción con correas metálicas Cemento con 
varilla 

Piso Concreto tratado Cemento 

Puertas  Metálicas corredizas Metálicas 
manuales y 
automáticas 

Metálicas 
manuales y 
automáticas  

Madera 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  

 

 
Tomas, 

interruptores 
Cajas de 

derivación 
Boquillas 

220 v. / 110 v. c.a. 
Red eléctrica para utilización en tomas de corriente e iluminación. 

 Cables eléctricos: bajo tubería vista. 
 Otros: Tendido eléctrico para red informática 

 

110 v. Iluminac. 
Fluorescencia  

SISTEMA DE 
ILUMINACION 

Lámparas 
suspendidas 

Lámparas halógenas de alto 
rendimiento 150 w 

Lámparas de tubos 
fluorescentes de 40 w. 

Lámparas halógenas de alto 
rendimiento 400 w 

Lámparas de 
tubos fluoresc 
entes de 40 w 

INSTALACIONES 
SANITARIAS  

 Sistema de alcantarillado  -  Instalaciones de Aguas blancas  -  Instalaciones de aguas negras. 

 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A. 
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Todas las instalaciones están construidas de forma adecuada para evitar riesgos, cumpliendo los 

siguientes requerimientos: 

 

• Suelo de concreto en todas las áreas y en las Bodegas E y F posee un tratamiento especial 

de granito, siendo completamente antideslizante. Además, en el área de bodegas se 

encuentra señalado con franjas amarillas de 10cm, para llamar la atención del personal y 

visitantes, delimitando de esta manera el área de circulación peatonal y prever probables 

accidentes. 

• Los techos y tumbados reúnen las condiciones necesarias para resguardar adecuadamente 

tanto al personal como la mercadería de los clientes. 

• Las dimensiones de corredores y pasillos están de acuerdo a las necesidades del 

almacenamiento. 

• Las escaleras están elaboradas con materiales antideslizantes y resistentes para soportar 

carga, con sus respectivos descansos internos aquellas que tienen una altura mayor a 2.70 

m., y con sus pasamanos correspondientes.  

• Las instalaciones eléctricas están diseñadas de tal forma que permiten su conservación y 

protección contra la humedad y la corrosión para evitar incendios u otro tipo de riesgos. 

• La iluminación en la mayor parte de las instalaciones es en base a lámparas fluorescentes 

con focos mínimo dobles que no producen oscilaciones, mientras que en las bodegas Ay B 

poseen 8 lámparas halógenas 200 vatios, en las bodegas C y D existen 4 lámparas 

fluorescentes de 40 vatios cada una, y las bodegas E y F, poseen 30 lámparas halógenas de 

400 vatios. 

 

3.3.1.2.Análisis de los procesos y actividades 

 

Los principales servicios que PORTRANS S.A. brinda, involucran procesos desde administrativos 

como operativos. Estos últimos, básicamente consisten en el traslado de productos o artículos desde 

la zona de recepción a la ubicación de almacenamiento, o viceversa, la transportación de estos al 

área de despacho, para luego ser distribuidos, lo que implica la manipulación de los productos de 

forma  manual y  mecanizada, dependiendo del peso de la carga y el lugar a ser movilizada, como 

se puede ver en la figura 3.6: 
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Figura 3.6.- Procesos POTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

Cabe mencionar, que la realización de las actividades en los distintos puestos de trabajo de la 

organización no se rige por procedimientos concebidos con anterioridad, ni tampoco existen 

dispositivos informativos y de control, para su seguro y óptimo desempeño. 

 

Además, el diseño de la organización de las labores se realiza a menudo atendiendo exclusivamente 

a criterios técnicos o productivos, descuidando el elemento humano, es así que los horarios  no se 

cumplen, y se extienden hasta más allá de 10 horas de trabajo continuo, según la temporada y las 

obligaciones comerciales de la empresa. La falta de atención a estos aspectos puede generar una 

serie de consecuencias sobre las personas (estrés, insatisfacción) o sobre la organización 

(absentismo, conflictividad, etc.).  
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3.3.1.3. Análisis de características de productos y mercadería 

 

Las características de productos y mercadería (tipo, presentación, embalaje y forma de 

almacenamiento), constituyen los elementos que determinan los procesos. El manejo inadecuado de 

estos artículos, incrementa la probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes, o enfermedades 

profesionales, debido a los disímiles factores presentes en ellos. 

 

PORTRANS transporta y almacena los productos en pallets y estanterías distribuidas considerando 

normas de espacio, ventilación, altura y compatibilidad, que son previamente determinadas por los 

mismos clientes. Cabe resaltar que cualquier condición insegura proveniente de los embalajes de 

los clientes, debe ser comunicado al jefe de Seguridad Industrial, para tomar las medidas 

correctivas. 

 

En la tabla 3.7 se detallan las características de los artículos almacenados en las diferentes bodegas: 

 

Tabla3.7.- Características de productos y mercadería en almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A. 

  

 
B  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  SB  O  D  E  G  A  S    

MERCADERIA A B C D E F 

TIPO 

Línea blanca: 
refrigeradoras, 

cocinas, hornos 
micro ondas, 

extractores de olor, 
lavadoras 

Refrigeradoras  Llantas: caucho 
vulcanizado. 

 

Confitería: dulces y golosinas: 
caramelos, chocolates, 
chupetes, galletas 

 

PRESENTACION 

Metal – Vidrio.  
Plástico              
Partes eléctricas - 
electrónicas. 

Visto Llanta de diferentes 
dimensiones. 

  

Cajas de cartón. 
  
 

EMBALAJE 

Cajas de cartón. 
Ajuste con sunchos 

plásticos.    
Mercadería sobre 
pallets de madera 

Sobre pallets 
de madera 

Ninguno.                     
Mercadería sobre 
pallets de madera. 

 

Cartón 
Mercadería sobre pallets de 
madera. 
 

ALMACENAMIENTO 
(Racks Metálicos – 

Altura) 
3,50 – 4.00 m. 3,50 – 4.00 m. 4.50 – 6.00 m. 9.00 m 
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3.3.1.4. Análisis de los medios de trabajo 

 

Los medios de trabajo consisten en todos los vehículos, equipos y herramientas trabajo, que el 

personal tiene que utilizar para llevar a cabo sus actividades, por lo que su correcto manteniendo es 

de suma importancia para la seguridad del elemento humano. 

 

Para el análisis de este factor es necesario tomar en cuenta: El estado técnico se encuentran, la 

existencia y utilización de manuales para su uso, existencia de los equipos de protección personal 

para su uso, si los medios de trabajos son los necesarios e idóneos, exigencias específicas de los 

medios de trabajo, existencia y uso de los dispositivos informativos y de control. (Castillo Rosal, 

2009) 

 

A. Estado Técnico: PORTRANS para el transporte de la mercadería dispone de 11 vehículos, los 

cuales reciben mantenimiento cuando se presenta un daño en ellos o cada 2 años. Sus 

características se detallan en la tabla 3.8: 

 

Tabla 3.8.- Equipos PORTRANS S.A. 

Equipo Estado Capacidad 
de carga 
nominal 

Características Cantidad 

MTP-001 Operativo 3000Kg A Gasolina.                             
Elevación: 2,70 m. 

1 

MTP-002 Operativo 1200Kg Eléctrico – Alcance simple             
Elevación: 6,50 m 

1 

MTP-007 Dañado 2800Kg Eléctrico – Alcance simple                                         
Elevación: 8,50m. 

1 

MTP-009 Operativo 2800Kg Eléctrico – Alcance Doble        
Elevación: 8,50 m. 

1 

MTP-018 Operativo 2000Kg Eléctrico – Alcance simple                                    
Elevación: 6,50 m. 

1 

MTP-011 Operativo 3000Kg Eléctrico – Alcance doble                                    
Elevación: 10,20 m 

1 

Montacargas Operativo ----- Eléctrico –Alcance doble     
Elevación: 9,20 m. 

1 

Montacargas Operativo ----- Eléctrico – Alcance doble      
Elevación: 7,50 m. 

1 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 
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B. Equipos de Protección Personal: El personal que labora en las áreas de bodegas reciben por 

parte de la empresa cascos, fajas, pantalones, camisetas y calzado especial para evitar lesiones en 

caso de caída de cargas, una vez al año, como lo podemos ver en la figura 3.7 y en el cuadro de 

dotaciones de la empresa (tabla 3.9). 

 

 

Figura 3.7.-  Equipos protección Personal 

  



82 
 

 

Tabla  3.9.-Dotaciones 

CUENTA NOMBRES Y APELLIDOS 
CASCOS FAJAS PANTALONES CAMISETAS CALZADO DE 

SEGURIDAD 

CTD TALLA CTD  TALLA CTD  TALLA CTD  TALLA CTD. TALLA 

MICHELIN 

ARMANDO GUERRERO   Std.     1 34 1 L 1 42 

JOHN BELTRAN 1 Std. 1 M 2 34 2 L 1 42 

GUSTAVO ZAPATA 1 Std. 1 L 2 38 2 XL 1 44 

 ERMEL CASTILLO 1 Std. 1 M 2 34 2 L 1 42 

HACEB 

MILTON ACEVEDO 1 Std.     1 Std. 2 Std. 1 39 

NELSON SIMBAÑA 1 Std. 1 L 2 34 2 L 1 39 

HOMERO GAIBOR 1 Std. 1 L     2 L 1 38 

DIEGO CASTILLO 1 Std. 1 M 2 40 2 M 1 40 

DISTRIBUCION / 
KRAFT / TELECSA  

LUIS GUAÑUNA                     

FREDDY CORNEJO     1 XL     2 XL     

FRIXON MEDINA     1 M     2 M 1 39 

JORGE LEMA 1 Std. 1 XL     2 M 1 40 

PEDRO MOLINA     1 M 2 34 2 M 1 39 

FRANCISCO SANTANDER     1 M 1 32   L 1 40 

JIMMY VALENCIA 1 Std. 1 S 1 30 2 S 1 37 

 CARLOS TACURI 1  Std. 1 S 1 30 2 S 1 37 

CESAR SORNOZA 1 Std. 1 S 1 32 2 S 1 37 

EDDY VERGARA 1 Std. 1 M 2 32 2 M 1  39 
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COLOMBINA 

WASHINGTON BOLAÑOS 1 Std.     1 Std. 1 L 1 40 

DIEGO FALCONES 1 Std. 1 M 2 30 1 L 1 40 

RAMON MOLINA 1 Std. 1 M 1 38 2 L 1 40 

ELVIS MECIAS     1 M 1 32 2 M 1 39 

PATRICIO MENDEZ 1 Std. 1 M 1 30 2 M 1 39 

LUIS MENDEZ     1 M 1 32 2 S 1 38 

LUIS GARCIA     1 L 1 38 2 L 1 41 

SANTOS LARA     1 M 1 32 2 M 1 41 

CARLOS ESTUPIÑAN     1 M 1 32 2 L 1 39 

CORDIALSA 

HENRY TUPIZA         1 30 2 M 1 38 

EDWIN INTRIAGO     1 M 2 32 2 L 1 41 

WILLIAM VIVEROS     1 S 2 34 2 XL 1 41 

FREDDY CRUZ     1 M 2 32 2 M 1 39 

RUBEN AYALA     1 M 2 32 2 M 1 39 

ARMANDO ORTIZ     1 L 2 38 2 L 1 41 

SEGURIDAD PATRICIO LASCANO 1 Std.  1 M 1 34 2 L 1 42 

TOTAL 17 29 42 61 32 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A. 
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C. Herramientas de trabajo: Las herramientas elementos que se utilizan para realizar el 

almacenaje consisten en Montacargas eléctricos  y a diésel,  carros porta bandejas, mulas 

hidráulicas, máquina envolvedora de pallets automática, rampas niveladoras de carga mecánica, 

transpaletas manuales, los mismos que reciben no reciben mantenimiento, sino únicamente se las 

repara cuando sufren desperfectos. Las canastas y pallets son desechados cuando ya no pueden 

cumplir su función, no existe un tiempo máximo de uso, que sería lo recomendable. 

 

Algunas de estas herramientas de trabajo se las puede ver en las figuras 3.8 y 3.9 

 

 

Figura 3.8.- Herramientas de trabajo - Montacargas 

 

En la figura presente corresponde a un equipo de trabajo para estibaje en altura de 8,50 m. de 

alcance utilizado para almacenamiento en doble profundidad. 
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Figura 3.9.Herramientas de trabajo – Pallets de madera 

 

Para el almacenamiento, se utilizan pallets de madera de medidas estándar de 1,20m. de largo, 1,00 

m. de ancho y 0,15 m de altura.  

 

Para los trabajos de oficina se utilizalectoras de código de barras, computadoras e impresoras. 

 

D. Manuales para su uso y dispositivos informativos y de control: PORTRANS no cuenta con 

manuales de uso de las herramientas y maquinarias utilizadas en los procesos de trabajo. En cuanto 

a los dispositivos informativos y de control, los pocos que existen no se llevados a cabo de forma 

continua ni adecuada. 

 

3.3.1.5.  Análisis del Factor Humano 

 

El personal de PORTRANS, está divido en diferentes departamentos, desempeñándose en diversas 

funciones: 

 

• Departamento Administrativo 
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- 1 Gerente de Sucursal. 

- 1 Asistente de gerencia 

- 1 Jefe administrativo Financiero – Jefe de cuenta 

• Departamento Operativo 

- 3Jefes de cuenta 

- 2 Digitador 

- 4 Jefes de Bodega 

- 4 Montacarguistas – Asistentes de Bodega 

- 13 Asistentes de bodega 

• Departamento de Distribución 

- 1 Jefe de distribución 

- 1 Asistente 

- 1 Programador de rutas 

- 2 Supervisores 

- 1 Montacarguista – Asistente de bodega 

- 1 Recepción devoluciones – Asistente de bodega 

- 7 Asistentes de Bodega 

• 1 Jefe de Seguridad 

• 1 Limpieza 

 

Los conocimientos que posee y desarrolla una persona, son los que determinan principalmente su 

habilidad para desempeñarse correctamente en sus funciones; de lo contrario, esto puede ser la 

causa de graves accidentes o enfermedades profesionales. 

 

En la empresa en estudio existen procesos establecidos para la selección de personal, los cuales 

principalmente tienen el objetivo de definir controles para minimizar los riesgos de seguridad en la 

contratación de empleados.   

 

La selección de personal en el Departamento Administrativo se lo realiza en base los 

conocimientos que la persona tiene sobre el cargo o función que va desempeñar. Mientras que para 

los puestos en el Departamento Operativo y Distribución, se toma en cuenta especialmente 
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aptitudes, actitudes y fiabilidad de los individuos, más que sus conocimientos y experiencia. Es así, 

que para el empleo de Montacarguista, a pesar de que en el reglamento de la empresa y las leyes 

ecuatorianas exigen que las personas que manejan estos vehículos tengan una  licencia especial, en 

la práctica no se cumple. 

 

3.3.1.6. Análisis de las condiciones medio ambientales 

 

Dentro del análisis de este factor hay que tomar en cuenta las condiciones sanitarias y ambientales 

de los lugares de trabajo, como también factores que provoca la misma actividad productiva. Entre 

estos y las personas se establece una relación causa-efecto. Cuando el efecto producido es 

perjudicial y no deseado, a la condición ambiental que lo genera la llamamos contaminante. 

(AEDHE, 2008). Estos se  clasifican de acuerdo con sus características físicas en: 

 

A. Contaminantes químicos: Este tipo de contaminantes provienen de sustancias orgánicas e 

inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden aparecer en todos los estados físicos, por lo que se 

clasifican en: gases, vapores, aerosoles (sólidos y líquidos), y que pueden ser absorbidos por los 

trabajadores, ya sea por inhalación, absorción cutánea o ingestión. 

 

En referencia a este tipo de contaminantes, las actividades comerciales de PORTRANS, requieren 

de vehículos, que evidentemente emiten gases (monóxido de carbono e hidrocarburos), Pero se 

debe aclarar que aquellos automotores que emiten mayor cantidad de humo, como los trailers o 

camiones que se utilizan para el transporte de la mercadería, se encuentran en espacios abiertos, 

además todos han pasado por la revisión correspondiente para la obtención de su matrícula. 

Mientras que los montacargas, aquellos que no son eléctricos,  emiten cantidades mínimas de 

gases, por lo que son tolerables. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta los desechos generados por las actividades productivas 

de PORTRANS, pueden ser considerados elementos contaminantes que pueden generar incendios, 

como consta en la tabla 3.10, elaborada para el plan de emergencias de la empresa: 
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Tabla 3.10.-Características Especiales – Desechos Generados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A. 

 

En relación a los materiales o equipos peligrosos utilizados se tiene que en la Bodega A se 

almacena equipos de soldadura que se utiliza regularmente para realizar reparaciones menores en 

tuberías de cobre. 

 

En general se tiene como material de desecho: el plástico y cartón, elementos que son entregados a 

recicladores calificados.  

Un aspecto externo, que genera posibles amenazas, es la empresa PRINTO PACK,  que colinda 

con las instalaciones de PORTRANS. Esta fábrica elabora plásticos desechables impresos, fundas, 

zunchos impresos, etc.; materiales altamente inflamables. 

 

Ante la gran probabilidad de incendio, PORTRANS, ha tomado ciertas medidas, como la dotación 

de extintores, detectores de humo, botones de pánico, tal lo como indican los cuadros 3.11, 3.12, 

3.13. 3.14, 3.15, 3.16 y las figuras 3.9 y 3.10: 

 

  

MATERIALES / 
EQUIPOS DE RIESGO B  O  D  E  G  A  S B  O  D  E  G  A  S B  O  D  E  G  A  S B  O  D  E  G  A  S     

 A B C D E F 

MATERIALES 
PELIGROSOS 
UTILIZADOS 

Soldadura de 
oxiacetiléno:          
1 Botellón de 

Oxígeno.                      
1 Botellón de 

Acetileno 

 

Ninguno. Ninguno. Ninguno Ninguno 

DESECHOS 
GENERADOS 

Plástico. Ninguno. Caucho    
vulcanizado 

Cartón.          
Plástico. 

Cartón.          
Plástico. 

EQUIPOS 
ESPECIALES 

Montacargas 
eléctrico. 

Ninguno. Montacargas 
eléctrico 

Montacargas 
eléctrico. 

Montacargas 
eléctrico. 

GENERADOR DE 
ENERGIA    

ELECTRICA 

Grupo electrógeno a diesel: 132 Kw. 220 v / 110 v.                                                                         
Almacenamiento de diesel: 60 Gl. 
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Tabla 3.11.-Sistemas de detección – Inventario de equipos 

ELEMEN
TO 

EQUIPO 

“A
” 

“B
” 

“C
” 

“D
” 

“E
” 

“F
” 

COMED
OR 

GARIT
A 

OFICINA
S 

PORTRA
NS 

OFICIN
AS 

CABLE
C 

Sensores 
de 
Movimient
o 

9 6 7 3 10 8 -- -- 3 4 

Detectores 
de Humo 18 8 15 17 1* 1* -- -- 3 8 

Botón  de 
Pánico 1 1 4 2 7 7 -- 1 -- -- 

Sensores 
Puertas 2 3 3 2 9 8 -- -- 2 4 

Lámparas 
de 
Emergenci
a 

5 3 3 2 3 5 3 -- -- 4 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 

 

Tabla 3.12.-  Extintores Bodega A 

CAPACIDAD PQS CO2 AGUA B.I.E. 

5 Lb.  1   

10 Lb. 1    

20 Lbs. 2    

2,5 Gl.     

TOTAL. 30 Lbs. 5 Lbs.  2 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 

Tabla.3.13.-  Extintores Bodega B 

CAPACIDAD PQS CO2 AGUA B.I.E. 

5 Lbs.     

10 Lbs. 1    

20 Lbs. 1 2   

2,5 Gl.     

TOTAL. 30 Lbs. 40Lbs.  4 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 
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Tabla 3.14.-  Extintores Bodega C- D 

CAPACIDAD PQS CO2 AGUA B.I.E. 

5 Lbs.  1   

10 Lbs. 3 1   

20 Lbs. 3    

2,5 Gl.   10  

TOTAL. 90 Lbs. 15 Lbs. 25 Gl. 6 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 

 

Tabla3.15.-  Extintores Bodega E 

CAPACIDAD PQS CO2 AGUA B.I.E. 

5 Lbs.     

10 Lbs. 1 1   

20 Lbs. 4    

150 Lbs. 1    

 
TOTAL. 

 
240Lbs. 

 
10Lbs. 

 
---- 

 
7 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 

 

Tabla3.16-  Extintores Bodega F 

CAPACIDAD PQS CO2 AGUA B.I.E. 

5 Lbs.     

10 Lbs. 6 1   

20 Lbs. 1    

150 Lbs. 2    

 
TOTAL. 

 
380Lbs. 

 
10Lbs. 

 
---- 

 
7 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: PORTRANS S.A 

 

Los cuadros indican la cantidad de extintores ubicados en cada una de las bodegas incluyendo las 

oficinas, se detalla el tipo de producto que contienen los mismos, de acuerdo al Reglamento Contra 

Incendios en base al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra incendios, en 

donde se señala que: “La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la 

vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco metros (25 m)…” (R.O. 
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Edición Especial Nº 114, Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra incendios. 

2009) 

 

Y como lo podemos observar en las siguientes fotografías, tanto de oficinas como de bodegas: 

 

Figura 3.10.- Extintor oficinas 

 

Figura3.11.- Extintor bodegas 
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B. Contaminantes físicos: Los contaminantes físicos son caracterizados por un intercambio de 

energía entre  persona y ambiente. Dentro de estos se encuentran: ruido, vibraciones, iluminación, 

calor y frio.  

 

El personal del PORTRANS, está expuesto a: 

 

• Ruidos que provienen de los vehículos con los que se realizan los procesos de trabajo, de 

forma intermitente, y sin ningún tipo de protección. La exposición a este tipo de ruido puede 

causar  una enfermedad profesional llamada hipoacusia, que es un proceso irreversible que 

afecta a la capacidad de oír (Chinchilla, 2002) 

• Vibraciones provocadas en la utilización de los montacargas pueden causar problemas de 

consideración en sus conductores.  Diferentes investigaciones sobre este tema refieren que el 

nivel de exposición diaria a vibraciones generado por los montacargas puede fluctuar entre 0.3 

a 1.7 m/s2. (Vallejo, 2009) 

• La iluminación como anteriormente se indicó, el nivel de iluminación es la apropiada de 

acuerdo al tipo de  actividad realizada. Está distribuida de forma uniforme y de tal manera que 

impide que se produzcan sombras intensas, contrastes violentos y deslumbramientos. 

• La temperatura ambiente de los espacios de trabajo no exceden los 28 grados centígrados, por 

lo que no son necesarios sistemas de ventilación natural o mecánica. Existe, una cámara de 

refrigeración de 3° - 7°, para el almacenamiento de productos que requieren de esta 

temperatura para su conservación, sin embargo, los trabajadores que ocasionalmente laboran en 

ella no poseen ropa específica que les permita protegerse del frío. 

 

C. Contaminantes biológicos: Los contaminantes biológicos son seres vivos (virus, bacterias, 

hongos, parásitos), que al ingresar en el organismo de las personas, producen infecciones y 

enfermedades de tipo parasitario.  

 

Los focos de exposición de a estos contaminantes están ubicados, particularmente en las 

instalaciones sanitarias de la empresa, en el comedor, como también en la disposición de los 

residuos generados. 

 

Según las normativa del IESS, en toda empresa que tenga en su nómina de 76 a 100 trabajadores, 

sus instalaciones deben contar con por lo menos cuatro inodoros, cinco lavamanos, dos urinarios y 

cinco duchas.  POTRANS tiene 44 empleados de planta, más 68 trabajadores temporales. Sus 

instalaciones cumplen más allá de lo especificado, a excepción de las duchas,  como se puede ver 

en la tabla 3.17: 
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Tabla 3.17.-Instalaciones Sanitarias 

AREA INODOROS LAVAMOS DUCHAS URINARIOS 

Baño General  3 4 3 3 

Oficina 1 1   

Bodega A 1 1   

Bodega D 2 2   

Bodega E 2 2  2 

Bodega F 2 2  1 

TOTAL 11 13 3 6 

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

El mantenimiento de las condiciones de limpieza, desinfección y desodorización de estas 

instalaciones se las realiza diariamente, sin embargo, por la falta de aseo de las personas que las 

utilizan, no permanecen en óptimas condiciones. De igual forma, ocurre con la limpieza del 

comedor, por lo que los residuos generados en ocasiones se acumulan. 

 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 

 

A fin de lograr una identificación integral de los peligros, se ha utilizado el listado para la 

Identificación de Peligros, basado en la clasificación de la OIT, la cual permite relacionar con los 

riesgos y su clasificación, acorde al procedimiento establecido para este fin y que se encuentra en el 

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La definición de riesgo implica exponerse a una fuente de peligro en combinación con una 

actividad determinada donde probablemente ocurra un daño. Este daño en el ámbito laboral, se 

traduce en accidentes o enfermedades que pueden causar invalidez temporaria o permanente. 

 

Entendiéndose como accidente de trabajo, al acontecimiento repentino, comúnmente, violento y 

traumático, ocasionado por las actividades laborales o dentro del ambiente de trabajo, causando 

lesiones físicas y psicológicas en el individuo. Mientras que por enfermedad profesional, se 

reconoce a padecimientos producidos por factores físicos, químicos o biológicos que son parte del 

ambiente laboral y que desencadenan incapacidad. (Menéndez, Fernández, LLaneneza, 2009). 
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Para operativizar el proceso de identificar los peligros, se debe categorizar los riesgos en distintos 

grupos: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, conceptualizando 

cada uno de ellos, para posteriormente ir contestando la siguiente interrogante ¿Las actividades 

productivas de PORTRANS, involucran este tipo de riesgo? 

 

3.3.2.1. Riesgos Mecánicos 

 

Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de:  

 

• Máquinas peligrosas y sin protecciones 

• Herramientas defectuosas 

• Transmisión de fuerza sin protecciones 

• Aparatos de izar operados inseguramente 

• Vehículos sin mantenimiento preventivo 

• Sistemas de protección deficientes o faltantes 

• Sistemas de control obstruidos 

• Sistemas eléctricos en mal estado 

 

Se pueden producir lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, 

golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. 

(Universidad, Carlos III, 2010). 

 

Como hemos visto, los procesos de trabajo de PORTRANS involucran la utilización de 

maquinaria para la movilización de los productos almacenados. Estos vehículos no reciben 

adecuadamente ni continuamente mantenimiento preventivo,  siendo un riesgo para quienes los 

manejan y  para el personal que está cerca de estos, cuando están en operación. Por lo que los 

peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores son: 

 

• Golpes o lesiones por caídas de cargas sobre zonas de paso y/o trabajo. 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de personas al mimo nivel 

• Golpes y atropellos diversos por vehículos de trabajo. 

• Accidentes de tránsito 
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3.3.2.2. Riesgos Físicos 

 

En la sección 3.3.1.6 en el punto B, se ha explicado detalladamente sobre las condiciones 

ambientales existentes en las instalaciones de la empresa en estudio. En base a esa información, 

podemos establecer que los riesgos físicos a los que está expuesto el personal son: 

 

A. Ruidos: Se entiende por ruido el sonido desagradable e indeseable. Sonido es cualquier 

variación de presión, con respecto a la presión atmosférica que se toma como referencia, que el 

oído humano puede detectar. 

 

Dos parámetros básicos definen el ruido: su frecuencia, entendida como el número de 

variaciones de presión por segundo y el nivel de presión sonora, que es la amplitud de las 

fluctuaciones de presión. La unidad física en la que se mide este último parámetro es el Pascal 

(Pa) pero se utiliza habitualmente el decibelio (dB) para simplificar el manejo de cifras 

relacionadas con la capacidad auditiva del oído. 

 

Los altos niveles de ruido (a partir de 80dBA) provocan pérdidas auditivas precoces 

(hipoacusias) irrecuperables, pero también pueden desencadenar alteraciones de naturaleza 

fundamentalmente psíquica como por ejemplo angustia, irritabilidad, cefaleas o trastornos como 

reducciones de la actividad gástrica o aumentos de la presión arterial. (Universidad, Carlos III, 

2010). 

 

Para la medición de niveles de ruido producidos por vehículos que se utilizan para las 

actividades laborales en PORTRANS, se efectuaron con el vehículo estacionado, a su 

temperatura normal de funcionamiento, y acelerado a ¾ de su capacidad. Como instrumento de 

medición se utilizó el decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de 

ponderación A y en respuesta lenta. El micrófono se ubicó a una distancia de 0,5 m del tubo de 

escape del vehículo siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de 

escape. El micrófono fue colocado de manera tal que forme un ángulo de 45 grados con el plano 

vertical que contiene la salida de los gases de escape. 

Para determinar si los resultados están dentro de los índices permitidos, se tomó como 

referencia los niveles máximos permisibles de ruido que establece el INEN para los vehículos 

de carga. (Ver tabla 3.18) 
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Tabla 3.18.- Niveles de Presión Sonora Máximos para vehículos de carga 

DESCRIPCIÓN NPS MAXIMO (dBA)  
 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas   
Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 
toneladas  

 

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas  
 

 
81 
86 
 

88 
Fuente: INEN 

Elaboración: El Autor 

 

Los vehículos de manipulación de carga de PORTRANS,  se encuentran en el rango de  peso 

máximo de hasta 3,5 toneladas, y los resultados de la medición de ruido arrojaron 82 dB(A), 

sumado a la falta de protección, se convierte en un riesgo para la salud auditiva y psíquica no 

solo de  quienes las operan, sino de los demás empleados que se encuentran realizando otro tipo 

de tareas a su alrededor. 

 

B. Iluminación: Una buena iluminación facilita considerablemente que un determinado trabajo sea 

realizado en condiciones satisfactorias de eficiencia y precisión, aumentando su cantidad y calidad 

y reduciendo la carga y la fatiga visual.Por otra parte evita errores en el desempeño laboral y 

accidentes provocados por iluminaciones deficientes, especialmente en vías de circulación, 

escaleras o lugares de paso.(Universidad, Carlos III, 2010). 

 

La iluminación deficiente ocasiona: 

 

• Accidentes 

• Fatiga visual: Molestias oculares, pesadez de ojos, picores, necesidad de frotarse los ojos, 

somnolencia. 

• Trastornos visuales: Borrosidad, disminución  de la capacidad visual. 

• Fatiga Mental: cefaleas, vértigos, ansiedad. 

• Deslumbramientos: Pérdida momentánea de la visión 

La medición de la iluminación en la empresa PORTRANS, se la realizó por medio de un 

luxómetro, herramienta con la se puede terminar la intensidad luminosa de una fuente de luz en 

todas las direcciones del espacio en relación a un eje vertical. Se procedió a tomar muestras en las 

principales áreas de trabajo. Para ello se tomó como punto de referencia los parámetros de niveles 

de iluminación establecidos por IESS, en el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

obteniendo los siguientes resultados: (Ver tabla 3.19) 
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Tabla 3.19.- Medición de iluminación en referencia a parámetros establecidos por IESS. 

ÁREA O ESPACIO ILUMINACIÓN MÍNIMA 
PERMITIDA 

ILUMINACIÓN 
PORTRANS 

Oficinas, y despachos de 
mercancías, Embalaje, 
depósitos y sanitarios   

300 luxes. 350 luxes 

Circulación 500 luxes 500 luxes 

Fabricación y montaje 
(Labores de Maquila) 

1000 luxes 1050 luxes 

Fuente: IESS - Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y la presente investigación 

Elaboración: El Autor 

 

En PORTRANS, uno de los elementos que se encuentra en apropiadas condiciones es la 

iluminación, pero a pesar de ello, todo el personal está expuesto a este tipo de riesgo, 

particularmente, aquel que tiene que realizar sus labores con computadores, como el Departamento 

Administrativo. 

 

C. Temperatura: El cuerpo humano tiene una temperatura en torno a los 37° centígrados. Pero 

puede verse alterada según su ambiente térmico en el trabajo. A veces la transpiración de la piel se 

dificultad por la humedad del ambiente, o hay trabajos que no requieren esfuerzos físicos y sin 

embargo, generan oscilaciones en la temperatura del cuerpo. (Romero, Orozco, 2012) 

 

Cualquier tipo de trabajo genera una elevación de temperatura en el cuerpo, dando lugar a efectos 

fisiológicos directos y trastornos de conducta (estrés térmico) que causan fatiga lo que puede 

originar accidentes. 

 

Las reacciones a temperaturas altas, debido a la actividad física, son: 

 

• Excesiva sudoración, lo cual provoca erupciones en la piel, con picores intensos, que 

impiden la ejecución de las actividades de forma normal, y pueden llegar a infectarse. 

• Aumento de la frecuencia cardiaca, que puede generar desmayos. 

• Deshidratación 

• Calambres y debilidad muscular. 

 

Las temperaturas bajas pueden causar: 

 

• Resfriados 

• Deshidrataciones 
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• Afecciones abdominales. 

• Hipotermia 

 

D. Vibraciones: Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y por su amplitud; la frecuencia 

es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo de oscilación y se mide en 

Hercios (Hz) o ciclos por segundo.  

 

Tomando en cuenta este criterio y que los operarios de máquinas están expuestos a las vibraciones 

que producen las máquinas, herramientas, vehículos o equipos de trabajo, con sus consecuentes 

efectos, se las clasifica como consta en la tabla 3.20.: 

 

Tabla 3.20.- Niveles de frecuencia de vibraciones – maquinas o herramientas- efectos en 

la salud 

FRECUENCIA MÁQUINAS O 
HERRAMIENTAS 

EFECTOS EN LA SALUD 

Alta frecuencia 
 (20–1000 Hz) 

Herramientas manuales rotativas 
o alternativas, eléctricas y 
neumáticas, o percutoras tales 
como: molinos, pulidoras, 
lijadoras, motosierras, martillos 
picadores, rompe hormigón, 
martillos neumáticos, taladros, 
caladoras, sierras, remachadoras 

Artrosis, hiperostosante del codo, 
Lesiones de muñeca como malacia 
del semilunar osteonecrosis de 
escafoides carpiano. 
 Afecciones angioneuróticas de la 
mano, calambres, trastornos de la 
sensibilidad.  
Expresión vascular manifestada por 
crisis del tipo de dedos muertos 
llamado Síndrome de Raynaud. 
Aumento de la incidencia de 
enfermedades estomacales 
 

Baja frecuencia (1-
20 Hz) 

Vehículos de transporte para 
pasajeros y/o mercancías, 
Vehículos industriales 
(montacargas, carretillas, etc.), 
puente-grúas, trenes, tractores y 
maquinaria agrícola, maquinaria 
y vehículos de obras públicas. 
 

Lumbalgias, lumbociáticas, hernias, 
pinzamientos discales. 
Agravamiento de lesiones raquídeas 
menores e incidencia sobre 
trastornos debidos a vicios 
posturales. 
Síntomas neurológicos: variación del 
ritmo cerebral, alteraciones del 
equilibrio. 
Trastornos de visión por resonancia 

Muy baja 
frecuencia (menos 
de 1 Hz) 

Aviones, trenes, barcos, 
automóviles 

Estimulación del laberinto del oído 
interno. 
Trastornos del sistema nervioso 
central. 
Mareos y vómitos (el mareo del 
viajero) 

Fuente: (Mancera, s.f) 

Elaboración: El Autor 
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En el análisis de las actividades de la empresa,  se pudo constatar, que los trabajadores del 

departamento Operativo y de Distribución de PORTRANS, son los que se encuentran en mayor 

grado de exposición a este riesgo, al utilizar los equipos industriales para estibaje de mercaderías 

como son los montacargas a combustión, en donde las bajas frecuencias comprendidas entre 1 Hz. 

y 20 Hz. Pueden llegar a producir alteraciones en el personal, para lograr esta evaluación 

únicamente la División de Riesgos del Trabajo dispone del instrumental debidamente calibrado, 

evaluación que al momento de realizarla se requiere parámetros de horas de utilización, diferentes 

aceleraciones, trabajos a media y plena carga.  

 

3.3.2.3. Riesgos Químicos 

 

En la gran mayoría de actividades laborales, encontramos sustancias químicas, las  cuales se 

encuentran inmersas en artículos de uso común como productos de limpieza o fumigación, colas, 

pinturas, disolventes, tintas y de los componentes de los artículos producidos; o también en forma 

de humos, vapores, residuos o líquidos  residuales que provienen de las maquinarias empleadas 

para llevar a cabo los procesos de trabajo, como en el caso de PORTRANS.  

 

Por esta razón, se procedió a tomar una prueba de los gases que emiten dichos vehículos para lo 

cual se empleó como instrumento de medición el Pac III, que es un detector individual de gases 

portátil alimentado por baterías, variable en su configuración, que puede medir continua y 

simultáneamente gases tóxicos u oxígeno. 

 

Los resultados obtenidos del muestreo que se realizó en la empresa, en un día normal de labores 

determinan que la presencia de gases no sobrepasan los límites permitidos en la Norma técnica 

ecuatoriana NTE INEN 2 204:2002, (ver tabla 3.21), sin embargo pero se detecta un leve malestar 

general en los trabajadores por lo que se recomienda abrir mayores puntos de ventilación y el uso 

de equipo de protección personal cuando se desarrollen dichas actividades. 

 

Tabla 3.21.- Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de 

gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

CONTAMINANTE LÍMITES PERMITIDOS  PORTRANS 

% Monóxido De Carbono CO) 4,5 3,9 

ppm Hidrocarburos (HC) 750 720 

Fuente: Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 204:2002 y la presente investigación 

Elaboración: El Autor 
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Los valores presentados, demuestran que los niveles de contaminación están por debajo de los 

límites permitidos, sin embargo se deberán tomar las medidas señaladas anteriormente para 

precautelar posibles exposiciones del personal a este tipo de contaminantes. 

 

Estos agentes químicos pueden generar riegos como: 

 

• Incendios y explosiones 

• Efectos sobre la salud humana: puede provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, 

vértigos, etc. y efectos de toxicidad crónica como: cáncer, las alteraciones genéticas, las 

reacciones alérgicas, la alteración hormonal y la toxicidad del sistema nervioso (cerebro y 

nervios). 

 

3.3.2.4. Riesgos Biológicos 

 

Los virus, bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, etc., 

son agentes biológicos que originan infecciones y enfermedades, y se encuentran especialmente 

en: 

 

•••• Desechos en descomposición 

• Redes de abastecimiento de agua 

• Redes sanitarias. 

• Individuos que  hospedan un agente patógeno. 

• El aire ambiental puede estar contaminado o transportar niveles importantes de 

microorganismos potencialmente nocivos. 

• Los edificios modernos, sobre todo los diseñados para fines comerciales y 

administrativos, constituyen un nicho ecológico único, con un medio ambiente, una 

fauna y una flora propios (Sterling y cols. 1991). 

 

Cuando estos microorganismos entran en contacto con las personas causan enfermedades tales 

como: gripe, tuberculosis, infecciones intestinales y de vías urinarias, alergias, salmonella, 

cólera, hongos, entre otras.  

 

En las instalaciones de PORTRANS, se trata de proporcionar a los empleados las condiciones 

básicas de limpieza para garantizar un riesgo mínimo en estos aspectos. Además cabe resaltar, 

que dentro del reglamento de la empresa  se encuentra detalladamente los procedimientos 

necesarios en caso de detectarse alguna enfermedad contagiosa. 
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3.3.2.5. Riesgos Ergonómicos 

 

Este tipo de riesgos están directamente relacionados con la “carga de trabajo”, es decir, con el 

esfuerzo que el trabajador tiene que ejecutar durante las tareas laborales. Cuando la capacidad de la 

persona se ve sobrepasada por la carga de trabajo, produce por sobrecarga física muscular, dando 

lugar a lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más 

frecuencia en el cuello, espalda, hombros, codos, puños y manos. Caracterizadas por el dolor, 

inflamación, pérdida de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

 

Los motivos que ocasionan estas lesiones son: 

 

A. Físico  

•••• Manipulación manual de cargas 

•••• Posturas forzadas 

•••• Movimientos repetidos 

•••• Aplicación de fuerzas excesivas 

•••• Vibraciones  

B. Organización del trabajo  

•••• Ritmo alto de trabajo  

•••• Falta de pausas  

•••• Trabajo monótono y repetitivo  

C. Entorno del trabajo  

•••• Temperatura, iluminación, etc.  

•••• Mal diseño del puesto de trabajo. 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos provocados por estos factores se les pueden dividir en dos 

grupos principales: 

 

A. Dolor y lesiones dorso lumbares:  

•••• Tenosinovitis: inflamación de los tendones y de las vainas que los recubren.  

•••• Bursitis: inflamación de una bolsa articular, la más común la subacromial en la articulación 

del hombro.  

•••• Miositis: inflamación de los músculos que puede ser primaria (polimiostitis) o secundaria 

(mecánica-sobredistención muscular)  

•••• Artritis: inflamación articular (artritis postraumática), enfermedad osteoarticular 

degenerativa (osteoartritis) y artritis reumatoide. 
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B. Lesiones causadas por esfuerzos repetitivos: 

•••• Se relacionan con traumatismos acumulativos (sobre todo movimientos repetidos al final de 

la acción con un componente de fuerza o vibratorio).  

•••• Causan dolor e inflación aguda o crónica de los tendones, músculos, cápsulas o nervios.  

•••• Afecta principalmente las extremidades: mano, muñeca, codo, hombreo, o el tronco (tensión 

a la parte baja de la espalda). (Discapnet, 2009) 

 

Todos los empleados de PORTRANS, están expuestos a este tipo de riesgo,  independiente del 

departamento al que pertenezcan, ya que sus laborares involucran  particularmente posturas 

inadecuadas,  movimientos repetitivos; en especial el personal operativo y de distribución, ya que a 

más de estos elementos de riesgo, soportan vibraciones y el peso de la carga.  

 

3.3.2.6. Riesgos Psicosociales 

 

Este tipo de riesgo están relacionados con la forma que enfrentamos las tareas diarias y también, 

con el modo de interactuar con el entorno social. Cuando estas relaciones se desequilibran se 

transforman en factores nocivos para la salud física y mental del individuo. (Castillo, 2009) 

 

Los elementos que condicionan estos riegos son: 

 

A. El entorno de trabajo: Está compuesto por: 

• Condiciones ambientales, es decir, las condiciones física, químicas y biológicas en las que se 

lleva a cabo las actividades del trabajo, las cuales anteriormente ya fueron analizadas. 

• Diseño del puesto de trabajo, no lo desde el punto de vista ergonómico, sino desde la 

perspectiva psicosocial del individuo, donde la configuración espacial del lugar de trabajo es de 

suma importancia. Esta debe propender a configuraciones abiertas que favorezcan la 

comunicación, productividad y flexibilidad. 

 

Las oficinas de PORTRANS, se caracterizan por ser de configuración abierta. Están estructuradas 

con mamparas y separaciones que permiten, a su vez, puestos de trabajos individuales, sin estar 

completamente aislados. Mientras que las bodegas son espacios abiertos, en los cuales los 

trabajadores interactúan entre ellos. 

 

B. Organización y gestión del trabajo: Interviene factores como: 

• Pausas y descansos dentro de la jornada de trabajo, son indispensables para un óptimo 

desempeño del trabajador, y sobre todo, porque dificulta su recuperación del esfuerzo 
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realizado, de tareas monótonas y de condiciones ambientales inadecuadas. El excesivo trabajo 

produce fatiga física y mental que pueden desembocar en un aumento de número de accidentes, 

disminución de la productividad y enfermedades físicas y mentales de los individuos. 

En PORTRANS, el trabajo es organizado, la mayor parte del tiempo, según los requerimientos 

de los clientes, por lo que en muchas ocasiones el personal  de los departamentos operativos y 

de distribución pasan sin mayor número de tareas. Pero, por lo general, cuando se descarga 

contenedores, se les permite un descanso de 30 minutos, luego de haber terminado de bajar la 

mercadería, entre cada contenedor. Sin embargo, existe momentos en que el volumen de 

trabajo es mayor, ya que coincide que hay que realizar recepción de mercadería, como también 

despachos para otros clientes, resultando el personal insuficiente, por lo que no se puede tomar 

descansos, llegándose a trabajar de cinco a seis horas ininterrumpidamente. La única pausa que 

se respeta siempre, es la hora del almuerzo de 12h30 a 13h30. 

• Horario de trabajo , se refiere al período fijado en el cual se cumplen las tareas de trabajo. 

PORTRANS, tiene distintos horarios de trabajo dependiendo de la función que cumpla el 

personal, es así que el departamento administrativo tiene un horario de 08H30 – 17H30, 

mientras que los trabajadores de bodegas cumplen horarios de 06H00 – 22H00 o de 00H00 – 

06H00, de pendiendo del turno que les toque. 

Como se puede ver son horarios extenuantes, que no permiten un buen descanso y que pueden 

generar un alto nivel de estrés y enfermedades físicas. 

• Trabajo a turnos y nocturno, desubican al trabajador en el tiempo biológico,  familiar y 

social.  

Particularmente, el trabajo nocturno, influye negativamente en la calidad de vida del trabajador, 

provoca una desincronización respecto al ritmo biológico natural e impide el descanso nocturno, 

generando posteriormente, alteraciones físicas y psicológicas  que repercuten directamente en la 

vida familiar, social y profesional del individuo. 

La empresa en estudio, como anteriormente se especificó, los empleados de las áreas de bodega 

y seguridad cumplen turnos de 16 horas, tanto en la noche como en la mañana, lo que incide 

directamente en su salud y su vida social. 

• Ritmo de trabajo, se refiere al equilibrio que debe existir entre el trabajo en sí y los descansos 

que requiere la persona para recuperar su energía física y mental, de forma que le posibilite 

trabajar eficazmente durante toda la jornada, sin provocarle niveles de fatiga altos. 

A pesar de que la mayor parte del tiempo, el volumen de trabajo no llega a ser presionante, 

pero teniendo en cuenta la cantidad de horas por turnos de trabajo que se dan PORTRANS, es 

casi imposible que los trabajadores no lleguen a experimentar agotamiento tanto físico como 

mental. 
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• Monotonía: Los procesos de la presente empresa de almacenamiento y transporte, consisten en 

tareas monótonas, rutinarias y repetitivas, el trabajador por lo general, no tiene ningún tipo de 

iniciativa, lo que a la larga puede generar insatisfacción laboral y problemas de salud.  

 

• Carga mental, es el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para 

desarrollar el trabajo. Cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de 

respuesta del trabajador y se realiza un uso excesivo en tiempo y/o intensidad de funciones 

cognitivas, aparece la fatiga mental. 

La sobrecarga laboral tiene una incidencia directa sobre el tabaquismo, el incremento de la 

ansiedad y la disminución de la satisfacción laboral, la baja autoestima, los niveles altos de 

colesterol, la tasa cardiaca elevada y la fatiga; a veces conduce  al infarto o la hemorragia 

cerebral.(Mansilla, s.f) 

•  Estilo de mando. El clima laboral depende en gran medida de la forma de cómo se relaciona 

el jefe o superior con sus empleados. Cuando su estilo es exageradamente  autoritario, el 

ambiente se torna tenso, lo que genera en los trabajadores estrés. 

En PORTRANS el estilo de mando es autoritario y  poco participativo, por lo que no facilita la 

relaciones interpersonales entre el personal de cargos superiores, con el resto de operarios. 

• Condiciones de empleo, pueden provocar inseguridad y estrés en los trabajadores, 

dependiendo del grado de seguridad y estabilidad en su empleo, tipo de contrato, salario, 

elección de vacaciones. 

Los trabajadores de PORTRANS, están sujetos a las condiciones normales de contratación: 

primero pasan por un período de prueba de tres meses, luego, firman un contrato por un año, 

luego de este lapso, el contrato pasa a ser indefinido.  

La remuneración de la mayor parte del personal (operativo) consiste en un sueldo básico, el 

cual solo es incrementado cuando la ley lo dispone, siendo está la principal causa para que 

busquen mejores opciones. De igual forma, la toma de vacaciones está condicionada a las 

necesidades de los clientes, carga de trabajo, número de personal, periodos de vacaciones 

legales, etc... 

 

3.3.3. Análisis de la Identificación de Peligros y Riesgos  

 

Para un análisis detallado de los peligros y riesgos existentes en la Empresa de servicios Logísticos 

PORTRANS, se ha elaborado un cuadro que permite determinar la relación entre los diferentes 

peligros y riesgos, que se presenta en la tabla 3.22 y el impacto que tiene en el área analizada; 
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Tabla 3.22.- Identificación de peligros y riesgos por áreas de trabajo en la empresa PORTRANS 

IDENTIFICACION  INICIAL DE PELIGROS Y RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA PORTRAN S 
S.A. 

 

PELIGROS TIPO DE RIESGO 
ÁREAS 

Administrativa Operativa Distribución Seguridad 
 Mecánicos     
Disposición inadecuada de objetos 
en altura - almacenamiento 
 

Golpes y lesiones por caídas de 
cargas sobre zonas de paso y/o 
trabajo 

 
 

x x x 

Caídas desde altura: 
Almacenamiento en altura por 
sobre los 1,45 m.   

Caída a distinto nivel  x x x 

Objetos en los pisos: pallets, 
mercadería   

Caída al mismo nivel x x x x 

Atropellamientos con vehículos de 
carga: montacargas. 

Atrapamiento entre cuerpo fijo – 
móvil. 

 x x x 

Montacargas eléctrico.  Atropellamientos  x x  

Mantenimiento de equipos Volcamientos con equipos:   x x  

Herramientas manuales: estiletes Contacto con cuerpos cortantes x x x  

 

  



106 
 

 

 Físicos     
Ruido de Motores de montacargas y 
vehículos a combustión. 

Ruidos x x x x 

Iluminación: Ambiente sin luz 
natural. 
Horarios de trabajo nocturnos. 

Iluminación x x x x 

Temperatura: Cámara de 
refrigeración con temperatura de 3ºC 
a 8ºC.   

Temperatura  x x x 

Operación de montacargas Vibraciones  x x  

 Químicos     
Gases de combustión: Utilización de 
vehículos a combustión. 

Vapores Ácidos  x x x 

Incendio: Instalaciones eléctricas de 
110 v / 220 v. 
Material solido:   
Madera, papel, cartón 

Incendios x x x x 

Ambiente con polvo.  Polvo x x x x 
 Biológicos     
Baterías: Almacenamiento de agua 
potable en cisternas. 

Bacterias. x x x x 

Hongos: Red Sanitaria y Baños.  Hongos. x x x x 
Virus: Personas portadoras de 
enfermedades. 

Virus. x x x x 
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 Ergonómicos     
Sobre esfuerzos. Manipulación manual de cargas  x x  
Movimientos repetitivos en la 
manipulación de cargas. 
Posturas inadecuadas  

Posturas forzadas. 
Movimientos repetitivos. 

x x x x 

Organización del trabajo. Trabajo monótono y repetitivo  x x x x 
Posición de pie. 
Ocupación de espacio. 

Mal diseño del puesto de trabajo x x x x 

 Psicosociales     
Calidad en el Trabajo Condiciones ambientales x x x x 
Realización de la tarea Pausas y descansos x x x x 
Organización del Trabajo Horario y turnos x x x x 
Realización de la tarea Ritmo de trabajo x x x x 
Organización tiempo / Trabajo. Monotonía x x x x 

Condiciones de empleo 
Nivel de responsabilidad y 
presión 

x x  x 

Condiciones de empleo. Tipo de supervisión. x x x x 

Inseguridad contra actual Nivel y tipo de remuneración x x x x 
Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 
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El cuadro presenta la identificación de los peligros en las diferentes áreas de la empresa, que dan 

como resultado la presentación de los distintos riesgos para el personal, para lo cual se ha utilizado 

los seis tipos de factores de riesgo utilizados internacionalmente, esta identificación, permitirá la 

evaluación de los riesgos a fin de priorizar. 

 

El personal operativo y de distribución, esta sometido a riesgos en todos los factores debido a que 

es el centro de las operaciones en donde se utilizan equipos y maquinaria de riesgo, además se 

depende de lo que el cliente solicite: horarios de entrega de la mercadería lo cual conlleva un 

mayor riesgo.  

 

3.3.4. Evaluación del riesgo 

 

Para esta etapa del análisis se utilizará el método de evaluación por el sistema binario 

(probabilidad-severidad), es así que para cada riesgo o peligro identificado debe establecerse su 

magnitud en base a dos variables: 

 

1. La severidad, entendiéndose por esta, el daño más probable que se puede producir al 

trabajador si el riesgo se materializa. Para lo cual se debe considerar: 

 

•••• partes del cuerpo que se verán afectadas 

•••• naturaleza del daño, midiéndolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

Como se indica en la tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23.- Severidad del daño 

 EJEMPLOS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO (LD) 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 
de los ojos por polvo. 

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza,disconfort. 

DAÑINO (D) 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculoesqueléticos,enfermedad que conduce a una 
incapacidad menor. 
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EXTREMADAMENTE 
DAÑINO (ED) 

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
lesiones múltiples, lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida. 

• Muerte 
Fuente: Rubio Romero (2004) 

 

La severidad del daño se lo ha clasificado en tres aspectos importantes, considerando el grado de 

lesión, que corresponde a leve, pasando por el tema de laceraciones, quemaduras enfermedades 

profesionales como es el caso de la hipoacusia o dermatosis, daños considerados como dañinos y 

aquellos que agravan seriamente la salud del trabajador, que de hecho son considerados 

extremadamente dañinos y que puede acarrear la muerte.   

 

2. La probabilidad, que indica el nivel de factibilidad de que el peligro se materialice en las 

condiciones existentes. Este se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio (Ver 

tabla 3.24): 

Tabla 3.24.- Probabilidad del daño 

ALTA (A) El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

MEDIA (ME)  El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

BAJA (B) El daño ocurrirá raras veces 

Fuente: Rubio Romero (2004) 

 

La probabilidad es considerada alta, cuando se considera que debido a la exposición continua al 

riesgo, lo más probable es de que se materialice el mismo, la probabilidad es media cuando el nivel 

de exposición es pocas veces en el día o en la semana, mientras que la probabilidad es baja cuando 

la frecuencia de exposición es considerada como rara, es decir, una vez en la semana, en el mes o 

en el año.   

 

3.3.4.1. Estimación del riesgo 

 

Luego de haber determinado las variables anteriores, es necesario establecer la magnitud del 

impacto, para poder establecer acciones de prevención o de protección, según sea el caso. 

Los criterios que fijan el tipo de acciones a seguir, se explican en la tabla  3.25: 
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Tabla 3.25.- Valoración del riesgo 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN  

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica 

TOLERABLE 
(TO) 

No se 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 
(MO) 

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 determinar la necesidad de mejora de 
las medidas de control. 

IMPORTANTE 
(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 
(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si 
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

Fuente: Rubio Romero (2004) 

 

Al combinar la severidad y la probabilidad, el resultado es la clasificación del riesgo, considerado 

el riesgo intolerable como el que puede dar como resultado accidentes severos con daños relevantes 

y muertes de personas, esta clasificación permite resaltar que tan importante es intervención en 

tomar medidas tendientes a disminuir o eliminar el daño que puede producir. Así también, nos 

permite definir aquellos riesgos que se los puede considerar triviales o sin importancia y que la 

actuación y esfuerzos en prevención sea dirigida a los riesgos que entrañan mayor  daño y 

probabilidad.     

 

La tabla3.26, nos permite evaluar los Niveles de Riesgo de acuerdo con la Probabilidad estimada y 

las Consecuencias previstas: 
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Tabla 3.26.-Niveles de Riesgo de acuerdo a la probabilidad estimada y las Consecuencias  

Previstas. 

 

 

PROBABILIDAD  

 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente Dañino 

(LD) 

Dañino 

(D) 

Extremadamente Dañino 

(ED) 

Baja (B) Riesgo Trivial  

(T) 

Riesgo Tolerable  

(TO) 

Riesgo Moderado  

(MO) 

Media (ME) Riesgo Tolerable 

(TO) 

Riesgo 

Moderado 

(MO) 

Riesgo Importante 

(I) 

Alta (A) Riesgo Moderado 

(MO) 

Riesgo 

Importante 

(I) 

Riesgo Intolerable  

(IN) 

Fuente: Rubio Romero (2004) 

 

Luego de haber establecido los parámetros en los cuales nos fundamentaremos para la evaluación 

de los riegos en la empresa PORTRANS, procederemos a su aplicación en los riegos anteriormente 

identificados, según el área de trabajo. 

 

3.3.4.1.1. Evaluación del riesgo en el área administrativa 

 

En este departamento, existe una mayor tendencia a los riesgos de tipo ergonómico y psicosociales 

debido a que su trabajo es más de tipo intelectual que físico, siendo está misma razón por la que los 

riegos mecánicos no existen en esta área.  

 

En general, la probabilidad de que el daño se materialice se encuentra entre baja y media; con 

consecuencias, en la mayoría de los casos máximo dañinas, por lo que  la valoración de estos se 

encuentra entre niveles tolerable y moderado. Es decir, se requerían de ciertas medidas para reducir 

el riesgo en un período determinado, como se puede apreciar en la tabla 3.27. 

 

  



112 
 

 

Tabla3.27.- Evaluación de Riesgos en el Área Administrativa 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPA CIONAL EN LA 
EMPRESA PORTRANS S.A.- ÁREA ADMINISTRATIVA  

FACTORES DE 
RIESGO 

SEVERIDAD 
PROBABILIDA

D 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

MECÁNICOS LD D ED B ME A T TO MO I IN 
Golpes y lesiones por 
caídas de cargas sobre 
zonas de paso y/o trabajo 

           

Caída de personas a 
distinto nivel 

           

Caída de personas al 
mismo nivel 

 x   x    x   

Golpes contra maquinas en 
movimiento 

           

Atropellamiento por 
equipos a motor 

           

Manipulación de pallets 
con  astillas o defectos. 

           

Físicos            
Ruidos            
Iluminación x    x   x    
Temperatura            
Vibraciones            
Químicos            
Exposición a humos y 
gases 

           

Incendios   x x     x   
Polvo  x   x   x     
Biológicos            
Bacterias.  x   x    x   
Virus, bacterias, 
hongos... 

 x   x    x   

Parásitos, virus.  x   x    x   
Ergonómicos            
Manipulación manual 
de cargas 

           

Posturas forzadas  x   x    x   
Movimientos repetidos   x   x    x   
Trabajo Monótono  x   x    x   
Mal diseño del puesto 
de trabajo 

 x   x    x   

Psicosociales            
Condiciones 
ambientales 

x    x   x    

Pausas y descansos  x  x    x    
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Horario y Turnos x   x   x     
Ritmo de trabajo x    x   x    
Monotonía x   x   x     
Nivel de 
responsabilidad y 
presión 

 
x 

  x    x   

Tipo de supervisión. x    x   x    
Nivel y tipo de 
remuneración 

 
x 

  x    x   

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

Pese a ser un trabajo a nivel de oficina, en donde los riesgos son diferentes en relación a los del 

área operativa, los factores de riesgo influyentes son aquellos que tienen que ver con los aspectos 

de posiciones, posturas, es decir ergonómicos, y los del factor psicosocial, las actividades de 

oficina demandan de manera especial concentración en la tarea a realizar y la asistencia al personal, 

sin embargo esta identificación, permite realizar la evaluación de aquellos riesgos que son 

considerados importantes e intolerables.     
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3.3.4.1.2. Evaluación del riesgo en el área Operativa 

 

El  área operativa es la zona más crítica de la empresa,  tiende a sufrir de todo los tipos de riesgos 

por las características de su trabajo. Es así que la probabilidad de que el riesgo ocurra oscila de 

media a alta. De igual forma, el grado de severidad de sus efectos es por lo general, de dañino a 

extremadamente dañino, por lo que la estimación del riesgo se ubica entre moderado e importante, 

como se explica en la tabla 3.28. 

 

Tabla 3.28.- Evaluación de Riesgos en el Área Operativa 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPA CIONAL EN LA 
EMPRESA PORTRANS S.A.- ÁREA OPERATIVA  

FACTORES DE RIESGO SEVERIDAD 
PROBABILIDA

D 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

MECÁNICOS LD D ED B ME A T TO MO I IN 
Golpes y lesiones por 
caídas de cargas sobre 
zonas de paso y/o trabajo 

  x   x     x 

Caída de personas a 
distinto nivel 

  x   x     x 

Caída de personas al mismo 
nivel 

 x   x    x   

Golpes contra maquinas en 
movimiento 

  x   x     x 

Atropellamiento por 
equipos a motor 

 x    x   x   

Manipulación de pallets con  
astillas o defectos. 

 x    x    x  

Físicos            
Ruidos  x   x    x   
Iluminación x    x   x    
Temperatura  x  x    x    
Vibraciones  x  x    x    
Químicos            
Exposición a humos y gases   x  x     x  
Incendios   x  x     x  
Polvo  x   x   x     
Biológicos            
Bacterias.  x   x    x   
Virus, bacterias, 
hongos... 

 x   x    x   

Parásitos, virus.  x   x    x   
Ergonómicos            
Manipulación manual de   x   x    x  
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cargas 
Posturas forzadas   x   x    x  
Movimientos repetidos   x   x    x   
Trabajo Monótono x    x   x    
Mal diseño del puesto de 
trabajo 

 x   x    x   

Psicosociales            
Condiciones ambientales  x   x    x   
Pausas y descansos  x   x    x   
Horario y Turnos  x   x    x   
Ritmo de trabajo  x   x    x   
Monotonía x    x   x    
Nivel de responsabilidad 
y presión 

 x    x    x  

Tipo de supervisión. x    x   x    
Nivel y tipo de 
remuneración 

 x   x    x   

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

EL factor de riesgo mecánico debe ser tomado muy en cuenta a la hora de realizar el control de los 

riesgos, ya que como se aprecia en el cuadro, los riesgos presentes son intolerables, lo que bien 

puede demandar que las operaciones en esta área se deban parar o que requieren de medidas 

urgentes para paliar las consecuencias, en el factor químicos, se presenta niveles de riesgo de tipo 

importantes (2) al igual que los factores ergonómicos, Tanto los riesgos de tipo psicosociales como 

los de tipo biológicos se los considera moderados, es decir que requieren de una atención para 

disminuir el grado de severidad, dentro del análisis de control, uno de los métodos para controlar 

los niveles de probabilidad constituye la automatización o mejora del diseño del puesto de trabajo.   
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3.3.4.1.3.  Evaluación del Riesgos en el área de distribución 

 

El área de distribución se ocupa de la recepción de la mercadería a ser trasladada, previa recepción 

del mismo en peso, volumen y cantidad, por lo que las actividades son muy similares a las áreas 

operativas, a continuación se presenta la evaluación de los riesgos  para el área de distribución, 

como se expone en la tabla 3.29. 

 

Tabla 3.29.-  Evaluación de Riesgos en el Área de distribución 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPA CIONAL EN LA 
EMPRESA PORTRANS S.A.- ÁREA DISTRIBUCION  

FACTORES DE RIESGO SEVERIDAD 
PROBABILIDA

D 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

MECÁNICOS LD D ED B ME A T TO MO I IN 
Golpes y lesiones por 
caídas de cargas sobre 
zonas de paso y/o trabajo 

  x  x     x  

Caída de personas a 
distinto nivel 

  x x     x   

Caída de personas al mismo 
nivel 

 x    x    x  

Golpes contra maquinas en 
movimiento 

  x  x     x  

Atropellamiento por 
equipos a motor 

x    x    x   

Manipulación de pallets con  
astillas o defectos. 

 x    x    x  

Físicos            

Ruidos  x   x    x   
Iluminación x    x   x    
Temperatura  x  x    x    
Vibraciones  x  x    x    
Químicos            

Exposición a humos y gases  x   x    x   
Incendios   x  x     x  
Polvo  x   x   x     
Biológicos            

Bacterias.  x   x    x   
Virus, bacterias, 
hongos... 

 x   x    x   

Parásitos, virus.  x   x    x   
Ergonómicos            
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Manipulación manual de 
cargas 

  x   x    x  

Posturas forzadas   x   x    x  
Movimientos repetidos   x   x    x   
Trabajo Monótono x    x   x    
Mal diseño del puesto de 
trabajo 

 x   x    x   

Psicosociales            

Condiciones ambientales  x   x    x   
Pausas y descansos  x   x    x   
Horario y Turnos  x   x    x   
Ritmo de trabajo  x   x    x   
Monotonía x    x   x    
Nivel de responsabilidad 
y presión 

 x    x    x  

Tipo de supervisión. x    x   x    
Nivel y tipo de 
remuneración 

 x   x    x   

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

Los riesgos a los que está expuesto el personal del departamento de distribución, son similares a los 

riesgos del  área operativa, ya que sus tareas involucran procesos carga tanto manual como 

mecánica, razón por la cual,  el nivel de probabilidad de que se materialice el riesgo es de media a 

alta; mientras que el grado de gravedad de las consecuencias de este, se encuentra entre dañino a 

extremadamente dañino y la estimación del riesgo en su gran mayoría es moderada, cabe 

mencionar que los riesgos considerados de calificación  intolerables, requieren de la atención para 

tomar acciones de control inmediato. 
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3.3.4.1.4. Evaluación del Riesgos en el área de Seguridad 

 

Al área de seguridad, le corresponde la vigilancia de los riesgos en todos los puestos de trabajo, la 

inspección, revisión y verificación de las actividades por parte del personal, por lo que la 

exposición a los riesgos será un compendio de las tres áreas analizadas con las debidas acotaciones 

en los aspectos de severidad y probabilidad, que de hecho no serán los mismas valoraciones, a 

continuación en la tabla 3.30, se presenta la evaluación de los riesgos: 

 

Tabla 3.30.- Evaluación de Riesgos en el Área de Seguridad 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS A LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPA CIONAL EN LA 
EMPRESA PORTRANS S.A.- ÁREA DE SEGURIDAD 

FACTORES DE 
RIESGO 

SEVERIDAD 
PROBABILIDA

D 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

MECÁNICOS LD D ED B ME A T TO MO I IN 
Golpes y lesiones por 
caídas de cargas sobre 
zonas de paso y/o trabajo 

  x   x     x 

Caída de personas a 
distinto nivel 

  x   x     x 

Caída de personas al 
mismo nivel 

 x   x    x   

Golpes contra maquinas en 
movimiento 

  x   x     x 

Atropellamiento por 
equipos a motor 

 x    x   x   

Manipulación de pallets 
con  astillas o defectos. 

 x    x    x  

Físicos            
Ruidos            
Iluminación x   x   x     
Temperatura            
Vibraciones            
Químicos            
Exposición a humos y 
gases 

x   x   x     

Incendios   x x     x   
Polvo  x   x   x     
Biológicos            
Bacterias. x    x   x    
Virus, bacterias, 
hongos... 

 x   x    x   

Parásitos, virus. x    x   x    
Ergonómicos            
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Manipulación manual 
de cargas 

x   x   x     

Posturas forzadas  x   x    x   
Movimientos repetidos  x   x   x     
Trabajo Monótono x    x   x    
Mal diseño del puesto 
de trabajo 

 x   x    x   

Psicosociales            
Condiciones 
ambientales 

x    x   x    

Pausas y descansos x    x   x    
Horario y Turnos x   x   x     
Ritmo de trabajo  x   x    x   
Monotonía x   x   x     
Nivel de 
responsabilidad y 
presión 

 
x 

   x    x  

Tipo de supervisión.  x   x    x   
Nivel y tipo de 
remuneración 

 x   x    x   

Fuente: PORTRANS S.A. 

Elaboración: El Autor 

 

La persona que está a cargo de esta función en la empresa, se arriesga a los mismos peligros que 

enfrentan el personal administrativo, operativo y de distribución, ya que las tareas que desempeña 

abarcan trabajo de oficina como inspecciones que requieren su movilización por todas las 

instalaciones de la empresa, lo que incide en el número de  probabilidades de que el peligro se haga 

realidad (Media- Alta), como en la severidad de sus consecuencias (dañino a extremadamente 

dañino), dando  como resultado una valoración de los riesgo en mayor porcentaje de moderada. 

 

De los datos levantados en la identificación y evaluación de los riesgos a los que está expuesto el 

personal de la empresa PORTRANS, se ha procedido a tabular para determinar los niveles de 

acción a tomar, desde intolerable hasta trivial, en la Figura 3.11, se puede ver el resumen de este 

análisis. 

 



120 
 

 

 

Figura 3.12.-  Valoración de riesgos 

Fuente: Valoración de riegos PORTRANS 

Elaboración: El Autor 

 

Se reporta que el 14% de los riesgos no requieren ningún tipo de acción, el 22% se los considera 

tolerables, por  lo que no se necesita mejorar la acción preventiva, pero es necesario inspecciones 

cada cierto tiempo para asegurar el funcionamiento de los mecanismos de control. El 47% de los 

riegos se los categoriza en el rango de moderados, lo que significa que se requiere implantar nuevas 

medidas para reducirlos, las mismas que deben ser aplicadas a corto y mediano plazo, con sus 

respectivas acciones de control.  A penas un 16%  son riesgos importantes, los cuales deben ser 

atendidos de manera inmediata para su remediación, Existen 6% de los riesgos que deben ser 

revisados de manera inmediata, estos riesgos se hallan ubicados en el área de Operaciones y 

Seguridad y consisten en riesgos producto de las operaciones de almacenamiento y preparación en 

donde se utilizan los equipos y máquinas para el estibaje de mercaderías en las vías de circulación 

peatonal.(Ver figura 3.11) 

 

3.3.5. Matriz de Riesgos 

 

Una vez identificado los riesgos y realizado la clasificación de acuerdo a los factores de riesgo, 

para determinar de una manera objetiva, se realiza la matriz de riesgos, consistente en la evaluación 

por el método de Finne, mediante la utilización de los parámetros de Consecuencia, Probabilidad y 

exposición al riesgo, el resultado que se pretende obtener es el grado de peligrosidad asociado al 

riesgo tal como se presenta en la Tabla 3.31   

  

14%

22%

47%

16%

6% Valoración de Riesgos

Tribiales

Tolerables

Moderados

Importantes

Intolerables
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3.3.6. Mapa de Riesgos 

 

La descripción de los riesgos  por medio de un sistema de visualización, permite  rápidamente, 

identificar los riesgos a los cuales se expone el personal de la Empresa, en el mapa de riesgos, se 

describe además el grado de peligrosidad que presentan por medio de una diferenciación de tamaño 

de los símbolos que representan los mismos, para definir de esta manera el grado de peligrosidad 

alto, medio y bajo, tal como se presenta en las Figuras  tabla 3.32 
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Tabla 3.31.-  Matriz de Riesgos 

 



123 
 

 

 

Fuente: Valoración de riegos PORTRANS 

Elaboración: El Autor 
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Figura 3.13.- Mapa de Riesgos - Oficinas 

Elaboración: El Autor 
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Figura 3.14.- Mapa de Riesgos - Bodegas 

Elaboración: El Autor 
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3.4. PROPUESTA DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA 

EMPRESA PORTRANS S.A.  

 

La gestión de la Salud de los Trabajadores debe ser visualizada en forma integral, desde la 

perspectiva sistémica, no se encuentra aislada del resto de la gestión de la empresa y de su contexto 

y está integrada al resto de los objetivos dela institución, involucrando a todos los niveles de la 

misma(estratégicos, tácticos y operativos). 

 

Es un proceso dinámico, de mejoras continuas, con procesos intermedios de observación y 

retroalimentación, elementos claves para la reformulación constante de los objetivos en base a la 

evaluación de resultados alcanzados. 

 

Todo Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional está constituido por los siguientes contenidos: 

estructura organizativa, funciones, las responsabilidades de los trabajadores y cargos ejecutivos,  

las prácticas,  los procedimientos,  los procesos, los recursos necesarios para realizar la acción de 

prevención de riesgos en la empresa. 

 

El diseño de esta Propuesta se basa en los 4 ejes del Modelo Ecuador: Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica,  Gestión del Talento Humano y  Procesos Operativos Básicos, que engloban estos 

contenidos. 

 

3.4.1.  OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA 

 

Establecer las normas de salud y seguridad que PORTRANS S.A. sucursal Quito, sus contratistas y 

trabajadores, deben cumplir para asegurar la Salud y Seguridad Industrial, reduciendo y evitando 

enfermedades, incidentes y accidentes provenientes de las tareas que se realicen en cada una de las 

áreas de trabajo. 

 

3.4.2. PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR TRANS  

 

Las actividades, programas, sistemas de verificación y quienes deben llevar a cabo el plan 

operativo se especifican en la tabla 3.32. 

 

  



127 
 

 

Tabla 3.32.-Plan Operativo de Seguridad y Salud Ocupacional PORTRANS S.A 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Diseñar e 
implementar el 
componente de 
Gestión 
Administrativa.  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud.  

Administration Sistema de 
GestationAdministrativa 

Diseñar e 
implementar el 
componente de 
Gestión Técnica.  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 
 

 

Seguridad Industrial 
Higiene 
ErgonomíaVigilancia 
Epidemiológica 
 

Sistema de 
GestiónTécnica 

Diseñar e 
Implementar el 
componente de 
Gestión del Talento 
Humano  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 

- RR HH  
 

Capacitación Sistema de Gestión del 
Talento Humano 

Diseñar e 
Implementar el 
componente de 
Procesos operativos 
básicos. 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud.  

 

Administración 
Capacitación 

Sistema de Procesos 
Operativos Básicos. 

Elaboración: El Autor 

 

3.4.2.1. Gestión Administrativa 

 

Para una óptima administración de seguridad y salud se debe determinar responsabilidades y 

funciones dentro de la gestión de seguridad y salud. Su contenido incluye: Política, Organización, 

Planificación, Implementación y Evaluación y Seguimiento. 

 

3.4.2.1.1. Política de Prevención de Riesgos Profesionales. Para organizar la prevención de riesgos 

en la empresa, primeramente se debe formular la Política de Prevención de Riesgos, la misma que 

deberá ser aprobada por la Gerencia y contar con la participación y apoyo de los trabajadores. 

Consistirá en una declaración de principios y compromisos que promuevan el respeto alas personas 

y a la dignidad de su trabajo así como la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud 

dentro de la empresa. 
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La Política de Prevención de Riesgos propenderá al desarrollo de una cultura preventiva en la que 

se busquen condiciones de trabajo adecuadas y que considere a las personas como principal valor 

de la empresa y objetivo empresarial. De esta manera, todos participan y disponen de un 

mecanismo de autocontrol necesario para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 

 

Desde este punto de vista, la política de PORTRANS se formula de la siguiente manera: 

PORTRANS S.A. tiene como objetivo primordial promover un ambiente laboral saludable 

cimentado en la mejora continua de la calidad de sus servicios, procesos y condiciones de trabajo y 

en una gestión adecuada de los riesgos que permita adoptar las medidas para la identificación, 

evaluación y control  de los mismos. 

 

Las personas constituyen el valor más importante para el éxito de la gestión, de ahí que deban estar 

calificadas e identificadas con los objetivos de la empresa. La empresa promueve y establece los 

medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora por parte 

del personal sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. Se establecen vías de intercambio de 

información y de cooperación entre el personal, clientes y proveedores para el mejoramiento 

continuo. 

 

Todas las actividades se realizan considerando los aspectos de Seguridad y Salud. Se informa, 

capacita y adiestra a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como también 

sobre los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. 

 

3.4.2.1.2. Organización: La empresa cuenta con un Responsable de Prevención de Riesgos que es 

el jefe de seguridad, un Comité paritario de Seguridad e Higiene conformado por tres 

representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores; una Unidad de Higiene y 

Salud y, un servicio médico o de enfermería.   

La estructura de la Organización de la Seguridad y Salud Laboral para la presente propuesta 

incluye una Jefatura de Personal o Recursos Humanos, lo que se describe en el siguiente 

organigrama que consta en la figura 3.14: 
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Figura 3.15. Organigrama del Sistema de Seguridad y Salud Laboral PORTRANS S.A. 

Sucursal Quito 

Elaboración: El Autor 

 

Funciones: 

 

Jefe de Personal Recursos Humanos 

 

Responsable de la organización y planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Laboral. Deberá aprobar los documentos, registros y procedimientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral. 

 

Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos: 

Gerente General

Jefe 
Administrativo 

Financiero

Jefe de Personal 
(RR HH)

Comité  y Unidad 
de Seguridad e 

Higiene del Trabajo

Jefe de Seguridad y 
prevención de 

Riesgos

Servicio Médico
Guardias de 
Seguridad
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• Reconocimiento y evaluación de riesgos;  

• Control de riesgosprofesionales;  

• Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  

• Registro de la  accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

• Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal  

• Planificación y organización de la seguridad y salud ocupacional en la empresa 

• Elaboración de Plan estratégico de seguridad y salud ocupacional 

 Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 

• Constitución y Funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución 390 del IESS. 

• Establecer el Programa básico de actividades, con objetivos, plazos, acciones específicas, 

responsables y mecanismos de evaluación delPrograma para los Comités (Organización y 

funcionamiento); Control de Riesgos;Promoción de la salud Ocupacional; Protección de 

los trabajadores y Evaluación. 

• Actualizar el Reglamento de acuerdo a las modificaciones establecidas en el Código del 

Trabajo, la Resoluciones del IESS y las normativas y reglamentaciones internas de la 

empresa. 

• Publicarlo en cada una de las áreas. 

• Comprobar entrega a cada uno de los trabajadores. 

• Dar instrucción sobre los contenidos del Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad porSupervisión. 

 

Además, los trabajadores deben tener: 

 

• Existencia de contrato de trabajo al día. 

• Registro de entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

• Registro de Inducción al Trabajador. 

• Registro de entrega de elementos de protección individual. 

• Registro de Capacitación general y específica a su ocupación. 

 

3.4.2.1.3. Planificación: Para la implantación de la Política deuna manera eficaz se requiere 

organizar las acciones que se realizarán para alcanzar losobjetivos definidos, estableciendo los 

plazos y las prioridades, los recursosmateriales, económicos, así como las capacidades humanas 

necesarias.  
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3.4.2.1.4. Implementación: Para la implantación y operación del Sistema de Gestión se deberá 

organizar una estructura y determinar responsabilidades. Las funciones, responsabilidades y 

autoridades del personal quegestiona, desarrolla y verifica actividades que tienen efecto sobre los 

riesgos deSeguridad y Salud Ocupacional, tanto en las actividades, en los procesos, en 

lasinstalaciones de cada área, las mismasque deben ser definidas, documentadas y comunicadas 

afin de facilitar el proceso. 

 

3.4.2.1.5. Evaluación y Seguimiento:tiene relación con los procedimientos que establecerá la 

empresapara monitorear y medir periódicamente el desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional.Se establecerá y mantendrá un programa y procedimientos para las auditorias 

periódicasdel Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Se realizarán mediciones cuantitativas y cualitativas de acuerdo a las necesidades detectadas y 

además, monitoreos del grado de cumplimiento con la política, conlos objetivos, con el 

cumplimiento del plan de gestión, evaluaciones totales, parciales, especiales y detalladas. Con la 

auditoria se pretende rectificar los errores y tomar las acciones correctivas necesarias para cumplir 

las metas propuestas. 

 

Objetivos de la Gestión Administrativa: 

 

• Establecer responsabilidades y procedimientos específicos para el funcionamiento óptimo 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

• Desarrollar un conjunto de acciones específicas de control del Medio Ambiente, que 

permitan proteger, preservar y mantener el ambiente laboral. 

• Llevar a cabo auditorías en forma sistemática, indicando los hallazgos, las no 

conformidades, observaciones y oportunidades de mejora con el propósito de elevar los 

estándares del trabajo. 

 

Como consta en la tabla 3.33 
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Tabla 3.33.- Plan Operativo Gestión Administrativa 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Formular  y desarrollar 
el Plan del diagnóstico 
de la Gestión de 
Prevención 
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad 

y Salud.  
 

Administración Formulario de Diagnóstico 
(CheckList) 

Identificar y analizar la 
tipología de los peligros 
y riesgos a los que están 
expuestos los 
trabajadores de 
PORTRANS 
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad 

y Salud.  
 

Seguridad 
Industrial 
Higiene 
Ergonomía 
Vigilancia 
Epidemiológica 

Matriz de Identificación de 
Riesgos 

Establecer normas de 
prevención de acuerdo a 
los riesgos identificados  
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad 

y Salud. 
- Gerencia General  
 

Administración Planes Operativos del 
SSSO; Reglamento de 
Seguridad, Higiene y 
Salud Ocupacional de 
PORTRANS. 

Realizar un manual de 
procedimientos para la 
prevención. 
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad 

y Salud.  
- Gerencia General 
 

Administración 
 

Planes Operativos del 
SSSO 

Elaborar una Matriz de 
identificación de 
requisitos legales: leyes, 
normas, disposiciones, 
decretos relacionados 
con SSO y que tienen 
relación a las 
actividades de 
PORTRANS 
 

- Unidad de Seguridad 
y Salud 

Administración 
 

Matriz de identificación de 
requisitos legales 

Preparar y organizar  
eventos de capacitación 
relacionados con la 
estructura del SGSS  
 

- Comité SSO  
- RRHH  
- Unidad SS  
 

Administración 
Capacitación 

Plan de Capacitación 
anual. 
Registros de Asistencia de 
los eventos 

Definir los lineamientos 
para planificar y 
desarrollar el proceso de 
auditorías internas al 
Sistema Integrado de 
Gestión 

- Gerencia General 
- Personal Externo 

Administración 
 

Reportes de No 
conformidad/observación y 
oportunidad de mejora. 
Informes de Auditorías. 

Elaboración: El Autor 
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3.4.2.2.  Gestión Técnica 

 

La gestión técnica contiene los elementos requeridos para identificar, medir, evaluar, controlar y 

hacer vigilancia y seguimiento de los riesgos presentes en la organización. 

 

Objetivos:  

 

• Disminuir los diferentes riesgos laborales a los que están expuestos el personal de 

PORTRANS.  

• Mantener condiciones seguras de trabajo en lo que respecta a la operación y mantenimiento 

de la maquinaria, equipos, vehículos e instalaciones.  

 

Como consta en la tabla 3.34. 

 

Tabla 3.34.- Plan de Operativo Gestión Técnica 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Identificar los peligros y 
riesgos (cualitativa y 
cuantitativamente)  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 

- Trabajadores 
 

Seguridad Industrial 
Higiene 
Ergonomía 

Matriz General de 
Evaluación de 
Riesgos 

Formular medidas 
preventivas y correctivas 
en base a la identificación 
de riesgos.  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud.  

- Trabajadores 

Seguridad Industrial 
Higiene  
Ergonomía 
Capacitación 

Fichas de No 
conformidades 

Implementación de las 
medidas propuestas (en 
base a objetivos, 
cronogramas, 
responsables, recursos, 
indicadores, verificación)  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 

- Gerencia 
General  

 

Seguridad Industrial 
Higiene  
Ergonomía 
Capacitación 
Vigilancia de la Salud 

Registros, 
documentos, 
verificación de 
campo 

Evaluación  de riesgos 
específica. (mediciones y 
métodos)  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud.  

 
 

Seguridad Industrial 
Ergonomía 
 

Registros con el 
resultado de la 
evaluación 
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Formulación de medidas 
preventivas y correctivas 
en base a la Evaluación de 
Riesgos (ER)  específica o 
a mediciones puntuales.  

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 

- Gerencia 
General 

Seguridad Industrial 
Higiene  
Ergonomía 
Capacitación 
Vigilancia de la Salud  
 
 

Fichas de no 
conformidades 

 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Implementación de 
medidas preventivas y 
correctivas en base a los 
datos recopilados en la 
ER específica y/o a 
mediciones puntuales  
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud. 

- Gerencia 
General  

Seguridad Industrial 
Higiene  
Ergonomía 
Capacitación 
Vigilancia de la Salud 

Registros, 
documentos, 
verificación de 
campo 

Análisis de índices, 
indicadores, y resultados 
de la gestión en SSO.  
 

- Unidad de 
Seguridad y 
Salud. 

- Gerencia 
General 

Administración 
Vigilancia de la Salud 

Registros, reportes, 
actas de reunión 

Establecer un cronograma 
anual de mantenimiento 
preventivo de cada 
equipo, maquinaria, 
vehículo e instalaciones.  
 

- Jefe de 
Mantenimiento 

Seguridad Industrial Cronograma 

Ejecución de cronograma 
de mantenimiento.  
 

- Jefe de 
mantenimiento 

Seguridad Industrial Facturas, 
Proveedores, 
bitácoras de cada 
equipo y maquinaria  

Realizar inspecciones 
semestrales para verificar 
estado de instalaciones y 
el uso adecuado de los 
equipos y vehículos. 
 

- Comité SSO  
- Unidad de 

Seguridad y 
Salud 

- Jefe de 
mantenimiento 

Seguridad Industrial 
Higiene 
Ergonomía 
 

Listas de chequeo. 
Registros de 
inspección. 

Elaboración: El Autor 
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3.4.2.3. Gestión de Talento humano 

 

Esta gestión tiene como objetivo principal llevar a cabo las actividades de selección, información, 

comunicación, capacitación, adiestramiento y formación de especialización del personal de la 

empresa. 

 

La formación debe ser suficiente, tanto en calidad como en duración o intensidad, según el objetivo 

de seguridad que se persiga; y adecuada según el tipo de riesgo y de trabajo, o según el tipo de 

trabajador y sus características personales o profesionales. También debe ser en materia preventiva 

(concreta, personal y particularizada) y; actualizada,  teniendo en cuenta tanto los cambios del tipo 

y naturaleza de los riesgos como las nuevas técnicas de abordarlos. 

 

Objetivos:  

 

• Realizar una adecuada selección de personal para asegurar que éste sea idóneo para el 

desempeño de su cargo y garantizar que tenga la competencia física y mental para realizar 

su trabajo o que puedan adquirirlas a través de capacitación y entrenamiento. 

• Desarrollar e implementar un Plan de Capacitación que cree y promueva una cultura de 

prevención de riesgos y de seguridad y salud, basado en la información, comunicación y 

capacitación sistemáticas, documentadas y específicas sobre los riesgos presentes en los 

puestos de trabajo y sobre los riesgos generales de la organización a todos los 

colaboradores de la empresa.  

 

Como se indica en la tabla 3.35. 
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Tabla 3.35.-Plan Operativo Gestión de Talento Humano 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Implementación de 
procedimientos 
adecuados para la 
selección de personal 
 

- RRHH 
- Jefes de área 

Administración y 
Selección de 
Personal 

Base de datos de 
RRHH 

Realizar un plan anual de 
capacitación de SSO.  
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad y 

Salud.  
 

Capacitación y 
Adiestramiento 

Cronograma de 
Capacitación 

Implementar el plan de  
capacitación de SSO.  
 
 

- Comité SSO  
- Unidad de Seguridad y 

Salud. 
- RRHH 
- Capacitadoresexternos 
 

Capacitación y 
Adiestramiento 

Registros de 
asistencias 
Fotografías 
Facturas y 
capacitadores 
Contratados 
Material didáctico 
 

Dar capacitación en SSO 
a los trabajadoresque 
recién ingresan en la 
empresa 
 

- RR HH  
- Médico 
- Jefe de Seguridad 
 

Capacitación y 
Adiestramiento 

Registro de 
Asistencia 
Fotografías 

Elaboración: El Autor 

 

3.4.2.4. Gestión de Procesos Operativos Básicos 

 

Involucra un conjunto de Planes específicos tales como definición de procedimientos para la 

identificación de peligros y la evaluación de los riesgos; el cumplimiento de los requisitos legales; 

planes específicos de control del medio ambiente; planes de control de emergencia operacional; 

procedimientos de protección personal de los trabajadores; procedimientos para el control de la 

salud ocupacional del personal. 

 

Objetivo: Establecer los procedimientos operativos para la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud – Modelo Ecuador.  

Este plan operativo se  específica en la tabla 3.36. 
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Tabla 3.36.-Plan Operativo Gestión de Procesos Operativos Básicos 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE PROGRAMA VERIFICACIÓN 

Revisión de los procesos 

operativos que indica el 

modelo Ecuador y que se 

encuentran implementados 

en la empresa  

 

- Unidad de 

Seguridad y 

Salud.  

 

Seguridad 

Industrial.  

Higiene  

Ergonomía  

Capacitación  

Vigilancia de 

la Salud. 

DocumentaciónInterna 

Desarrollo de aquellos 

procesos que indica el 

Modelo Ecuador y que no 

están implementados en la 

empresa.  

- Comité SSO  

- Unidad de 

Seguridad y 

Salud.  

 

Seguridad 

Industrial.  

Higiene  

Ergonomía  

Capacitación  

Vigilancia de 

la Salud. 

Procedimientosdesarrollados 

Implementación de nuevos 

procesos operativos que se 

necesitan en la empresa y 

que concuerdan con el 

SGSS Modelo Ecuador.  

 

- Comité SSO  

- Unidad de 

Seguridad y 

Salud. 

 

Seguridad 

Industrial.  

Higiene  

Ergonomía  

Capacitación  

Vigilancia de 

la Salud. 

Capacitación 

Procedimientos 

Implementados. 

Elaboración: El Autor 

 

3.4.3. Mejoramiento Continuo 

 

Los procedimientos de Evaluación y seguimiento; No Conformidad, Acciones Correctivas y 

Preventivas; y de Auditorías Internas y Externas, constituyen herramientas que aportan al proceso 

de mejoramiento continuo dentrode las fases de planificación, evaluación, corrección y análisis de 

resultados de mejora. 
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Se deberá incluir en todos los procedimientos mencionados el análisis de indicadores, estándares, 

valores, datos, No Conformidades y cualquier otra información que permita evaluar y mejorar la 

gestión preventiva de la empresa, así como su discusión con los diferentes Comités. 

 

3.5. DESARROLLO DE LOS INDICADORES PARA EL SISTEMA DE SE GURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

Para la evaluación del desempeño de un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se necesita 

establecer o diseñar indicadores, patrones o medidores que permitan apreciar el comportamiento 

del proceso (MAPFRE, 1993; Rodríguez y Gómez Bravo, 1991) 

 

Usualmente se utilizan tres criterios para la evaluación del desempeño de un sistema, relacionados 

con la calidad y productividad del mismo (Gómez, 1991). Estos son: efectividad, eficiencia y 

eficacia. El uso de estos criterios en el campo de la seguridad se traduce de la siguiente manera: 

 

• La efectividad de la seguridad que tiene que ver con la medida en que el sistema de 

Seguridad e Higiene Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el periodo 

evaluado y está relacionada con la prevención de accidentes y enfermedades y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• La eficiencia de la seguridad que es la medida que muestra la forma en la que el sistema de 

Seguridad e Higiene Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten en la 

reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

• La eficacia de la seguridad: medida en la que el sistema de Seguridad e Higiene 

Ocupacional logra con su desempeño satisfacer las expectativas de sus clientes 

(trabajadores y organización). 

 

Según Ramírez Cavassa (1989), la gestión de la prevención contemporánea carece de estadísticas 

de valor directo por la ausencia de datos correctos disponibles. Es importante destacar que la 

mayoría de los sistemas de medición de la seguridad que se utilizan actualmente a nivel mundialse 

desarrollan en base a  dos parámetros fundamentales: la frecuencia y la gravedad de los accidentes 

(Taggart, 1999) los cuales presentan inconvenientes por su carácter retrospectivo.  

 

Cabe anotar que la Resolución No. C.D.390 en el artículo 52 provee de indicadores reactivos y 

proactivos para evaluar el sistema. Estos indicadores permitirán encontrar el indicador global o 

índice de cumplimiento de la gestión de la seguridad y salud ocupacional en la empresa.  Para la 

construcción de este índice se utilizan los siete indicadores preventivos o proactivos que son: 
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1) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T. 

2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

3) Diálogo periódico de seguridad, DPS  

4) Demanda de seguridad DS 

5) Entrenamiento de seguridad ENTS.  

6) Ordenes de servicios estandarizados y auditados, OSEA 

7) Control de accidentes e incidentes, CAI 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene la siguiente fórmula: 

 

Como se puede observar, a cada indicador parcial, la norma le otorga un peso específico, utilizando 

para ello factores multiplicadores diferentes, de manera que las prácticas más preventivas tengan 

mayor significación en el cálculo del indicador global.  De esta manera, tienen mayor importancia: 

• Los análisis de riesgos de la tarea A.R.T. 

• La emisión de permisos de seguridad (Indicador Osea) y  

• El cierre de medidas correctivas que se generan durante la investigación de los accidentes e 

incidentes, que se mide por medio del indicador CAI 

 

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

Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa será 

considerada como satisfactoria. 

 

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización será 

considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, IEF 

También se debe evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa y para ello la Resolución 390 establece la siguiente fórmula matemática: 

 

Los elementos auditados integrados - implantados son los elementos que en el proceso de auditoría 

de riesgos del trabajo se evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

 

5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai
22

IG = 

N° elementos auditados integrados - implantados 

N° Total de elementos aplicables
    IEF = * 100
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Los elementos aplicables son los elementos que en el proceso de la auditoria se evidencia son 

aplicables a la organización, de conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. 

(Resolución 390) 

 

Igualmente, si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada como satisfactoria; se aplicará un 

sistema de mejoramiento continuo. 

 

Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa/organización es considerada como insatisfactoria y deberá reformular su 

sistema. 

 

En lo que se refiere al presente estudio, siguiendo la línea de dicha resolución y el enfoque de 

eficacia, eficiencia y efectividad, se realiza a continuación la evaluación del desempeño del 

Sistema de gestión de la empresa PORTRANS a través del índice de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y el Índice de eficacia. 

 

3.5.1. CÁLCULO DE INDICADORES PROACTIVOS  

 

3.5.1.1. Indicador Análisis de riesgos de tarea, A.R.T 

 

IART = Nart /Narp x 100 

Donde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente 

IART=  2/4 x 100= 50% 

 

Estos resultados están especificados en la figura 3.15 
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Figura 3.16.-Indicador de análisis de riesgos de tarea 

 Fuente: Empresa PORTRANS S.A 
 Elaboración: El autor 
 

De cuatro análisis de tarea, se ha llevado a cabo tan solo dos análisis, de acuerdo a lo señalado, se 

debe reforzar el levantamiento de la información para alcanzar el 80% requerido por la norma.   

 

3.5.1.2. Indicador Observaciones planeadas de acciones sub estándares, IOPAS. 

 

IOpas= (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

Donde: 

Opasr = observaciones planeadas de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observaciones planeadas de acciones sub estándares, programadas mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas 

IOpas= (3x110) / (4x111) x 100= 74,32% 

 

Como se lo indica en la figura 3.16 

 

Figura 3.17.- Indicador de Observaciones planeadas de acciones sub estándares- OPAS 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 
  Elaboración: El Autor 
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Las observaciones planeadas alcanzan un alto índice de cumplimiento: setenta y cuatro por ciento 

(74%), esto se debe principalmente a una actividad única del técnico de Seguridad, sin embargo no 

alcanza el porcentaje del ochenta por ciento (80%) para ser considerada una acción preventiva 

eficaz.  

 

3.5.1.3. Indicador Diálogo periódico de seguridad, DPS  

 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

Dps=  (1x16) /(2x40) x100=20% 

Como se muestra en la figura 3.17 

 

Figura 3.18.- Indicador de diálogos periódicos de seguridad IDPS 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

La meta planteada para la realización del diálogo de Seguridad es de dos diálogos al mes, sin 

embargo se ha alcanzado un solo dialogo en el mes con la asistencia de diez y seis personas de las 

cuarenta previstas, el resultado es de un cumplimiento del veinte por ciento (20%), a fin de mejorar 

este índice se debe plantear el compromiso de lograr los diálogos de seguridad por parte de la 

administración de la empresa para alcanzar el ochenta por ciento exigido.  
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3.5.1.4.Indicador Demanda de Seguridad, IDs 

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

Donde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

Ds= 7/20 x 100= 35% 

Como consta en la figura 3.18 

 

Figura 3.19.- Indicador de demanda de seguridad – IDS 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

   Elaboración: El Autor 

 

Se han tomado en cuenta veinte condiciones subestándares de trabajo, de las cuales han sido 

consideradas siete para ser eliminadas por medio de medidas correctivas, dando como resultado de 

esta gestión un treinta y cinco de eliminación de las condiciones consideradas de riesgo. 

 

3.5.1.5.Indicador Entrenamiento de seguridad IENTS. 

 

IEnts = Nee/Nteep x 100 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

IEnts =21/40 x 100=52% 
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Como se lo ve en la figura 3.19 

 

Figura 3.20.- Indicador de Entrenamiento de seguridad IENTS 
 
Fuente: Empresa PORTRANS S.A 
Elaboración: El Autor 

 

El personal proyectado para el entrenamiento en Seguridad, entre empleados y trabajadores, es de 

40 personas, sin embargo se ha logrado conseguir que se entrenen a 21 personas, dando como 

resultado un cumplimiento del cincuenta y dos por ciento (52%), para cumplir con el estándar de 

cumplimiento se debería entrenar a 32 personas, de esta manera alcanzar el ochenta por ciento 

(80%) de exigencia de la norma. 
 

3.5.1.6.Indicador de Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

IOsea= oseac x 100/oseaa 

Donde: 

Oseac = Órdenes de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes 

Oseaa = Órdenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes 

 

IOsea = 3x100/4= 75% 

Como lo indica la figura 3.20 

 

 Figura 3.21.- Indicador de órdenes de servicios  estandarizados y auditados - IOESEA 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

Elaboración: El autor 
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Las órdenes de servicio cumplidas son de 3 órdenes cumplidas y auditadas, frente a la proyección 

de cuatro establecidas en el mes, lo cual redunda en el cumplimiento elevado del setenta y cinco 

por ciento (75%) frente a los demás indicadores.  

 

3.5.1.7.Indicador de Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

ICai  = Nmi x100/nmp 

Donde: 

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de accidentes, incidentes e 

investigación de enfermedades profesionales. 

ICai = 10x100/25= 40% 

 

Así lo indica la figura 3.21 

 

Figura 3.22.- Indicador de Control de acciones e incidentes- ICAI 

  Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

  Elaboración: El Autor 

 

Principalmente se presentan incidentes de trabajo, pese a establecerse veinte y cinco medidas 

correctivas, se ha aplicado diez, obteniendo un indicador de control de accidentes e incidentes del 

cuarenta por ciento (40%). 

 

Para visualizar el cumplimiento del Sistema de Gestión, se presenta un gráfico en donde se ha 

compilado la información del porcentaje de cumplimiento, dando como resultado la Figura 3.22. 
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Figura 3.23.- Indicadores Cumplimiento 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

Considerar que el nivel de estándar de cumplimiento es del ochenta por ciento (80%), valor que no 

llega ninguno de los indicadores del Sistema de Gestión de SSO, por lo que se debe planificar las 

actuaciones en esta área para lograr el objetivo en alcanzar el ochenta por ciento (80%).   

 

3.5.1.8.Índicede Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Para la medición del índice de Gestión, se parte de la valoración de cada uno de los indicadores 

analizados con su respectivo peso dado en la fórmula que permite esta valoración y se expresa de la 

siguiente manera: 

                               5(50)+3(74,32)+2(20)+3(100)+51+4(75)+4(40) 

                     22 

      1323,96 

         22 

                           60,18 

 

 

Estos resultados se los puede visualizar en la figura 3.23 
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Figura 3.24.- Peso de los Indicadores dentro del Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

La actuación en la Gestión de seguridad, se ha centrado en especial en los aspectos de la demanda 

de seguridad y el indicador de Ordenes de servicio estandarizados y auditados, el mismo hecho de 

conllevar una auditoria sobre las medidas consideradas, explican el cumplimiento en la aplicación 

de estos indicadores; mientras que por otra parte los temas de indicador de dialogo periódico de 

seguridad y de entrenamiento de Seguridad, indicadores que tienen que ver con la participación del 

personal en capacitación y entrenamiento, son los indicadores considerados de menos valor sin 

embargo no por ello viene a ser de menor importancia, corresponde a estos indicadores medir esta 

participación del trabajador y el involucramiento de los entes administrativos para concientizar al 

trabajador, llegando el personal a realizar acciones subestándares por esta falta de conocimiento, 

comprensión de las normas y el entrenamiento respectivo. Otros indicadores que corresponden a las 

actividades de la unidad de SSO, son los temas de análisis de riesgos y de observaciones planeadas, 

ambas actividades influyen en el compromiso del técnico para levantar la información pertinente y 

del Comité de Seguridad, aquí se analiza una accionar deficiente. El índice de control de accidentes 

e incidentes, demuestran que si bien no hay accidentes graves o con incapacidad temporal, 

constituyen evidencias de que se aproxima un accidente grave, de acuerdo a la Pirámide de Pearson 

(1975), señala que por cada accidente grave, se producían tres leves con baja, cincuenta leves sin 

baja, ochenta accidentes con danos materiales y cuatrocientos 400 incidentes, lo que debe ser 

tomado en cuenta para aplicar medidas de mejoramiento del Sistema de Gestión. 
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El índice es menor a 80%, por lo que el Sistema necesita ser revisado para una mejor gestión 

preventiva. 

 

3.5.1.9.Índice de Eficacia 

 

El índice de eficacia, se describe como el número de elementos integrados relacionados con los 

elementos implantados y estos a su vez relacionados con el número total de elementos aplicables, 

resultando la siguiente fórmula:   

 

 

 

 

Los elementos encontrados, auditados integrados – implantados son 35 de un total de 77, estos 

elementos son los requisitos legales que deben cumplir una empresa de acuerdo a las características 

propias de PORTRANS, el resultado es de 45,45%, lo que se considera insatisfactoria y se debe 

reformular el sistema. Mediante la tabla 3.37 se presenta un resumen de los Indicadores según lo 

establece la Resolución 390. 

Tabla 3.37.-  Resumen Indicadores 

 

Fuente: Empresa PORTRANS S.A 

Elaboración: El Autor 

 

 
    IEF = 45,45%

35  

77 
    IEF = * 100

N° elementos auditados integrados - implantados

N° Total de elementos aplicables
    IEF = * 100
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3.6. DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURID AD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

El sistema documental se debe realizar de manera sistematizada y estandarizada, de acuerdo a lo 

establecido en los sistemas normalizados de calidad. Los registros documentales han de facilitar, 

medir, justificar y controlar la calidad de las actuaciones planificadas y los resultados que de ellas 

son esperados. 

 

El sistema documental se estructura en cuatro niveles:  

Como se puede ver en la figura 3.24. 

 

 
Figura 3.25.-Sistema documental 

Elaborado por: El Autor 

 

1. El Manual del sistema de gestión describe el sistema y sintetiza la política de la empresa en 

esta materia, las funciones preventivas de todos los miembros de la organización y las 

actuaciones preventivas implantadas, especialmente las que implican a la mayoría del personal; 

está dirigido a todos los miembros de la empresa e incluso a empresas con las que ésta se 

relaciona. 

2. Los Procedimientos están constituidos por las actividades establecidas de manera estructurada 

y clara, correspondientes a los programas, sistemas de verificación y quienes deben llevar a 

cabo el plan operativo. 

3. Las Instrucciones de trabajo que reglamentan las actuaciones de las personas en la 

realización de tareas peligrosas o críticas. 
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4.  Los Registros documentales, que son los formularios de recolección de datos e 

informaciones de la actividad preventiva y demás justificantes del sistema. Todos los 

documentos estarán disponibles para quienes necesiten utilizarlos o consultarlos. 

El objetivo es normalizar los documentos de registro, así como los mecanismos o 

procedimientos de información que existen en PORTRANS, en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Esto permitirá contar con los respaldos de las acciones realizadas para fines de 

control, como de evaluación y auditoria del programa. Los formularios y registros deben ser los 

mínimos, se procurará perfeccionar lo existente e incorporar nuevos documentos para los 

nuevos planes de acción. 

 

3.6.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

En el Anexo C se presenta una propuesta del sistema documental, basado en las Normas OHSAS 

18001, que son compatibles con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de cumplir de forma eficaz con sus 

obligaciones relativas a la salud y la seguridad en la empresa PORTRANS S.A. 

 

El manual contiene: Objetivos, ámbito de aplicación, organigrama, instrucciones para el uso y 

actualización del manual, términos y definiciones según la norma OHSAS 18001, elementos del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Misión, Visión, Políticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, reglas de Seguridad y Salud Ocupacional y Procedimientos para: 

 

• Evaluación de Riesgos 

• Planificación Preventiva 

• Identificación, Investigación y Corrección de no Conformidades al SGSSO 

• Revisión de la Efectividad, Eficiencia y Eficacia de las Acciones Preventivas y Acciones 

Correctivas Aplicadas Al SGSSO 

• Formación y/o Capacitación  

• Control de la Salud de los Trabajadores  

• Implantación de Medidas de Emergencia  

• Investigación de Accidentes   

• Valoración Económica de los Accidentes de Trabajo 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

 

La cuantificación del diagnóstico realizado a PORTRANS, generó los siguientes datos: 

 

� La Gestión Administrativa no cumple con las normas y políticas del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo apenas un porcentaje de desempeño del  23 %, lo que 

muestra la falta de compromiso por parte de la Gerencia respecto a las acciones que deben 

tomarse sobre este tema, ocasionada en gran medida por la falta de autonomía con respecto a la 

empresa Matriz de la ciudad de Guayaquil. 

�  El Sistema de Gestión de Procedimientos y Programas Operativos Básicos, llega a un 37 %  de 

cumplimiento, a causa de la poca planificación, implementación y operación de mecanismos, 

programas e índices de control de cumplimiento de requisitos legales, a pesar de que existe 

identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, debido a los escasos recursos 

asignados a esta área. 

� El eje de Gestión de Talento Humano muestra un 92% de cumplimiento, ya que  la empresa ha 

venido elaborando programas de capacitación y adiestramiento del personal sobre los factores 

de riesgo, los cuales, lamentablemente, no son aplicados de forma apropiada ni 

convenientemente. 

� A pesar de estar identificados ciertos riesgos a los que están expuestos los trabajadores, no se 

establecen mecanismos de vigilancia ambiental, ni de evaluación ni de control, siendo esta la 

razón por la cual el eje de Gestión Técnica cumple con 54% de lo que se requiere. 

� Tomando en cuenta la evaluación de los cuatro ejes de gestión, la empresa PORTRANS, llega 

al 48% de cumplimiento total de la Norma según la Dirección General de Riesgos del Trabajo 

del IESS, poniendo en evidencia las falencias del Sistema Gestión de  la Seguridad y Salud 

Ocupacional que actualmente  viene operando. 

 

La cuantificación de medios según la Norma NTC-OHSAS 18001, registró los siguientes datos: 

 

� Los resultados del Factor sobre Política de la empresa, demuestran  que PORTRANS, ha 

establecido ciertos reglamentos  y normas con el fin exclusivamente de dar cumplimiento a las 
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obligaciones impuestas por Ministerio de Trabajo y del IESS. Sin embargo, no existe 

participación ni concientización del personal ni de la gerencia para su aplicación. 

� Los factores de Planificación y  de Implementación y Operación, tienen en nivel de 

cumplimiento del 20% y 14% respectivamente. Estos bajos porcentajes están relacionados con 

la falta de objetivos claros,  programas concretos e índices de control que garanticen  la 

seguridad y salud de los trabajadores, debido principalmente al poco  presupuesto asignado a 

esta área. 

� Tanto el factor de Verificación y acciones correctivas (75%), como el factor de Revisión por la 

Gerencia (100%), son los que más alto porcentaje de cumplimiento poseen, gracias al 

establecimiento de procedimientos para definir responsabilidades en materia al manejo e 

investigación de accidentes e incidentes, acciones correctivas y preventivas; registro y 

auditoría. Cabe resaltar, que dichos procedimientos únicamente constan en papel, ya que en la 

práctica no se cumplen. Por lo tanto, las cifras anteriormente indicadas, son puramente 

representativas. 

� El análisis general de estos cinco factores según la Norma NTC-OHSAS 18001, arrojan un 

nivel de cumplimiento del 38%, lo que significa que el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la empresa adolece de fallas y vacíos, particularmente, por su pobre 

implementación y  su inadecuada operación. 

 

En el tema específico de la identificación de riesgos, se determinó la tendencia a sufrir en mayor o 

menor grado según el área de funciones del personal, de manera que:  

 

� El Departamento Administrativo está expuesto más a riesgos de tipo ergonómico y 

psicosociales debido a que su trabajo es más de tipo intelectual que físico, siendo está misma 

razón por lo que los riesgos mecánicos no existen en esta área.  

� Los Departamentos Operativos, de Distribución y de Seguridad tienden a sufrir de todos los 

tipos de riesgos por las características inherentes a su trabajo. 

� La estimación de los riesgos reporto que el 14% de los riegos no requieren ningún tipo de 

acción, el 22% se los considera tolerables, por lo que no se necesita mejorar la acción 

preventiva, pero es necesario inspecciones cada cierto tiempo para asegurar el funcionamiento 

de los mecanismos de control. El 47% de los riegos se los categoriza en el rango de moderados, 

lo que significa que se requiere implantar nuevas medidas para reducirlos, las mismas que 

deben ser aplicadas a corto y mediano plazo, con sus respectivas acciones de control. Apenas 

un 16% son riesgos importantes, los cuales deben ser atendidos de manera inmediata para su 

remediación y el 6% de los riesgos son considerados intolerables, por lo que merecen una 

rápida actuación por parte de los entes de control. 
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En resumen, se puede concluir, que los problemas en la implantación y aplicación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional integrado, en la empresa PORTRANS, radican un sin 

número de obstáculos relacionados con debilidades de la estructura de la organización, miedo a los 

cambios y un aumento inicial, inevitable, en los costos. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Para solucionar en gran medida los problemas anteriormente señalados, es importante: 

 

� Realizar un análisis profundo de la organización interna de la empresa, como del entorno en el 

que se encuentra, de forma que le permita trazarse objetivos claros respecto a las condiciones 

físicas,  psicológicas y ambientales en las que se desenvuelven las actividades de la empresa. 

Para lo cual es importante un cambio de mentalidad de la Administración, teniendo en cuenta 

que los costos que involucra este proceso, son una inversión no un gasto. 

� Descentralizar la administración de la Seguridad y Salud ocupacional, de manera que la matriz 

en Guayaquil con la sucursal de Quito, trabajen con autonomía los asuntos concernientes a este 

tema, de acuerdo a su realidad y sus condiciones específicas. 

� Proceder con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

integrado elaborado en el presente trabajo. El cual propone un proceso dinámico, de mejoras 

continuas, con procesos intermedios de observación y retroalimentación, elementos claves para 

la reformulación constante de los objetivos en base a la evaluación de resultados alcanzados. 

� La Política de Prevención de Riesgos se dirigirá al desarrollo de una cultura preventiva en la 

que se busquen condiciones de trabajo adecuadas y que considere a las personas como 

principal valor de la empresa y objetivo empresarial. De esta manera, todos participan y 

disponen de un mecanismo de autocontrol necesario para alcanzar los objetivos estratégicos 

planteados. 

� De manera especial, se recomienda el desarrollo y aplicación de programas de capacitación y 

adiestramiento tanto de en temas relacionados con los procesos de trabajo, como en 

concientización de riegos y las diferentes actividades preventivas. 

� Mediciones cuantitativas y cualitativas periódicas de todos los riesgos identificados, así como 

también, revisiones constantes de la política y objetivos, de forma de que se vayan adaptando a 

las situaciones que se presentan. 
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En cuestiones más específicas, tomando en cuenta la actividad principal de la empresa: el 

almacenamiento, se debe: 

 

� Respetar la carga máxima especificada, que las estanterías estén correctamente estabilizadas y 

fijadas, convenientemente ancladas y suficientemente protegidas frente a impactos de 

vehículos, y que se sigan unos criterios de apilamiento racional de cargas, es decir, la 

mercadería más pesada y voluminosa colocarla en la parte inferior, para evitar derrumbes. 

� Señalizar las estanterías con placas específicas que indiquen la carga máxima total y por nivel, 

la fecha de la última inspección técnica y las unidades de carga que se pueden almacenar. 

� Aplicar programas de mantenimiento continuo de montacargas, vehículos de distribución, 

herramientas y equipos de trabajo. 

� Si bien los trabajadores del área de operaciones y distribución, se les dota de cierta ropa de 

trabajo, es necesario proporcionarles de mascarillas como protección de los gases que emiten 

los vehículos que se utilizan para la manipulación de la carga. También es indispensable 

proveerles de tapones para los oídos, para contrarrestar el ruido que emiten estas  máquinas. 

� Aumentar los sistemas de ventilación en los lugares donde operen montacargas y otros 

vehículos para manipulación de la mercancía. Se pueden usar aberturas en el techo, abrir 

puertas y ventanas, ventiladores de techo o cualquier otro sistema mecánico para circular el aire 

fresco por las áreas de trabajo. 

� Frente al riesgo de caída de materiales por el estibamiento de mercaderías en altura, se debe 

optar por colocar plástico strech film, con doble vuelta a la altura superior de la carga, realizar 

trabajos de mantenimiento del equipo realizando los ajustes y calibraciones para evitar 

vibraciones o movimientos bruscos del sistema mástil – horquillas. 

� Los horarios y turnos de trabajo no pueden estar sujetos únicamente a criterios técnicos, 

productivos o a los requerimientos de los clientes, descuidando el elemento humano, sino que 

deben tomar en cuenta las necesidades físicas y psicológicas de los trabajadores. 

� Por último, es imprescindible que la empresa muestre interés en el desarrollo personal y 

profesional de sus colaboradores, mediante reconocimientos e incentivos que motiven al 

trabajador a cumplir eficazmente con su trabajo y que le permitan tener una estabilidad 

económica, psicológica y emocional. 
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ANEXO A: Plano de las instalaciones de PORTRANS S.A. - Quito 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual se plantea como una herramienta para garantizar el cumplimiento de la 

legislación vigente, las políticas y normas establecidas en materia de seguridad, salud ocupacional 

y ambiente. 

Contiene requerimientos generales para la identificación de peligros y riesgos, prevención de 

riesgos, la protección y atención a empleados, la investigación de accidentes e incidentes, 

lasacciones preventivas y correctivas a tomar, la comunicación en los diferentes niveles de la 

organización, las auditorías internas al SGSSO. 

Los requisitos aquímencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades y 

procesos de trabajo que se realizan en PORTRANS, se lleven a cabo de forma segura. 

II. OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL  

Documentar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para todo el personal 

dePORTRANS S.A. de la ciudad de Quito, estableciéndose de manera clara las Políticas, 

Estructura Organizativa Responsable, Procedimientos, Instrucciones de trabajo y Registros 

documentales necesarios para desarrollar el Sistema. 

III. AMBITO DE APLICACIÓN 

El manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional abarca las áreas 

Administrativa, Operativa, Distribución y de Seguridad de PORTRANS S.A. de la ciudad de Quito. 
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IV. ORGANIGRAMA 

La estructura de la Organización de la Seguridad y Salud Laboral de PORTRANS, para la presente 

propuesta  se detalla en el siguiente organigrama: 

 

 

 

Gerente General

Jefe Administrativo 
Financiero

Jefe de Personal 
(RR HH)

Comité  y Unidad de 
Seguridad e Higiene 

del Trabajo

Jefe de Seguridad y 
prevención de Riesgos

Servicio Médico
Guardias de 
Seguridad
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V. INSTRUCCIONES PARA EL USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MA NUAL 

 

El presente manual será utilizado exclusivamente por el Responsable de Prevención de Riesgos que 

es el Jefe de Seguridad, el Comité paritario de Seguridad e Higiene y  la Unidad de Higiene y Salud 

y la Jefatura de Personal o Recursos Humanos de PORTRANS. Su aplicación permite una visión 

integral del Sistema de Gestión enSeguridad y Salud Ocupacional basado en los procedimientos 

propuestos por la Norma OHSAS 18001, en la cual se fundamenta el modelo de gestión de la 

normativa ecuatoriana. 

 

Los objetivos, acciones y metodologías para los procedimientos establecidos para la prevención y 

control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, involucran a todo el personal de 

PORTRANS, por lo que con ellos se pretenden  desarrollar conciencia sobre la identificación de 

riegos, constituyéndose este manual en una guía para todas las personas que conforman la 

organización. 

 

Todas las operaciones de la empresa deberán basarse en los procedimientos establecidos en el 

presente Manual de  manera  que las labores y tareas de la organización sean realizadas de forma 

eficiente y segura, cumpliendo con las reglamentaciones administrativas. 

E 

l presente documento deberá ser revisado periódicamente para constatar su vigencia en relación a 

las circunstancias y condiciones que se van presentando dentro de la empresa, y en caso de que la 

ley en el Ecuador en materia de Seguridad y Salud Ocupacional sufriera alguna modificación, para 

lo cual se  efectuarán los cambios pertinentes, los mismos que se llevaran a cabo según el 

procedimiento para la Revisión de los Resultados de las Acciones Preventivas y Correctivas 

Aplicadas al SGSSO, que consta en este Manual. 
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VI. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL MANUAL 

 

A. TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

Las palabras a continuación citadas, se encuentran en el documento de la Norma OHSAS 18001, en 

el punto 3 de Términos y Definiciones. 

 

• Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la 

auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los “criterios de auditoría”. 

• Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

• Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra 

situación potencial indeseable. 

• Deterioro de la salud 

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad 

laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

• Desempeño de la SSO 

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la SSO. 

• Documento 

Información y su medio de soporte. 

• Evaluación de riesgos 

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en 

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no 

aceptables. 
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• Identificación de peligros 

Proceso mediante el cual se reconoce que existe y se definen sus características. 

• Incidente 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un 

daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

• Lugar de trabajo 

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo 

el control de la organización. 

• Mejora continua 

• Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SSO para lograr mejoras en 

el desempeño de la SSO global de forma coherente con la política de SSO de la 

organización. 

• No conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

• Objetivo de SSO 

Fin de SSO, en términos de desempeño de la SSO, que una organización se fija alcanzar. 

• Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o combinación de 

ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 

administración.  

• Parte interesada 

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño de la SSO de una organización. 
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• Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

• Política de SSO 

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de la 

SSO, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

• Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

• Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades 

desempeñadas. 

• Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

• Riesgo aceptable 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo 

en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SSO. 

• Seguridad y salud en el trabajo (SSO) 

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los 

empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

• Sistema de gestión de la SSO (SGSSO) 

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar 

su política de SSO y gestionar sus riesgos para la SSO. 
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B. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

B.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE PORTRANS S.A. 

 

1. Misión 

 

Generar negocios y otorgar servicios de calidad y excelencia, que intervengan en un proceso 

logístico, persiguiendo contar con una base de clientes y el logro de sinergia entre las diferentes 

unidades de negocios. 

2. Visión 

Ser la Compañía líder en Ecuador en la prestación de servicios logístico de Transporte, Almacenaje 

y Distribución a nivel nacional, satisfaciendo los requerimientos de los clientes y logrando una 

adecuada rentabilidad. 

3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

PORTRANS S.A. tiene como objetivo primordial promover un ambiente laboral saludable 

cimentado en lamejora continua de la calidad de sus servicios, procesosy condiciones de trabajo y 

en una gestión adecuada de los riesgos que permita adoptar las medidaspara la identificación, 

evaluación y controlde los mismos. 

a. Políticas 

• La Política de Prevención de Riesgos propenderá al desarrollo de una cultura preventiva en 

la que se busquen condiciones de trabajo adecuadas y que considere a las personas como 

principal valor de la empresa y objetivo empresarial. De esta manera, todos participan y 

disponen de un mecanismo de autocontrol necesario para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados. 

Las personas constituyen el valor más importante para el éxito de la gestión, deahí que 

deban estar calificadas e identificadas con los objetivos de la empresa.  
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• La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de 

deficiencias y/o sugerencias de mejora por parte del personal sean analizadas y, de ser 

posible, aplicadas. Se establecen vías de intercambio de información y de cooperación 

entre el personal, clientes y proveedores para el mejoramiento continuo. 

• Todas las actividades se realizan considerando los aspectos de Seguridad y Salud. 

•  Se informa, capacita y adiestra a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, 

así como también sobre los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades preventivas. 

• Se desarrollaran, aplicaran y mantendrán actualizados los Manuales de Prevención de 

RiesgosLaborales de cada Área de PORTRANS 

• Se deberá revisar de manera periódica el estado del equipo de protección personalpara 

verificar su estado y cambiarlo si es necesario. 

 

B.2. REGLAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Los procesos y actividades laborales diarias se las debe realizar tomando en cuenta las  

indicaciones que constan en el Decálogo de la seguridad industrial, y que se detallan a 

continuación: 

1. El orden y la limpieza son imprescindibles para mantener los estándares de seguridad, se 

debe colaborar en conseguirlo. 

2. Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

3. No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

4. Usar las herramientas apropiadas y cuidar su conservación. Al terminar el trabajo dejarlas 

en el sitio adecuado. 

5. No quitar sin autorización ninguna protección o resguardo de seguridad o señal de peligro. 

6. Todas las heridas requieren atención. Acudir al servicio médico o botiquín. 
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7. No hacer bromas en el trabajo. 

8. No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas. 

9. Prestar atención al trabajo que se está realizando. 

10. Utilizar en cada tarea los elementos de Protección Personal. Mantenerlos en buen               

estado. 

� Orden y limpieza 

1. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. No dejar materiales alrededor de las 

máquinas. 

2. Colocarlos en lugar seguro y donde no estorben el paso. 

3. Recoger todo material que se encuentre “tirado” en el piso que pueda causar un accidente. 

4. Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares inseguros 

5. No obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 

� Equipos de protección personal (EPP) 

1. Utilizar el equipo de protección personal requerido para el trabajo a realizar. 

2. Si se observa alguna deficiencia en el EPP, ponerlo enseguida en conocimiento del 

superior. 

3. Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté 

deteriorado pedir que sea cambiado por otro. 

4. Llevar ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o que 

cuelguen. 

5. En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco. 

Si se ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicaduras, deslumbramientos, etc. 

Utilizar gafas de seguridad. 

6. Si hay riesgos de lesiones para los pies, no dejar de usar calzado de seguridad. 

7. Cuando se trabaja en alturas colocarse el arnés de seguridad. 
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8. Cuando no pueda mantener una conversación sin alzar a la voz a un metro de    distancia 

significa que los niveles de ruidos pueden perjudicar los oídos. Utilice Protecciónauditiva. 

� Herramientas manuales 

1. Utilizar las herramientas manuales sólo para sus fines específico 

2. Inspeccionar las herramientas periódicamente repare las anomalías presentadas. 

3. Retirar de uso las herramientas defectuosas. 

4. No llevar herramientas en los bolsillos, salvo que estén adaptados para ello. 

5. Dejar las herramientas en lugares que no puedan producir accidentes cuando no se utilicen. 

6. Verifique el estado de las bocas de las herramientas llamadas fijas o estriadas. 

7. Las herramientas de golpe son para personas que hayan tenido experiencias en el uso: 

Antes de usarlas pregunte. 

� Escaleras de mano 

1. Antes de utilizar una escalera comprobar que se encuentre en perfecto estado. 

2. No utilizar nunca escaleras empalmadas una con otra, salvo que estén preparadas para ello. 

3. Prestar atención si se tiene que colocar una escalera en las proximidades de instalaciones 

con tensión eléctrica. 

4. La escalera debe estar siempre bien asentada. Cerciorarse de que no se pueda deslizar. 

5. Al subir o bajar, dar siempre la cara a la escalera. 

8. No pinte las escaleras, una rajadura es difícil de ver. Píntelas con aceites, barnices 

etc. 

� Electricidad 

1. Toda instalación debe considerarse bajo tensión o con tensión mientras no se compruebe lo 

contrario con los aparatos adecuados. 

2. No realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. 
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3. Aislarse si se trabaja con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica.  

4. Utilizar prendas y equipos de seguridad. Comunicar inmediatamente si se observa alguna 

anomalía en la instalación  eléctrica. 

5. Reparar en forma inmediata si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos. 

6. Desconecte el aparato o máquina al menor chispazo 

7. Prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios 

8. Todas las instalaciones eléctricas deben tener fusibles de tipo térmico, disyuntor diferencial 

y puesta a tierra. 

� Riesgos químicos 

1. Si se trabaja con líquidos químicos, pensar que los ojos serían los más perjudicados ante 

cualquier salpicadura. 

2. Utilizar el equipo adecuado, también otras partes del cuerpo pueden ser afectados. 

3. Al mezclar ácido con agua, colocar el ácido sobre agua, nunca al revés; podría provocar 

una proyección sumamente peligrosa. 

4. No remover ácidos con objetos metálicos; puede provocar proyecciones. 

5. Si se salpica ácido a los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua fría y acudir 

siempre al servicio médico. 

6. Si se manipulan productos corrosivos tomar precauciones para evitar su derrame. 

7. Si se trabaja con productos químicos extremar la limpieza personal, particularmente antes 

de las comidas y al abandonar el trabajo. 

8. Los riesgos para el organismo pueden llegar por distintas vías: respiratoria, dérmica, oral, 

por contacto...etc. Todas ellas requieren atención. 

9. Se debe utilizar ropa protectora según el caso de cada producto químico. 

10. Utilizar protección respiratoria y ocular. 
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� El riesgo de incendios 

1. Conocer las causas que pueden provocar un incendio en el área de trabajo y las medidas 

preventivas necesarias. 

2. El buen orden y limpieza son los principios más importantes de prevención de incendios. 

No fumar en lugares prohibidos, ni tirar las colillas o cigarros sin apagar. 

3. Controlar las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de muchos incendios. 

4. Ante un caso de incendio conocer las posibles acciones. 

� Emergencias 

1. Preocuparse por conocer el manual de emergencia  

2. Seguir las instrucciones que se indiquen, y en particular, de quien tenga la responsabilidad 

en esos momentos. 

3. No correr ni empujar a los demás; si se está en un lugar cerrado buscar la salida más 

cercana sin Atropellamientos. 

4. Usar las salidas de emergencia, nunca los ascensores o montacargas. 

5. Prestar atención a la señalización, ayudará a localizar las salidas de emergencia. 

� Accidentes 

1. Mantener la calma y actuar con rapidez. 

2. La tranquilidad dará confianza al lesionado y a los demás. 

3. Pensar antes de actuar. 

4. Asegurarse de que no hay más peligros. 

5. Asegurarse de quien necesita más ayuda y atender al herido o heridos con cuidado y 

precaución. 

6. No hacer más de lo indispensable; recordar no reemplazar al médico. 

No dar jamás de beber a una persona sin conocimiento; puede ser ahogada con el líquido. 

8. Avisar inmediatamente por los medios posibles al médico o servicio de socorro. 
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B.3.  PROCEDIMIENTOS 

Todos los Procedimientos del sistema de gestión incluyen la siguiente información  

• OBJETIVO: Identifica la finalidad del procedimiento hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos. 

• ÁMBITO DE APLICACIÓN: Establece las áreas, departamentos, personas o procesos de 

la empresa a los que se aplica el  procedimiento. 

• RESPONSABILIDAD: Se determina las personas que están a cargo de llevar a cabo el  

procedimiento. 

• GENERALIDADES: Se da una visión global del contenido del procedimiento. 

• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se detalla las etapas del procedimiento. 

• FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Y/O CURSOGRAMA ANALÍTICO: Se 

representa gráficamente las etapas antes mencionadas. Para esto se toma en cuenta la 

siguiente simbología: 

 

SIMBOLO  DESCRIPCIÓN 

 Inicio o final del procedimiento 

 Acción del procedimiento 

 Alternativas a seguir en el procedimiento 

 Documentos o registros que se requiere para el procedimiento 

 Procedimiento previamente determinado 

 Conexión entre puntos del proceso en diferente página 

 Dirección de las etapas del proceso 

 

• REGISTROS DOCUMENTALES Y ANEXOS: Oficios que se requieren para la ejecución 

del procedimientos. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

César Cabezas 

Gerente General 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto / 2013 Fecha: Agosto / 2013 Fecha: Agosto/ 2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la fecha, 

las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Código:  PROC-001                                                                                 Versión: 01 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

I. Objetivo 

Establecer el procedimiento que permita la identificación de peligros y la evaluación de riesgos a 

fin de estimar la magnitud de aquellos riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo, que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que PORTRANS S.A  pueda 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 

sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

II. Ámbito de Aplicación 

Aplica a todas las áreas operativas y administrativa de la sucursal Quito de PORTRANS S.A. 

III. Responsable 

Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Seguridad y prevención de Riesgos 

IV. Generalidades 

Para llevar a cabo este procedimiento se involucrará al personal del área operativa y administrativa  

de PORTRANS, sucursal Quito. 

La información de este procedimiento estará disponible para todas las personas que laboran dentro 

de la empresa. 
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V. Descripción del Procedimiento 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Selección del departamento o área a ser evaluada Jefe de Seguridad y Prevención 

de Riesgos, Comité paritario de 

SSO. 

2 Notificar por escrito al Jefe de área y sub- área 

Operativa que va ser evaluada. En este documento se 

indicará los puestos y actividades específicas a ser 

evaluadas. 

Jefe de Recursos Humanos 

3 Los jefes de cada sub- área participaran de esta 

información al personal que se encuentra a su cargo, 

solicitando la colaboración de todos para efectuar las 

diferentes actividades que permitirán la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos 

Jefes de cada sub- área 

4 Se examinará y verificará directamente las actividades, 

los procesos, sub procesos de las áreas y sub-áreas a 

ser evaluadas 

Jefe de Seguridad y Prevención 

de Riesgos Comité paritario de 

SSO. 

5 Se examinará y verificará directamente los procesos, 

subprocesos y actividades de las áreas y sub-áreas a 

ser evaluadas. 

Jefe de Seguridad y Prevención 

de Riesgos Comité paritario de 

SSO. 

 

6 

Se identificará los peligros y riesgos mediante la 

utilización del checklist de peligros y riesgos. 

Describir los factores de Riesgo en la Matriz de 

Riesgos Laborales documento emitido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Jefe de Seguridad y Prevención 

de Riesgos Comité paritario de 

SSO. Jefe del Area. 

 

7 Elaboración del informe en base a los resultados 

obtenidos de la evaluación 

Jefe de Seguridad 

8 Presentación de dicho informe a la Gerencia General 

de PORTRANS. 

Jefe de Seguridad 
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VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

Selección de Área a 
ser evaluada 

Recepción de notificación  
y participación de 

información  al  personal 

Examen y verificación de 
las labores previamente 

seleccionadas 

Determinación de peligros 
y riesgos, estableciendo 

las causas yconsecuencias 

Presentación de dicho 
informe a la Gerencia 

General de PORTRANS 

FIN 

Notificación al 
Jefe de Área y 

Sub-área 

Elaboración de 
informe en base 
a los resultados 

obtenidos 
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VII. Registros Documentales y Anexos: 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: 

Área o Sección: 

Puesto de Trabajo: 

Número de empleados: 

Descripción de la Tarea: 

 

 

Riesgo Causa Medida Preventiva Valoración 

P C NR 

      

      

      

      

      

      

 

(P) Probabilidad 

B: Baja 

M : Media 

A: Alta 

 

(C) Consecuencia 

LD : Ligeramente dañino 

D: Dañino 

ED: Extremadamente 

Dañino 

 

(NR) Nivel de Riesgo 

TR: Trivial 

T: Tolerable 

M : Moderado 

I : Importante 

IN : Intolerable 
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Código:  PROC-001                                                                                 Versión: 01 

LISTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

RIESGOS 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

César Cabezas 

Gerente General  

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la fecha, 

las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

Código:  PROC-002                                                                                 Versión: 01 

 

PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
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I. Objetivo 

Corregir las condiciones de trabajo inseguras o potenciales de riesgos. En ella se recogen los riesgos 

identificados en la Evaluación deRiesgos, la valoración del riesgo realizada y la medidas 

preventivas propuestas, pero también,y esta es la parte más importante de la planificación,el plazo 

de ejecución, la persona encargada y elpresupuesto, con objeto de aplicar lasmedidas preventivas 

propuestas. 

II. Ámbito de Aplicación 

Aplicable a toda el área operativa de la sucursal Quito de PORTRANS S.A. 

III. Responsable 

Jefe de Seguridad y prevención de Riesgos 

IV. Generalidades 

Para realizar la  planificación preventiva en relación a los riesgos detectados en el Área Operativa 

de PORTRANS, se debe ejecutar un plan de control que abarque:  

1. Eliminación del riesgo 

2. Sustitución del riesgo 

3. Controles Administrativos y señalización de advertencia 

4. Equipos de protección personal 

V. Descripción del Procedimiento 

Previamente se debe aplicar el PROC-001 para la identificación de peligros y evaluación de riegos 

y en base al reporte obtenido, establecer las medidas preventivas para eliminar o minimizar los 

riesgos encontrados. 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA  
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Planificar el plazo de ejecución, la persona encargada y el 

presupuesto, con objeto de aplicar las medidas preventivas 

propuestas. (Ficha de Planificación preventiva) 

Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

2 Identificación del tipo de control de riesgos a aplicar Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

3 Eliminación de  actividades o tareas que se puedan suprimir 

para evitar   peligros o riegos innecesarios 

Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

4 Sustituir la actividad o labor por una más segura y confiable Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

5 Colocar señales de advertencia en los lugares y espacios donde 

se hayan detectado posibles peligros 

Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

6 Proporcionar el equipo de protección necesario para llevar a 

cabo el trabajo de manera segura y confiable. 

Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

7 Controlar periódicamente que las medidas tomadas sean 

efectivas 

Jefe de Seguridad y 

Prevención de Riesgos 

 

VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

El procedimiento de para Planificación Preventiva es el que a continuación se indica 
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INICIO  

Elaboración de 
Ficha de 

Planificación 
preventiva 

PROC-001 
Procedimiento para 

identificación y 
evaluación de riesgos 

Identificación del  tipo de 
control de riesgos a 

aplicar 

Equipo de 
protección  

Riesgo controlado 

Señalización 
de Advertencia 

Cambio de actividades y 
tareas por unas más 

seguras 

Sustitución  
del riesgo 

Eliminación 
del riesgo 

Control periódico de las 
medidas adoptadas 

FIN 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 
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VII.  Registros Documentales y Anexos:  

 

 

FICHA DE PLANIFICACIÓN PREVENTIVA Fecha: 

Área o Sección: 

Puesto de Trabajo: 

Número de empleados: 

Descripción de la Tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Causa Medida 

Preventiva 

Nivel 

de 

Riesgo 

Plazo Responsable Presupuesto 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

César Cabezas 

Gerente General  

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/2013 Fecha: Agosto/2013 Fecha: Agosto/2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la 

fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

Código:  PROC-003                                                                                 Versión: 01 

 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDADES AL SGSSO 
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I. Objetivo 

Establecer la metodología de trabajo para la identificación, investigación, análisis y corrección 

de Noconformidadesreales o potenciales del SGSSO. 

II. Ámbito de Aplicación 

Aplicable a toda el área operativa de la sucursal Quito de PORTRANS S.A. 

III. Responsable 

Gerente general, Jefe de Seguridad y prevención de Riesgos y Jefe de Recursos Humanos 

IV. Generalidades 

Este procedimiento permite encontrar soluciones adecuadas, sean de tipo preventivo o correctivo 

que se deben llevar a cabo cuando se presentan no conformidades en el Sistema de Gestión. Por 

lo tanto, contiene información de las acciones correctivas efectuadas,  responsables, tiempo en 

que han de ser ejecutadas,  registro del cumplimiento de metas. 

Para efectuar este procedimiento es necesario contar con: 

• Informe de resultado de identificación de Peligros y evaluación de Riesgos 

• Informe de Accidentabilidad de las áreas operativas 

• Informe del seguimiento de accidentes ocurridos al personal 

• Informe de investigación y análisis de incidentes sucedidos 

• Informe de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

CORRECCIÓN DE NO CONFORMIDADES AL SGSSO 
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V. Descripción del Procedimiento 

 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recopilación de información  de identificación y evaluación 

de Riesgos, Accidentabilidad de las áreas operativas, 

seguimiento de accidentes ocurridos al personal, 

investigación y análisis de incidentes sucedidos, registros de  

Emergencia 

 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

2 Elaboración de Ficha de Evaluación del SGSSO Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Planificación de visitas y entrevistas en las áreas en las que 

se efectuarán las acciones correctivas y/o preventivas, para 

conocer más detalladamente su situación. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

4 Redacción de informe de evaluación delSGSSO y planes de 

solución.  

 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Envío del informe al Gerente General para su revisión y 

observaciones 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Aprobación de propuesta o devolución para su corrección Gerente General 

7 Modificaciones en base a recomendaciones realizadas Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

8 Aprobación del informe y propuesta Gerente General 
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

9 Programación de actividades en base a la propuesta 

 

Jefe de Seguridad 

y prevención de 

Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

10 Se pone en conocimiento a los jefes de área y sub- jefes de área, 

las actividades para la implementación y control del programa 

de solución. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de 

Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

11 Realiza seguimiento y verificación la implementación de las 

propuestas de solución 

Jefe de Seguridad 

y prevención de 

Riesgos 

y Jefe de Recursos 

Humanos 

 

VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Recopilación de información  
de identificación y evaluación 
de Riesgos, Accidentabilidad 
de las áreas operativas, etc. 

Elaboración 
de Ficha de 
Evaluación 
del SGSSO 

Planificación de visitas y 
entrevistas en las áreas 
en las que se efectuarán 
las acciones correctivas 

y/o preventivas 
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Informe a los  jefes de área y sub- jefes 
de área, de las actividades a realizarse 

Seguimiento y verificación la 
implementación de las propuestas de 

solución 

FIN 

Aprobación del informe y 
propuesta 

SI 

Programación de actividades en base a 
la propuesta 

NO 

Redacción de informe 
de evaluación del 

SGSSO y planesde 
solución 

Envío del informe al Gerente 
General para su revisión y 

observaciones 

Aprobación de 
propuestaodevolu

ciónpara su 
corrección 

Modificaciones en base a 
recomendaciones  
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VII.  Registros Documentales y Anexos:  

REPORTE DE NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN/ 

OPORTUNIDAD DEMEJORA  

Área:   Reporte No. 

Auditado por: 

Norma de Referencia: 

Requisito No. 

NC Menor        NC Mayor      Observación       Oportunidad de Mejora   

Descripción: 

 
 

Auditor:                                                                       Fecha: 

Análisis de Causas Acciones Correctivas: 

Capacitación:  ________________ 

Cambio de Procedimiento:   ______________ 

Cambio de Formato:____________ 

Otros: ____________ 

Auditor:                                                                       Fecha: 

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

Aceptado: ____________________SI            NO 

Peligro Nuevo o Modificado : ________________________ 

VERIFICACIÓN DE  LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: 

La implantación de acciones fue eficaz? 

 

Aceptado: ____________________SI            NO 

Auditor:                                                                       Fecha: 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Nombre, Cargo y firma 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

Nombre, Cargo y firma 

César Cabezas 

Gerente General  

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la 

fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR  REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Código:  PROC-004                                                                                 Versión: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA S 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS APLICADAS AL 

SGSSO 



196 

 

 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

PROC-004 Versión: 

01 

PORTRANS-Logística y 

Distribución 

Página: 2 de 5 

 

 

 

 

I. Objetivo 

Evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia de las accionespreventivas y acciones correctivas 

aplicadas al SGSSO. De esta manera se verificará el resultado de las medidas desarrolladas para 

evitar las no conformidades que se hayan encontrado y ver sugrado de avance. 

II. Ámbito de Aplicación 

La revisión se aplicará a todas las no conformidades que se hayan determinado a través de 

laauditoria. Este tipo de acciones se realizarán de acuerdo a un programa de seguimiento en el 

cual seestablecerán indicadores que ayuden a controlar su aplicación y la efectividad de las 

medidas tomadas paraevitar que se vuelvan a cometer 

III. Responsable 

Los responsables serán los jefes de área, junto con el jefe de seguridad y prevención de riesgos.  

IV. Generalidades 

Estas revisiones de efectividad, eficiencia y eficacia permitirán el apoyo al control, a fin de 

conservar los estándares de la norma OHSAS 18001:2007 y la Resolución 390 del IESS. La 

información y documentos que se manejen serán controlados y de usoexclusivo del departamento 

de seguridad y salud ocupacional, el Comité y la Unidad de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional  quienes darán apoyo al seguimiento de las evaluaciones y revisiones de la 

efectividad, eficiencia yeficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA S 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS APLICADAS AL 

SGSSO 
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V. Descripción del Procedimiento 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Análisis y Evaluación de PROC- 001 y PROC-002 Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

2 Verificación de Indicadores que se ejecutan y los que no,en 

base a la comprobación del grado de cumplimiento y de 

impactocausado 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

3 Examen de medidas implementadas en base a su impacto Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

4 Comprobación de Eficacia 

 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

5 Si las medidas adoptadas son eficaces, se establece 

mecanismos de seguimiento y control para su 

mantenimiento. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

6 Si NO cumple se analiza las medidas y se considera su 

modificación 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

7 Modificaciones en base a recomendaciones realizadas Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

8 Se plantea  nuevas medidas a aplicar Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

9 Se comunica las nuevas medidas tanto al Comité paritario 

de Seguridad e Higiene y la Unidad de Higiene y Salud, 

como al Gerente General y Jefes de Área. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

10 Se implementa mecanismos de seguimiento de las 

evaluaciones y revisiones de acuerdo a su cumplimiento 

Jefe de Seguridad 

y prevención de 

Riesgos 

y Jefes de Área 

VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI 

Análisis de medidas y modificaciones 

NO 

Realización de Modificaciones 

Planteamiento de nuevas medidas 

Comunicación de nuevas medidas al Comité 
paritario de Seguridad e Higiene, la Unidad de 
Higiene y Salud, Gerente General y Jefes de 

Área. 

FIN 

INICIO 
Análisis y Evaluación 

de PROC- 001 y 
PROC-002 

Verificación de Indicadores  

Examen de medidas 
implementadas  

Mecanismos de 
seguimiento y control para 

su mantenimiento. 

Comprobación 
deEficacia 
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VII.  Registros Documentales y Anexos:  
 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

PROC-

004 

Versión: 

01 

PORTRANS-Logística y 

Distribución 

Página: 1 de 

xx 

 

 

ELABORADO 

POR 

REVISADO POR APROBADO POR 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, 

la fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA 

POR 

REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

 

 

Nombre, Cargo y 

firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Código:  PROC-004                                                                                 Versión: 01 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Nombre, Cargo y firma 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

Nombre, Cargo y firma 

César Cabezas 

Gerente General  

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la 

fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Código:  PROC-005                                                                                 Versión: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN 
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I. Objetivo 

Establecer un programa para la formación del personalde manera de que adquieran lasaptitudes 

y actitudes necesarias para desarrollar su actividad de forma segura y que permita a su vez 

mejorar la competencia y funcionamiento general del Sistema de Gestión. 

II. Ámbito de Aplicación 

Aplicable a lasáreasAdministrativa y Operativa de la sucursal Quito de PORTRANS S.A. 

III. Responsable 

Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos, Jefe 

Administrativo/financiero  y Jefes de área, Jefe Administrativo - financiero 

IV. Generalidades 

Este procedimiento planifica de manera congruente un programa de formación y capacitación 

para el personal de PORTRANS S.A. El mismo que deberá impartirse en el momento de la 

contratación del trabajador y  así como también de forma periódica para que el SGSSO se pueda 

desarrollar enun ambiente en el que los empleados operativos conozcan sobre seguridad y salud 

ocupacional y puedan enfrentar determinados cambios que puedan suponer la aparición de 

nuevos riesgos o la agravación de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN 
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V. Descripción del Procedimiento 

 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Elaboración de presupuesto y cronograma anual de formación 

y capacitación para todo el personal 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

2 SI se trata de nuevo personal,  notificación al Jefe de 

Seguridad el ingreso.  

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

3 Charla de capacitación  sobre políticas y procedimientos de 

Salud y Seguridad Ocupacional 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

4 En caso de que NO sea personal nuevo, se prosigue a detectar 

los temas de capacitación que el personal necesita. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 En base al análisis anterior se registra el programa de 

capacitación en base a las competencias requeridas 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Aprobación de cronograma y presupuesto 

 

Gerente  General 

7 Aprobación de dotación de recursos materiales y financieros 

para dar cumplimiento a dicho cronograma 

Jefe Administrativo- 

Financiero 

8 Organización de charlas  y seminarios  Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 

9 Ejecución de programa anual de formación y capacitación Todo el personal 

10 Verificación y registro del % de cumplimiento del 

cronograma anual  

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

y Jefes de Área 
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V.  Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO  

Notificación al Jefe de 
Seguridad el ingreso de nuevo 

personal 

Elaboración de presupuesto y 
cronograma anual de formación y 
capacitación para todo el personal 

Charla de capacitación  sobre 
políticas y procedimientos de 

Salud y Seguridad 
Ocupacional 

Registro de 
programa de 
capacitación 

anual 

Aprobación de cronograma y 
presupuesto 

Aprobación de dotación de 
recursos materiales y 
financieros para dar 

cumplimiento al cronograma 

Organización de Charlas y 
Seminarios 

 

Ejecución de programa anual 
de formación y capacitación 

Verificación y registro del % 
de cumplimiento del 
cronograma anual 

SI 

NO 

Determinar los temas de 
capacitación en base a las 
competencias del puesto 

Personal  
Nuevo 
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VII. Registros Documentales y Anexos: 

 

 

Plan de Formación y Capacitación Fecha:  

Número de Empleados: 

Puesto Curso Plazo Instructor Presupuesto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL:   

ELABORACIÓN Y RESPONSABLE:  

APROBACIÓN:  
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

Nombre, Cargo y firma 

 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

Nombre, Cargo y firma 

 

César Cabezas 

Gerente General  

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto / 2013 Fecha: Agosto/ 2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la 

fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Código:  PROC-006                                                                                 Versión: 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL  DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
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I. Objetivo 

Los siguientes procedimientos tratan de fomentar y mantener la salud de los trabajadores; y 

particularmente, intentan crear los mecanismos necesarios para prevenir daños a la salud por las 

condiciones de su trabajo, sean estas de tipo sanitaria, ambientalo  laboral.  A su vez se establece  

las formas como se dará vigilancia médica a todo el personal de la empresa. 

II. Ámbito de Aplicación 

Aplicable a todas las áreas sucursal Quito de PORTRANS S.A. 

III. Responsable 

Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos, Servicio Médico, Jefe 

Administrativo-Financiero. 

IV. Generalidades 

Este procedimientos permite establecer mecanismos de prevención para salvaguardar la salud de 

los trabajadores de PORTRANS, partiendo desde medidas generales de higiene, y de protección, 

hasta controles médicos periódicos para detectar de forma temprana cualquier tipo de 

enfermedad o dolencia, especialmente aquellas que son producto de la actividad laboral, para 

brindarle al trabajador los medios necesarios para su tratamiento. 

V. Descripción del Procedimiento 

El Control de la Salud de los trabajados involucra tres tipos de procedimientos: 

• Medidas Generales de Higiene (PROC- 006A) 

• Medidas de Protección (PROC- 006B) 

• Controles Médicos Periódicos (PROC- 006C) 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL  DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
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A continuación se detallan los pasos de las medidas que integran cada procedimientopara control  

de la salud de los trabajadores. 

 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Establecimiento de normas generales de Higiene para todas 

las áreas de PORTRANS, en particular para el comedor 

general y servicios sanitarios 

Unidad de Higiene y Salud

2 Comunicación de medidas generales de Higiene a todo el 

personal 

Jefe de Recursos Humanos y 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

3 

Elaboración de afiches para colocarlos en lugares pertinentes 

como recordatorio 

Jefe de Recursos Humanos

4 Limpieza permanente de los lugares de trabajo y 

desinfección diaria de baños y comedor general 

Personal de limpieza 

 

5 Control  periódico de labores  de limpieza y desinfección  ( 

Informe de Orden y Limpieza en las instalaciones) 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza permanente 
de los lugares de 

trabajo y 
desinfección diaria 

de baños y 

Informe de 
Orden y 
Limpieza  

FIN 

INICIO 

Establecimiento de 
normas generales de 

Higiene para todas las 
áreas dePORTRANS 

Comunicación de medidas 
generales de Higiene a 

todo el personal 

Elaboración de 
afiches 

PROC-006-A: MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE 
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VII.  Registros Documentales y Anexos:  

 

 

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA 

EN LAS INSTALACIONES 

Sub-Área  

Aspecto Evaluado Responsable Observación Acción recomendada 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Definición de  equipos de protección  individual y ropa de 

trabajo por área. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

2 Elaboración de presupuesto anual para este rubro. Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

3 Aprobación de presupuesto Jefe Administrativo-

Financiero 

4 Establecimiento de reglas de utilización de equipos 

protección y ropa de trabajo para su uso correcto. 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

5 Suministro de equipos de protección  individual y ropa de 

trabajo al personal que se considere necesario 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

6 Capacitación al personal para el uso correcto de equipos de 

protección 

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

7 Inspección periódica al personal para verificar el uso correcto 

de los dispositivos de protección.  

Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

  

PROC-006-B: MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Definición de  equipos 
de protección  

individual y ropa de 

trabajo por área. 

Elaboración de 
presupuesto anual para 

este rubro. 

Aprobación de 
presupuesto 

Establecimiento de 
reglas de utilización 

Suministro de equipos 
de protección  

individual y ropa de 
trabajo. 

Capacitación al 
personal para el uso 

correcto de equipos de 
protección 

Elaboración 
de informe 

de inspección 

Inspección periódica al 
personal para verificar 
el uso correcto de los 

dispositivos de 
protección. 

FIN 
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VII. Registros Documentales y Anexos: 

 

INFORME DE INSPECCION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Sub-Área: 

Nombre del empleado: 

Inspector: 

Equipo asignado: 

 

ASPECTOS EVALUADOS 

Análisis del uso del equipo de protección personal 

Observaciones: 

 

 

Análisis sobre el estado actual del equipo 

Observaciones: 

 

 

OTROS 

Observaciones: 
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Elaboración de presupuesto y cronograma anual de 

controles médicos para todo el personal 

Jefe de Recursos Humanos y 

Servicio Médico 

2 Aprobación de cronograma y presupuesto 

 

Gerente  General 

3 Aprobación de dotación de recursos materiales y 

financieros para dar cumplimiento a dicho cronograma 

Jefe Administrativo- 

Financiero 

4 Ejecución de programa anual de controles médicos por 

área. 

Servicio Médico 

5 Remisión de casos complejos al IESS Jefe de Recursos Humanos y 

Servicio Médico 

6 Verificación y registro del % de cumplimiento del 

cronograma anual  

Jefe de Recursos Humanos y 

Servicio Médico  

VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Elaboración de 
presupuesto y 

cronogramaanual de 
controlesmédicos 

Aprobación de 
cronograma y 
presupuesto 

Aprobación de 
dotación de 

recursosmateriales y 
financieros  

Ejecución de programa 
anual de vigilancia 

epidemiológica 

Remisión de casos 
complejos al IESS 

Verificación y 
registro del % 

de 
cumplimiento 

FIN 

PROC-006-C: CONTROLES MÉDICOS PERÍODICOS  
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VII. Registros Documentales y Anexos: 

 

INFORME DE CONTROLES MÉDICOS 

Fecha: 

Sub-área: 

Nombre del trabajador: 

Ocupación: 

Antigüedad en el puesto de trabajo: 

Antigüedad en la empresa: 

Enfermedades Congenitas 

Observaciones: 

 

Enfermedades a causa de la ocupación que realiza 

Observaciones: 

 

Lesiones a causa de la ocupación que realiza 

Observaciones: 

 

TRATAMIENTO: 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

César Cabezas 

Gerente General  

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/ 2013 Fecha: Agosto/2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la 

fecha, las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Código:  PROC-007                                                                                 Versión: 01 

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE  

MEDIDAS DE EMERGENCIA 
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I. Objetivo 

Instaurar los mecanismos necesarios y coordinar los recursos humanos y materiales disponibles 

dentro de las instalaciones de PORTRANS S.A. en caso de una emergencia provocada por 

factores humanos o naturales como incendios, explosiones, derrames, fugas de gases tóxicos , 

terremotos y otro tipo de situaciones, que requieran la evacuación del personal, así como también 

el auxilio del Cuerpo de Bomberos, personal médico especializado y/o Policía; para precautelar la 

vida de quienes laboran en la empresa y evitar en lo posible daños materiales 

II. Ámbito de Aplicación 

Todo el personal de PORTRANS S.A. de la sucursal Quito. 

III. Responsable 

Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos, es responsable de desarrollar el procedimiento y dar 

seguimiento al cumplimiento del mismo. Además, el Servicio Médico, el cual asistirá 

directamente a las personas afectadas por el siniestro. 

IV. Generalidades 

El presente procedimiento intenta reducir las probabilidades de que ocurran incidentes y en caso 

de que los eventos sucedan, tratar de minimizar sus consecuencias, respondiendo de manera 

oportuna y efectiva y de igual forma, garantizar el pronto restablecimiento de las actividades 

laborales. Por lo tanto, implica un número de medidas como creación de brigadas de emergencia, 

comunicación de la emergencia, evacuación, apoyo logístico, evaluación de daños, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE  

MEDIDAS DE EMERGENCIA 
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V. Descripción del Procedimiento 
 
Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Inventariado de los medios disponibles para hacer frente a las 

emergencias (equipos de protección individual, medios de lucha 
contra incendios, medios para la contención y recogida de 
derrames, botiquines) solventando las deficiencias detectadas al 
respecto en la Evaluación de riesgos con la mayor brevedad 
posible. 
 

Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos 
 

2 Designación de los equipos de emergencia y del personal 
encargado del mantenimiento de los equipos de protección.  
 

Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos 
 

3 Capacitación y actualización de la formación del personal de 
emergencia. 
 

Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos 
 

4 Información a todos los trabajadores en cuanto al contenido de las 
Medidas de Emergencia y divulgación de las normas generales de 
actuación 

Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos. 
 

5 Realización de simulacros Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos y 
todo el personal  

 
6 Mantenimiento de los medios materiales para hacer frente a las 

emergencias 
Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos 
 

7 Revisión periódica de las Medidas de Emergencia. 
 

Jefe de Seguridad 
y prevención de 

Riesgos 
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VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Inventariado de los 
medios disponibles para 

hacer frente a las 
emergencias 

Designación de los 
equipos de emergencia 

y del personal 
encargado del 

mantenimiento delos 
equipos de protección 

Capacitación y 
actualización de la 

formación del personal de 
emergencia. 

Realización de 
simulacros 

Información a todos los 
trabajadores en cuanto 

al contenido de las 
Medidas de Emergencia 

y divulgación de las 
normas generales de 

Mantenimiento de los 
medios materiales para 

hacer frente a las 
emergencias 

Revisión periódica de las 
Medidas de Emergencia. FIN 
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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

Juan Patricio Lascano 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

Jorge Simbala 

Gerente Sucursal 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

César Cabezas 

Gerente General  

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Agosto/2013 Fecha: Agosto/2013 Fecha: Agosto/2013 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En este casillero se anota los cambios efectuados en el Manual, indicando los motivos, la fecha, 

las páginas, párrafos y renglones donde constan dichos cambios. 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

 

 

Nombre, Cargo y firma 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Código:  PROC-008                                                                                 Versión: 01 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN  Y VALORACIÓN 

DE ACCIDENTES 
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I. Objetivo 

Instaurar un procedimiento para el registro, investigación y análisis de incidentes laborales en 

lasáreasoperativas de PORTRANS S.A- Sucursal Quito, para establecer el origen del incidente, 

como también analizar las circunstancias que ocasionaron dicho evento, para evitar en el futuro 

accidentes similares.  

Además, realizar el mecanismo pertinente para calcular el costo económico que representa el  

incidente. 

II. Ámbito de Aplicación 

Este procedimiento será aplicado para todo el personal operativo de PORTRANS S.A.- Quitoque 

sufran algún percance cuandorealicen sus labores diarias. 

III. Responsable 

Los responsables serán los jefes de cada área operativa, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de 

Seguridad y Prevención de Riesgos,  Servicio Médico y  Gerencia General  

IV. Generalidades 

La aplicación de este proceso permitirá averiguar las causas de los accidentes laborales ocurridos 

dentro de las instalaciones de PORTRANS, de forma que su análisis y registro permitan no solo la 

valoración económica del accidente, sino tomar medidas para minimizar y/o eliminar riesgos y 

peligros para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Es así, que involucra dos procedimientos: 

• Investigación del accidente (PROC-008-A) 

• Valoración del accidente (PROC-008-B) 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN  Y VALORACIÓN 

DE ACCIDENTES 
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V. Descripción del Procedimiento 

 

 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Se registra y se abre expediente del incidente 

reportado 
Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos,  Jefe de 
Recursos Humanos y Servicio Médico 

2 Se analiza  los datos disponibles para dar 
comienzo a la investigación del accidente 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos 

3 Realización de visitas y entrevistas con el Jefe 
del área donde ocurrió el evento. 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos 

 
4 Inspección del lugar donde se efectuó el 

accidente. 
Jefe de Seguridad y prevención de 

Riesgos. 
5 Formulación de acciones correctivas propuestas  

frente al riesgo que causo el suceso. 
Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos  
 

6 Comunicación  de propuesta  a Gerencia para 
ser aprobada 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos 

 
7 Análisis de Medidas Correctivas 

 
Gerencia General 

 
8 Aprobación de Medidas Correctivas Gerencia General 
9 Si NO son aprobadas, se reenvía con 

sugerencias y recomendaciones para volver a 
ser formuladas. 

Gerencia General 
 

10 Replanteamiento de  nuevas medidas Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos  

11 Aprobación de  Medidas Correctivas Gerencia General 
12 Elaboración de Informe Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos  
13 Ejecución de Medidas Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos  
y Jefes de Área 

 

 

 

 

PROC-008-A: INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 
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VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
Se abre 

expediente 
del incidente 

Se analiza  los datos 
disponibles para dar 

comienzo a la 
investigación del 

accidente 

Realización de visitas y 
entrevistas con el Jefe 
del área donde ocurrió 

el evento. 

Inspección del lugar 
donde se efectuó el 

accidente. 

Formulación de 
acciones correctivas 

Comunicación  de 
propuesta  a Gerencia 

para ser aprobada 

Aprobación de Medidas 
Correctivas 

Análisis de 
Medidas 

Sugerencias y 
recomendaciones para 
volver a ser formuladas 

Replanteamiento de  
nuevas medidas 

Elaboración de Informe 

Ejecución de Medidas 

FIN 

SI 

NO 
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VII. Registros Documentales  y Anexos: 

 

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

 

Fecha: 

Sub-área: 

Nombre del trabajador: 

Ocupación: 

Antigüedad en el puesto de trabajo: 

Antigüedad en la empresa: 

 

CONSECUENCIAS 

Parte lesionada: 

Descripción de la lesión: 

 

Forma de producirse el accidente: 

 

Objeto o equipo que causó la lesión: 

 

Grado de lesión: 

 

Leve           Grave            Muy grave           Fallecimiento  
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Probabilidad de repetición: 

Frecuente         Ocasional          Raro  

 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

Descripción breve y clara del trabajo que realizaba: 

 

 

Descripción breve y clara de la forma en la que sucedió el accidente: 

 

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 

Qué actos o condiciones inseguras motivaron el accidente? 

 

 

Cuáles son las razones para que se produzcan estos actos y/o condiciones? 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Qué medidas preventivas se adoptarán para evitar la repetición del accidente? 
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Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Análisis de expediente del accidente. Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos,  Jefe de 
Recursos Humanos y Servicio 

Médico 
2 Se indaga los días de permiso que necesita el 

trabajador para su recuperación 
Jefe de Seguridad 

y prevención de Riesgos,  Jefe de 
Recursos Humanos y Servicio 

Médico 
3 Se toma en cuenta las horas perdidas de trabajo de 

compañeros y jefes de área, el momento en que se 
efectuó el incidente. 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos y Jefe de 

Recursos Humanos 
 

4 Se solicita cotización a la Seguridad Social, para 
estimar los costos de gastos médicos 

Jefe de Recursos Humanos 

5 Se gestiona cotización de reparación de daños 
materiales de las instalaciones 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos  

 
6 Se calcula costos de indemnizaciones u otros 

rubros adicionales. 
Jefe Administrativo- Financiero 

 
7 Se reúne toda la información y para tener una 

estimación real del accidente 
 

Jefe de Seguridad 
y prevención de Riesgos y Jefe de 

Recursos Humanos 
 

8 Registro de  la información Jefe de Recursos Humanos y Jefe 
Administrativo- Financiero 

9 Envío a Gerencia General para su conocimiento Jefe de Recursos Humanos 
 

 

 

 

 

 

 

PROC-008-B: VALORACIÓN DEL ACCIDENTE 
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VI. Flujograma del Procedimiento y/o Cursograma Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Análisis de 
expediente del 

accidente 

Indagación de  los 
días de permiso que 

necesita el 
trabajador para su 

recuperación 

Indagación horas 
perdidas de trabajo 
de compañeros y 
jefes de área, el 

momento en que se 
efectuó el 
incidente. 

Solicitud de 
cotización a la 

Seguridad Social, 
para estimar los 
costos de gastos 

médicos 

Cotización de 
reparación de 

daños materiales 
de las instalaciones 

Calculo de costos 
de indemnizaciones 

u otros rubros 
adicionales. 

Recopilación de 
Información Registro de  la 

información 

Envío a Gerencia 
General para su 
conocimiento 

FIN 
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VII. Registros Documentales y Anexos: 

 

FICHA DE CÁLCULO DE COSTOS DE UN ACCIDENTE 

DE TRABAJO 

Fecha: 

 

Nombre del Trabajador: 

 

Fecha del Accidente:                    

 

Días de Baja: 

 

COSTO DE PERSONAL 

 

TOTALES 

Horas perdidas por el Accidentado el día del accidente: 

Horas:                                      Costo/Hora: 

 

Horas perdidas por los compañeros el día del accidente: 

Horas:                                      Costo/Hora: 

 

Horas perdidas Mandos, Técnicos de Prevención después del accidente: 

Horas:                                      Costo/Hora: 

 

Mejoras voluntarias a la prestación por Importe Total 

Días: Importe diario: 

 

Cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa 

Días: Importe diario: 

 

TOTALES   
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COSTOS DE DAÑOS MATERIALES  

 

TOTALES 

Edificios e Instalaciones: 

Reparación por Servicio Interno: 

Horas:                                      Costo/ Hora: 

 

 

Materiales 

Reparación por Servicio Externo: 

 

TOTALES  

 

OTROS COSTOS 

 

TOTALES 

Responsabilidad Administrativa: Importe de las Sanciones 

 

 

Responsabilidad en materia de Seguridad Social: Recargo de Prestaciones  

Responsabilidad Civil: Indemnizaciones.  

Otros Costos:  

COSTOS TOTALES DEL ACCIDENTE: 
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