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RESUMEN EJECUTIVO

En esta investigación se busca implementar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
en la empresa Dismafot mediante la implementación de un plan integral de prevención de
riesgos laborales, con la finalidad de reducir riesgos y generar un ambiente propicio para
cumplir de mejor manera las actividades relacionadas con la elaboración de los productos
y servicios que genera la empresa.

Esta investigación se encuentra desarrollada en cinco capítulos: en el Capítulo 1 se aborda
todo lo concerniente al “Marco Teórico”, en el que se trata temas como la historia de la
Seguridad y Salud Ocupacional, aquellas normativas vigentes con referencia a la
implementación y seguimiento de la misma, así como las incidencias de aplicación de
este plan y la metodología a utilizar en la investigación.
El Capítulo 2 es sobre el “Diagnóstico Situacional de la empresa Dismafot”, donde se
describe a la empresa y se elabora un análisis de la situación actual referente a la gestión
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que maneja la empresa Dismafot.
En el Capítulo 3 se presenta la “Propuesta para la Gestión de prevención de riesgos en la
empresa Dismafot”, en el cual se encuentran el diseño de manual de calidad, el diseño de
los procedimientos para la empresa y el análisis del impacto económico y social que
podría tener Dismafot al implementar esta propuesta.
El Capítulo 4 hace referencia a los “Lineamientos para la aplicación del Plan Integral de
prevención de riesgos laborales para la empresa Dismafot”, en el mismo se detallan las
medidas que debe tomar Dismafot para reducir accidentes mediante una buena gestión de
seguridad y salud, en base a la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Finalmente en el Capítulo 5 se presenta las conclusiones y recomendaciones para la
empresa Dismafot, acorde a los resultados obtenidos en esta investigación.
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de constituir una empresa ya sea grande, mediana o pequeña, no debe ser
únicamente por recibir un beneficio económico, sino también por general un ambiente
laboral apto para la seguridad y bienestar de los trabajadores, pues cada uno de ellos son
parte fundamental del logro de objetivos planificados para el giro de un negocio.

La implementación de normas de salud y seguridad en el trabajo ha venido generando
una importancia cada vez más significativa dentro de las empresas como consecuencia de
evitar accidentes laborales que además de generar pérdidas de capital humano, así como
una disminución de bienestar laboral, también traen consigo pérdidas económicas que
muchas veces no pueden ser previstas por las empresas.

La importancia de considerar a los trabajadores como una de las piezas principales para
que una empresa cumpla sus actividades, es la motivar y general fidelidad mediante una
excelente gestión de procesos internos, así como la implementación de leyes regulatorias
que permitan a las empresas enfocar una mayor responsabilidad hacia cada una de las
personas que forman parte de las mismas.

La salud y seguridad en el trabajo no dependerá únicamente de aplicar normas, sino de
hacer que cada trabajador conozca las mismas y las ejecute acorde a las funciones de su
cargo. Si bien en cierto en cada empresa existirán funciones que posiblemente necesiten
mayor fuerza física, exposición a productos tóxicos, así como trabajo con instrumentos
peligrosos, por lo tanto, cada empresa debe generar un plan de prevención que esté acorde
a cada cargo y sobre todo llevar un control que permita que este plan sea aplicado
correctamente por sus trabajadores, con el fin de evitar accidentes que puedan
desencadenar pérdidas irreparables.

Entonces la importancia de la aplicación de un plan integral de prevención de riesgos en
una empresa no dependerá únicamente de su tamaño, sino de las actividades necesarias
para la producción de los bienes o servicios que ofrece, ya que aplicando prácticas de
salud y seguridad en el trabajo se debe generar como objetivo principal un impacto

positivo en la productividad y crecimiento de la empresa, así como el hecho de generar
una buena imagen y distinción en el mercado.
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1 MARCO TEÓRICO

La importancia de una gestión en Seguridad y Salud Ocupacional nace desde algunos
sucesos pasados, en el presente capítulo se mencionará temas relevantes de la historia de
la Seguridad y Salud Ocupacional, así como las normas internacionales y leyes
ecuatorianas vigentes en las que las empresas se pueden basar para aplicar dentro de sus
actividades diarias.

Adicional se presenta los métodos e instrumentos a utilizar para la aplicación de este plan.

1.1

Seguridad y salud ocupacional

Los riesgos a los que se encuentran expuestos, las empresas, en tema de Seguridad y Salud
en el trabajo afectan no sólo a su productividad, sino también a sus empleados y al medio
ambiente que lo rodea, es por eso que en la actualidad tener un buen enfoque estratégico
de la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de la organización, tiene alcances
retadores en cuanto se refiere a la eficiencia operacional, comercial y financiera de una
empresa. Es por eso que hoy en día, las organizaciones están encaminadas a suprimir los
riesgos que puede tener la empresa y así poder prevenir las enfermedades de sus
colaboradores, así como también las instalaciones, entorno y otros aspectos de la
actividad laboral (Chávez Orozco, 2015).

Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como finalidad
crear conciencia en todas las organizaciones del mundo sobre las consecuencias
catastróficas que puede tener el no preocuparse por un plan de prevención de riesgo
laborales que puede desencadenar en terribles accidentes y enfermedades ocupacionales
que están directamente relacionadas con la productividad y rentabilidad de la empresa.
Según cifras oficiales de la OIT en promedio a nivel mundial, de cada 15 segundos, un
trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades laborales, de cada 15 segundos,
153 trabajadores tienen un accidente laboral, cada día mueren 6300 personas a causa de
un accidente o enfermedad laboral. Al año ocurren millones de accidentes laborales que
como consecuencia resultan en absentismo laboral (OIT, s.f.)

La prevención dentro de las empresas a nivel global, no sólo trata de defender al
trabajador frente a la amenaza de un riesgo laboral, sino también poner a disposición un
buen clima laboral, integridad física y ambiental, herramientas necesarias para realizar el
trabajo de la manera más eficiente y eficaz (Chávez Orozco, 2015).

Es importante considerar que una fuerza de trabajo saludable es uno de los bienes más
preciados con los que cuenta una empresa, una comunidad o hasta un país, ya que esto no
solo contribuirá a la productividad y riqueza sino también se hará énfasis a la motivación,
satisfacción y calidad de vida de los trabajadores de una institución o de la población
(Nieto, 2000).

La Seguridad y Salud en el Trabajo aparte de ser una estrategia enfocada a la prevención
de riesgos laborales, ayuda a que las empresas sean más competitivas, ya que consideran
que los accidentes y enfermedades ocupacionales resulta de la ineficiencia en los procesos
del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. En la medida en que se actúe
sobre las causas que puedan generar riesgos para la empresa, mediante la aplicación de
medidas preventivas, se puede generar ahorro de energía, materia prima, etc. Además, se
podría reducir la contaminación al medio ambiente, así como también los accidentes o
enfermedades que se puedan producir en el entorno laboral. Es por eso que dentro de los
procesos de las empresas a nivel mundial se han visto en la obligación de introducir dentro
de su sistema de gestión a la Seguridad y Salud Ocupacional, ya que en el mercado global
ser incrementan nuevas exigencias relacionadas con el cumplimiento de estándares de
seguridad, enfatizando que en un futuro esta gestión se convertirá en un aspecto de
supervivencia empresarial (Chávez Orozco, 2015).

Dentro de los procesos que integran a una organización o empresa, algunos están a
disposición del cliente interno, que es el trabajador; es decir un fallo de estos procesos
implicaría una afectación al resultado de la empresa, es por esta razón que el fallo de un
proceso preventivo no solo va a significar un riesgo para la salud del trabajador, sino que
también genera un riesgo para la empresa en temas de rentabilidad (Chávez Orozco,
2015).

Como resumen se puede mencionar entonces que la Salud y Seguridad Ocupacional es
un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a identificar, evaluar y controlar los
4

riesgos originados en el trabajo, esto con la finalidad de que las empresas puedan evitar
pérdidas o daños humanos y materiales, así como daños en el ambiente de trabajo (Apaza,
2012).

1.1.1 Historia de la Seguridad y Salud Ocupacional

Es importante mencionar que no existe un concepto fijo que defina la Salud y Seguridad
Ocupacional ya que este concepto ha venido siendo a lo largo de los años objeto de
numerosas definiciones que han ido evolucionando junto con los cambios y
circunstancias que se desarrollan en el trabajo. En esta evolución influyeron e influirán
los progresos tecnológicos, las condiciones sociales, políticas, económicas, entre otras,
que han sido la causa de la definición que se pueda dar al objetivo de la Salud y Seguridad
Ocupacional en cada país y en cada momento determinado (Cortés Díaz, 2007).

Para enfocar el tema de la Seguridad Ocupacional debemos remontarnos a la época de
nuestros antepasados, en donde las historias mitologías hablan de Dioses de la protección
y seguridad humana. Es por ello que es importante acentuar que nuestros aborígenes
tenían mentores que fomentaban una organización social creando en los habitantes de sus
pueblos, una profunda conciencia ecológica y laboral. Además en aquella época ya se
experimenta actividades como el manejo seguro de las herramientas de trabajo al cultivar
la tierra, tejer mantas, fabricar objetos de barro, ollas, etc. (Trujillo, 2014).

En aquella época de nuestros aborígenes ya se establecía normas de distribución del
trabajo para los habitantes de cada pueblo, en cuento a sus necesidades y sus habilidades.
En la educación a los niños se les inculcaba las creencias religiosas, las leyes y los riesgos
del trabajo y su control; es decir empiezan a generar herramientas de trabajo que permitan
desarrollarlo de la mejor forma y sin sufrir daños en la salud. Estas herramientas fueron
resultado del análisis de lesiones y de adaptación ergonómica al trabajo. En esta época
ya se define un concepto de accidente, producido por ejemplo, por la mordida de un
animal o por la caída de algún objeto de la naturaleza que pueda generar lesiones a la
persona, pero no tenían muy definido el concepto de enfermedad, ya que ellos pensaban
que eran castigos de los Dioses o actos de magia. Posteriormente nuestros ancestros
empezaron a crear centros de sanación y a realizar medicamentos con conocimiento
5

adquirido sobre plantas medicinales, remedios caseros que lograban curar enfermedades
(Trujillo, 2014).

Cabe mencionar que según estudios arqueológicos realizados, se logró determinar que las
actividades productivas, económicas de nuestros aborígenes producían cierto tipo de
patologías, entre ellas se mencionaban algunas que hoy en día las definen como
enfermedades profesionales tales como: Aparición de caries dentales, molestias
estomacales, fiebres, alteración en los oídos producidos por la práctica del buceo sin
ninguna protección (labor que realizaban para la pesca), Osteoporosis en las vértebras
cervicales producidas por llevar cargas pesadas y lesiones en las articulaciones
ocasionadas por malas posturas al realizar alguna actividad de labor. Además, se puede
identificar claramente varios modelos de Seguridad Ocupacional, ya que el ser humano
buscaba alimentación, estabilidad social, seguridad integral, etc., esto lo logró mediante
una organización social que se adecuo a las tradiciones, hábitos, costumbres y religión
(Trujillo, 2014).

A raíz de la llegada de los europeos a las zonas del continente americano, se trajo muchas
consecuencias que tuvieron ventajas y desventajas al modelo propuesto por parte de
nuestros aborígenes sobre la Salud y Seguridad Ocupacional, por ejemplo, se inició un
proceso de mezcla de etnias, hubo cambios en las costumbres, llegaron enfermedades que
no había en aquella época, se desarrolló una nueva distribución del trabajo según poder
social o económico. Como dato referencial de las enfermedades mortales que trajeron
los europeos a nuestras tierras se generó una de gran impacto en el año 1558, en donde se
presentó la primera gran epidemia de viruela que afectó y mató a más de 15000 indígenas
y como consecuencia de ese hecho trágico, empezaron a crear los primeros hospitales
(Trujillo, 2014).

Sin embargo, es importante mencionar que todas las historias de la evolución de la Salud
y Seguridad Ocupacional no llevan a un concepto más real y verdadero que nace a raíz
de la llegada de la Revolución Industrial en 1744, que dio origen al nacimiento de las
grandes fábricas e industrias en las cuales se empezó a evidenciar un considerable número
de accidentes y la falta de técnicas para evitarlos (Cortés Díaz, 2007).

6

En cuanto a la agricultura, sector petrolero, sector bananero y la minería, se dieron
importantes cambios en cuanto a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que los
trabajadores tuvieron que manejar procesos más complicados para la utilización de
máquinas relacionadas con el vapor, la energía eléctrica, etc., pero sucede que cuando
llego esta revolución a América Latina, no se les instruyó correctamente para sobre el
manejo eficaz de las maquinarias, es por ello que a principios del siglo veinte se sufrieron
grandes pérdidas humanas e incontables accidentes de trabajo (Trujillo, 2014).

En esta época revolucionaria se incorporaron mayor número de trabajadores, tanto
hombres como mujeres y niños lo que provocó que los sistemas se vuelvan más complejos
y los peligros y enfermedades en el trabajo aumenten. Es por esta razón que se vuelve
más contradictoria la necesidad de realizar un estudio preventivo de los accidentes
laborales, con el objetivo de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y de conservar
en las mejores condiciones posibles al ser humano, valorándolo como un recurso
indispensable que merece protección en el trabajo (Jiménez Agudelo, 2014).

Hasta el siglo XIX no comenzaron a tomarse medidas eficaces como el establecimiento
de inspecciones en fábricas, lo cual comenzó con la Ley de Fábricas en Inglaterra, así
como la creación de asociaciones que fueron extendiéndose a otros países con la finalidad
de prevenir los accidentes.

Sin embargo, no es hasta la creación de la Oficina

Internacional del Trabajo (OIT), en 1918, cuando el concepto de Salud y Seguridad
comienza a conseguir importancia, con su Servicio de Seguridad y Prevención de
Accidentes, en 1921 y la gran aportación que supuso la denominada Escuela Americana
de Seguridad del Trabajo con sus grandes representantes, quienes fueron autores de una
gran filosofía de la seguridad y que ha constituido la base de concepción de esta materia
tan importante (Cortés Díaz, 2007).

Es por eso que el trabajo es una parte fundamental de la vida de una persona, ya que un
medio que garantiza su supervivencia, desarrolla sus habilidades o potencialidades
físicas, sociales e intelectuales, pero al hacer uso de estas capacidades, pone en juego su
salud, por ende su vida, entendiéndose a salud como el bienestar físico, psíquico y social
de los trabajadores y no únicamente ausencia de enfermedad ocupacional (Trujillo, 2014).
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1.1.2 Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador

A nivel mundial existe un alto índice de accidentes y enfermedades ocupacionales de
carácter laboral y más aún en los países que están en vías de desarrollo, es por eso que
muchos trabajadores han pagado con su salud y con su vida en casos más complejos. La
gravedad de no tener estructurado un plan de prevención de riesgos laborales, hace que
los trabajadores estén sujetos a cosas perjudiciales como implicaciones físicas, sociales y
hasta económicas para el mismo, para la familia, para la empresa y para el país (Velez
Andrade, 2016).

En el Ecuador anualmente existen miles de casos de víctimas mortales y decenas de miles
de afectados por algún accidente o enfermedad laboral, y es por aquello que implementar
y entender un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es indispensable
para la sociedad, para las empresas y para el país. Se habla de una cultura nacional
preventiva que debe situarse como prioridad en los objetivos de las empresas del Ecuador
y del estado ecuatoriano (Velez Andrade, 2016).

Como se puede observar en la Figura 1, en el año 2016 existen cuatro provincias del
Ecuador en las que se han reportado el mayor número de avisos de accidentes en el
trabajo, dentro de las cuales se encuentran Guayas, Pichincha, Azuay y Los Ríos, siendo
las dos primeras las provincias con el índice más alto, considerando que Guayas presenta
más de 10.000 avisos de accidentes durante todo el año y Pichincha más de 5.000 avisos
reportados.
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Figura 1: Aviso de Accidentes de Trabajo 2016
Fuente: Seguro General de Riesgos del Trabajo IESS (http://sart.iess.gob.ec)

En el caso de aviso de enfermedades profesionales durante el año 2016, en la Figura 2, se
puede evidenciar que la provincia de Pichincha es la que ha reportado un mayor número
de avisos, siendo más de 300 durante todo el año, seguida por la provincia del Guayas
que registra más de 50 avisos de enfermedades profesionales.

Figura 2: Aviso de Enfermedades Profesionales 2016
Fuente: Seguro General de Riesgos del Trabajo IESS (http://sart.iess.gob.ec)
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El artículo 33 de la Constitución del Ecuador establece que: “El trabajo es un derecho y
un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” (Constitución del Ecuador, 2012).
El artículo 326 numeral 5 de la Constitución del Ecuador, determina que: “Toda persona
tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que
“Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá
derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la
ley.” (Constitución del Ecuador, 2012).

El IESS como principal organismo de control de la Seguridad y Salud Ocupacional tiene
como objetivo garantizar la vigencia del sistema de gestión de SST en el país. Es por eso
que a raíz de la llegada de este sistema de prevención de riesgos laborales ha ayudado a
reducir los altos índices de siniestralidad laboral en el Ecuador. Además, ha fortalecido
sanos y activos a los trabajadores impulsando al mercado laboral y reduciendo los índices
de absentismo laboral. Pero también hay un aspecto muy importante que mencionar, esta
gestión de SST, evita para el empleador, incurrir en costos de recuperación y
compensación de los siniestros que puede darse en su empresa. Así como también ayuda
a mejorar la competitividad de la empresa al tener un sistema de gestión de SST bien
estructurado que ayuda a ser más productivo frente a otras entidades (Velez Andrade,
2016).

Estudios especializados afirman que los empleadores invierten en prevención de riesgos
laborales, no sólo porque es una obligación legal y ética; sino también porque se
incrementa el nivel de productividad dentro de sus centros laborales, por ende, mejora la
rentabilidad. Según estudios de la Asociación Internacional de Seguridad Social en más
de veinte países y en gran número de empresas importantes la relación costo / beneficio
de esta inversión por año es 1 a 2.2. Dando como consecuencia un nivel de vida, de
cultura que genera un desarrollo sostenible que se debe transmitir de generación en
generación, convirtiendo a la sociedad menos vulnerable frente a riesgos laborales, lo que
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repercute en el país con un mayor desarrollo productivo y una mejor situación de bienestar
social (Velez Andrade, 2016).

1.1.2.1 Primeras leyes ecuatorianas
 Ley Obrera: Fue promulgada el 11 de Septiembre de 1916, por el ex presidente

Baquerizo Moreno, en la que establecía que todo trabajador no está obligado a
trabajar más de ocho horas diarias y que quede exento del trabajo en los días
domingos y días festivos (Campos Ortíz, 2008).
 Segunda Ley Obrera: Fue promulgada por el presidente Tamayo el 22 de

Septiembre de 1921, esta ley habla de indemnizaciones a trabajadores, en caso que
sufran accidentes laborales que provoquen alguna incapacidad total, parcial o
muerte (Campos Ortíz, 2008).
 Legislación Social Juliana: Se difundió varios reglamentos sobre la inspección del

trabajo, en el gobierno de Isidro Ayora. Principalmente estos reglamentos se
enfocaban en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores (Campos
Ortíz, 2008).
 Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo: Fue promulgada el 4 de marzo de

1927 y establece medidas obligatorias que tenían que cumplir los empleadores
como; asegurar las condiciones de trabajo; es decir no debe presentarse ningún
riesgo para la salud o vida para el empleado. Además tenían que velar por buenas
condiciones de limpieza, ventilación, iluminación, etc. (Campos Ortíz, 2008).
 Ley de Responsabilidad por Accidente de Trabajo: Fue promulgada el 6 de Octubre

de 1928, se establece la responsabilidad del empleador para con el empleado; es
decir en caso de algún accidente o enfermedad ocupacional, el empleador está
obligado a brindar asistencia médica y farmacéutica gratuita y también a pagar
indemnizaciones por muerte o incapacidad del trabajador (Campos Ortíz, 2008).
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1.2

Normas de calidad en la gestión de seguridad y salud

Es importante mencionar que existen normas de calidad que regulan un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, como se detalla a continuación:

1.2.1 OHSAS 18001

Si bien es cierto, en la actualidad las empresas buscan mejorar su imagen, su
competitividad, así como las condiciones laborales para los trabajadores, motivo por el
cual se empezó a implementar la gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. En la
medida en que el sector empresarial empieza a enfocarse en temas que puedan mejorar
los procedimientos internos, la implementación de normas legales cuyas directrices
permitan regular y evaluar las condiciones en las que las empresas se rigen para cumplir
con sus actividades se vuelve cada vez más importante (Enríquez Palomino & Sánchez
Rivero, 2011).

Ante la necesidad y demanda de incorporar un plan de prevención enfocado a la gestión
de Salud y Seguridad en el Trabajo, nace la norma británica publicada por British Standars
Institute, OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) en el año
1999, cuya modificación se realizó en el año 2007 y finalmente su guía de
implementación denominada OHSAS 18002 en el año 2008. Su función se basa en
proporcionar a las empresas un modelo de sistema que permita gestionar de mejor manera
las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Además, la norma OHSAS
18001 ha estructurado sus directrices tomando énfasis y compatibilidad con las normas
ISO 9001 (Gestión de Calidad) e ISO 14001 (Medio Ambiente) (Enríquez Palomino &
Sánchez Rivero, 2011).

Los requisitos que especifica la norma OHSAS permiten que una empresa pueda
desarrollar e implementar políticas y objetivos tomando en cuenta los requisitos legales
que implican la Salud y Seguridad en el trabajo y cuyo objetivo global es apoyar y
promover las buenas prácticas en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La
implementación de esta norma es de carácter voluntario y puede aplicarse en cualquier
tipo de empresa, sin importar su tamaño o actividad económica, es decir, depende
únicamente de la iniciativa y necesidad que mantengan las empresas en la búsqueda del
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mejoramiento continuo de sus funciones, así como de la motivación y productividad que
podrá generar en sus colaboradores al demostrar la importancia e interés por este tema
(AENOR, 2007).

Las principales ventajas que genera a las empresas la aplicación de los requisitos del
modelo proporcionado por OHSAS 18001 son: mejora continua en la gestión de
prevención de SST, motivación de los trabajadores, herramientas para disminuir los
incidentes y accidentes laborales, demostrar el cumplimiento con la legalidad, potenciar
la imagen de la empresa ante el cliente, los trabajadores y la sociedad (Enríquez Palomino
& Sánchez Rivero, 2011).

1.2.1.1 Requisitos de la norma OHSAS 18001

Para la implementación del modelo de sistema de gestión de Salud y Seguridad en el
trabajo, la norma OHSAS 18001:2007 pone en consideración los siguientes requisitos:

Política de Salud y Seguridad en el
Trabajo (SST)

Planificación

Implementación y operación

Verificación

Revisión por la Dirección

• Definir y autorizar una política adecuada a la actividad del negocio y
al nivel de riesgos que esta genere.

• Planificar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.
• Requisitos legales.
• Objetivos y programas en materia de SST.
• Recursos, funciones, resposabilidad y autoridad.
• Competencia, formación y toma de conciencia.
• Comunicación, participación y consulta.
• Documentación, control de documentos.
• Control operacional.
• Preparación y respuesta ante emergencias.
• Medición y seguimiento del desempeño.
• Evaluación de cumplimiento legal.
• Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y
preventiva.
• Control de registros.
• Auditoría Interna.
• Controlar y asegurar la eficacia y correcta implementación del
Sistema de gestión de SST en la organización, mediante estadísticas,
informes y resultados de desempeño.

Figura 3: Requisitos para la implementación de OHSAS 18001
Fuente: OHSAS 18001:2007 adaptado a 18002:2008
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Es importante que las empresas den a conocer a todos sus trabajadores sobre la
importancia e implementación de este tipo de normas, con el fin de que se puedan cumplir
con legalidad y responsabilidad sus requisitos, ya que la eficacia y mejora continua
depende de la colaboración de todas las personas que forman parte de la organización
(Enríquez Palomino & Sánchez Rivero, 2011).

1.2.1.2 Certificación de la norma OHSAS 18001:2007

Es posible para las empresas la implantación y certificación de sus sistemas de gestión en
materia de SST bajo la norma OHSAS 18001 (Enríquez Palomino & Sánchez Rivero,
2011).

El proceso que básicamente se maneja para la obtención de esta certificación es:

a) Análisis de la documentación del sistema de gestión de SST acorde a los lineamientos
de la norma OHSAS 18001, así como al tamaño y actividad de la empresa.

b) Visita previa para valorar y comprobar las acciones que la empresa ha puesto en
marcha con la implementación de sistema de gestión de SST.

c) Auditoria inicial para evaluar de manera sistemática y objetiva el sistema de gestión
de SST de la empresa.

d) Plan de acciones correctoras, dependerá de los resultados de la auditoria aplicada a la
empresa, misma que dispondrá de un plazo para corregir las desconformidades de la
evaluación.

e) Concesión de la certificación.

Las ventajas que genera a las empresas el obtener certificaciones basadas en normas cuyas
directrices se manejan de manera rigurosa y legal, como es el caso de OHSAS 18001,
permiten que estas se diferencien en el mercado, mejoren su prestigio ante las
instituciones, y en este caso minimicen los riesgos laborales vinculados con el giro del
negocio. (Nueva ISO 45001:2016, 2015)
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En el Ecuador existen algunas empresas certificadoras de OHSAS 18001, entre ellas
Aenor Ecuador, Cotecna del Ecuador, C.I.C. Calidad Internacional de Certificaciones,
Bureau Veritas, así como empresas capacitadoras para la implementación de esta norma
como 6 Sigma Ecuador (Enríquez Palomino & Sánchez Rivero, 2011).

1.2.2 ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad

A partir de la segunda guerra mundial nace el énfasis en el control de calidad de los
procedimientos en algunas industrias, por tal motivo y con el transcurso de los años se va
creando una normativa con el fin de administrar y mejorar la calidad en la producción de
bienes y servicios, es así como alrededor del año 1987 se da a conocer la versión original
de la norma ISO 9001 cuyo nombre inicialmente fue BS 5750 (Calidad ISO, 2014).

La norma ISO 9001 ha venido mejorando con el transcurso de los años, sus versiones se
han ido actualizando acorde a nuevos requerimientos que la organización ISO ha puesto
en marcha para el mejoramiento de calidad en las empresas, siendo la versión 2015 la que
permanece vigente hasta la actualidad (Calidad Hoy, 2009).

ISO 9001:1994
Primera revisión

ISO 9001:2000
Segunda
revisión

ISO 9001:2008
Tercera revisión

ISO 9001:2015
Cuarta revisión

Figura 4: Evolución de la norma internacional ISO 9001
Fuente: Calidad Hoy (calidadhoy.wordpress.com)

La norma ISO 9001 puede ser aplicada por empresas que generen productos o servicios,
de cualquier tamaño y pertenecientes ya sea al sector público como al privado. Es una de
las normas más certificada a nivel mundial y los principales beneficios que trae consigo
son: Mejora en la gestión y dirección de la organización, aumento de la productividad,
clientes satisfechos, personal motivo, mejora de la imagen, entre otros (López Lemos,
2016).

Esta norma está enfocada en los procesos para lo cual ha incorporado el ciclo PlanificarHacer-Verificar-Actuar. Adicional en su última versión la ISO 9001 pone énfasis en un
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pensamiento basado en riesgos con el fin de manejar un control preventivo en las
empresas (ISO, Comité Técnico TC 176, 2015).

Las empresas deben mantener y proporcionar a sus trabajadores una estructura adecuada
para el correcto funcionamiento de sus procesos con la finalidad de conseguir que sus
productos y servicios cumplan con la calidad y expectativa de sus clientes (ISO, Comité
Técnico TC 176, 2015).

Para lograr proporcionar un ambiente adecuado las empresas deben consideran los
siguientes factores:

Sociales
• Ejemplo: No
discriminar,
ambiente
tranquilo y libre
de conflictos.

Psicológicos
•Ejemplo:
Reducción de
estrés,
prevención de
agotamiento y
cuidado de las
emociones.

Físicos
•Ejemplo:
Temperatura,
iluminación,
higiene, ruido.

Figura 5: Tipos de factores de riesgo
Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2015

Cabe mencionar que para que una empresa pueda tener la certificación ISO 9001 es
necesaria la contratación de una auditora externa que se encargará de verificar la
implementación y aplicación de los requerimientos de la norma analizando de esta manera
la situación de las empresas con el fin de emitir un certificado de conformidad (Calidad
ISO, 2014).

1.2.3 ISO 45001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Con la finalidad de mejorar cada vez más el papel que deben cumplir las organizaciones
en el campo de Seguridad y Salud Ocupacional, la organización ISO ve la necesidad e
importancia de publicar una nueva norma como herramienta para la prevención de
accidentes en el entorno laboral (Nueva ISO 45001:2016, 2017).
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Para cumplir con esta finalidad se crea el comité ISO PC 283, mismo que se encuentra
conformado por alrededor de 67 países miembros, entre ellos: Francia, Estados Unidos,
España, Austria, India, Indonesia, Alemania, Dinamarca, Federación Rusa, Colombia,
Portugal, Japón, Irlanda, Australia, China, Canadá, Suiza, Finlandia o Italia. Adicional
se toma en cuenta a alrededor de 17 países como observadores (QC Solutions, 2017).

De acuerdo a la labor efectuada por el comité ISO PC 283, la publicación de la nueva
norma ISO 45001: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se planificó
para finales del año 2016, sin embargo debido a algunas observaciones y comentarios
emitidos por los países participantes se retrasa la publicación de la misma con el fin de
realizar las modificaciones necesarias para que se pueda emitir una norma clara y efectiva
para las organizaciones (Nueva ISO 45001:2016, 2017).

De esta manera la trayectoria de creación de la norma ISO 45001 es la siguiente:

Marzo 2013
Etapa de Propuesta
Noviembre 2013
Etapa de Preparación
Marzo 2014
Etapa de Comité (CD)
Julio 2014
Etapa de Normalización (CD)
Noviembre 2015
Fase de Investigación (DIS)
Mayo 2017
Segunda Fase de Investigación (DIS)
Noviembre 2017
Etapa de Aprobación
Febrero 2018
Publicación prevista

Figura 6: Evolución de la norma internacional ISO 45001
Fuente: Nueva ISO (www.iso.org)
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Se esperaría entonces que la norma sea aprobada a finales del año 2017 y en el caso de
no requerir mayores modificaciones se proceda con su publicación en el mismo año o
hasta los primeros meses del año 2018 (Nueva ISO 45001:2016, 2017).

La creación de la ISO 45001 radica en la mejora continua en temas de seguridad y salud
ocupacional dentro de las organizaciones, con el propósito de ofrecer a sus trabajadores
un lugar seguro y prevenir de la mejor manera todos los riesgos posibles a efectuarse por
el trabajo y los espacios en los que se cumple las actividades laborales. Así mismo se
pondrá un gran interés en la participación del trabajador tanto en la identificación de
peligros y riesgos, así como en el desarrollo y la operación del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (BSI Group, 2017).

Es importante mencionar que se pretende que la norma ISO 45001 llegue a suplantar a la
ya implementada norma OHSAS 18001, que como se habló anteriormente en este
capítulo esta norma persigue el objetivo de prevenir los riesgos laborales relacionados
con la salud en las organizaciones, con la diferencia de que la norma ISO 45001 pondrá
un mayor énfasis en el papel de la alta dirección y en el liderazgo que esta debe
comprometer en el Sistema de Seguridad y Salud de la organización, así como también
una diferencia en lo que respecta al campo de evaluación e identificación de riesgos
(AENOR, 2016).

La norma ISO 45001 puede ser adoptada en empresas de cualquier tamaño y naturaleza,
además al igual que todas las normas nuevas esta ISO maneja una estructura de alto nivel
mediante la cual se ayuda a las empresas a que logren reunir en un sistema integrado todas
sus certificaciones (Infocalidad, 2015).

La correcta aplicación de esta norma traerá a las empresas algunos beneficios, entre los
más importantes se puede resaltar: (BSI Group, 2017)
 Potenciar y mejorar la reputación del lugar de trabajo como un lugar seguro.

 Mayor facilidad del cumplimiento normativo.

 Mejorar la gestión de los accidentes.
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 Reducir los costos de las primas de seguros.

 Reducir costos generales relacionados con incidentes en materia de seguridad y

salud de los trabajadores.
 Disminuir el ausentismo y la tasa de rotación entre los trabajadores.

 Contar con un sistema internacional que facilitará las comunicaciones en esta

materia entre proveedores, clientes y colaboradores de diferentes países.
 Mejorar la imagen de la organización y demostrar la preocupación con la

responsabilidad social.
 Cumplir con los requisitos y las ventajas competitivas.

 Disminuir el índice de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el

trabajo.
 Mejorar el desempeño y la efectividad.

 Motivar e involucrar a los empleados mediante consultas y participación.

 Aumentar la conciencia y cultura de Seguridad y Salud en el trabajo.

1.2.4 Normativa legal

Debido a los accidentes o enfermedades ocupacionales que pueden surgir a raíz de
desarrollar una actividad laboral por parte de los trabajadores en empresas privadas,
instituciones públicas, etc., en el Ecuador se ha planteado la necesidad de crear decretos,
normativas legales, políticas y leyes que regulen a este problema, es por eso que a
continuación se menciona ciertos reglamentos que dan importancia a la seguridad y salud
en los diferentes puestos de trabajo:
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1.2.5 Consideraciones
 Constitución de la República

En el numeral 5 del artículo 326, se señala que todas las personas tienen el derecho
de trabajar en una empresa que les propicie un ambiente adecuado, que les garantice
salud, seguridad, integridad, higiene y bienestar (Asamblea Nacional, 2008).

En la Constitución de la República, numeral 6 del artículo 326, se establece que
toda persona que se haya rehabilitado de una enfermedad profesional o accidente
de trabajo, tiene el derecho de reintegrarse al trabajo. (Asamblea Nacional, 2008)
 Ley de Seguridad Social

En el artículo 26, se determina al Consejo Directivo como órgano máximo del IESS,
además es el que establece las políticas y la expedición de las normativas de
organización y funcionamiento de los seguros del IESS (IESS, 2001).

En el artículo 27, literal C, el Consejo Directivo tiene la obligación de generar las
respectivas resoluciones o normativas (IESS, 2001).

El artículo 155, aclara que el Seguro General de Riesgos del trabajo da protección
tanto al empleador como al afiliado, mediante programas de prevención de los
posibles riesgos laborales; así como también acciones de reparación de daños,
producto de enfermedades profesionales o accidentes laborales (IESS, 2001).

En el artículo 156, se menciona que el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre
todo tipo de lesión corporal y estado mórbido ocasionado en el ámbito laboral,
incluyendo los accidentes o enfermedades que se puedan dar en el trayecto
domicilio- lugar de trabajo del empleador o afiliado (IESS, 2001).

En el artículo 157, se determina las prestaciones básicas del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, que son las siguientes: servicios de prevención, servicios
médico asistenciales, subsidio por incapacidad (cuando el riesgo haya ocasionado
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un impedimento temporal para trabajar), indemnización por pérdida de capacidad
profesional, pensión de invalidez y pensión de montepío. (IESS, 2001)
 Decreto Ejecutivo 2393

De acuerdo al artículo 5, numeral 2, una de las principales funciones del IESS, es
la de vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de utilizar los medios
necesarios para prevenir riesgos profesionales (Universidad Técnica de Manbí,
1986).

Además en este Decreto 2393 o también denominado Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo dispone
que se debe aplicar en todas las actividades laborales con el fin de prevenir y
eliminar riesgos, exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo, asegurando que
el trabajador esté expuesto de riesgos laborales (Universidad Técnica de Manbí,
1986).
 Código de Trabajo

En el artículo 38, se establece que los riesgos profesionales son responsabilidad del
empleador, y si como consecuencia de estos, el trabajador afiliado sufre un daño
personal, el empleador estará en la obligación de indemnizarle, siempre y cuando
que ese beneficio no sea concedido por el IESS (Ministerio del Trabajo, 2012).

Dentro del artículo 412, se menciona que el Departamento de Seguridad e Higiene
del Trabajo y los inspectores de trabajo exigirán a los empleadores lo siguiente:
locales con iluminación, ventilación y limpieza; maquinas en correcto
funcionamiento, empleados afiliados al IESS, entre otros (Ministerio del Trabajo,
2012).

De acuerdo al artículo 434, en todo lugar de trabajo en donde laboren más de 10
trabajadores, los empleadores están obligados a generar un reglamento de higiene
y seguridad y posteriormente tendrán que someter a la aprobación del Ministerio de
Trabajo.
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Este reglamento se lo debe actualizar cada dos años (Ministerio del Trabajo, 2012).

En caso de que el empleador desconociera la respectiva legislación en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo y la incumpliera, se impondrán multas de acuerdo
al artículo 628 (Ministerio del Trabajo, 2012).

En caso de indemnizaciones, el artículo 353 menciona que el empleador debe cubrir
toda prestación o indemnización en caso de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, siempre y cuando el trabajador no se encuentre afiliado o protegido
por el Seguro Social o el caso tenga una exención (Ministerio del Trabajo, 2012).

De acuerdo al artículo 354, en caso de accidentes de trabajo, el empleador queda exento
en las siguientes situaciones:
 Cuando el accidente es provocado intencionalmente por el trabajador accidentado.
 Cuando el accidente fue por fuerza mayor.

Para que pueda aplicar lo mencionado anteriormente, el empleador debe presentar
pruebas. (Ministerio del Trabajo, 2012)

1.2.6 Resolución No. C. D. 513: Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo

Esta resolución fue aprobada en el año 2016 y se creó con la finalidad de que las empresas
incluyan dentro de sus procedimientos una gestión de seguridad y salud por medio de
lineamientos que permitirán implementar mecanismos de prevención de riesgos
ocasionados por el trabajo (SESOCORPSA, 2016).

Este reglamento es el pilar de la regulación de la seguridad y salud en el trabajo en el
Ecuador, ya que su elaboración y control está a cargo del IESS (Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social) y es muy importante el poder explicar ciertas generalidades que se
detallan a continuación:
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Tabla 1: Generalidades del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Naturaleza
 Las

normas

de

Cobertura
este  El

Seguro

General

Sujetos de Protección

de Son sujetos de protección:

reglamento son obligatorias

Riesgos del Trabajo cubre  Trabajador en relación de

para empleadores públicos o

toda lesión corporal y estado

privados, afiliados, entre

mórbido

otros.

incluyendo cuando éste se

 El seguro general de riesgos
tiene

la

obligación

de

brindar capacitaciones a las

del

dependencia.

asegurado,  Trabajador

afiliado

sin

relación de dependencia.

encuentre en el trayecto de Para el asegurado sin relación
su

casa

al

viceversa.

trabajo

y de

dependencia,

las

actividades protegidas por este

empresas para prevenir y

seguro, serán las que se

eliminar riesgos laborales.

registraron en el momento de
afiliación. Si éste cambiase de
actividades, debe actualizar
registro.

Fuente: Resolución No. C. D. 513 (Art. 1, 2 y 3)

Adicionalmente, este reglamento habla de ciertas prestaciones que benefician a los
trabajadores que cumplen ciertos requisitos como profundizamos en los siguientes
párrafos:

De acuerdo al artículo 16, los trabajadores que tienen relación de dependencia o relación
autónoma, podrán beneficiarse de las prestaciones del Seguro General del Riesgo del
Trabajo desde el primer día de su labor. Esto aplica para los accidentes de trabajo. (IESS,
2016)

Para acceder al derecho de las prestaciones por enfermedad ocupacional el artículo 17
menciona que ya sea trabajador con relación de dependencia o sin ella, deberá acreditar
por lo menos seis aportaciones mensuales consecutivas. Para mayor detalle, explicamos
a continuación: (IESS, 2016)
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Tabla 2: Clasificación de Prestaciones
Prestaciones básicas

Clasificación de Prestaciones

 Se hace hincapié al artículo 157 de la Ley de Las

prestaciones

por

concepto

de

Seguridad Social, en donde explica que el enfermedades profesionales y accidentes de
Seguro General de Riesgos de Trabajo trabajo se clasifican de la siguiente forma:
otorga los siguientes beneficios: servicios de  Prestaciones

económicas:

Pensiones,

prevención, servicios médicos, subsidios por

subsidios e indemnizaciones pagaderas

incapacidad, indemnizaciones, pensiones,

como pensión o capital.

las cuales requieren de regulaciones en sus  Prestaciones
procedimientos.

médico

–

asistenciales:
quirúrgica,

Asistencia
farmacéutica,

hospitalaria o rehabilitación; así como
también la provisión o renovación de
aparatos de prótesis.
 Servicios de prevención: La Dirección del
Seguro General de Riesgos del trabajo
asesorará en materia de SST para un correcto
estudio de los factores de riesgo.
El Seguro General de Riesgos del Trabajo por
petición del trabador o empleador o por sí
misma,

puede

monitorear

ambiente

y

condiciones de trabajo con el fin de prevenir
riesgos laborales.

Fuente: Resolución No. C. D. 513 (Art. 4 y 5)

Como consecuencia de una exposición a los diferentes riesgos laborales, se puede generar
en los trabajadores enfermedades profesionales o accidentes laborales y es necesario
profundizar qué nos dice la ley sobre estos temas como lo explicamos a continuación:

Según el artículo 6 del reglamento mencionado, las enfermedades profesionales son
afecciones crónicas resultado de una exposición a factores de riesgo, causadas por realizar
una actividad laboral. Se consideran enfermedades profesionales las publicadas en la lista
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las reconocidas por la CVIRP
(Comité de Valuación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal) (IESS, 2016).
24

A continuación, se detalla ciertos criterios que se debe considerar a la hora de calificar
una enfermedad profesional:

Tabla 3: Criterios para calificar una Enfermedad Profesional
Criterios
Clínico

Características
 Se determina si se presentan signos o síntomas de una posible
enfermedad.
 El Médico Ocupacional del Seguro diagnostica la enfermedad
y comunica al Técnico de Seguridad.

Ocupacional

 El técnico de Seguridad y Salud del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, analiza el puesto de trabajo del afiliado
para determinar una relación causa-efecto.
 Se establece una vez obtenidos los resultados de los métodos

Higiénico – Epidemiológico

técnicos y se documenta.
 Se determina si hay más casos similares en la empresa.

Laboratorio

Médico Legal

 Se realizan exámenes que nos determinen la presencia de
enfermedad profesional.
 Recoge la normativa legal que compruebe que la enfermedad
en estudio es profesional.

Fuente: Resolución No. C. D. 513 (Art. 7, 8, 9 y 10)

En cuanto a los accidentes de trabajo, dentro del artículo 11 de este reglamento se define
como todo suceso imprevisto y repentino que fue el resultado de una actividad laboral
que puede ocasionar lesiones, incapacidad, muerte posterior o inmediata, cuyos criterios
para calificación como tal, reflejamos a continuación: (IESS, 2016)
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Tabla 4: Eventos calificados como Accidente de Trabajo
Califica

No califica

 Si se produce en el lugar de trabajo o fuera  Cuando el afiliado esté trabajando en estado
de él, por consecuencia de una actividad

de embriaguez o bajo la acción de alguna

laboral.

droga.

 Si ocurre en misión o comisión de servicio a  Cuando el accidente es producto de una
órdenes del empleador.

pelea, juego o intento de suicidio.

 Si ocurre por la acción de terceras personas,  Cuando se produzca por algún tipo de caso
durante la ejecución de las tareas.

fortuito o de fuerza mayor sin relación al

 Si ocurre en las pausas o interrupciones

trabajo.

laborales a órdenes del empleador.
 Cuando sea un accidente “in itínere”, cuando
el trabajador se traslade del trabajo al
domicilio o viceversa.

Fuente: Resolución No. C. D. 513 (Art. 12 y 13)

 Aviso de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

El artículo 44 menciona que, en el caso de ser un aviso de accidente de trabajo, el
empleador está obligado a presentar al Seguro General de Riesgos en el Trabajo el
formulario de aviso por accidentes de trabajo, en los 10 días posteriores a la fecha
del siniestro (IESS, 2016).

Según el artículo 45, en caso de ser un aviso de enfermedad profesional, el
empleador tiene la obligación de comunicar al Seguro General de Riesgos en el
Trabajo, mediante el formulario de aviso de enfermedad profesional, dentro de los
10 días posteriores al parte médico inicial de la unidad de salud de la empresa (IESS,
2016).
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 Efectos de los siniestros

a) Incapacidad Temporal

Según la Resolución No. C. D. 513 (2016), este tipo de incapacidad califica
cuando:
 Es producto de una enfermedad profesional o accidente en el trabajo.
 El trabajador debe estar imposibilitado temporalmente para ir a trabajar.
 El trabajador recibe atención médica (Hospitalaria, Quirúrgica o
Rehabilitación).

De acuerdo al artículo 20, una vez calificada como una incapacidad temporal, el
trabajador tiene derecho al subsidio y a una pensión provisional (IESS, 2016).

El artículo 27 menciona que la incapacidad temporal se termina por: alta médica,
calificación de otra incapacidad, por fallecimiento, por no realizarse los
tratamientos médicos prescritos y por laborar en cualquier otra actividad (IESS,
2016).

Subsidio

El asegurado tendrá derecho de percibir el subsidio desde el día siguiente de
haber calificado como incapacidad temporal; por el médico tratante, que será
hasta 1 año (IESS, 2016).

En caso de ser un subsidio por enfermedad profesional, el afiliado deberá
acreditar al menos 6 aportaciones mensuales consecutivas. Si es subsidio por
accidente de trabajo no se exige lo mencionado anteriormente. Si el trabajador
no estaba afiliado por el empleador, o éste no cumplió con los pagos de
aportación, se aplica lo señalado en el Reglamento General de Responsabilidad
Patronal (IESS, 2016).
27

Pensión provisional

Según el artículo 24 para que el asegurado pueda percibir esta compensación
económica, debe haber finalizado el proceso de subsidio y tendrá que someterse
a una valoración médica, si en ésta el asegurado sigue imposibilitado para
trabajar, tendrá derecho a una pensión provisional cuyo periodo fija el médico
tratante y que no podrá ser mayor a un año. Además, para que el asegurado
mantenga este beneficio debe realizarse tratamientos médicos de manera
periódica para que exista mayor control por parte de la unidad médica de Riesgos
del Trabajo. También cabe resaltar que una vez finalizado el periodo de pensión
provisional el CVIRP realizará un informe médico para calificar la incapacidad
(IESS, 2016).

El artículo 25 menciona que la pensión provisional será equivalente al 80 % del
promedio mensual de la remuneración de aportación de los 360 días anteriores a
la fecha de calificación de la incapacidad (IESS, 2016).

b) Incapacidad Permanente Parcial

Según la Resolución No. C. D. 513 (2016), este tipo de incapacidad califica
cuando:
 Es producto de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.
 El asegurado presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales.
 Presenta una secuela que no le impide realizar las tareas fundamentales del
trabajo.

Acorde a los artículos 28 y 29, el asegurado que calificó con una incapacidad
permanente parcial, tiene derecho a una indemnización global única. La misma
que tiene un tope máximo de 100 salarios básicos unificados (IESS, 2016).
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c) Incapacidad Permanente Total

Según la Resolución No. C. D. 513 (2016), este tipo de incapacidad califica
cuando:
 Es producto de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.
 El asegurado presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales.
 Presenta una secuela que le impide realizar todas o las fundamentales
actividades del trabajo.

Como mencionan los artículos 33 y 34, el asegurado en esta calificación de
capacidad, tiene derecho a una pensión mensual, la misma que recibirá cuando
cesen sus actividades con el empleador (IESS, 2016).

d) Incapacidad Permanente Absoluta

Según la Resolución No. C. D. 513 (2016), este tipo de incapacidad califica
cuando:
 Es producto de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.
 El asegurado presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales.
 Inhabilita por el completo cualquier actividad laboral y el afectado requiera
otra persona para su cuidado y atención permanente.
 El asegurado en esta calificación de capacidad, tiene derecho a una pensión
mensual (IESS, 2016).
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e) Muerte

Se presenta cuando el asegurado fallezca por resultado de un accidente laboral o
enfermedad ocupacional. Esto generará una prestación de montepío (IESS,
2016).

Prevención de Riesgos en el Trabajo

De acuerdo a los artículos 51 y 52, el Seguro General de Riesgos del Trabajo
protege al empleador y al afiliado mediante programas de prevención,
priorizando los lugares de trabajo que se consideren de mayor riesgo (IESS,
2016).

Según la Resolución No. C. D. 513 (2016), la acción preventiva de riesgos del
trabajo tiene los siguientes principios a considerar dentro de este plan:
 Planificación para la prevención.
 Organización del trabajo.
 Información, formación, capacitación y adiestramiento de los trabajadores.

Como punto muy importante dentro de este reglamento, se establece que las
Empresas deberán implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del
Trabajo de manera obligatoria cumpliendo con las normas legales y
reglamentarias. Esta obligatoriedad hace énfasis en la siguiente acción técnica
que las empresas deben cumplir:
 Identificación de peligros y factores de riesgo
 Medición de los factores de riesgo
 Evaluación de los factores de riesgo
 Control operativo integral
 Vigilancia ambiental laboral y de la salud
 Evaluaciones periódicas
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Para la Evaluación de Prevención de Riesgos, el empleador o el asegurado
deberán presentar ciertos indicadores al Seguro General de Riesgos del Trabajo,
en el mes de enero de cada año. Los indicadores son los siguientes: índice de
frecuencia, índice de gravedad y tasa de riesgo, los mismos cuya formulación
está interpretada en este reglamento. Si adicionalmente como acciones de
mejora, el empleador o el asegurado tienen el derecho de incluir otros
indicadores que ayudaran a la gestión de riesgos. (IESS, 2016)

1.2.7 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores
y mejoramiento del medio ambiente de trabajo

Este decreto fue publicado en el año de 1986, con el transcurso de los años ha tenido
algunas modificaciones en base a la actualidad en la que viven las empresas. Se creó con
la finalidad de que las empresas se guíen con requisitos que les permita tomar medidas
preventivas en temas de seguridad, salud y medioambiente en los lugares de trabajo
(Universidad Técnica de Manbí, 1986).
 Generalidades

El artículo 1 menciona que el contenido de este reglamento es de uso aplicativo
para todas las empresas, teniendo como objetivo principal la prevención de riesgos
y el mejoramiento del medio ambiente laboral (Universidad Técnica de Manbí,
1986).

De acuerdo al artículo 3, el Ministerio de trabajo tiene la facultad de vigilar el
cumplimiento de este reglamento y además es responsable de informar a las
empresas sobre métodos para prevenir riesgos profesionales.

Es importante

mencionar que el Ministerio de Trabajo tiene el derecho de suspender las
actividades en empresas donde se presentan riesgos para los trabajadores
(Universidad Técnica de Manbí, 1986).
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 Obligaciones del empleador

Según el Decreto Ejecutivo Nº 2393 (1986), son obligaciones del empleador, las
siguientes:
 Cumplir con las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en
materia de prevención de riesgos.
 Adoptar medidas necesarias para prevenir riesgos laborales, que puedan afectar
la integridad física de sus colaboradores.
 Mantener en buen estado las instalaciones, herramientas de trabajo, máquinas y
materiales para un trabajo seguro.
 Proporcionar de manera gratuita, la vestimenta adecuada para el trabajo, así
como también los equipos de protección personal necesarios para una labor
adecuada.
 Realizar exámenes médicos a los trabajadores de manera periódica, en especial
cuando se presenta alguna dolencia o defecto físico.
 Informar sobre los riesgos de los puestos de trabajo y los métodos para
prevenirlos.
 Dar formación en materia de prevención de riesgos a los trabajadores de la
empresa.
 En caso de que se presenten accidentes en el trabajo o enfermedades
profesionales, notificar de manera inmediata a las autoridades pertinentes.
 Obligaciones de los trabajadores

Según el Decreto Ejecutivo Nº 2393 (1986), son obligaciones del empleador, las
siguientes:
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 Participar activamente en cursos de prevención de riesgos que fomente la
empresa.
 Usar correctamente el equipo de protección personal otorgado por la empresa y
tenerles cuidado.
 Informar al empleador, si corre el riesgo de sufrir un accidente laboral. Si el
empleador no adopta las medidas necesarias, puede informar a la Autoridad
Laboral competente.
 Cuidar su higiene personal para evitar contagio de enfermedades y debe
realizarse los exámenes ocupacionales, de manera periódica que son
programados por la empresa.
 El trabajador no debe ingerir bebidas alcohólicas o sustancias toxicas en los
centros de trabajo, ni permanecer en los mismos, en estado de embriaguez.

1.3

Incidencias en la aplicación de un plan integral de prevención de riesgos

laborales

Al implementar un plan de prevención de riesgos laborales las empresas logran minimizar
los accidentes provocados por la ejecución de las actividades diarias en el trabajo, como
se mencionó anteriormente los riesgos a los que un trabajador puede estar expuesto son:
Físicos, Mecánicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales.

Es importante que las empresas por más pequeñas que sean, tomen conciencia de la
importancia de manejar un plan de prevención de riesgos, pues esto generará ventaja ante
posibles accidentes futuros que muchas veces son desconocidos e imprevistos.

Con la implementación de prevención las empresas están generando mayores beneficios
a los trabajadores, un mayor control en las funciones que cada uno de ellos realiza, una
menor afectación legal por posibles perjuicios no previstos en las actividades laborales.
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Es importante tomar en cuenta que en el caso del Ecuador el tema de los derechos
laborales, así como de la aplicación de una excelente gestión de salud y seguridad en el
trabajo está controlado por organismos, de ello radica la importancia de considerar cada
uno de los riegos que pueden generarse los cargos existentes en las empresas, con la
finalidad de manejar de la mejor manera el capital humano que las mismas poseen.

Las empresas muchas veces no toman en cuenta la implementación de un plan de
prevención de riesgos por los gastos que se debe incurrir en la misma, pero no se dan
cuenta que en un corto o largo plazo esta implementación es más bien una inversión que
se está realizando con el fin de conseguir beneficiar a la empresa y a las actividades que
implica el giro del negocio (Area Seys, 2014).

Los principales beneficios que genera a la empresa la aplicación de un plan de prevención
de riesgos son:

Mejora del rendimiento: Con una buena prevención de riesgos, el trabajo es más fluido
ya que los trabajadores se centran sólo y exclusivamente en realizar su trabajo, sin tener
que perder el tiempo por estar alerta a posibles riesgos ya que éstos, habrán sido
erradicados o minimizados lo máximo (Area Seys, 2014).

Mejora en la calidad y rentabilidad de los servicios y/o productos ofrecidos: Es evidente
que, con una mejora en el rendimiento en el trabajo, la calidad y, la rentabilidad de los
productos y/o servicios ofrecidos serán mejores ya que el tiempo de trabajo estará
dedicado para trabajar y mejorar todo lo que sea posible (Area Seys, 2014).

Sin duda al generar un mejor rendimiento en los trabajadores y una buena calidad ya sea
del producto o servicio ofertado, la empresa está aumentando su credibilidad ante sus
clientes y su mercado potencial, así como una mejora en el prestigio no solo con sus
clientes, sino también con sus colaboradores y proveedores.
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1.4

Metodología de la investigación

1.4.1 Tipo de estudio y método para la investigación
 Tipo de Estudio

Para esta investigación se aplicará un estudio descriptivo – analítico. El estudio
descriptivo se realizará para conocer la situación actual de la empresa Dismafot
frente a su gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, principalmente en la
prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, manejo de ambiente laboral,
así como el cumplimiento de la ley, derechos y obligaciones del empleador y los
trabajadores.

El estudio analítico se utilizará para establecer las debilidades y fortalezas que tiene
la empresa Dismafot en su gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que
permitirá llegar a una valoración óptima con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo mediante la implementación de un Plan Integral de Prevención de Riesgos
Laborales.
 Método de Investigación

Se efectuará una investigación de campo mediante la cual se podrá conocer y
verificar como se están manejando los procesos de Seguridad y Salud Ocupacional
en las actividades diarias de Dismafot, con el fin de tener información válida para
la aplicación de este plan.

1.4.2 Instrumentos de la investigación

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizará principalmente la
observación e inspección, para identificar los factores de riesgo de la empresa Dismafot.

Para la identificación, medición y evaluación de riesgos en la empresa se utilizará como
herramienta la matriz 3x3 de identificación y estimación cualitativa de riesgos emitida
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, la cual permitirá
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implementar procesos con el fin de mejorar la ejecución de actividades, un mayor control
y prevención de riesgos laborales en Dismafot.
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “DISMAFOT”

En este capítulo se realizará un diagnóstico previo de la empresa Dismafot con la finalidad
de conocer la situación actual de la misma frente a su gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional para de esta manera identificar las oportunidades de mejora en su gestión.

2.1

Presentación de la empresa y aspectos relativos de la seguridad y salud en el

trabajo

Dismafot es una empresa que inició sus actividades laborales hace 15 años
aproximadamente como un negocio familiar a cargo de los hermanos Ávila, que operaban
en Quito y Cuenca. El Sr. Víctor Ávila se encargaba de la sucursal ubicada en Quito y el
Sr. Luis Ávila coordinaba el departamento de la ciudad de Cuenca.

En su inicio la empresa no contaba con la maquinaria específica para poder realizar las
impresiones de las fotografías; es decir solo receptaban los requerimientos de los clientes
y enviaban a otros laboratorios para que puedan brindar el servicio de impresión, ya que
no tenían los recursos necesarios para poder dar el producto final. Debido a esta situación
no tenían muchos clientes ya que dependían de sus proveedores y como consecuencia de
una mala administración del negocio en Cuenca, hizo que se tomara la decisión de dar
por finalizado las actividades laborales en la sucursal de la ciudad de Cuenca, quedando
a cargo de la empresa y como representante legal el Sr. Víctor Ávila en la ciudad de
Quito, que está actualmente ubicada en la planta baja del Edificio Tuncahuan en la Av.
Luis Cordero y Av. 12 de Octubre.

Según el Sr. Víctor Ávila, en la época inicial del negocio, era muy complicado tener
estabilidad económica, por el nivel de egresos que existía con relación a los ingresos.
Conforme pasaba el tiempo Dismafot tenía muy buenas relaciones con los clientes y
empezó hacer conocida en el mundo de la fotografía e hizo que se ganase la fidelización
de los mismos. La mayor parte de los clientes eran fotógrafos profesionales, es así como
poco a poco la empresa fue ganando posicionamiento en el mercado de la fotografía y fue
creando prestigio, a tal punto que la alta directiva decidió realizar la adquisición de una

máquina para impresión, que hace 10 años era considerada una de las que proporcionaban
la más alta tecnología en el mundo de la fotografía.

Como producto del aumento de la competencia, los avances tecnológicos y cada vez más
las empresas tienden a diversificar sus productos o servicios. Dismafot decidió aumentar
su gama de servicios e incluyó servicios como: gigantografías y foto libros, éste último
es el producto que más se demanda actualmente, es un libro en el cual puedes plasmar las
fotos de algún evento o tema en especial como: bodas, vacaciones, aniversarios,
cumpleaños, entre otros.

Con los cambios tecnológicos, sociales, políticos y culturales, Dismafot ha tenido que
crear un equipo altamente competitivo, adquirir nueva maquinaria, herramientas y
equipos para poder realizar las ampliaciones de fotografías, impresiones más nítidas y
fabricación de libros fotográficos. Es por eso que la generación de un plan de prevención
de riesgos, va poder propiciar a la empresa de un ambiente organizado, adecuado, salubre,
en donde el trabajador se sienta seguro, protegido y pueda mejorar su actitud frente al
trabajo, además de que las políticas tienden hacer más estrictas y son de cumplimiento
obligatorio para todas las empresas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuando se trató la posibilidad de implementar un plan de prevención de riesgos, el Sr.
Ávila no estaba muy al tanto de lo que refiere a las leyes, normativas y demás sobre la
seguridad y salud. Comentó que le parece muy importante el poder tener un mayor
control de las actividades de la compañía y prevenir enfermedades o accidentes que
puedan ocasionar lesiones que inclusive paralice sus actividades de manera permanente.

Para tener una idea de cómo se manejan internamente las actividades en la empresa, se
estructuró el organigrama para Dismafot:

38

Gerente General

Área
Administrativa

Asistente
Administrativa

Área de Diseño

Área de Producción

Asistente Diseño 1

Asistente
Producción 1

Asistente Diseño 2

Asistente
Producción 2

Asistente Diseño 3

Figura 7: Organigrama Estructural de Dismafot
Fuente: Información Dismafot

La empresa tiene siete trabajadores, de las cuales una controla y organiza todas las
actividades, es el caso del Gerente General, otra persona se encuentra en la recepción del
local, tres personas se dedican al diseño de las fotografías e impresiones y dos personas
se encuentran en el área de producción y se encargan de generar los libros fotográficos.

Dismafot cuenta con cuatro máquinas que deben tener un mecanismo de control adecuado
para prevenir cualquier tipo de riesgo al trabajador.

La maquinaria se encuentra

distribuida de la siguiente manera: la máquina de impresión de fotografías y la máquina
de gigantografias se encuentran ubicadas en el área de diseño; mientras que la máquina
generadora de foto libros y la guillotina se encuentran ubicadas en el área de producción.
Es por eso que tomar medidas preventivas para evitar accidentes por el uso de las mismas,
es indispensable en este tipo de empresas.

Adicionalmente, el Gerente General comentó que la asistente administrativa puede
desempeñar sin ningún problema, actividades adicionales que involucren la
responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto no exime de
responsabilidades al empleador, ya que tiene la obligación de capacitarse en materia de
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prevención de riesgos y de formar a su personal en materia de seguridad y salud en el
trabajo (Universidad Técnica de Manbí, 1986).

El representante de Seguridad y Salud de Dismafot debe contar con un nivel de
capacitación básica en materia de prevención de riesgos laborales, dicha capacitación es
de manera gratuita y organiza el Ministerio de Trabajo y el IESS (Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social), como lo indican los artículos 3 y 5 del Decreto Ejecutivo 2393,
tienen la obligación de informar y capacitar a las empresas y trabajadores del medio
ecuatoriano, sobre prevención de riesgos, siniestros y mejoramiento del medio ambiente
(Universidad Técnica de Manbí, 1986).

El Decreto Ejecutivo 2393, en el artículo 13, menciona que el trabajador o el representante
de seguridad y salud designado, tiene la obligación de acudir a los cursos sobre control
de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la
empresa o por los organismos especializados del sector público ecuatoriano (Universidad
Técnica de Manbí, 1986).

Finalmente es importante considerar que todo lugar de trabajo debe tomar acciones con
el objetivo de reducir riesgos, implementando un plan integral de prevención de riesgos
de acuerdo a lo establecido por el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
(OISS, 2004).

2.2

Diagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo

Para realizar una correcta propuesta de un plan integral de prevención de riesgos, primero
es importante comenzar con un análisis de las condiciones generales del ambiente de
trabajo de Dismafot, para ello existe una normativa que regula las condiciones generales
de las empresas y se denomina Decreto Ejecutivo 2393.

2.2.1 Inspección de las Condiciones Generales del Centro de Trabajo de Dismafot

Una vez realizada la inspección de las condiciones generales de todas las áreas de
Dismafot como: Administrativa, Diseño y Producción, se pudo observar lo siguiente:
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Tabla 5: Inspección de las Condiciones Generales de Dismafot
CONDICIONES

OBSERVACIONES
 Piso de material porcelanato y de fácil limpieza.
 Paredes lisas, color blanco y de material susceptible a ser

Suelos, techos y paredes

lavado y desinfectado.
 La separación que existe entre máquinas no es suficiente para
que los colaboradores puedan desempeñar sus actividades
cómodamente y sin riesgo.
 No existe la señalización adecuada que permita identificar las
salidas normales y de emergencia.
 La puerta de acceso al centro de trabajo se encuentra abierta

Puertas y salidas

durante la jornada laboral.
 Se pudo observar que existen obstáculos que impiden el paso
normal de los trabajadores, en la salida principal del centro
de trabajo.
 Las instalaciones no presentan buen estado de limpieza, ni
organización.
 Se puede visualizar residuos de papelería y materia prima en

Limpieza

los pisos.
 Dentro de la jornada laboral, se realiza la limpieza en las
instalaciones, una vez al día, por la mañana.
 La limpieza de la maquinaria se realiza cada dos meses.
 El dispensador de agua fresca y potable, no funciona

Abastecimiento de agua

adecuadamente.
 No existe un plan de mantenimiento definido para el
dispensador de agua.
 Existen dos baños ubicados en el centro de trabajo,

Servicios higiénicos

únicamente para uso de los trabajadores.
 Las dimensiones de las cabinas son de 1,30 metros de ancho
por 2,30 metros de largo y de 2,70 metros de altura.
 No disponen de un botiquín de emergencia en el centro de
trabajo.

Servicios de primeros
auxilios

 Ningún trabajador está capacitado para brindar primeros
auxilios.
 No tienen protocolos de emergencia, en caso de ocurrir un
accidente o enfermedad laboral en el centro de trabajo.
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CONDICIONES

OBSERVACIONES
 Los trabajadores no tienen ningún tipo de protección

Equipos de Protección

personal, pese que algunos manipulan maquinaria que sin

Personal

tomar las medidas preventivas en algún momento se puede
presentar un riesgo ocupacional para el trabajador.
 El local de trabajo asegura un ambiente con buena ventilación

Ventilación y temperatura

y los trabajadores no están sujetos a experimentar cambios
bruscos de temperatura en ningún proceso.
 Las máquinas de impresión fotográfica no se encuentran

Ruidos y Vibraciones

ubicadas en el área correcta, ya que se encuentran cerca de
los puestos de trabajo, emitiendo un ruido constante durante
toda la jornada laboral.

Iluminación

 Existe una iluminación adecuada en todas las áreas de
trabajo, evidenciando una labor segura y sin mayor riesgo.
 Las salidas no están debidamente señalizadas. No existe
ningún tipo de señales de seguridad (señales de prohibición,

Evacuación de emergencia

señales de obligación, señales de prevención y señales de
información).
 No existe un plan de control de incendios, ni evacuaciones de
emergencia.

Sustancias corrosivas,
irritantes y tóxicas.

 En el proceso de fabricación de foto libros, se usa
frecuentemente, el cemento de contacto y no se toma ninguna
medida preventiva.

Fuente: Dismafot

En Dismafot se utiliza constantemente una sustancia corrosiva, irritante y tóxica como lo
es el pegamento de contacto para la elaboración de foto libros, para lo cual los
trabajadores actualmente no usan ninguna protección. Para tener una idea más clara de
lo que puede generar esta sustancia, se detalla la ficha técnica como parte de los anexos
de esta propuesta.

2.2.2 Factores de Riesgo

Antes de entrar en el diagnostico técnico del análisis de los riesgos laborales que se
presentan en Dismafot, se debe definir los factores de riesgo ocupacional que pueden estar
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presentes en las empresas y que pueden ocasionar una enfermedad ocupacional o
accidente laboral.

2.2.2.1 Clasificación de factores de riesgo

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas,
los factores de riesgo se clasifican en seis tipos:

Tabla 6: Factores de Riesgo
Factores de Riesgo
a) Físicos

b) Mecánicos

c) Químicos

d) Biológicos

e) Ergonómicos

Definición
Son aquellos productos de las vibraciones, ruido, iluminación,
temperatura, humedad, electricidad, radicaciones y fuego.
Son aquellos producidos por la maquinaria, aparatos de izar,
herramientas e instalaciones.
Son aquellos originados por polvos, vegetales, aerosoles, gases, vapores
y líquidos utilizados en los procesos laborales.
Son aquellos originados por el contacto con bacterias, virus, parásitos,
venenos y hongos.
Son producto de las malas posturas, sobreesfuerzo y uso incorrecto de
las herramientas, maquinarias e instalaciones.
Son los relacionados con la monotonía, inestabilidad laboral, extensión

f) Psicosociales

de jornadas laborales, nivel de remuneraciones y relaciones
interpersonales.

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas

2.2.2.2 Identificación, medición, evaluación y control de factores de riesgo en Dismafot

La propuesta de un plan integral de prevención de riesgos laborales inicia con una
evaluación correcta de los riesgos laborales en la empresa Dismafot, mediante una Matriz
de Identificación de Riesgos; cuyos resultados permiten obtener la información necesaria
para que el empleador pueda tomar medidas preventivas en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, de acuerdo a un plan bien estructurado. En este caso la propuesta será
mediante procedimientos.
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Para realizar la Matriz de Identificación de Riesgos de Disfamot, se tomó como referencia
una matriz de estimación cualitativa, misma que es aprobada para su uso por el Seguro
General de Riesgos del Trabajo de Ecuador. El procedimiento y creación de esta matriz
es de propiedad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España.
En esta matriz se usa probabilidades y consecuencias para medir el riesgo, a continuación
se detalla con mayor profundidad lo mencionado:

Tabla 7: Niveles de riesgo
CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE
DAÑINO
BAJA
PROBABILIDAD MEDIA
ALTA

EXTREMADAMENTE

DAÑINO

DAÑINO

Riesgo trivial (T)

Riesgo tolerable (TO)

Riesgo moderado (MO)

Riesgo tolerable (TO)

Riesgo moderado (MO)

Riesgo importante (I)

Riesgo moderado (MO)

Riesgo importante (I)

Riesgo intolerable (IN)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España)

La probabilidad de ocurrencia del riesgo se define por lo siguiente:

Probabilidad baja

Probabilidad media

Probabilidad alta

•El daño puede ocurrir
raras veces.

•El daño puede ocurrir en
algunas ocasiones.

•El daño puede ocurrir
siempre o casi siempre.

Figura 8: Probabilidad de que ocurra el daño
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España)

Para determinar la severidad del daño, se debe considerar las siguientes consecuencias:

Ligeramente Dañino
(LD)
•Cortes, hematomas,
irritación de ojos, dolor
de cabeza y disconfort.

Dañino (D)
•Lesiones, quemaduras,
trastornos, torceduras
importantes, fracturas
menores, sordera,
dermatitis y asma.

Figura 9: Consecuencia del daño
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España)
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Extremadamente
Dañino (ED)
•Amputaciones, fracturas
mayores, intoxicaciones,
lesiones múltiples y
cáncer.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se identifica los riesgos en la Matriz de
Identificación de Riesgos y se toma acciones para reducir o eliminar el riesgo de acuerdo
a los siguientes criterios:

Tabla 8: Criterios para la valoración de riesgos
RIESGO
Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderado (MO)
Importante (I)

Intolerable (IN)

ACCIÓN
No se requiere acción específica.
No se requiere acciones preventivas, sin embargo se pueden considerar
mejoras.
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo en un periodo determinado.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Se utilizan recursos considerables para controlar el riesgo.
Se debe prohibir el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Se utilizan recursos ilimitados para reducir el riesgo.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España)

La Matriz de Identificación de Riesgos de la empresa Dismafot, se presentará como anexo
a esta propuesta.

A continuación, se presenta los resultados por cada cargo, una vez realizada dicha matriz:
 Gerente General:

En la Tabla 9 se aprecia los resultados de la identificación de riesgos en el caso del
Gerente General, donde se obtuvo que este cargo genera un riesgo tolerable (TO) y
tres riesgos moderados (MO), para los cuales se ha identificado los diferentes
procedimientos de control con la finalidad de mejorar y prevenir los riesgos
detectados.

Es importante tomar en cuenta que las actividades del Gerente General dentro de la
empresa Dismafot son en su mayoría administrativas, por tal razón no se ha
detectado riesgos graves que impliquen acciones correctivas de mayor importancia.

45

Tabla 9: Evaluación de Riesgos - Gerente General
Área: Administrativa
Riesgo Identificado
Accidentes mayores: Sismos.
Riesgo Ergonómico: Disconfort
Acústico.
Riesgo Físico: Ruido.
Riesgo Psicosocial: Relaciones
Personales.

Puesto de trabajo: Gerente General
Probabilidad
Baja Media Alta

Consecuencia
LD

D

X

ED

N° Trabajadores: 1

Estimación
TO

X

MO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Matriz de Identificación de Riesgos de Dismafot
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Procedimiento de Control
I
Prevención y control en caso de Emergencia.
Identificación, medición, evaluación y control de
factores de riesgo.
Identificación, evaluación y control de factores de
riesgo.
Comunicación.

 Asistente Administrativa:

Como se puede observar en la Tabla 10, en el cargo de Asistente Administrativa se
detectó dos riesgos tolerables (TO) y tres riesgos moderados (MO), mismos que
han sido designados a los diferentes procedimientos para su mejora y control.

Al igual que el cargo de gerencia, en las funciones de la asistente administrativa no
existen riesgos importantes a los cuales se deba considerar modificaciones mayores,
sin embargo, es substancial considerar los riesgos moderados con el fin de dar
soluciones para reducir y prevenir los mismos.
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Tabla 10: Evaluación de Riesgos - Asistente Administrativa
Área: Administrativa

Puesto de trabajo: Asistente Administrativa
Probabilidad

Riesgo Identificado

Baja Media Alta

Accidentes mayores: Sismos.

Consecuencia
LD

D

ED

X

Estimación
TO

X

MO
X

Riesgo Ergonómico: Disconfort Acústico.

X

X

X

Riesgo Físico: Ruido.

X

X

X

Riesgo

Psicosocial:

Interés

por

el

trabajador y relaciones personales.

X

X

X

Fuente: Matriz de Identificación de Riesgos de Dismafot
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N° Trabajadores: 1

I

Procedimiento de Control
Prevención y control en caso de Emergencia.
Identificación, evaluación y control de factores
de riesgo.
Identificación, evaluación y control de factores
de riesgo.
Comunicación.

 Asistente de Diseño:

En la Tabla 11 se presenta los resultados del cargo de asistente de diseño, en la que
se puede apreciar que se identificó tres riesgos tolerables (TO) y tres riesgos
moderados (MO), de igual forma se asignó a cada uno de los riesgos detectados el
procedimiento por medio del cual se controlará la ejecución de actividades con el
fin de prevenir los riesgos detectados.

En este cargo se pudo detectar un mayor número de riesgos con relación a los cargos
del área administrativa, por lo que serán de mayor importancia al momento de
considerar las acciones correctivas dentro de los procedimientos de la empresa.
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Tabla 11: Evaluación de Riesgos - Asistente de Diseño
Área: Diseño
Riesgo Identificado

Puesto de trabajo: Asistente de Diseño
Probabilidad
Baja Media Alta

Accidentes mayores: Sismos.

X

Riesgo Biológico: Exposición a bacterias.

X

Consecuencia
LD

D

ED

Estimación
TO

X
X

N° Trabajadores: 3

MO
X

X

X

Riesgo Físico: Ruido.

X

X

X

X

X

X

Fuente: Matriz de Identificación de Riesgos de Dismafot
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Prevención y control en caso de Emergencia.

infraestructura.

X

y relaciones personales.

Procedimiento de Control

Mantenimiento de equipos de trabajo e

X

Riesgo Ergonómico: Disconfort Acústico.

Riesgo Psicosocial: Interés por el trabajador

I

Identificación, evaluación y control de
factores de riesgo.
Identificación, evaluación y control de
factores de riesgo.
Comunicación.

 Asistente de Producción:

Finalmente, en la Tabla 12 se puede apreciar que en el cargo de asistente de
producción se identificó cuatro riesgos tolerables (TO), cuatro riesgos moderados
(MO) y cinco riesgos importantes (I), los cuales se relacionaron a los diferentes
procedimientos que permitirán corregir y prevenir las acciones que no se está
considerando actualmente para evitar daños presentes y futuros.

Al evaluar los riesgos del área de producción se ha podido identificar que en esta
se cumplen las actividades más sensibles y de gran importancia al momento de
tomar las acciones correctivas dentro de este plan, debido a los riesgos a los que se
exponen los trabajadores por el contacto con máquinas y sustancias que pueden
generar daños mayores.
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Tabla 12: Evaluación de Riesgos - Asistente de Producción
Área: Producción
Riesgo Identificado

Puesto de trabajo: Asistente de Producción
Probabilidad

Consecuencia

Baja Media Alta

LD

D

ED

N° Trabajadores: 2

Estimación
TO

MO

Procedimiento de Control
I

Accidentes mayores: Incendios.

X

X

X

Prevención y control en caso de Emergencia.

Accidentes mayores: Sismos.

X

X

X

Prevención y control en caso de Emergencia.

Riesgo Biológico: Exposición a bacterias.

X

X

X

Mantenimiento de equipos de trabajo e infraestructura.

Riesgo Ergonómico: Posturas forzadas.

X

X

X

Identificación, evaluación y control de factores de riesgo.

Riesgo Físico: Ruido.

X

X

X

Identificación, evaluación y control de factores de riesgo.

Riesgo Físico: Temperatura extrema.

X

Riesgo Mecánico: Cortes.
Riesgo Mecánico: Caída de personas.

X

X

X

X

Riesgo Psicosocial: Interés por el trabajador y
relaciones personales.
Riesgo Químico: Contacto con sustancias
corrosivas.
Riesgo Químico: Exposición a sustancias
tóxicas.
Riesgo Químico: Exposición a sustancias
irritantes.

X
X

X

X

Uso de equipos de protección personal.

X

Uso de equipos de protección personal.

X

Mantenimiento de equipos de trabajo e infraestructura.

X

Comunicación.
Vigilancia de la salud de los trabajadores.

X

X

X

X

X

X

Uso de equipos de protección personal.

X

X

X

Uso de equipos de protección personal.

Fuente: Matriz de Identificación de Riesgos de Dismafot
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Uso de equipos de protección personal.

3 PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA
EMPRESA “DISMAFOT”

Para la propuesta de gestión de prevención de riesgos en Dismafot, se identificó la
necesidad de crear un mapa de procesos de la compañía con el fin de organizar las
actividades dentro de la misma.

A continuación, se presenta el mapa de procesos para la empresa Dismafot:

Figura 10: Mapa de Procesos de Dismafot
Fuente: Información Dismafot

Como podemos observar el mapa de procesos contiene tres secciones:
 Procesos estratégicos: Son aquellos dirigidos por la alta dirección que contienen

aspectos como la planificación, organización, estrategias y verificación de los
sistemas de gestión; es decir son procesos que sirven para controlar los resultados
de la empresa (Bravo Carrasco, 2011).

 Procesos misionales: Son aquellos que representan la misión de la empresa; es decir

son indispensables para la realización del producto o servicio (Bravo Carrasco,
2011).
 Procesos de apoyo: Son aquellos que brindan soporte para poder cubrir las

necesidades y cumplir las expectativas del cliente (Bravo Carrasco, 2011).

En el caso de la empresa Dismafot, nos vamos enfocar a los procesos que directamente
afecten en el correcto funcionamiento de la gestión de seguridad y salud. Para ello se
hizo énfasis en los procesos de Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Gestión de Talento Humano, Mantenimiento y Compras, mismos que se detallan
a continuación:

Tabla 13: Propuesta para la gestión de prevención de riesgos en Dismafot
Tipo de información

Código

documentada

Anexos

a) Gestión de calidad
Manual de Calidad.

MC-GC-001

 No aplica.

b) Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimiento: Planificación de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

P-SSO-001

de

trabajo

y

SSO-001).
 Informe

Procedimiento: Investigación de
accidentes

 Matriz de Planificación de SST (F-

P-SSO-002

enfermedades profesionales.

de

investigación

de

accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales (F-SSO-002).
 Cronograma de inspecciones (F-SSO-

Procedimiento: Inspecciones de
Seguridad y Salud.

P-SSO-003

003).
 Informe de inspección de condiciones
y acciones sub estándar (F-SSO-004).
 Identificación de EPP (F-SSO-005).

Procedimiento:

Equipo

de

protección personal.

 Entrega y Seguimiento de EPP (FP-SSO-004

SSO-006).
 Pruebas de Confort de EPP (F-SSO007).

Procedimiento:

Prevención

control en caso de emergencia.

y

 Instructivo de Emergencia (I-SSOP-SSO-005

001).
 Control de Evacuación (F-SSO-008).

54

Tipo de información
documentada

Código

Anexos

c) Gestión de talento humano
 Formulario

de

Detección

de

Necesidades para Capacitaciones (FProcedimiento: Capacitación de
los trabajadores.

GTH-001).
P-GTH-001

 Plan de Capacitación Anual (F-GTH002).
 Cuestionario de Evaluación para
Capacitaciones (F-GTH-003).

d) Mantenimiento
 Plan de Mantenimiento Preventivo (FMAN-001).
Procedimiento: Mantenimiento de
infraestructura y equipos.

 Control
P-MAN-001

de

Inspección

de

Infraestructura y Equipos (F-MAN002).
 Orden de Servicio de Mantenimiento
Correctivo (F-MAN-003).

e) Compras
Procedimiento: Seguridad en la
compra de insumos.

P-COM-001

 Evaluación

y

Reevaluación

de

Proveedores (F-COM-001).

Fuente: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1

Diseño de manual de calidad y procedimientos

Con la finalidad de implementar la gestión de seguridad y salud ocupacional en la
empresa Disfamot, a continuación se presenta el manual de calidad y cada uno de los
procedimientos detallados en la Tabla 13.
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56

57

58

59
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62

63

64
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81
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86
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88

89

90

91

92

93

94
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99
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101
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107

108
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110

111

112
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3.2

Análisis de impacto económico y social

Con la finalidad de conocer el impacto que podría generar la implementación de este Plan
Integral de Prevención de Riesgos Laborales, a continuación, se presenta un análisis
económico y social.

3.2.1 Impacto Económico

En la Tabla 14 se presenta el detalle de las actividades de los procedimientos propuestos
en este plan, cuya implementación generará un costo anual como se detalla a
continuación:

129

Tabla 14: Detalle y cuantificación para la implementación de los procedimientos en la empresa Dismafot
Ítem

Procedimiento

Detalle

Área implicada

Medición de los factores de riesgos -

Producción

2

$50.00

$100.00

Producción

2

$130.00

$260.00

7

$18.00

$126.00

1

$149.00

$149.00

4

$5.50

$22.00

6

$4.63

$27.78

4

$4.00

$16.00

Compra de gafas industriales.

4

$5.50

$22.00

Mantenimiento de impresora.

3

$30.00

$90.00

Mantenimiento de guillotina.

2

$15.00

$30.00

2

$25.00

$50.00

2

$15.00

$30.00

Mantenimiento de computadoras.

5

$15.00

$75.00

Colocación de basurero para reciclaje.

3

$17.00

$51.00

Ruido (Sonometría).
Identificación, medición,
1

evaluación y control de los
factores de riesgo ocupacional.

2

Capacitación de los trabajadores.

Medición de los factores de riesgos Vibración (cuerpo entero)
Medición de los factores de riesgos -

Administrativa, Diseño y

Iluminación.

Producción.

Capacitación en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Administrativa

Compra de protectores respiratorios.
3

4

Equipo de protección personal.

Cantidad Valor unitario Valor total

Compra de guantes.
Compra de protectores auditivos.

Mantenimiento de

Mantenimiento de horno.

infraestructura y equipos.

Mantenimiento de prensa.

Producción

Administrativa y Diseño.

130

Ítem

Procedimiento

Detalle

Área implicada

Exámenes médicos pre-ocupacionales.
(Incluye exámenes de laboratorio,
examen visual y chequeo médico).
5

Vigilancia de la salud de los

Exámenes médicos ocupacionales.

trabajadores.

(Incluye exámenes de laboratorio,
examen visual y chequeo médico).

emergencia.

$56.50

-

7

$56.50

$395.50

N/A

$23.00

-

2

$2.50

$5.00

1

$2.50

$2.50

2

$2.50

$5.00

Producción

1

$2.50

$2.50

Producción

1

$2.50

$2.50

Producción

1

$2.50

$2.50

Administrativa, Diseño y
Producción.
Administrativa, Diseño y

(Chequeo médico).

Producción.

Colocación de señales de prohibición

Administrativa, Diseño y

(No fumar).

Producción.

(No usar teléfono).

Prevención y control en caso de

N/A

Producción.

Exámenes médicos post-ocupacionales.

Colocación de señales de prohibición

6

Administrativa, Diseño y

Producción

Colocación de señales de prohibición

Administrativa, Diseño y

(No correr).

Producción.

Colocación de señales de obligación
(Uso de protectores auditivos).
Colocación de señales de obligación
(Uso de guantes).

Cantidad Valor unitario Valor total

Colocación de señales de obligación
(Uso de equipos de protección
respiratoria).
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Ítem

Procedimiento

Detalle

Área implicada

Colocación de señales de prevención
(Presencia de materiales inflamables).
Colocación de señales de prevención
(Sustancias tóxicas).
Colocación de señales de información
(Ruta de evacuación).
Colocación de señales de información
(Salida de emergencia).

Fuente: Procedimientos para Dismafot
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Cantidad Valor unitario Valor total

Producción

1

$2.50

$2.50

Producción

1

$2.50

$2.50

N/A

1

$4.00

$4.00

N/A

1

$4.00

$4.00

TOTAL

$ 1,477

3.2.2 Impacto Social
 Una vez implementado el Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales y

estableciendo cada uno de los procedimientos propuestos, la empresa Dismafot
podría alcanzar un sólido desempeño en el manejo de Seguridad y Salud
Ocupacional, mismo que es reconocido por el Ministerio de Trabajo y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
 La implementación de este plan abarca una mejor organización en las actividades

que se realiza en la empresa Dismafot, propiciando un ambiente laboral apto para
un buen desempeño de los trabajadores.
 Al implementar este plan la empresa Dismafot podrá generar una mejor imagen

ante sus clientes, ya que una mejor organización en su infraestructura y señalización
proveerán un ambiente seguro y adecuado para los mismos.
 El control de desechos y reciclaje de papel formará parte de la implementación de

este plan, lo cual será propicio para contribuir con el medio ambiente y la
responsabilidad social de Dismafot.
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4 LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA EMPRESA
“DISMAFOT”

De acuerdo a la Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el artículo 11, nos ratifica que en todo lugar de trabajo se deben tomar medidas que
pretendan reducir los riesgos laborales enfocándose en un sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo. Para ello nos plantea implementar un plan integral de prevención
de riesgos, mismo que debe ser revisado y actualizado bajo tutela de los empleadores y
trabajadores de manera periódica. Es por eso que se elaboró un plan para Dismafot como
se detalla a continuación:

4.1

Plan integral de prevención de riesgos laborales para Dismafot

RAZÓN SOCIAL: Dismafot Cía. Ltda.
DOMICILIO: Av. Luis Cordero 518 y Av. 12 de octubre (Quito – Ecuador).

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: Venta al por menor de artículos fotográficos.

OBJETIVOS:
 Cumplir con las disposiciones de las normativas legales vigentes.

 Prevenir y controlar los riegos laborales que puedan generar enfermedades

profesionales o accidentes de trabajo.
 Crear una cultura de prevención de Riesgos en el Trabajo y mejoramiento continuo.

 Mejorar las condiciones de trabajo en temas de Seguridad y Salud.

A continuación, se hace referencia a las obligaciones tanto del empleador como de los
trabajadores, de acuerdo a la normativa legal vigente que se aplica y supervisa en el medio
ecuatoriano como lo es el Decreto Ejecutivo 2393 – Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y la Decisión 584. El
plan integral de prevención de riesgos laborales de la empresa Dismafot se presenta de la
siguiente manera:

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Del empleador

Las obligaciones del empleador de Dismafot, serán las siguientes:

Tabla 15: Obligaciones del empleador
Procedimiento de control
Planificación de Seguridad y
Salud en el Trabajo (P-SSO001).
Investigación de accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales (P-SSO-002).
Inspecciones de Seguridad y
Salud (P-SSO-003).

Obligaciones
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Asignar los recursos necesarios para la ejecución de este
plan integral.
 Investigar

accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales.
 Efectuar inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Proveer a sus trabajadores, la vestimenta adecuada y el

Equipo de Protección Personal
(P-SSO-004).

equipo de protección personal, en caso que amerite.
 Exigir a los trabajadores que laboren con la vestimenta o el
equipo de protección personal adecuado a sus funciones.
 Realizar planes de emergencia para poder prevenir
accidentes o enfermedades profesionales.

Prevención y Control en caso

 Colocar la señalización adecuada en materia de Prevención

de Emergencia (P-SSO-005).

de Riesgos en el trabajo como: señales de prohibición,
obligaciones, socorro, advertencia y relativas a equipos
contra incendios.
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Procedimiento de control

Obligaciones
 Brindar capacitaciones a sus trabajadores en materia de
prevención de Riesgos Laborales.
 Promover una cultura en prevención de Riesgos Laborales

Capacitación de los
trabajadores (P-GTH-001).

en la organización.
 Capacitar al trabajador sobre el uso de las máquinas y
herramientas de trabajo.
 Prohibir al trabajador que realice actividades laborales,
para lo cual no fue capacitado previamente.
 Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas,

Mantenimiento (P-MAN-001).

materiales y herramientas de trabajo.
 Propiciar a los trabajadores, un ambiente de trabajo
saludable.

Seguridad en la Compra de
Insumos (P-COM-001).

 Seleccionar adecuadamente los proveedores de los insumos
necesarios para una correcta gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
 Establecer una política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
adoptando las medidas necesarias para difundirla al
personal y controlar el cumplimiento de la misma.
 Comprometer, dirigir y apoyar a los trabajadores para
contribuir a la eficacia de este plan integral.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las
normativas aplicables en el medio ecuatoriano.
 Prohibir o paralizar las actividades laborales, siempre y

Plan Integral de Prevención de

cuando los trabajadores estén altamente expuestos a un

Riesgos Laborales

riesgo inminente o se encuentren bajo efecto de alguna
sustancia psicotrópica.
 Mantener una comunicación permanente con todos sus
colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.
 Identificar, medir, evaluar y controlar los factores de riesgo
de la empresa.
 Brindar reconocimientos o exámenes médicos de pre
empleo, periódicos y de retiro a sus colaboradores.

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 y Decisión 584

136

1.2. Del trabajador

Las obligaciones del trabajador de Dismafot, serán las siguientes:

Tabla 16: Obligaciones del trabajador
Procedimiento de control

Obligaciones del trabajador
 Cuidar y dar un uso adecuado a los equipos de protección
personal, así como también los uniformes proporcionados

Equipo de Protección Personal
(P-SSO-004).

por el empleador.
 Mantener precaución y cuidado con las herramientas,
maquinaria, equipos y vestimenta pertenecientes a
Dismafot.
 Asistir a cursos en materia de Seguridad y Salud en el

Capacitación de los
trabajadores (P-GTH-001).

Trabajo, proporcionados por la empresa o por organismos
del sector público.
 No efectuar trabajos sin previa autorización por parte del
empleador.
 Cumplir con las disposiciones reglamentarias de este plan
y lo que establezcan las autoridades competentes en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Informar al empleador cuando exista algún tipo de riesgo
en la empresa que pueda desencadenar en un accidente o
enfermedad profesional.
 Informar al empleador cuando sufran cualquier dolencia

Plan Integral de Prevención de
Riesgos Laborales

que se haya originado por sus actividades laborales, para
que éste tome las medidas respectivas.
 Cuidar su higiene personal para prevenir contagio de
enfermedades.
 Someterse a los exámenes médicos programados por el
empleador.
 No laborar bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias
psicotrópicas.
 No fomentar actos imprudentes que puedan causar
accidentes de trabajo.

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 y Decisión 584
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

2.1. Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dismafot elegirá un miembro responsable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gozará de su cargo siempre y cuando haya sido capacitado por el empleador y pueda
asumir dicha función.

El responsable de Seguridad y Salud de Dismafot tendrá como funciones principales, las
siguientes:
 Cumplir con las obligaciones del empleador en temas relacionados a la seguridad y

salud de los trabajadores.
 Modificar el plan, en caso de que las normativas nacionales vigentes sufran algún

cambio o que la empresa se someta a otra regulación por aumento de personal,
locales, etc.
 Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas e instructivos que se

establecen dentro de este plan.
 Mantener una comunicación activa con todos los trabajadores de la empresa sobre

la prevención de riesgos laborales.

2.2. Médico Ocupacional Externo

Se contará con la asistencia periódica de una entidad externa especialista en medicina
ocupacional, misma que tendrá las siguientes funciones:
 Realizar reconocimientos médicos de pre empleo, periódicos y de retiro a los

trabajadores de Dismafot, programados por el empleador.
 Generar informes de aptitud laboral en caso que se amerite.
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3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La política de Seguridad y Salud de la empresa Dismafot será creada y modificada cada
año por el Responsable de Seguridad y Salud de la misma, junto con el empleador.

La política se detalla a continuación:

Dismafot S.A., es una empresa legalmente constituida, dedicada a la prestación de
servicios de impresión, ampliación de fotografías, que reconoce principalmente la
importancia de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la correcta gestión
de las mismas con el fin de prevenir lesiones en su personal.

Dismafot S.A., establece el compromiso de la gerencia en la designación de recursos
económicos, humanos y tecnológicos a ser invertidos en la dotación de las mejores
condiciones de seguridad y salud ocupacional y la capacitación en temas afines.

Esta política estará a disposición de todo el personal, contratistas y empresas con las
cuales se relacionen laboralmente, así como también será actualizada, difundida y
publicada en lugares relevantes de la empresa.

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con la finalidad de generar un plan integral de prevención de riesgos laborales y de
cumplir con la acción técnica obligatoria de identificar, medir, evaluar y controlar los
factores de riesgo que impone el IESS, se elabora la Matriz de Identificación de Riesgos
Laborales para la empresa Dismafot, misma que se detalla en los anexos de este plan.

5. DISPOSICIONES FINALES

Este plan deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación del
empleador y el Responsable de Seguridad y Salud.

El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo será la persona encargada de
comunicar al personal de Dismafot, todos aquellos temas relevantes con respecto a la
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seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Esto lo podrá realizar
mediante comunicados vía correo electrónico, exposiciones, videos, circulares
informativas, etc.

Se incorpora al presente plan integral de prevención de Riesgos Laborales, las
disposiciones de cumplimiento obligatorio como el Código de Trabajo, Reglamento del
Seguro General de Riesgos del Trabajo, Decreto 2393 y las demás normativas de
Seguridad y Salud que se aplique en el medio local.

__________________________

___________________________

Responsable de SST

Gerente General

Fecha de Elaboración: _____________

Fecha de Aprobación: _____________
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

 En el Ecuador y en el mundo se presentan accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales que surgen por no tener una cultura de prevención de riesgos laborales
en las instituciones públicas y privadas. En el caso ecuatoriano, existen normativas
de cumplimiento obligatorio en temas relacionados a la seguridad y salud
ocupacional que te exigen ciertas acciones que debe implementar toda institución,
pero sin duda depende de cómo la empresa gestiona y genera un ambiente propicio,
mediante un plan bien estructurado que permita controlar los factores de riesgo
ocupacional.
 De acuerdo al análisis realizado en la empresa Dismafot, se pudo verificar que no

existe una clara idea sobre las normativas legales de la gestión de seguridad y salud
ocupacional que aplican en el Ecuador. Además la empresa no tiene ningún plan
de contingencia en caso de emergencia y se pudo evidenciar la falta de
conocimiento sobre la prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores,
incluso no sabían que estaban expuestos a riesgos inminentes al momento que
operaban las maquinarias, herramientas de trabajo y sustancias químicas que
pueden ocasionar un daño a su salud e integridad física. Además, al momento de
analizar las condiciones laborales de la empresa Dismafot, se pudo observar que no
existía protocolos o procedimientos para operar las máquinas y los trabajadores
operaban sin equipos de protección personal y sin previa capacitación rigurosa por
parte del responsable de seguridad y salud ocupacional.
 Al implementar este plan integral de prevención de riesgos laborales, la empresa

podrá cubrir con las obligaciones técnicas que la Resolución C.D. 513 exige como:
cumplir con la identificación, medición, evaluación y control de los factores de
riesgo ocupacional, vigilancia de la salud y evaluaciones periódicas de los
trabajadores.

 Adicionalmente, tanto el empleador como el trabajador no tenían conocimiento

sobre la seguridad y salud ocupacional y nunca tuvieron el interés en capacitarse en
estos temas, a pesar de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio
de Trabajo brinde capacitaciones sin ningún costo.

5.2

Recomendaciones

 Se sugiere a todas las empresas del medio ecuatoriano que cumplan y estén

altamente capacitados sobre las normativas de seguridad y salud ocupacional que
están vigentes en el Ecuador como el caso de la Resolución C.D. 513, Código de
trabajo, Constitución del Ecuador, Decisión 584, etc.
 Las empresas deben tener procedimientos, protocolos, políticas e instructivos que

les permita operar de manera correcta para que los trabajadores no sufran lesiones
graves o enfermedades terminales que puedan desencadenar en alguna incapacidad
temporal o inclusive en una incapacidad permanente.

Además, el uso de

procedimientos ayuda a mejorar la organización de la información y por ende una
mejor gestión en todos los ámbitos, específicamente el de la seguridad y salud de
Dismafot.
 Se recomienda a las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, designar un

representante de seguridad y salud ocupacional para que pueda encargarse de
capacitar e informar a los trabajadores sobre cambios en resoluciones, aplicaciones
técnicas de seguridad y salud, normativas internacionales, normativas legales
ecuatorianas, etc.
 Los empleadores y trabajadores tienen la obligación de capacitarse en temas de

seguridad y salud ocupacional, es por eso que se recomienda elaborar un plan de
capacitación anual sobre estos temas, para que permitan desempeñarse de mejor
forma y mejorar las condiciones de trabajo. Además, el Ministerio del Trabajo
reconoce a las empresas que realizan una correcta gestión en seguridad y salud
ocupacional.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Riesgos de DISMAFOT

DISMAFOT

Gerente General
Administrativa
Asistente
Administrativa
Diseño

Asistente de Diseño

Producción

Asistente de
Producción

Genera políticas de administración.
Adquiere y administra insumos.
Delega actividades.
Controla reportes de producción.
Crea estrategias comerciales.
Atiende requerimientos de clientes.
Entrega de productos.
Factura y cobra.
Realiza tomas fotográficas.
Diseña fotografías, foto libros y gigantografías.
Imprime fotos y gigantografías.
Trazado y plegado de fotos pre-diseñadas.
Monta las fotos plegadas con cartón especial.
Procesa el pegado del foto libro en el horno.
Prensa el foto libro.
Pega las portadas con cemento de contacto.
Corta excesos de hojas con guillotina.

1

1

3

3

2

2
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MO

MO

T

MO

MO

T

MO

T

MO

T

T

T

T

MO

TO

MO

TO

T

Posturas forzadas

Dimensiones del puesto de trabajo

Calidad de aire

Disconfort acústico

Disconfort lumínico

Movimientos repetitivos

Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión

Exposición a insectos

RIESGOS ERGONÓMICOS

Consumo de alimentos no
garantizados

Parásitos

1

Exposición a derivados orgánicos

1

Exposición a bacterias

ACTIVIDADES

RIESGOS BIOLÓGICOS

Exposición a hongos

PUESTOS DE
TRABAJO

Hombres

ÁREA

ACCIDENTES
MAYORES

No.

Total trabajadores

INFORMACIÓN GENERAL

Exposición a virus

METODOLOGÍA

Sismos

CARLOS MONTENEGRO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(MATRIZ 3 X 3)

Incendios

EVALUADOR

Explosiones

22/7/2017

Trabajadores con discapacidad

QUITO

FECHA

Trabajadores en edades extremas

LOCACIÓN

Mujeres

EMPRESA

T

MO

Diseño

Asistente de Diseño

Producción

Asistente de
Producción

Turnos rotativos

T

MO

T

MO

T

T

TO

T

MO

MO

T

T

TO

T

MO

TO

T

TO

T

MO

MO

I

T
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I

T

I

I

Exposición a sustancias irritantes

Relaciones Personales

T

Exposición a gases y vapores

Supervisión y Participación

T

Carga Mental

Distribución del Trabajo

T

Interés por el Trabajador

Autonomía

Atrapamiento por o entre objetos

T

Choque contra objetos móviles

T

Manejo de Recipientes a presión

Caída de personas al mismo nivel

T

Caída de objetos desprendidos

Choque contra objetos inmóviles

T

Caída de personas a distinto nivel

Cortes por herramientas y equipos
de trabajo

Contactos eléctricos indirectos

Desplazamiento vía a terrestre /
aérea

Iluminación

Radiaciones no ionizantes

Contactos eléctricos directos

T

RIESGOS QUÍMICOS

Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas

Asistente
Administrativa

MO

RIESGOS PSICOSOCIALES

Contacto con sustancias corrosivas

Administrativa

Genera políticas de administración.
Adquiere y administra insumos.
Delega actividades.
Controla reportes de producción.
Crea estrategias comerciales.
Atiende requerimientos de clientes.
Entrega de productos.
Factura y cobra.
Realiza tomas fotográficas.
Diseña fotografías, foto libros y gigantografías.
Imprime fotos y gigantografías.
Trazado y plegado de fotos pre-diseñadas.
Monta las fotos plegadas con cartón especial.
Procesa el pegado del foto libro en el horno.
Prensa el foto libro.
Pega las portadas con cemento de contacto.
Corta excesos de hojas con guillotina.

RIESGOS MECÁNICOS

Caída de objetos en manipulacion

Gerente General

ACTIVIDADES

Vibraciones

PUESTOS DE
TRABAJO

Ruido

ÁREA

RIESGOS FÍSICOS

Temperaturas Extremas

INFORMACIÓN GENERAL

I

Anexo 2: Referencias de normativas legales

Nombre de la normativa

Link

Resolución C. D. 513

http://sart.iess.gob.ec/DSGRT/portal/documentos/CD513.pdf

Decisión 584

http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/SEGURIDAD/DecisionCA
N%20584.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-

Decreto Ejecutivo 2393

content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-ySalud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-deTrabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf

Constitución del Ecuador http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf
Acuerdo Ministerial 135

Código de Trabajo

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/10/ACUERDOMINISTERIAL-MDT-2017-0135-1.pdf
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/CODIGODEL-TRABAJO.pdf

Ley orgánica de justicia http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2015/LEY
laboral.

JUSTICIALABORAL.pdf
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Anexo 3: Centro de trabajo de Dismafot
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Anexo 4: Ficha Técnica: Pegamento de contacto clásico (RESISTOL)
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