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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca contestar la siguiente interrogante 

“¿Cómo reducir los costes de los accidentes de trabajos y los costes por concepto de 

contravenciones y sanciones en temas de seguridad y salud en el trabajo de una empresa 

en este caso ECUAJUGOS S A?”. Frente a esta problemática se establece el objetivo de 

proponer un modelo de transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de OHSAS 18001:2007 a la Norma ISO 45001:2018 en la empresa 

ECUAJUGOS S.A Asimismo, este trabajo de investigación está estructurado de acuerdo 

a los objetivos específicos, desarrollar un marco teórico de los sistemas de gestión de 

SST, efectuar un análisis de línea base del SST “Diagnostico situacional de la empresa 

basado en la ISO 45001:2018”, diseñar el modelo de transición y las etapas de 

implantación basado en la norma ISO vigente y realizar las conclusiones y 

recomendaciones respectivas del estudio. 

            De esta forma, el modelo de transición está comprendido de 10 etapas de 

implementación: estudio de la línea base del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, conformidad de la dirección (gerencia), designación de un representante, 

conformación de un comité, entradas para el sistema de gestión SST, procesos e 

información documentada, formación, implantación, auditoría interna y por último 

revisión por la gerencia. 

  



6 
 

 

  



7 
 

 

Abstract 

 

This research work seeks to answer the following question "How to reduce the 

cost of workplace accidents and the costs of violations and sanctions in matters of safety 

and health at work in a company in this case ECUAJUGOS S.A?” Faced with this 

problem, the objective of proposing a transition model from the OHSAS 18001: 2007 

Occupational Health and Safety Management System to the ISO 45001: 2018 Standard 

is established at the company ECUAJUGOS S.A. Likewise, this research work is 

structured according to specific objectives, developing a theoretical framework of OSH 

management systems, conducting a baseline analysis of the SST "Situational diagnosis of 

the company based on ISO 45001: 2018", design the transition model and implementation 

stages based on the current ISO standard and make the respective conclusions and 

recommendations of the study. 

 

In this way, the transition model is comprised of 10 stages of implementation: 

study of the baseline of the occupational health and safety management system, 

compliance of the management, appointment of a representative, formation of a 

committee, inputs to the OH&S management system, processes and documented 

information, training, implementation, internal audit and, lastly, management review. 
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Introducción 

 

La seguridad y salud en el trabajo (SST) se califica como una profesión en la cual 

los actores son los trabajadores, empleados o colaboradores de acuerdo como la 

organización o empresa decida establecerlos en cada uno de los grados de la sociedad y 

ámbitos de dicha actividad. Considerada como fundamental y vital importancia ya que 

garantiza un equilibrio en la integridad física, emocional y mental en la realización de los 

trabajos para la obtención de resultados o satisfacción del cliente. Por esta razón se plantea 

la realización de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

conlleva a la reducción de riesgos y peligros, con la adaptación de medidas de prevención 

y de mejora, condiciones y ambiente laboral apropiado a través de liderazgo de la alta 

dirección y dichos actores. 

La transformación histórica de los sistemas de gestión de la SST ha abarcado 

diferentes países, regiones del mundo y periodos de tiempo a causa de varias situaciones 

o variaciones que resultaban con el adelanto laboral e industrial mediante el desarrollo de 

guías, instructivos, normas, especificaciones y lineamientos de seguridad y salud 

ocupacional. La ISO 45001:2018 es un estándar internacional para la seguridad laboral 

publicado en marzo del 2018 e integra los sistemas de gestión que sustituyen a las OHSAS 

18001:2007 cuyo objetivo es la de facilitar a los trabajadores de las empresas un sitio 

seguro para laborar, prevenir accidentes, lesiones, enfermedades o muertes y da 

importancia en el contexto de la actividad económica de la organización concediendo la 

responsabilidad directa a la alta dirección de estas. 

De acuerdo con estas consideraciones, se realiza una propuesta de transición para 

la implantación de un sistema de gestión de SST basado en la norma ISO 45001:2018 

para la empresa ECUAJUGOS S.A. Ya que con la implantación dicha organización en 

mención obtendrá beneficios internos como externos, se realizará un diagnostico 

situacional, valorar los riesgos y crear una propuesta de actividades con el objeto de 

proceder con la implantación del sistema, además considerar el tema de la certificación a 

corto plazo de dicha norma.   
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Capítulo uno 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 La empresa ECUAJUGOS S.A., está ubicada en la ciudad de Cayambe en el sector 

noroccidental de la provincia de Pichincha, es la empresa lechera más grande de la zona 

con una producción promedio día de 220.000 litros de leche.  

En el año 2018, la empresa inició un levantamiento de procesos para implementar 

un sistema de gestión basado en ISO NTE/INEN 9001:2015 Sistemas de Gestión de 

Calidad. Anteriormente la empresa ya contaba con certificación interna de NQMS Quality 

Management System, que cubría todos los puntos de la ISO NTE/INEN 9001. 

ECUAJUGOS S.A cuenta con certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001: 2007, y certificación de sistemas integrados de gestión, por lo cual es 

necesario iniciar un proceso de adaptación a NTE/INEN ISO 45001:2018 e integrarla a 

las demás normas ISO con la estructura de alto nivel. 

La organización al ser líder mundial en la producción de alimentos, y al verse 

inmersa en el ámbito empresarial más allá de solo preocuparse por la calidad, debe optar 

por la adaptación de sistemas de gestión internacionales para garantizar la seguridad, en 

este caso a una norma NTE/INEN 45001:2018 con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, irse actualizando a nuevos estándares internacionales que le 

permitan a la empresa incrementar su productividad, calidad mediante una gestión 

Integrada. 

1.2 Delimitación y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

El presente estudio obedece a la norma ISO 45001:2018 para la transición del 

Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ECUAJUGOS S.A, 

y así incrementar el valor añadido de sus productos, disminuyendo costos, procesos 

comunes y riesgos en el área de trabajo. 

1.2.2. Definición del problema 

 El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

ECUAJUGOS S.A, necesita de mayor importancia en temas relacionados con riesgos de 

trabajo, requiere un incremento de compromiso de la gerencia, no cuenta con un análisis 

de su contexto en la estrategia empresarial, presenta un desbalance en la participación de 

los trabajadores en todos los puestos jerárquicos de la organización. 
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1.3 Formulación del problema 

El presente estudio responde a la siguiente pregunta: 

¿Con la propuesta del modelo de adaptación de la norma OHSAS 18001 2007 a 

la norma NTE/INEN 45001:2018, e integración de las normas NTE/INEN 9001:2015, 

NTE/INEN 14001:2015, la organización va a aceptar o no la implementación? 

1.4 Objetivo de la investigación  

1.4.1.  Objetivo general 

 Diseñar una propuesta de diseño de un modelo de adaptación de la Norma OHSAS 

18001 2007 a la Norma NTE/INEN-ISO 45001 2018 e integración con la Norma 

NTE/INEN-ISO 9001 2015 y NTE/INEN-ISO 14001 2015 y adaptarla a los 

procesos. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar un marco normativo, legal y teórico alineado a la integración de los 

sistemas de gestión y los beneficios. 

 Realizar el diagnóstico situacional enfocado al modelo de integración. 

 Desarrollar la propuesta de adaptación de la norma OSHAS 18001 2007 a la 

norma NTE/INEN 45001 2018. 

 Definir o no si la organización va a implementar el sistema integrado de gestión. 

1.5 Hipótesis de la propuesta 

Si adoptamos la propuesta de diseño de un modelo de adaptación de la Norma 

OHSAS 18001 2007 a la Norma NTE/INEN-ISO 45001 2018 e integración con la Norma 

NTE/INEN-ISO 9001 2015 y NTE/INEN-ISO 14001 2015 en la empresa ECUAJUGOS 

S.A, nos permitirá mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable dependiente 

Costos en materia de riesgos y accidentes de trabajo y sanciones por motivo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.6.2 Variable independiente 

Transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basada 

en la norma ISO 45001:2018. 
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1.7 Viabilidad de la investigación  

La investigación es factible, ya que se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

1.7.1 Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica está constituida de los siguientes requisitos: 

 Tener razón la norma ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007 

 Tener razón de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del 

representante encargado de la implantación. 

 Soporte de la empresa ECUAJUGOS S.A 

1.7.2 Viabilidad operativa 

La viabilidad operativa está dada por los siguientes requisitos: 

 Compromiso de la gerencia 

 Trabajadores implicados y responsables con la implementación de la ISO 

45001:2018 

1.7.3 Viabilidad económica  

El trabajo de un modelo de transición de OHAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

ECUAJUGOS S.A, es factible ya que cuenta con el presupuesto estimado para poder 

lograrlo, será costeado totalmente por la empresa, permitiendo minimizar los costos por 

horas perdidos y así prevenir una reducción del desempeño del personal.   

1.8 Justificación e importancia de la propuesta 

1.8.1 Justificación de la propuesta 

El estándar de la norma ISO 45001:2018 es un modo de evaluación contemplada 

internacionalmente que se emplea como instrumento para solucionar las contradicciones 

a los que se pueden afrontar organizaciones o empresa de todos los sectores y 

proporciones. Tiene como objeto alcanzar una gestión ordenada de la prevención de 

riesgos laborales para así lograr obtener una mejora en el ambiente laboral, la reducción 

del absentismo y un incremento en la producción de la empresa. 

Según la encuesta de ISO (2013, 8), el número mundial de organizaciones que 

apuestan por la implementación y certificación ha crecido para cumplir con los requisitos 

de las diferentes partes interesadas, así como para mejorar su eficiencia, la creación de 

valor en las organizaciones depende de la capacidad de potenciar la mejora continua y la 

innovación de productos y procesos, apoyada en principios lean y limpios.  
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       Uno de los elementos clave de la calidad total es obsesionarse por la 

calidad, el personal a todo nivel en la organización debe tener en mente siempre la 

pregunta ¿Cómo podemos hacer esto mejor?, solo cuando una organización está 

obsesionada por la calidad no existe lo suficientemente bueno. (Goetsch & Davis, 2016, 

p. 7) 

Cada día las personas que se interesan en la gestión se percatan de la necesidad de 

verla como una serie de sistemas relacionados estrechamente entre sí, y no como una serie 

de departamentos aislados como producción, seguridad, finanzas, calidad, etc. (Martínez 

& Londoño, 2012, págs. 44-50) 

La adaptación a la norma NTE/INEN-ISO 45001 2018, puede ayudar a la 

organización porque adopta nuevos requerimientos que están mundialmente ayudando a 

las empresas a reducir sus niveles de riesgo en seguridad y salud ocupacional y optimizar 

sus recursos,  (Gayo, 2018, pág. 15) 

La satisfacción laboral de los trabajadores se ve afectada por algunos factores 

como la carga de trabajo, el nivel de estrés, las condiciones de trabajo, así como también 

con las relaciones de trabajo y los beneficios financieros, todos estos factores inciden en 

la calidad y la competitividad. La mejora continua aparece en organizaciones que están 

comprometidas con la calidad total, por ende, si un proceso mejora, mejora su calidad y 

su competitividad.   (Goetsch & Davis, 2016, p. 19) 

La utilidad teórica que la empresa recibirá con el Sistema de Gestión Integrado de 

Calidad y SST proporcionará informes que podrán ser compartidos con la comunidad y 

sus clientes. La utilidad práctica que brindará el análisis será de mucha importancia en el 

desenvolvimiento diario de las actividades de trabajo efectuadas con el personal. (Gayo, 

2018, pág. 16) 

En el conversatorio realizado en la cámara de comercio de quito el 10 de mayo 

del 2019, se menciona que los estándares están en todo lugar y en todo momento, cuando 

comemos un alimento, este ya fue procesado por una empresa que tiene estándares para 

garantizar su calidad. Las personas necesitamos de estándares para vivir, sin estos el 

mundo sería un caos. (Walter 2019, entrevista personal) 

1.8.2 Importancia de la propuesta 

Con la implementación de la norma ISO 45001:2018 brindara los siguientes 

beneficios a la empresa: 
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 Mayor conciencia en conocimientos basados en los riesgos y enfermedades 

ocupacionales para los trabajadores de la organización. 

 Incremento de la responsabilidad y compromiso de la gerencia. 

 Participación del personal en todos los niveles jerárquicos. 

 Mejorar cada uno de los puestos de trabajo como un sitio seguro. 

 Optimizar la gestión de las incidencias laborales disminuyendo el periodo de 

inactividad y los costes que se producen por la paralización de los trabajos. 

 Disminuir los costes generales relacionados en materia de seguridad y salud de 

los trabajadores. 

 Establecer con un sistema gestión que beneficiará las comunicaciones entre 

proveedores, clientes y contribuyentes. 

1.9 Limitaciones de la propuesta 

Las limitaciones de la propuesta son las siguientes: 

 Confiabilidad de la documentación a desarrollar sobre el sistema de gestión de la 

empresa ECUAJUGOS S.A. 

 Carencia de posibilidad de certificar el sistema debido que no se han actualizado 

a la nueva norma ISO 45001:2018 ni tampoco se tiene claro las entidades para la 

certificación de esta.   

1.10 Tipo de investigación 

Para la investigación de la propuesta se utilizará la investigación científica1, ya 

que cumple el propósito primordial de solucionar los problemas tales como evidenciar o 

incluir los objetivos propuestos en este estudio. (Sampieri, 2010) 

1.11 Método y diseño de la investigación  

1.11.1. Método de investigación 

Los métodos por utilizarse en la propuesta son: Análisis, síntesis, deductivo, 

descriptivo, estadístico, entre otros. 

1.11.2 Diseño de la investigación  

El diseño2 de la investigación corresponderá de clase no experimental ya que se 

observarán escenarios ya existentes y es metódica y empírica porque las variables 

independientes no se utilizan porque ya han ocurrido. La clase de diseño es de clase 

                                                             
1 Kerlinger, 1975 p.11: Es un tipo de investigación “sistemática, controlada, empírica y crítica, de 

proporciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales”. 
2 Christensen, 1980. EL término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las 

preguntas de investigación. 
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correccional/causa ya que posee como fin detallar correlaciones entre dos o más variables 

en un espacio de tiempo establecido. 

1.12 Técnicas e instrumentos de investigación 

1.12.1 Técnicas de recopilación de información  

Las técnicas para la recopilación de información estudio son las siguientes: 

 Encuesta 

 Entrevista abierta 

 Análisis documental 

 Observación de campo 

1.12.2 Instrumentos de recopilación de información  

La propuesta de tesis emplea dos fuentes de información: 

Fuente primaria: Archivo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo aplicado en la actualidad basado en las OHSAS 18001:2007, procesos de 

producción y de operación de la empresa ECUAJUGOS S.A. 

Fuente secundaria: Proyectos relacionados, norma ISO 45001:2018, Normas de 

operación NQMS, entidades implicadas en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
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Capítulo dos 

1. Marco referencial 

En el presente capítulo se desea exponer los fundamentos del tema propuesto, 

además se establecerán y se examinarán los principales criterios de acuerdo con un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, también se mencionan pautas 

de la normativa aplicable y otros requisitos como las OHSAS 18001:2007 e ISO 

45001:2018. La finalidad de esta sección es efectuar una comparativa entre la norma 

anterior OHSAS 18001 y la actualización de la norma ISO 45001:2018 señalando cada 

uno de los cambios o requisitos. 

1.1 Marco Teórico  

La seguridad, salud y la integridad de los trabajadores en el desenvolvimiento de 

sus actividades son de vital importancia en una empresa. Las empresas son fundamental 

dentro de la cadena de valor produciendo resultados, desarrollo y productos/servicios 

acordes a las necesidades de los clientes. (Puentes, 2019) 

 La OIT3 (Organización Internacional del Trabajo) como entidad determina el 

principio de protección de los trabajadores con relación a las enfermedades y de los 

accidentes del trabajo. De acuerdo con la OIT considera un promedio de 2.2 millones de 

personas mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes de trabajo lo que 

comprende pérdidas económicas del 4% al PIB mundial, resaltando que los gerentes o 

empleadores deban hacerse cargo de las jubilaciones anticipadas y la empresa se vea 

forzada en términos de perdida de personal calificado, ausentismo y seguros.  

 En respuesta a lo antes mencionado por la OIT, en el 2013 se aplicó un programa 

de acción para la seguridad y salud en el trabajo donde contenía la disposición de 

instrucción de la seguridad y salud preventiva. Dicho programa deberá ser tomado como 

un proceso lógico, ordenado y por etapas, con la posibilidad a la mejora continua para 

predecir, examinar y valorar los riesgos que se puedan encontrar en tema de seguridad y 

salud en los empleados. (Arcana, 2018) 

                                                             
3 OIT: Organización Internacional del Trabajo. Seguridad y Salud en el trabajo [Sitio web]: 

https://wwww.ilo.org/global/standards/sunjects-covered-by-international-labour-standars/occupational-

safety-and-health/lang--es/index.htm 
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1.1.1 Conceptos básicos 

1.1.1.1 Salud 

La salud según la OMS 4 es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

1.1.1.2 Seguridad  

Según la OIT, la seguridad la define como el desenvolvimiento de las actividades 

o tareas que cumple los trabajadores dentro de un espacio laboral que deben estar 

protegidos contra las enfermedades profesionales y accidentes laborales que se podrían 

generar en su entorno. 

1.1.1.3 Importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

La seguridad y salud en el trabajo tiene el objetivo de desarrollar condiciones de 

trabajo para que el obrero pueda efectuar su tarea de forma segura y eficiente sin riesgos, 

previniendo eventos o daños que puedan perjudicar a la salud e integridad, la propiedad 

de la empresa y del medio ambiente. (Vega, 2017) 

1.1.1.4 Seguridad y Salud en el Trabajo    

“Son situaciones y elementos que perjudican, o podrían perjudicar a la salud y la 

seguridad de los trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el área de trabajo” 

(OHSAS-18001, 2007) 

1.1.1.5 Seguridad Ocupacional  

 Se entiende por Seguridad Ocupacional al conjunto de actividades de orden 

técnico, legal, humano y económico, que permita la protección de la persona, el 

patrimonio de la empresa mediante la prevención y control de las actividades del 

trabajador, de los equipos y maquinarias y del medio ambiente de trabajo. (Alvarado 

Rueda, 2016) 

1.1.1.6 Salud Ocupacional 

 Salud Ocupacional es el compendio de acciones multidisciplinarias encaminadas 

a la promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores, para su protección de riesgos y enfermedades ocupacionales y reubicarlos a 

un mejor entorno de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas. (OIT, 

Organización Internacional del Trabajo). 

 

                                                             
4 OMS: organización Mundial de la Salud. Dicha constitución fue firmada el 22 de Julio 1946 por los 

representantes de 61 estados miembros y formalmente en vigor desde 7 de abril 1948. 
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1.1.1.7 Términos y Definiciones técnicas de la ISO 45001 

a. Organización (3.1): La organización es la persona o grupo de personas que tienen 

sus propias funciones con responsabilidades para el logro de sus objetivos. 

b. Parte Interesada (3.2): Persona u organización que puede afectar, verse afectada, 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

c. Trabajador (3.3): Persona que realiza el trabajo o actividades relacionadas con 

el trabajo que están bajo el control de la organización.  

d. Participación (3.4): Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.  

e. Consulta (3.5): Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

f. Lugar de Trabajo (3.6): Lugar bajo el control de la organización donde una 

persona necesita estar o ir por razones de trabajo. 

g. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (3.11): Sistema de gestión 

parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 

h. Alta dirección (3.12): Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

i. Política de la seguridad y salud en el trabajo (3.15): Política para prevenir 

lesiones y deterioro de la salud relacionadas al trabajo a los trabajadores, y para 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

j. Objetivos de la salud y seguridad en el trabajo (3.17): Objetivo establecido por la 

organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la 

SST. 

k. Lesión y deterioro de la salud (3.18): Efecto adverso en la condición física, 

mental o cognitiva de una persona. 

l. Peligro (3.19): Fuente con un potencial para causar lesiones o cognitiva de una 

persona. 

m. Incidente (3.35): Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que 

podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

1.1.1.8 Evolución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La cronología histórica de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo se muestra en el siguiente cuadro, en el cual se detalla los diversos países del 

mundo y sus fechas a causa de circunstancias o cambios que aparecieron con el desarrollo 

laboral e industrial.  (BSI, 2014). 
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Figura 1 

Evolución de la Norma ISO 45001 

 

Fuente: (Silva, 2020) 

Cuadro 1 

Evolución histórica de los sistemas de seguridad y salud ocupacional 

Antecedentes de la seguridad industrial 

y salud ocupacional 

Gran Bretaña (1974), Estados Unidos 

(1970), Francia (1976), Dinamarca 

(1975), Suecia (1977), entre otro. 

“Guía para la implementación de un 

sistema de seguridad y salud ocupacional” 
BSI 8800:1996 

Especificaciones para un sistema de 

gestión en seguridad ocupacional” 
BSI OHSAS 18001:1999 

“Directrices o guías para la 

implementación de la BSI OHSAS 18001” 
BSI OHSAS 18002 

“Norma de requisitos para los sistemas de 

la SST” 
BSI – OHSAS 18001: 2007 

“Norma con requisitos con orientación 

para su uso en los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo” 

ISO 45001:2018 

Fuente: (TUMBACO, 2016) 

 

A continuación, se detalla una figura donde se describe la evolución de los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 
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Figura 2 

Evolución del Sistema de Gestión de la SST 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IO

N
E

G
O

C
IA

D
O

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
O

S
E

N
T

ID
O

 D
E

 

P
E

R
T

E
N

E
N

C
IA

C
U

L
T

U
R

A

E
s
 u

n
a

 d
e

ci
s
ió

n
 

c
o
rp

o
ra

tiv
a

O
K

, 
lo

 p
o

d
e
m

o
s
 h

a
c
e
r 

p
e

ro
 n

e
ce

si
to

 r
e

cu
ro

s
..
.

!E
s
 in

c
re

íb
le

! 
T

e
n
e
m

o
s
 u

n
 

s
is

te
m

a
 y

 c
u
m

p
lo

 c
o
n
 m

is
 

a
c
tiv

id
a
d
e

s 
y
 t
o
d

a
v
ía

 t
e

n
e
m

o
s
 

a
c
ci

d
e
n

te
s

L
a

 s
e

g
u
ri

d
a
d

 s
e

 g
e

st
io

n
a

 

a
l 
m

is
m

o
 n

iv
e

l d
e
 m

is
 

o
tr

a
s 

re
sp

o
n
s
a
b

ili
d
a
d

e
s

L
a

 s
e

g
u
ri

d
a
d

 e
s
 p

a
rt

e
 

d
e

 m
i 
A

D
N

Sistemas Sostenible

Resultados Sostenibles
 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.1.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Según el Ministerio de Trabajo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST), lo define de la siguiente manera: 

“Es un sistema que se fundamenta en el desarrollo de un proceso lógico y por 

etapas, basado en un ciclo de mejoramiento continuo, lo cual incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y las acciones de 

mejora continua con el fin de reconocer, evaluar, controlar los riesgos que pueden 

afectar la seguridad y salud en las áreas laborales y trabajadores.” 

El SG-SST deberá ser establecido e implantado por el empleador o el gerente de 

la empresa, con la colaboración de los empleados de forma que garantice que se empleen 

las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, mejora en el desempeño del recurso 

humano y del medio ambiente laboral. (Carrasco, 2017) 

La eficacia y eficiencia de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son esenciales para alcanzar el objetivo de reducir y prevenir los accidentes 

laborales. Más de 7 600 personas mueren cada día por accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, lo que representa más de 2.78 millones cada 

año. (Organización Internacional del Trabajo, 2018). Realmente las cifras son alarmantes, 
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tanto para los empleadores como para la economía en general, para atacar el problema 

ISO ha desarrollado la norma 45001:2018 y mejorar así la seguridad de los empleados. 

De acuerdo a la OMS nos describe que es necesario un modelo de empresa 

saludable inspirados en modelos saludables establecidos por la misma organización en 

tiempos actuales (2020): La Organización Mundial de la Salud define como modelo de 

empresa saludable a lo siguiente “Estado de completo bienestar físico, mental y social no 

solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”.  

 

 

Figura 3 

Sistemas de Gestión según OIT 

 

Fuente: OIT 

 

 El SG-SST, está compuesto de 4 etapas diferentes, estas etapas estructuran el 

sistema, un ciclo llamado como mejora continua, por lo que se obtendrá una mejora que 

podría ser a corto o largo plazo, esto convierte al Sistema de Gestión en algo mucho 

óptimo. Este principio se ha establecido como parte primordial del SG-SST para alcanzar 

una gestión y la mejora continua de las políticas determinadas, los procedimientos 

establecidos y los procesos aplicados por la organización. Al llevar en marcha la 

implementación o transición de un sistema de gestión no garantiza la eliminación 

inmediata de los accidentes ni las enfermedades laborales, sino que es un instrumento que 
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tiene la finalidad de mejorar el desempeño de las actividades y el nivel de actuación de la 

empresa. 

1.1.1.10 Herramientas de gestión  

Es importante para la elaboración de la propuesta realizar los análisis basados en 

matrices como FODA y PESTEL, que, si bien no son infalibles, pero nos pueden ayudar 

bastante a aumentar la certeza de la implementación de la norma ISO 45001 tendrá éxito. 

1.1.1.10.1 FODA 

FODA es una herramienta de planificación estratégica, utilizada para efectuar 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en una 

organización. El objetivo del análisis FODA es evaluar los factores internos y externos 

de la empresa, en conclusión, para medir directamente una unidad de negocio, empresa u 

propuesta.  

1.1.1.10.2 PEST 

PEST es una herramienta de control de negocios. El objetivo del análisis de PEST 

es evaluar los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos facilita 

la medición del mercado y el potencial de un negocio según factores externos. 

 Factores Políticos: Leyes, normas y reglamentos para la protección de empresas 

en SST, políticas fiscales; normativa de comercio internacional e inversiones 

directas o extranjeras. 

 Factores Económicos: Temas relacionados al crecimiento económico (PIB), 

tasas de interés, gasto público, leyes en tema de empleo/desempleo. 

 Factores Sociales: Asignación de la renta, estadística poblacional, situación 

laboral y social; cambios en los estilos de vida. 

 Factores Tecnológicos: Temas relacionados a la ciencia y tecnología actual, tasa 

de transferencia tecnológica, internet y TIC. 

 Factores Ecológicos: Compromiso ambiental, diseños de puestos de trabajo 

ambientalmente saludables, peligros y riesgos ambientales. 

Como parte adicional para establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, es necesario describir otros apartados que son parte de la organización y control 

de la norma: 

 Comprensión de la organización y de su contexto (requisito 4.1): La 

organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 
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pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar resultados 

previstos de su sistema de gestión. 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas (requisito 4.2): La empresa debe determinar: las partes 

interesadas; las necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes e 

interesadas y además de conocer los requisitos legales y otros requisitos. 

1.1.1.10.3 Diagrama de Causa/Efecto (Ishikawa) 

El diagrama de Causa/Efecto (también llamado Diagrama Ishikawa o Espina de 

Pescado) radica en una representación gráfica que facilita la visualización de las causas 

que muestra un determinado problema, para lo cual esta herramienta permite orientar una 

mejor toma de decisiones y así garantizar una solución oportuna y eficiente. 

El diagrama de Ishikawa tiene una estructura intuitiva ya que reconoce un 

problema o efecto y luego registra un grupo de causas que potencialmente exponen dicho 

comportamiento. Además, esta herramienta favorece a que cada causa se pueda discernir 

con mayor de detalle las sub-causas. 

1.2 Marco Normativo 

Para el presente trabajo se utilizarán los documentos indicados a continuación, en 

su totalidad o en parte: 

 Según la norma ISO 9000:2015(2015,7) Sistemas de gestión de la calidad. 

Fundamentos y vocabulario. 

 Modelo confort de empresa saludable  

 OHSAS 18001 

 ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 NQMS Nestle Quality Management System 

1.2.1 Normativa ISO 9001:2015   

La Norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos/servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del 

cliente. (ISO 9001:2015,7). 
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En base a la normativa ISO 9001:2015 considera que un sistema de gestión es el 

conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 

establecer políticas, objetivos y procesos con la finalidad de alcanzar estos objetivos. 

“Un sistema de gestión es un conjunto de elementos interrelacionados que nos 

permiten desarrollar nuestro negocio. Por negocio se entiende la ocupación a la 

que se dedica la organización, ya sea esta pública, privada, con o sin fines de 

lucro. Tanto las entidades públicas como las privadas se organizan en torno a un 

sistema de gestión mediante el cual generan para sus clientes o usuarios los 

productos y servicios demandados.” 

Un sistema de gestión ayuda a una empresa u organización a desarrollarse. Toda 

empresa puede tener un sistema de gestión más o menos formalizado, reconocido. Según 

la encuesta de ISO (ISO 2013), el número mundial de organizaciones que apuestan por la 

implementación y certificación ha crecido para cumplir con los requisitos de las diferentes 

partes interesadas, así como para mejorar su eficiencia, la creación de valor en las 

organizaciones depende de la capacidad de potenciar la mejora continua y la innovación 

de productos y procesos, apoyada en principios lean y limpios. 

Las razones principales para implementar sistemas de gestión integrados (IMS) 

en pequeñas y medianas empresas (PYMES) son las presiones externas resultantes del 

contexto en el que operan.  Por lo general, las PYME actúan con mayor frecuencia 

obligadas a implementar sistemas de gestión. De manera equilibrada y sostenible, las 

MSS tienen como objetivo ayudar a las organizaciones a lograr la sostenibilidad teniendo 

en cuenta las necesidades ambientales, sociales y económicas de las partes interesadas, 

internas y externas. 

1.2.2 Modelo de empresa Saludable 

Según (Silva, 2020), una empresa saludable es aquella en la que sus actividades 

que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de 

los trabajadores y la sostenibilidad del especio de trabajo, dentro de un proceso de mejora 

continua, considerando los siguientes aspectos: 

 La salud y seguridad depende del entorno físico del trabajo: 

 La salud, seguridad y bienestar u integridad física dependerá del entorno 

psicosocial del trabajo u actividad, incluyendo la organización del trabajo y la 

cultura del espacio laboral. 

 Los recursos de salud en el entorno laboral; y 
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 Las formas de socializar con la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y los otros miembros de la comunidad. 

 

Figura 4 

Directrices para un modelo de empresa saludable 

 

Fuente: (Silva, 2020) 

 

1.2.3 Norma ISO 45001:2015 

La ISO 45001:2018 es un estándar internacional de seguridad laboral publicado 

en marzo del 2018 y forma parte de los sistemas de gestión que reemplazan a las OHSAS 

18001:2007 por lo cual las organizaciones certificadas disponen de un lapso de tres años, 

hasta el 12 de marzo del 2021, para realizar la transición. Las organizaciones de todo el 

mundo contemplan la exigencia de facilitar un entorno de trabajo seguro y saludable, 

disminuir la probabilidad de accidentes e indicar que están gestionando adecuadamente 

los riesgos. ISO 45001, el nuevo estándar internacional para la salud y la seguridad en el 

trabajo gestionará un estado aceptado internacionalmente que favorecerá a la salud y 

seguridad en el trabajo.  
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 Dicho estándar se actualizó con la finalidad de proveer a los empleados un sitio 

seguro para laborar, prevenir accidentes, golpes, padecimientos o muertes y hace énfasis 

en el entorno de la actividad de las empresas. La nueva norma conlleva múltiples 

beneficios que se detallan a continuación: 

 Disminuir contusiones, enfermedades y muertes afines con la realización de tareas 

laborales. 

 Eliminar o reducir los riesgos concernientes con la seguridad y salud en el trabajo 

(SST). 

 Mejorar la capacidad y la eficacia de la SST. 

 Establecer la responsabilidad corporativa y cumplir con las exigencias de la 

cadena suministro.  

 Promover el conocimiento y cultura de SST 

1.2.3.1 Por qué ISO 45001 es recomendable para la organización  

La Norma ISO 45001 está diseñado para evitar lesiones y alteraciones de la salud 

(enfermedades) concernientes con el trabajo y para facilitar sitios de trabajos seguros y 

saludables. La ISO 45001 atraviesa fronteras geográficas, políticas, económicas, 

comerciales y sociales. Esto determina un específico punto de partida para la gestión de 

la salud y la seguridad en el trabajo. (FREMAP, 2018) 

1.2.3.2 Beneficios de la Norma ISO 45001 

Los beneficios de la Norma ISO 45001 son los siguientes: 

 

Cuadro 2 

Beneficios de la Norma ISO 45001 

Beneficios Descripción 

Reconocimiento 

internacional 

Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, 

que permite al empresario acogerse a un marco organizado. 

Reducción de 

incidentes 

Reducción de costos asociados a la inactividad de las 

personas, reducción de rotación del personal, reducción de 

costos asociados a los paros operativos, reducción de costos 

de materias primas y seguros. 

Responsabilidad 

empresarial 

Demuestra la responsabilidad de marca al comprometerse con 

un trabajo seguro, saludable y sostenible. 

Llevar salud y 

seguridad y 

continuo 

Mejora en el corazón de su negocio. ISO 45001 es una 

oportunidad para que las organizaciones alineen su dirección 

estratégica con su sistema de gestión de S y SO e incremente 

su enfoque en mejorar el desempeño en seguridad y salud 
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ocupacional. Al ser reconocido a nivel mundial, el estándar 

garantizara que sus clientes comprendan cómo se gestiona S 

y SO en toda la empresa. 

Liderazgo 

Hay un mayor enfoque en la lata dirección para demostrar 

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión y 

asegurar la participación de los trabajadores en el desarrollo, 

planificación, implementación y mejora continua del sistema 

de gestión de S y SO. La alta dirección tiene la 

responsabilidad de garantizar que todas las partes 

comuniquen y comprendan la importancia de una gestión 

eficaz de S y SO, y que el sistema de gestión de S y SO logre 

los resultados esperados. 

Introducción de la 

Gestión de 

Riesgos y 

Oportunidades 

La introducción de la gestión de riesgos y oportunidades en el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ahora 

refuerza su uso como herramienta de gobernanza y permitirá 

la identificación de oportunidades que contribuyen a una 

mayor mejora en el rendimiento de OH & S y una seguridad 

laboral mejorada. Las organizaciones mejorarán su capacidad 

para identificar y gestionar los riesgos de forma más efectiva 

en todo el sistema, haciéndolo más resistente. 

Un enfoque 

integrado 

La ISO 45001 se basa en el Anexo SL, la nueva estructura de 

alto nivel ISO (HSL5) que brinda un marco común a todos los 

sistemas de gestión. Esto ayuda a mantener la consistencia 

alinear los diferentes estándares del sistema de gestión, 

ofrecer sub-cláusulas coincidentes con la estructura del nivel 

superior y aplicar un lenguaje común en todos los estándares. 

Con el nuevo estándar implementado, a las organizaciones les 

resultará más fácil incorporar su sistema de gestión de S y SO 

a los procesos centrales y conseguir una mayor participación 

de la alta gerencia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3.3 Anexo SL  

La estructura de alto nivel es el nombre que se conoce el resultado del trabajo del 

Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de Gestión de la Organización 

Internacional de Estándares (ISO), el cual dota de la misma estructura, definiciones y 

texto fundamentales idénticos a las normas de sistemas de gestión. (Fig. 5)  

 

Figura 5 

                                                             
5 HSL (High Level Structure): es una estructura en común entre las normas ISO como son ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ver anexo SL de la norma. 
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Representación de la alta estructura (Anexo SL) 

 

Fuente: (FREMAP, 2018) 

 

La estructura de alto nivel (High Level Structure) ubicada en el apéndice 2 del 

anexo SL, tiene el objeto de proporcionar a las organizaciones la unificación de distintos 

sistemas de gestión ISO que puedan mantener una empresa, por ejemplo 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018, por lo que se utiliza la expresión de Sistemas Integrados 

de Gestión. 

Cuadro 3 

Estructura de Alto Nivel (High Level Structure) 

Anexo SL 

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización  

5. Liderazgo 

6. Planificación  

7. Apoyo 

8. Operación  

9. Evaluación de desempeño  

10. Mejora  

Fuente: Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

Estructura de Alto nivel para todas 
las normas de sistema de gestión de 

ISO

Texto común idéntico

Términos y 
definiciones clave 

comunes
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 Se empleó los términos y definiciones descritas por la ISO e IEC, mantienen 

bases de información terminológicas para fines de este documento: 

 

Figura 6 

Clausulas informativas y clausulas con requerimientos 

 

Fuente: Estructura HSL 

1.2.3.4 Relación entre el PHVA y la Norma ISO 45001:2018 

Se entiende por gestión a las acciones puntuales para administrar y supervisar una 

organización mediante la utilización del ciclo de mejoramiento continuo o PHVA 

definido por Edwards Demings, se estructuro de 4 fases o etapas; el SG-SST basado en 

el concepto PHVA es el siguiente: 

 Planear: Es la etapa precedente en la que se reconoce el problema y se detallan 

cada uno de los inconvenientes a través de la información previamente investigada 

y analizada. Se establece los objetivos del SG-SST, se fija los planes de acción 

que contengan la cantidad de recursos, se reconoce los peligros y la evaluación de 

los riesgos preexistentes. l 

 Hacer: En esta etapa se pone en marcha las acciones que fueron establecidas en 

la fase anterior, que permitan corregir las deficiencias o irregularidades. 

 Verificar: Se efectúa el seguimiento, el control de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, objetivos planteados en materia de SST. 

 Actuar: Por último, se plantean acciones para optimizar permanentemente el 

desempeño del SG-SST y lograr alcanzar los resultados esperados en la 

organización. 

La perspectiva del SG-SST en la norma ISO 45001:2018 se basa en la definición del 

ciclo de mejoramiento continuo o PHVA, como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 

Ciclo PHVA en SST 

 

Fuente: Norma ISO 45001:2018 

 

Figura 8 

Relación entre la HSL y el ciclo PHVA 

 

Fuente: (FREMAP, 2018) 
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1.2.3.5 Estructura de la Norma ISO 45001:2018 

La norma ISO 45001:2018 está estructurada de la siguiente forma: 

 

Cuadro 4 

Resumen de la Norma ISO 45001:2018 

Tipo de Cláusula Cláusulas Aspectos destacables 

Clausula 

informativa 

1. Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, justifica la 

necesidad de liderazgo y participación, y el 

establecimiento del ciclo PHVA. 

2. Objeto y 

campo de 

aplicación 

Especifica los requisitos necesarios para 

implementar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, aplicable a 

cualquier organización. 

3. Referencias 

normativas 

A diferencia de otras ISO de gestión, la 

45001 no incluye referencias normativas. 

4. Términos y 

definiciones 

Mantiene la terminología común con el resto 

de las normas ISO de sistemas de gestión. 

5. Contexto de la 

organización 

La Norma considera que los resultados de 

seguridad y salud en el trabajo se ven 

afectados por diversos factores internos y 

externos (que pueden ser de carácter positivo 

o negativo o ambos), tales como: las 

expectativas de los trabajadores, las 

instalaciones, las contrataciones, los 

proveedores, la normativa que afecta a la 

actividad, etc. 

Cláusulas de 

Requerimientos 

6. Liderazgo y 

participación de 

los trabajadores 

Destaca como aspectos claves el liderazgo de 

la dirección y la participación de los 

trabajadores. Los determina como 

imprescindibles para gestionar de modo 

adecuado y optimizar los resultados en 

seguridad y salud. 
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7. Planificación 

Comprende las acciones previstas para 

abordar riesgos y oportunidades. Alcanzaran 

las relativas a la seguridad y salud, y al propio 

sistema de gestión. Asimismo, para la 

consecución de estas acciones deberán 

definirse objetivos y medios para lograrlas. 

8. Apoyo 

Establece la necesidad de determinar los 

medios necesarios para conseguir la 

planificación mediante recursos, 

competencia, toma de conciencia y 

comunicación. El resultado de este 

requerimiento debe estar soportado de forma 

documental. 

9. Operación 

En función de lo planificado, se ejecutarán 

las medidas previstas, para lo cual se deberá 

abordar una visión proactiva, en la que entre 

otros, se tendrá en cuenta la gestión del 

cambio (modificaciones de los procesos, 

novedades…) y otros factores como el 

recurso a contratación externa, compras, etc.  

10. Evaluación 

Verifica la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud. Para ello, 

requiere auditorías internas y la revisión de la 

dirección, entre otras. 

11. Mejora 
Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo PHVA. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3.6 Cambio de las OHSAS 18001 a la nueva norma ISO 45001 

De acuerdo con la Escuela Europea de Excelencia 6 establece que la Norma 

OHSAS 18001:2007 son consideradas de forma facultativa y no poseen añadidura alguna 

con sistema de gestión que incluya las normas ISO 9001 e ISO 14001, por esta razón en 

el año 2018 se establece la nueva norma ISO 45001:2018 con un beneficio y es que puede 

ser adoptada a todas las organizaciones independiente su tamaño, tipo, naturaleza. 

La ISO 45001 se fundamenta en el Anexo SL; la nueva estructura de alto nivel 

ISO (HSL), que propone un estándar similar a los otros sistemas de gestión. Esto permite 

mantener la estabilidad, ordenar los diferentes estándares del sistema de gestión, brindar 

subcláusulas compatibles con la organización de nivel superior y adoptar un lenguaje con 

todos los estándares. Con el nuevo estándar implantado, a las nuevas organizaciones 

beneficiará de forma más fácil incorporar a sus sistemas de gestión de S y SO en los 

procesos de negocios centrales y alcanzar una mejor participación de la alta dirección. El 

ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA; Fig.9) se puede emplear a todas las actividades y 

procesos, además de los sistemas de gestión de S & SO.  

 

Figura 9 

Ciclo PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FREMAP, 2018) 

Cuadro 5 

 

                                                             
6 Escuela Europea de Excelencia ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre OHSAS 18001 e ISO 

45001? [sitio web] Bogotá. D.C. CO. Disponible en: http://www.nueva-iso-

45001.com/2018/04/diferencias-ohsas-18001-iso-45001-2018/ 
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Resumen de conceptos nuevos y actualizados en ISO 45001 

Concepto nuevo 

actualizado 
Descripción 

Contexto de la 

organización 

Proporciona una mayor compresión de los problemas que 

pueden afectar, positiva o negativamente, la forma en que 

se gestiona sus responsabilidades de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Trabajadores y otras 

partes interesadas 

Mucho más detalle acerca de considerar sus necesidades y 

expectativas, luego decidir si se deben abordar dentro del 

sistema. 

Liderazgo y cultura 

Requisitos específicos para la alta dirección con respecto a 

demostrar liderazgo, compromiso y promover una cultura 

positiva de salud y seguridad ocupacional. 

Participación y consulta 

Requisitos mejorados con respecto a la participación y 

consulta de los trabajadores en relación con el 

establecimiento y la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

Riesgos y oportunidades 

Incluye riesgos y oportunidades relacionadas con el 

sistema de gestión, así como riesgos de S y SO y 

oportunidades de S y SO. 

Información 

documentada 

Reemplaza documentos y registros. 

Planificación y control 

operacional 

Requisitos más detallados en relación con los lugares de 

trabajo multiempresariales, la jerarquía de controles, la 

gestión del cambio, la subcontratación, la contratación y 

los contratistas. 

Evaluación del 

desempeño 

Medición de operaciones S y SO que pueden tener un 

impacto en los requisitos legales, los controles operativos, 

los riesgos de S y SO, las oportunidades y el rendimiento y 

el progreso hacia los objetivos. 

Evaluación del 

cumplimiento 

Requisitos de proceso más detallados, incluido el 

mantenimiento del conocimiento y la comprensión de su 

estado de cumplimiento. 

Revisión de gestión 

Requisitos más detallados relacionados con las entradas y 

salidas de la revisión. Incidente, inconformidad y acción 

correctiva. Requisitos de procesos y acción preventiva 

ahora reemplazados por enfoque de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3.7 Diferencias entre las OHSAS 18001 y la ISO 45001 

Las diferencias más significativas entre la norma OHSAS 18001:2007 y la ISO 

45001:2018 es el complemento del anexo SL, valido para cualquier norma, estructura de 

alto nivel, contexto de la organización y liderazgo. Otros conceptos se actualizaron como: 

riesgo, lugar de trabajo y visión del proceso de identificación de peligros. Estas 

diferencias se muestran en el cuadro 6 ,7 y 8: 

 

Cuadro 6 

Comparación entre OHSAS 18001 a ISO 45001 

OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Publicaciones para la consulta 2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

3 Términos y definiciones 

4 Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas. 

4 Requisitos del sistema de gestión de la 

SST 

4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST. 

4. Requisitos Generales 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

5. Liderazgo y participación de los 

trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 

4.2 Política de SST 5.2 Política de la SST 

4.3 Planificación 

6 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

6.1.1 Generalidades 

4.3.1 Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

6.1.2 Identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Identificación de peligros 
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6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST. 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos. 

 6.1.4 Planificación de acciones 

4.3.3 Objetivos y programas 

6.2 Objetivos de la SST y planificación 

depara lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los 

objetivos  

4.4 Implementación y operación 8 Operación  

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad 

y autoridad 

7.1 Recursos 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización  

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta 
7.4 Comunicación  

4.4.3.1 Comunicación 5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 4.4.3.2 Participación y consulta 

4.4.4 Documentación 7.5 Información documentada 

4.4.5 Control de documentos 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización  

7.5.3 Control de la información 

documentada 

4.4.6 Control operacional 

8.1 Planificación y control operacional 

8.1.1 Generalidades 

8.1.3 Gestión del cambio 

8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades 
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8.1.4.2 Contratistas 

8.1.4.3 Contratación externa 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

4.5 Verificación 9 Evaluación del desempeño 

4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño. 

9.1.1 Generalidades 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

(requisitos legales y otros requisitos) 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de la SST 

4.5.3 Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva. 

10 Mejora 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 10.1 Generalidades 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva 

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones preventivas 

4.5.4 Control de registros 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de información documentada 

4.5.5. Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de auditoría interna 
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4.6 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 

10.3 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 7 

Comparativo ISO 45001 a OHSAS 18001 

ISO 45001:2018 OHSAS 18001:2007 

4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto 
No contemplado 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas. 

No contemplado 

6.1.1 Generalidades No contemplado 

6.1.4 Planificación de acciones  No contemplado 

8.1.3 Gestión del Cambio 

4.3.1 Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 8 

Resumen de Diferencias de las OHSAS 18001 y la ISO 45001 

Requisitos OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

Contexto de la 

organización 
No contemplado 

Debe considerar aspectos internos y 

externos para la aplicación del SG-SST 

Liderazgo y 

participación de 

los trabajadores 

Únicamente liderazgo 

Resalta la responsabilidad de la alta 

dirección y se incluye roles y políticas 

de la empresa en base a la 

participación. 

Planificación de 

riesgos y 

oportunidades 

en el SG-SST 

Lo contempla 

superficialmente. 

Se precisa con más detalle y con 

enfoque proactivo los requisitos 

necesarios para identificar amenazas. 
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Soporte 

(recursos) 

Permite agrupar bajo el 

mismo requisito todos los 

recursos. Se habla de 

documentos y registros. 

Permite agrupar bajo el mismo 

requisito a todos los recursos. 

Se habla de información documentada. 

Operaciones Controles básicos 

Controles operacionales, preparación 

ante emergencias y procesos externos. 

Evaluación de 

desempeño 
N/A 

Monitoreo y medición del desempeño 

en SST. Auditoría interna y revisión 

por alta dirección. 

Mejora continua N/A 

En cuanto a incidentes no 

conformidades y acciones correctivas. 

Una segunda parte incluye mejora 

continua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3.8 Requisitos de la norma ISO 45001 

Los requisitos a tener cuenta para una adecuada transición de las OHSAS 

18001:2007 a la ISO 45001:2018 y no cometer errores para no entorpecer el proceso de 

implementación. A continuación, se enumeran la mayoría de los requisitos de la Norma 

ISO 45001:2018: 

Cuadro 9 

Requisitos de la norma ISO 45001 

ISO 45001 Requisito 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de 

otras partes interesadas 

4.2 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 4.3 

Sistema de gestión de la SST 4.4. 

Liderazgo y participación de los trabajadores 5.1 

Política de la SST  5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 

Consulta y participación de los trabajadores 5.4 
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Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2 

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 

Planificación de acciones 6.1.4 

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2 

Recursos  7.1 

Competencia 7.2 

Toma de conciencia 7.3 

Comunicación 7.4 

Información documentada 7.5 

Eliminar peligros y reducir para la SST 8.1.2 

Gestión del cambio 8.1.3 

Compras 8.1.4 

Contratistas 8.1.4.2 

Contratación externa 8.1.4.3 

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 

Auditoría interna 9.2 

Revisión por la dirección 9.3 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.2 

Mejora continua 10.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3.9 Información documentada 

En el siguiente cuadro, se muestran los requisitos de la norma que requieren 

disponer de información documentada: 

Cuadro 10 

Información documentada ISO 45001 

Información documentada Requisito 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST.  4.3 

Política de la SST. 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 5.3 

Identificación de riesgos y oportunidades del sistema de salud y 

seguridad 

6.1.1 
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Evaluación de los riesgos de la SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST, así como su metodología y criterios para desarrollar la 

evaluación. 

6.1.2.2 

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos. 6.1.3 

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 6.2 

Competencia. 7.2 

Comunicación. 7.4 

Planificación y control operacional. 8.1 

Preparación y respuesta ante emergencias. 8.2 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.1 

Evaluación del cumplimiento. 9.1.2 

Auditoría interna: programa y resultados. 9.2 

Revisión por la dirección. 9.3 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

Evidencia de los resultados de la mejora continua. 10.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3.10 Etapas recomendadas para la implementación de la norma ISO 45001 

Con la finalidad de proporcionar la definición de una dirección específica a la 

implementación de la Norma ISO 45001, a continuación, se plantean etapas que podrían 

seguirse, así como diferentes buenas prácticas a considerar, con independencia de que 

sean requisitos exigidos por la Norma. (Velasco, 2017) 

Es recomendable, en primer lugar, que la empresa puntualice el alcance de su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), teniendo la oportunidad 

de implantar o ejecutar el sistema propuesto de la Norma ISO 45001, en la empresa al 

completo, o en una o varias partes. 

 Sin embargo, si se escoge por una implantación progresiva es conveniente 

introducir las actividades, productos y servicios que puedan tener mejor beneficio en 

seguridad y salud de los trabajadores, con el objeto de excluir peligros esenciales y que 

la certificación parcial del sistema no provoque error con los miembros interesados. 

(ICONTEC, 2012) 

1.2.3.11 Compromiso de la alta dirección  

 Para alcanzar el éxito del SG-SST dependerá del liderazgo, del compromiso y de 

la participación a partir todos los grados y puestos de la empresa. Es conveniente contar 

con el soporte y la confianza de la dirección, que deberá estar al tanto de los beneficios 
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que aporta y asumir su responsabilidad, promoviendo que se adopte el nuevo sistema de 

gestión. 

1.2.3.12 Nombramiento de la representación de la dirección 

Con esta acción facilita que la dirección se involucre con el sistema de gestión 

demostrando su liderazgo y compromiso, no limitándose específicamente a detallar la 

Política. La gerencia puede designar a uno o varios delegados, que puedan vincularse o 

no a la misma organización, para afirmar que el SG-SST es acorde a los requisitos de la 

Norma ISO 45001. 

1.2.3.13 Comité de implementación  

Aunque no es un requerimiento de la Norma, puede ser recomendable establecer 

un grupo de trabajo en el que contribuyan todas las áreas comprometidas. El objeto de 

este punto es la participación de las diferentes áreas, ya que es un requerimiento 

primordial y tiene con fin contemplar la interacción de la empresa. 

1.2.3.14 Procesos 

ISO estipula proceso “al conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, que transforman las entradas en salidas”. Desde el punto de vista de la Norma 

ISO 45001, los procesos establecerían las diversas acciones encaminadas a alcanzar un 

margen requerido por la gerencia con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Sin 

embargo, a partir de las peculiaridades del medio donde se va a fijar el sistema (entradas: 

condiciones de trabajo, peligros, requerimientos legales, perspectivas de otras partes 

interesadas como clientes, accionistas y proveedores…), se determinan procesos que 

señalan lo que se va a hacer para lograr los resultados deseados (salidas).  Los procesos 

contemplados por la Norma ISO 45001 son los siguientes: 

 

Cuadro 11 

Procesos contemplados en la Norma ISO 45001 

Proceso Aspectos a considerar 

Consulta y 

participación de los 

trabajadores 

Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema de 

gestión de la SST y por tanto, debe alentarse, por ejemplo, 

mediante loa comunicación bidireccional. 

Identificación de 

peligros 

Ha de ser continua y proactiva, además deberá contar con la 

participación de todos los implicados. 
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Evaluación de riesgos 

para la SST y otros 

riesgos para el sistema 

de gestión de la SST 

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. La norma requiere efectuar un 

análisis del contexto en el que se va a desarrollar el sistema 

de gestión y evaluar los riesgos que pueden afectar el 

desarrollo. 

Identificación de 

oportunidades para la 

SST y otras 

oportunidades. 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de mejora, 

tanto de seguridad y salud de los trabajadores, como la del 

propio sistema. 

Determinación de los 

requisitos legales y 

otros requisitos. 

El sistema debe garantizar que se identifiquen y se conocen 

los requisitos legales y otros requisitos de la organización 

con impacto en la seguridad y salud. 

Comunicación 
Contempla tanto la comunicación interna como la externa, 

incluyendo sobre que, cuando, a quien y como comunicar. 

Eliminar peligros y 

reducir los riesgos para 

la SST. 

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan 

eliminar, deberá buscar la mejora del grado de minimización 

de los riesgos evaluados. 

Gestión del cambio 

Requiere un enfoque proactivo, de forma que, en el 

momento de prever un cambio de cualquier tipo, se 

considere también como afecta a la seguridad y salud, siendo 

recomendable la aplicación de algún proceso que lo asegure.  

Compras 

La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de 

compras, determinando, evaluando y eliminando los 

peligros potenciales, antes de la introducción del producto o 

servicio en el lugar de trabajo. 

Preparación y respuesta 

ante emergencias. 

Sobre este requisito la Norma no añade aspectos esenciales 

diferentes a lo contemplado en la legislación requerida. 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

del desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los 

procesos que determinen el sistema de gestión de seguridad 

y salud para identificar puntos débiles y aspectos de mejora. 

Evaluación del 

cumplimiento. 

Abarcará el cumplimiento legal y el resto de los requisitos 

identificados para el sistema de gestión. 
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Incidentes, no 

conformidades y 

acciones correctivas 

En función de las características de la organización, que 

pueden agruparse en uno o varios procesos. Determina el 

tratamiento de las desviaciones que se observen en la 

implementación del sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.3.15 Manual de Gestión  

No es necesario un manual de gestión ya que no es un requerimiento de la Norma, 

pero es pertinente como buena práctica tener un fundamento sobre la que se defina el 

sistema de gestión, además que permita cumplir lo requerido en la legislación vigente 

sobre un Plan de Prevención de Riesgos, se debe contemplar con los siguientes aspectos: 

a) La identificación de la organización, su actividad económica, la cantidad y 

características de los centros de trabajo, y la cifra de trabajadores y los detalles 

con relevancia a la prevención de riesgos laborales. 

b) El orden estructural de la empresa, indicando las funciones y responsabilidades 

que ocupa cada uno de los niveles jerárquicos, en relación con la prevención de 

riesgos laborales. 

c) Los procedimientos y los procesos técnicos en cuanto a la producción de la 

empresa tienen que ir de la mano con la prevención de riesgos laborales. 

d) La estructura de la prevención de la empresa dependerá de la forma preventiva 

escogida y de los medios de representación existentes. 

e)  La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva aspira conseguir 

la organización. 

Asimismo, la estrategia que se aplicará es con respecto a la norma ISO 45001, así 

como: establecer las partes interesadas, establecer las necesidades y expectativas de la 

empresa, establecer el alcance del sistema de gestión de la SST, considerar cuestiones 

externas e internas y tener en cuenta las tareas involucradas al trabajo. 

1.2.3.16 Formación  

 Resulta conveniente, aunque la Norma no lo contempla, que antes de implementar 

el sistema de gestión de la SST se establezca un plan de formación en base a las 

características de cada empresa y cuyo fin es familiarizar y concientizar a todo el personal 

sobre el nuevo sistema de gestión. Dicho esto, el plan podría contener lo siguiente: 

 Seminario para dirección (promedio 3 horas) 

 Curso para la línea de mando (promedio de 8-10 horas) 
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 Charlas explicativas a todo el personal (promedio 4 horas) 

1.2.3.17 Implementación del sistema 

En este periodo se empieza la gestión en base a la Norma, se establece la fecha de 

inicio con anterioridad comunicarla a toda la empresa. Durante en este espacio de tiempo, 

se tendrá en cuenta el seguimiento de la “representación de la dirección”, el “comité de 

implementación “y los “asesores técnicos o externos” en el caso de que se haya optado 

por el soporte de estas personas. 

1.2.3.18 Auditoría Interna 

Es el instrumento que emplea el sistema para que la gerencia pueda evidenciar que 

se dispone de la información suficiente, con el objeto de observar el avance de la 

organización y descubrir las partes débiles y fuertes del mismo. También es un 

requerimiento de la Norma que debe efectuarse de forma planificada, en todo caso, 

previamente de requerir su certificación. Como resultado de la auditoria se solicita el 

informe correspondiente.  

1.2.3.19 Revisión por la dirección  

Es un requerimiento esencial, que debe ser llevado a cabo periódicamente una vez 

implantado el sistema y a posterior de la auditoría interna. Por seguridad de las revisiones 

por la gerencia, se debe guardar información documentada y certificados de las mismas. 

1.2.3.20 Certificación  

Cuando una empresa vaya a declarar certificar su sistema de gestión de la SST en base 

a la Norma ISO 45001, se debe elegir una entidad para la certificación que evalué el 

desempeño de los requerimientos de acuerdo a la norma establecida. Una certificación 

aporta: 

 Conformidad con los grupos de interés 

 Revisión externa o independiente que informa a la gerencia. 

1.2.4 Sistema de Gestión de Calidad (NQMS) 

El sistema de Gestión de la Calidad de Nestlé (NQMS7) proporciona el marco 

necesario para la implementación de la Política de Calidad. Es uno de los pilares que 

permite mantener y generar confianza de manera continua, y que engloba los sistemas de 

seguridad alimentaria y cumplimiento legal, así como todos los sistemas necesarios para 

garantizar el cumplimiento y eficacia de la calidad a través de toda la cadena de valor. 

                                                             
7 NQMS: Por sus siglas en inglés, Sistema de Gestión de la Calidad 
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El NQMS engloba todas aquellas actividades de la empresa que, desde la 

concepción del producto hasta su consumo, tienen un impacto en los productos y servicios 

que se ofrece a los consumidores y clientes. La gestión eficaz de los procesos del NQMS 

es posible gracias a la aplicación del ciclo de gestión que comprende rutinas que se ajustan 

a la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y a medidas de 

rendimiento. El ciclo de gestión asegura la sostenibilidad e impulsa la mejora de nuestra 

cultura de calidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad Nestlé cubre todas las actividades de la 

Compañía que puedan afectar la percepción de la calidad de nuestros productos por parte 

de nuestros clientes y consumidores. Abarca las actividades relacionadas a lo establecido 

en NQMS, aspectos de los sistemas de Inocuidad alimentaria (Food Safety), 

requerimientos regulatorios (Regulatory Compliance) y Requerimientos de Productos 

específicos que aseguran cumplimiento de otros estándares de Calidad y buen desempeño 

a lo largo de la Cadena de Valor. 

Este manual (NMQS) complementa como parte esencial de la propuesta ya que 

contiene información importante basada en la norma ISO 9001:2000, y esto nos permitirá 

a organizar, planificar y efectuar las tareas o procesos establecidos en el sistema de 

producción de la empresa. 

Figura 10 

Sistema de Gestión de Calidad NQMS 

 

Fuente: Ecuajugos S.A. 
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1.3 Marco Legal  

En los últimos años en el Ecuador, ha tenido avances positivos en el mejoramiento 

en la calidad de vida de los trabajadores del país, se han establecido normas y leyes para 

disminuir los riesgos laborales, se han empleado disposiciones correctivas en motivo de 

la salud ocupacional, los empleadores han concientizado su criterio, en el bienestar de la 

salud de los trabajadores y se han aplicado medidas preventivas en seguridad.  

1.3.1 Jerarquización de las Normas legales en Ecuador  

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

de ordenamiento jurídico. 

Art. 425.- El orden jerárquico de las normas será el siguiente:  

La Constitución, los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos.  

Figura 11 

Pirámide de Kelsen aplicada en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de una 

organización, está basado con los estándares y normas vigentes del país. En el artículo 

326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador se determina que “Toda 

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

Constitución
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Tratados y/o convenios internacionales

Leyes organicas

Leyes ordinales
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ordenanzas distritales

Decretos 
reglamentos
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Acuerdos
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que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.  Sin embargo, en el 

artículo 155 de la Ley de Seguridad Social, indica el lineamiento la Política del Seguro 

General de Riesgos para protección del afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos procedentes del trabajo. (Royo, 2016). 

Además, en el Art. 55 del “Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo” nos señala los mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo que las 

organizaciones y las empresas deberán implantar un Plan de Prevención de Riesgos del 

Trabajo, como medio cumplimiento de las normas legales, como incluye en la acción 

técnica (Cuadro 12).  

Cuadro 12 

Mecanismos de Prevención de Riesgos de Trabajo  

Mecanismos 

de 

Prevención 

de Riesgos del 

Trabajo  

Identificación de peligros y factores de riesgo. 

Medición de factores de riesgo. 

Evaluación de factores de riesgo 

Vigilancia ambiental laboral y de la salud 

Evaluaciones periódicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Resolución C.D. 513, señala ciertos temas que serán motivos 

de análisis y evaluación para su control en cada área laboral de la empresa, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13 

Acciones Reglamentarias basadas en la Resolución C.D.513  

Acciones 

Reglamentarias 

basadas en la 

Resolución C.D. 

513 

Identificación de peligros, medición, evaluación y control de 

riesgos. 

Gestión de vigilancia ambiente laboral y de la salud de los 

trabajadores. 

Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

Formación, Capacitación y Adiestramiento a los Trabajadores. 

Control operativo integral 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, en la misma Resolución C.D. 513 en el apartado 5.1.1 del Anexo A, 

muestra los datos necesarios de un lugar de trabajo, para la investigación de accidentes o 

enfermedades ocupacionales: 

Cuadro 14 

Factores de Riesgo basadas en la Resolución C.D.513  

Factores de 

Riesgo 

basadas en la 

Resolución 

C.D. 513 

Factores de riesgos químicos 

Factores de riesgos físicos 

Factores de riesgos biológicos 

Factores de riesgos ergonómicos 

Factores de riesgos psicosociales 

Equipos de protección personal 

Herramientas, equipos y materiales con diseño estándar 

Espacio para desenvolverse. 

Sistemas de advertencias 

Orden y Limpieza. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo trabajador en la República del Ecuador tiene el derecho a la salud y es 

garantizado por el estado como dice el artículo 32, el cual garantizara mediante políticas 

de todo tipo el acceso a programas, acciones y servicios y atención de la salud, siempre 

rigiéndose a los principios de equidad sin importar el género.  (EC, 2009, pág. art 32). 

Todo trabajador tiene derecho a un ambiente sano que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, se declara interés público la prevención del daño ambiental y a preservar 

el medio ambiente y a recuperar los espacios ambientales degradados como dice el 

artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador. “El Estado promoverá, en el 

sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua…” (EC, 2009, 

pág. Art. 15). 

En lo que respecta a trabajo y seguridad social se encuentran dos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 33 y 34, donde menciona que el trabajo 

es un derecho y un deber social, así como también el derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas con igualdad de valores. (EC, 2009, págs. art 

33-34). 
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Adicional a la normativa nacional es necesario mencionar procedimientos de 

bioseguridad establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), regidos por 

la OPS (Organización Panamericana de la Salud), que estipuló varios lineamientos para 

consideración que cada país las cumple de acuerdo a las actividades económicas de cada 

empresa, como se demuestra en su versión 1.0 en abril del 2020. 

 Para la transición de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

las OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018, debe regirse de acuerdo con la legislación 

vigente ecuatoriana, que viene dada de la siguiente manera: 

a. Constitución Política del Estado (Titulo II Derechos, Capitulo II Del Buen Vivir, 

Sección Séptima: Salud y Sección Octava: Trabajo y Seguridad Social; Titulo VI 

Régimen de Desarrollo, Capitulo Sexto Trabajo y Producción) (Asamblea 

Constituyente 2008). 

b. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Articulo 9, los países 

miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; Comunidad Andina 2004). 

c. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Capítulo I, Articulo 1; Comunidad Andina, 

2005). 

d. Código de Trabajo (Asamblea Nacional, 2012). 

e. Reglamento General de Riesgo del Trabajo CD 513 (Consejo Directivo IESS, 

2016). 

f. Normas Técnicas (INEN, 2011). 

1.3.2 Acuerdos Internacionales 

 

Cuadro 15 

Acuerdos Internacionales 

Convenios 

internacionales 

Resolución 957. Reglamento al Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

OMS (Organización Mundial de Salud) / OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3 Constitución Política 

Cuadro 16 

Norma Legal en base a la Constitución Política  

Constitución 

Política de la 

República 

del Ecuador 

Sección Segunda: 

Del Trabajo 

Art. 35. Numeral 11: Empleador responsable de 

las obligaciones laborales. 

Art. 36. Derechos laborales de las mujeres. 

Sección Cuarta: De 

la Salud 

Art. 42. Garantiza el derecho a ambientes 

laborables saludables. 

Sección Quinta: De 

los Grupos 

vulnerables 

Art. 50.- Protección especial en el trabajo y 

contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas. 

Art. 53.- Prevención de la discapacidad, salud, 

educación, capacitación. 

Sección Sexta: De 

la Seguridad Social 

Art. 57.- Sobre el seguro general obligatorio 

Art. 61.- Sobre los seguros complementarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.3.4 Leyes Nacionales  

Cuadro 17 

Leyes Nacionales  

Leyes 

Nacionales 

Código de Trabajo 

Ley de Seguridad Social. 

Ley de Discapacidades, LOD 

Ley de Sanidad Vegetal 

Ley de Defensas contra Incendios 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.5 Normativa Específica 

Cuadro 18 

Normativa Específica  

Normativa 

Especifica 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente Laboral, Decreto Ejecutivo 2393, expedido el 17 

de noviembre de 1986. 
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Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa, 

como indica el Acuerdo Ministerial No. 1404, fijado el 25 de octubre 

del 1978. 

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones 

de Energía Eléctrica, como señala el Acuerdo Ministerial No. 013 del 3 

de febrero de 1989. 

Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo, resolución 741 

del 18 de septiembre de 1990, reformado con la resolución 874 del 12 

de febrero de 1996. 

Reglamento General de Responsabilidad Patronal, resolución C.I. 010 

del 12 de agosto de 1998. 

Normativa para el proceso de Investigación de Accidentes-Incidentes, 

resolución C.I 118 del 10 de julio del 2001. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.5.1 Registro de Accidentes y Enfermedades de origen Laboral 

Reglamento de Accidentes y Enfermedades de origen laboral, en base al acuerdo 

Ministerial No. 00166 del 28 de abril de 2004. 

1.3.5.2 Normativas INEN  

Las normas INEN utilizadas para la investigación planteada son: normas de 

señalización de seguridad y equipos de protección personal. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2018) 

Norma INEN8.- Esta norma estipula los requerimientos para la caracterización y 

manejo de riesgos para mejorar las condiciones de seguridad preexistentes. La 

finalidad de esta normativa es proporcionar equipo de protección adecuado que 

facilite la identificación de los riesgos existentes y potenciales en los diferentes 

ámbitos para su evaluación, disminución y eliminación, así como la 

sistematización de procedimientos que posibilite mejorar el sistema de seguridad.   

                                                             
8 El INEN está reconocido por la sociedad ecuatoriana como competente en la ejecución de los 

procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, satisface la demanda nacional 

en los campos de la Normalización, Reglamentación, Metrología y Evaluación de la Conformidad. 
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Capítulo tres 

1. Diagnóstico situacional de la empresa 

1.1 Introducción  

En este capítulo se expondrá una descripción sobre los detalles más 

representativos de la empresa ECUAJUGOS S.A., así como también, se señala el mapa 

de procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo sujeto a la normativa ISO 45001:2018. En este mismo capítulo se realizará un 

análisis actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, también 

conocido como, línea base, este diagnóstico es una valoración de las actividades y 

metodologías de trabajo establecidas en ECUAJUGOS S.A y su verificación con los 

requerimientos con la Norma ISO 45001:2018.  

Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con la certificación OHSAS 

18001:2007, el fin de este capítulo es establecer el porcentaje de cumplimiento referente 

a la norma ISO 45001:2018, para poder plantear el proceso de transición en base a los 

resultados obtenidos en este estudio. 

1.2 Generalidades de la empresa 

ECUAJUGOS S.A., Es una organización multinacional, cuyo objetivo de 

negocio, es fabricar y comercializar los productos de la Empresa de tal manera que 

aporten un valor duradero y sostenible para los accionistas, los empleados, los 

consumidores, los proveedores, clientes y para las numerosas economías nacionales en el 

seno de las cuales ECUAJUGOS S.A. ejerce sus actividades.  

1.3. Cultura organizacional  

1.3.1 Misión 

Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las expectativas de 

Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros consumidores y clientes. 

1.3.2 Visión  

Ser reconocida como la empresa más respetada y confiable en Nutrición, Salud y 

Bienestar en Ecuador. 

1.3.3 Principios 

Los principios corporativos son la base de la empresa ECUAJUGOS S.A. que se 

ha desarrollado hace 60 años desde su creación en el Ecuador, pertenecen al compromiso 

tanto individual y colectivo que proyectan la responsabilidad de no solo cumplir con las 

exigencias de los clientes sino también avalar con nuestra calidad. (Fabara, 2016) 

Figura 12 
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Ejes del comportamiento empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Los principios de ECUAJUGOS S.A obedecen a las actividades, en los ámbitos 

que participa la empresa, de las cuales son diez y están asociadas en cinco clases.  

Cuadro 19 

Principios corporativos Ecuajugos S.A. 

Principios Ámbitos 

Consumidores Nutrición, Salud y Bienestar 

Garantía de calidad y seguridad de los 

productos 

Comunicación con el consumidor 

Derechos humanos y 

Prácticas Laborales 

Derechos humanos en la actividad 

empresarial 

Personal de Trabajo Liderazgo y responsabilidad personal 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Proveedores y Clientes Relación con proveedores y clientes 

Agricultura y desarrollo rural 

Medio Ambiente Sostenibilidad medioambiental 

El Agua 

Fuente: Ecuajugos S.A, junio 2010, Vevey, Suiza 

 

Cumplimiento

Sostenibilidad

Creación de valor 
compartido
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 De acuerdo con los principios corporativos se determinan las políticas de calidad 

de las cuales la organización se puede desempeñar en la actualidad, por ende, son de 

cumplimiento obligatorio y se estructuran en la organización de la empresa. 

1.4 Estructura Organizacional 

 El grupo Nestlé en Ecuador está constituido por tres compañías: 

1. Nestlé Ecuador S.A 

2. Ecuajugos S.A (empresa en estudio) 

3. Industrial Surindu S.A 

 El comité de dirección está conformado de las siguientes partes: 

 

 

 

Figura 13 

Estructura del comité de dirección – Ecuajugos S.A. 

Presidencia Ejectuiva

NiM s

VP Finanzas y Control 

Dirección Supply Chain 

Director Confectionary

Dirección de Culinarios 

Dirección de Café y 
Bebidas

Direccion de Ventas

Dirección de Fábricas 

Dirección de Comunicación y 
Asuntos Corporativos

Dirección de Servicios 
Legales

Dirección de RRHH

DPA Profesional Cocoa Sourcing

Nutrition CPW Nestlé Purina Petcare

Fuente: Ecuajugos S.A. 
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Los puntos Nim’s (Nestlé in the Market) obedecen directamente a las presidencias 

regionales, pero ayudan en la gestión de la presidencia ejecutiva y tienen participación en 

cada una de las empresas constituidas en el Ecuador. 

1.4.1 Estructura Operativa 

Para la estructura operativa está conformada de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

Cuadro 20 

Estructura operativa de Nestlé 

Sucursales Descripción/Ubicación   

Administración Oficina central – Quito 

Oficina Guayaquil 

Fabricas Fabrica ECUAJUGOS – Cayambe 

Fabrica Ceibos – Guayaquil 

Fabrica Surindú – Guayaquil 

Centros de Distribución CD Cayambe 

CD Guayaquil 

Puntos de Transición PT Norte – Quito 

PT Sur – Quito  

 Fuente: Nestlé Ecuador 

 

1.5 Principales Productos  

1.5.1 Producción de Leche  

 

 La leche es un producto lácteo que será llevada a un proceso térmico en contextos 

de temperatura y tiempo, que certifique la completa eliminación de los microorganismos 

patógenos y la mayor parte de los microorganismos no patógenos, sin variar su 

composición, ni el sabor ni mucho menos el valor nutritivo. 

 



73 
 

 

a. Recepción  

 La leche cruda es receptada y llevada a planta mediante camiones cisternas (con 

sistema de aislamiento o refrigeración o en cantaras por pequeños proveedores) de la 

empresa, se comprueba los parámetros establecidos y es pesada en tanques de balanza 

para fijar el volumen receptado. 

 

 

 

Figura 14 

Recepción de leche cruda 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

 

En la planta el personal de trabajo que recepta la leche deberá proseguir los siguientes 

pasos: 

 Evaluación organoléptica: Si la leche receptada cumple con las características 

organolépticas, si al caso de presentar malas condiciones la leche en mención se 

procede a rechazar la materia prima. 

 Pruebas de calidad: Se realizan las pruebas de calidad respectivas para garantizar 

y comprobar que la leche cumple con los estándares establecidos de calidad y que 

es apta para el procesamiento. 

b. Enfriamiento 

 El proceso de enfriamiento consiste en prevenir la propagación microbiana de la 

materia prima, se debe mantener la leche cruda a temperaturas entre 2 – 4ºC, esto se 

consigue llevándola a través de un intercambiador de calor de placas cuyo refrigerante es 

agua fría proveniente del banco de hielo. 
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c. Filtrado  

 El proceso de filtrado consiste en que la leche es bombeada a través de un sistema 

de tuberías hacia filtros específicos, en donde estos filtros retienen las partículas sólidas 

que no hayan sido detenidas en el proceso anterior. 

d. Almacenamiento de la materia prima 

 El proceso de almacenamiento consiste que la leche cruda es guardada en silos, 

cuyas capacidades son de 12.000 y 24.000 litros. Estos contenedores tienen un 

mecanismo de aislamiento, el cual detiene que la materia prima eleve su temperatura. 

 

Figura 15 

Almacenamiento de leche cruda 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

e. Pasteurización  

 La pasteurización es el proceso donde se elimina los microorganismos patógenos, 

es decir, aquellos que organismos que causan enfermedades a las personas, mediante la 

utilización de calor a temperaturas considerables para eliminar solo esta clase de 

microorganismos, pero sin alterar las condiciones de la leche.  

 El proceso de pasteurización consiste en que la leche es transportada con un caudal 

promedio de 5800-6200 I/h desde el depósito de balance de flujo a un intercambiador de 

placas separado en tres fracciones, la primera se utiliza para precalentar la leche a una 

temperatura de 45ºC, para esto se utiliza un fluido caliente agua proveniente de la red 

junto con vapor de agua (Fig.16). Una vez realizado el precalentamiento, la leche pasa a 

un equipo de centrifuga, ya que en este punto se retira un porcentaje de grasa de acuerdo 

al producto que se requiera, al instante se elimina suciedad, la misma que es eliminada 

por medio de una descarga de agua proveniente de la distribución cada 20 minutos hacia 
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el depósito de neutralización. En el segundo segmento radica en la pasteurización de la 

leche, en este punto la materia prima se eleva a una temperatura de 72-78ºC por 15 

segundos. En la última fracción se efectúa un enfriamiento del producto hasta una 

temperatura de 4 - 6ºC, empleando como refrigerante agua fría proveniente del depósito 

de agua fría. 

 

Figura 16 

Circulación de leche y vapor dentro del intercambiador de placas 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

 

f. Almacenamiento de producto terminado 

 El producto terminado es almacenado en un depósito o silo de capacidad de 12.000 

litros, que tiene un revestimiento de enfriamiento que recorre agua procedente del 

depósito del banco de hielo. 

g. Envasado 

 El proceso de envasado radica en el envío del producto a través de una bomba 

hacia los depósitos de equilibrio, los cuales gradúan el volumen requerido hacia cada 

envasadora. Los productos serán envasados en recipientes de polietileno. 

h. Refrigeración  

 Una vez el producto envasado es puesto en jabas y es enviado hacia la cámara de 

enfriamiento, en donde estará a temperaturas entre 2 - 4ºC para permitir su preservación 

hasta su comercialización. 

3.5.2 Leche en Polvo como producto 

 La leche en polvo es el producto conseguido mediante la deshidratación de leche 

pasteurizada, que se muestra como un polvo homogéneo, sin grumos, de color blanco 

amarillento. Este proceso se lleva a cabo en torres especiales de atomización, donde el 
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agua que contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color marfil claro que 

se conserva las propiedades naturales y sus nutrientes que tiene la leche normalmente.  

a. Pasteurización 

 La leche fluida procedente de recolección en granjas llega a la planta de secado y 

se almacena en grandes silos. Se lleva a cabo la pasteurización (Fig.17) y una separación 

de nata y leche desnatada a través de un separador centrífugo.  

 

Figura 17 

Pasteurizador 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

 

b. Precalentamiento  

 El siguiente paso es precalentar (Fig.18) la leche a temperaturas entre 75 y 120ºC, 

manteniéndolas durante un tiempo específico, que varía de unos pocos segundos a varios 

minutos. El precalentamiento permite una desnaturalización controlada de las proteínas 

del suero de leche, destruye las bacterias, inactivas enzimas, genera antioxidantes 

naturales y proporciona estabilidad al calor. La relación calor/tiempo varía del tipo de 

producto que se quiera obtener y su aplicación final. El precalentamiento se puede llevar 

a cabo mediante sistema indirecto (intercambiadores de calor, que usan calor residual 

procedente de otras partes del proceso para ahorrar energia), o directo (inyeccion de vapor 

al producto). 
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Figura 18 

Precalentador 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

c. Evaporización 

 La leche pasa al evaporador (Fig.19), y se concentra en etapas o efectos 

(dependiendo de las dimensiones del evaporador).  En cada efecto se produce el vacío a 

una temperatura alrededor de 72ºC. En estas condiciones la leche hierve y el agua se 

transforma en vapor, el cual se comprime (térmica o mecánicamente) para ser utilizado 

en el paso siguiente para calentar la leche. En general, se consigue extraer hasta el 85% 

del agua de la leche. 
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Figura 19 

Evaporador 

  

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

d. Homogenización 

 

Previo al secado final, la leche resultante pasa a través de un homogenizador (Fig.20). La 

función de esta etapa es la aplicación de presiones que varían entre 50 y 300 kg/cm2, para 

conseguir unos tamaños de partículas iguales, antes de atomización. Esta regularidad en 

el diámetro de las partículas de grasa se traducirá en una reconstitución de la leche más 

fácil y en una prolongación de la vida comercial de la leche en polvo. 
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Figura 20 

Homogenizador 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

e. Atomización 

La etapa de atomización (spray drying), consiste en la transformación del concentrado de 

leche en pequeñas gotitas de polvo para posibilitar el secado de las mismas, por contacto 

con una masa de aire caliente circulante.  

 

Figura 21 

Atomizador 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

https://www.heladeria.com/files/uploads/images/Articulos/2008/ah129/leche-polvo-fig5.jpg
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f. Cámara de secado 

 Este cambio se lleva a cabo dentro de una cámara de secado (Fig.22) inyectando 

aire caliente (alrededor de 200ºC) utilizando atomizadores de discos rotativos. En esta 

cámara se reduce la humedad hasta el 5-6%. Para alcanzar valores atípicos de 3-4%, se 

pasa aire caliente a través de lechos fluidos de polvo. Para facilitar esta reconstitución, en 

la planta de secado se lleva a cabo una última etapa: la aglomeración. Esta consiste en 

hacer pasar las partículas más pequeñas de polvo que salen del secador a través de 

ciclones para ser devueltas a la cámara de secado, cerca del atomizador. 

 

Figura 22 

Lecho fluidizado de secado 

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

https://www.heladeria.com/files/uploads/images/Articulos/2008/ah129/leche-polvo-fig6.jpg
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1.6 Mapa de procesos de la empresa 

Figura 23 

Mapa de procesos de ECUAJUGOS S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Operación de Calidad  
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1.7 Diagnostico Situacional de la Empresa 

Determinar el estado actual de procesos y actividades de la empresa 

ECUAJUGOS S.A, con el objeto de compararlos con los requisitos de la ISO 45001. 

Mediante este diagnóstico se podrá comprobar las fortalezas y debilidades preexistentes 

de acuerdo con los requerimientos determinados y conocer las brechas existentes respecto 

a los cambios necesarios del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actual. 

1.8 Metodología 

La metodología aplicada está basada en las técnicas de auditoria de Sistemas de 

Gestión9 dentro de los métodos tenemos: entrevista, revisión de documentos y registros, 

observaciones de campo, todo esto con la finalidad para conseguir un muestreo general: 

 Información detallada de las actividades de la empresa, sus instalaciones, 

procedimientos y formas de trabajo. 

 Información sobre el manejo interno de la comunicación y la existencia de la 

documentación registrada. 

 Eficiencia de los registros operacionales preexistentes. 

Para comprobar el nivel de cumplimiento de los requerimientos se empleó el 

formato “Diagnostico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la ISO 45001:2018” (ver anexos), que tiene el 

objeto de detallar el número de requisito, la pregunta que define el requisito, el grado de 

cumplimiento y la evidencia en que se sustenta el cumplimiento. (ISO 45001, 2018) 

1.8.1 Criterios de evaluación 

 

Para verificar con la valoración cuantitativa del cumplimiento de la Norma ISO 

45001:2018 en la empresa ECUAJUGOS S.A, se contemplará de los siguientes criterios 

de evaluación según la norma ISO 19011:2011. (ISO,19011) 

 

Cuadro 21 

Criterios de evaluación 

Estado Valor 

No conforme 0 

Conforme 1 

Fuente: ISO 19011:2011 

                                                             
9 Son métodos para recolectar información según la Norma ISO 19011:2011. Directrices para la auditoria 

de los sistemas de gestión  
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1.9 Recopilación de información  

Para la recopilación de información se realizará mediante un sondeo adecuado a 

cada uno de los puestos de trabajo, se analiza la documentación, se evalúa una muestra 

de datos (documentos, registros, procedimientos, productos, etc.) y se analiza la 

conformidad en base al enunciado. 

 

Figura 24 

Visión general del proceso de recopilación y verificación de información según ISO 

19011:2011 

Fuente de información 

Recopilación mediante un 

sondeo adecuado

Evidencia de la auditoria 

Evaluación frente a los 

criterios de auditoria 

Hallazgos de la auditoria 

Revisión 

Conclusiones de la 

auditoria 
 

Fuente: ISO 19011:2011 

1.9.1 Entrevista 

La entrevista es otro medio de recopilación de información, se aplicó una 

entrevista a las personas más importantes de la empresa de ECUAJUGOS, con el objeto 

de obtener la gran parte de datos sobre temas relacionados, a la seguridad, salud, 

producción y calidad del trabajo que se han ido desempeñando con el paso del tiempo. 

1.9.2 Revisión de documentación y registros 

Durante la fase de análisis en las instalaciones de la empresa ECUAJUGOS S.A, 

se revisó la documentación pertinente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, como los procedimientos, manuales de operación, registros, planes, programas 

informes, etc. Con la finalidad de comprobar si cumplen los requerimientos con la 

normativa. 
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1.9.3 Observación de campo de las actividades 

Durante el periodo de diagnóstico se efectuó un recorrido por las inmediaciones 

de ECUAJUGOS S.A, con el objeto de comprobar el nivel de desempeño del Sistema de 

Gestión de SST y verificar cada una de las evidencias del cumplimiento o no 

cumplimiento de los estándares establecidos. 

1.10 Resultados y análisis 

A continuación, se presenta los resultados del análisis de línea base acuerdo a la 

según la Norma ISO 45001:2018: 

 

Cuadro 22 

Diagnóstico de la Línea Base del Sistema de Gestión de SST según ISO 45001:2018 

Ítem Descripción % Cumplimiento 

4 Contexto de la organización 100% 

5 Liderazgo 71,43% 

6 Planificación 100% 

7 Apoyo 100% 

8 Operación 90,91% 

9 Evaluación de desempeño 100% 

10 Mejora 100% 

Cumplimiento 94,62% 

Incumplimiento 5,38% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 

Resultados obtenidos del cumplimiento según la Norma ISO 45001:2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 26 

Resultados obtenidos del cumplimiento según la norma ISO 45001:2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado las entrevistas, examinar la documentación y registros, y 

efectuar la observación de campo de las actividades se concluye que el Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en ECUAJUGOS S.A tiene un 94,62% de cumplimiento 

94.62%

5.38%

Cumplimiento y no cumplimiento de la Norma 
ISO 45001:2018

CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

PLANIFICACIÓN

APOYO

OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

MEJORA

4
5

6
7

8
9

1
0

100.00%

71.43%

100.00%

100.00%

90.91%

100.00%

100.00%

Porcentaje de Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018
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a los requerimientos auditables de la Norma ISO 45001:2018. A continuación, se 

describirán el cumplimiento de cada uno de los requisitos que compone cada capítulo 

auditado: 

1.10.1 Capítulo 4: Contexto de la organización  

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

Figura 27 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 4 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos del diagnóstico nos detallan que cumplen con los 

requerimientos los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la norma ISO 45001:2018.  

1.10.2 Capítulo 5: Liderazgo y participación  

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

Figura 28 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 5 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del capítulo 5, nos detalla una 

peculiaridad en el apartado 5.4 de la norma no cumple en su totalidad, por lo que existe 

la falta participación y consulta de los trabajadores en la empresa. 

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Comprension de la organización y de su…

Comprension  de las necesidades y…

Determinación del alcance del sistema de…
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autoridades de la organización

Participación y consulta de los trabajadores

5
.1

5
.2

5
.3

5
.4

Cumplimiento del Capítulo 5
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1.10.3 Capítulo 6: Planificación  

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

Figura 29 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 6 según la ISO 45001

 

Fuente: Elaboración propia 

En base al diagnóstico realizado, los resultados nos indican que el requisito 6.1 y 

6.2 se cumple su total cumplimiento en los procedimientos para poder actuar en casos de 

riesgos y oportunidades. 

1.10.4 Capítulo 7: Apoyo 

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

Figura 30 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 7 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos, nos detallan que cumplen con cada uno de los apartados 

del capítulo 7 ya que la empresa presenta información documentada requerida por la 

Norma ISO 45001:2018, es importante mencionar que la organización contaba con la 

normativa OSHAS 18001 en el desempeño de las actividades. 

1.10.5 Capítulo 8: Operación  

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

 

Figura 31 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 8 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado nos detalla que no cumple con el apartado 

8.1.4 referente a las compras en base a la norma ISO 45001:2018 porque no cuenta con 

los criterios de SST para la selección de contratistas. 

1.10.6 Capítulo 9: Evaluación del desempeño  

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.89%

100.00%

Planificación y control operacional

Preparación y respuesta ante emergencias

8
.1

8
.2

Cumplimiento del Capítulo 8



89 
 

 

Figura 32 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 9 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados conseguidos de acuerdo con el capítulo 9, nos indican que los 

apartados 9.1, 9.2 y 9.3 cumplen con los requisitos en su totalidad, presenta 100% de 

cumplimiento en la evaluación de desempeño de las actividades productivas de la 

empresa. 

 

1.10.7 Capítulo 10: Mejora 

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico realizado fueron los siguientes: 

 

Figura 33 

Resultados obtenidos del cumplimiento del capítulo 10 según la ISO 45001 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base al diagnóstico realizado nos indican que cumple con cada uno de los 

requisitos del capítulo 10, se obtuvo un 100% de cumplimiento de acuerdo a los 

procedimientos de incidentes y no conformidades del sistema de gestión de SST. 

1.11 Análisis Ishikawa 

Con la finalidad de fortalecer el diagnóstico realizado sobre el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la SST de la empresa ECUAJUGOS S.A, se establecerá la 

representación gráfica de las posibles causa y efecto de las diferentes variables que actúan 

el incumplimiento de la totalidad de los requerimientos de la norma ISO 45001:2018.  
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Figura 34 

Análisis ISHIKAWA del incumplimiento de la norma ISO 45001:2018 

Incumplimiento a la 
Norma ISO 
45001:2018

Incapacidad de reacción 

Falta de Procedimientos para 
el apartado de compras

Falta de compromiso de la 
alta dirección con la SST

Falta de control del Sistema de 
Gestión de la SST por parte de la 
alta dirección 

Supervisión 
inadecuada

No se actualiza la 
documentación de la 
revisión por la dirección 

Incumplimiento 
al sistema de 
gestión de la 
SST

Responsabilidades 
no bien definidas

Falta de conciencia 
de la importancia 
de cumplir con los 
requisitos 

Falta de motivación 

Mala gestión de recursos 

Métodos 

Medición o Inspección Personas

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 



92 
 

 

1.12 Conclusiones del diagnóstico  

De acuerdo con los resultados obtenidos del Diagnóstico de evaluación del 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

ECUAJUGOS S.A, según la normativa ISO 45001:2018 se contempla lo siguiente: 

 El sistema de gestión de SST de la empresa presenta un considerable 

cumplimiento del 94,62% con respecto a cada uno de los requerimientos de la 

norma ISO 45001:2018, esto representa un punto positivo y favorable para poder 

ejecutar la transición de las OHSAS 18001:2007. 

 Es necesario introducir una observación de PESTEL y FODA para establecer las 

cuestiones internas y externas. 

 Es necesario efectuar una matriz de necesidades y expectativas por todos los 

miembros correspondientes. 

 Es necesario determinar los requerimientos básicos para cubrir con los apartados 

que tenían vacíos en el tema participación y consulta de los trabajadores en el 

capítulo 5 correspondientemente y en el apartado de compras tenían falencias en 

los procedimientos actuales”. 

 Es necesario conservar registros como parte de la documentación para la revisión 

de gerencia o la alta dirección para la transición de la norma ISO 45001:2018. 
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Capítulo cuatro 

1. Aplicación de la propuesta 

La finalidad de este capítulo es el desarrollo de la propuesta de transición para la 

implantación de la Norma ISO 45001:2018 considerando los resultados y conclusiones 

del diagnóstico situacional de la empresa que muestra en el capítulo anterior, por lo que 

se planteará las etapas que podrían seguirse, así como diferentes buenas prácticas a 

emplear, con independencia de que sean requisitos de la Norma.  

1.1 Introducción  

En el presente capítulo se efectuará la aplicación de la propuesta de transición a la 

Norma ISO 45001:2018, tomando en consideración el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos de la norma mención, del cual se obtuvo el 94,62% de cumplimiento, lo cual 

nos lleva a la conclusión la transición del estándar OHSAS 18001:2007 que cuenta la 

empresa ECUAJUGOS S.A a la primera norma internacional ISO en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Además, con los resultados del estudio de línea base se facilita el proceso de 

transición, sin embargo, existe un objetivo indirecto es demostrar que cualquier empresa 

puede empezar su proceso de implantación o transición a la ISO 45001:2018 teniendo o 

no la anterior estándar OHSAS 18001:2007. En conclusión, en este capítulo se elaborará 

un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la empresa ECUAJUGOS 

S.A que beneficie con las necesidades de la empresa y de los trabajadores. 

1.2 Ciclo Deming 

La definición de PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o PCDA (Plan-Do-

Check-Act) nos ayudara a lograr con la mejora continua y el éxito de la propuesta de 

transición. A continuación, se indica la figura del ciclo PHVA. 
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Figura 35 

Ciclo PDCA de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Propuesta de transición  

Para el desarrollo de la propuesta se ha elaborado un diagrama de las diez etapas 

propuestas: 

 

Figura 36 

Diagrama de flujo de las etapas para la transición a la Norma ISO 45001:20185: 

α

ETAPA 1: Estudio de línea base
(Capítulo 4: Contexto de la 

Organización)

ETAPA 2: Conformidad de la dirección
(Capítulo 5: Liderazgo) 

ETAPA 3: Nombramiento de un 
representante de la dirección 

(Capítulo 5: Liderazgo)

ETAPA 4: Creación de un comité 
(representante de las diferentes áreas; 

Capítulo 5: Liderazgo) 

ETAPA 5: Entradas para el Sistema de 
Gestión (Capítulo 6: Planificación) 

INICIO α

ETAPA 6: Procesos e información 
documentada (Capítulo 7: Apoyo)

ETAPA 7: Formación 
(Capítulo 8: Operación)

ETAPA 8: Implementación
(Capítulo 8: Operación) 

ETAPA 9: Auditoría Interna
(Capítulo 9: Evaluación del 

Desempeño) 

ETAPA 10: Revisión por la Dirección
(Capítulo 10: Mejora) 

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Etapa 1: Estudio de línea base del SG-SST 

 Con los resultados obtenidos del “Diagnostico de evaluación de Línea Base del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según la Norma ISO 

45001:2018” logramos conocer el porcentaje de cumplimiento del SG-SST actual en la 

empresa. Este estudio se describe en el capítulo 3 (ver 3.11 y 3.12).  

De acuerdo con el “Diagnostico de Evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001:2018” se cumplió en su 
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totalidad en el capítulo 3. Se describe algunas conclusiones en base al diagnóstico 

realizado: 

 El sistema de gestión de SST de la empresa presenta un considerable 

cumplimiento del 94,62% con respecto a cada uno de los requerimientos de la 

norma ISO 45001:2018, esto representa un punto positivo para poder ejecutar la 

transición de las OHSAS 18001:2007. 

 Es necesario introducir una observación de PESTEL y FODA para establecer las 

cuestiones internas y externas. 

 Es necesario efectuar una matriz de necesidades y expectativas por todos los 

miembros correspondientes. 

 Es necesario determinar los requerimientos básicos a cada uno de los documentos 

en el procedimiento de “Control de documentos y registros”. 

 Requiere una actualización la política de SST de ECUAJUGOS S.A falta de 

compromiso exigido por la norma ISO 45001:2018 y añadiendo el compromiso 

de la participación del personal en el SG-SST. 

 Además, se plantea un procedimiento que permita como se debe efectuar las tareas 

dentro de los cambios en la empresa acorde a los requisitos de la norma. 

1.5 Etapa 2: Conformidad de la Dirección  

 Para el logro del Sistema de Gestión de SST obedecerá al liderazgo, el 

compromiso y de la participación de todos los trabajadores en cada uno de los niveles y 

funciones de la empresa. Sin embargo, el sistema de gestión tiene características 

estratégicas ya que cuenta con el soporte y la confianza de la dirección, que deberá estar 

al tanto de los beneficios que contribuye y tomar el protagonismo, fomentando que se 

aplique como su sistema de gestión. No obstante, es necesario recalcar que la práctica de 

esta Norma mejora el desempeño de las actividades operativas de la organización, debido 

a que con su implantación va a definir a la empresa en el deber de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Está compuesto esta etapa del liderazgo y el compromiso asumido por la gerencia 

y de todas las partes interesadas para pernotar las disposiciones establecidas en la política 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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1.5.1 Política de Seguridad y Salud en el trabajo (requisito 5.2) 

 El liderazgo y compromiso adjudicado por la gerencia y de todas las partes 

involucradas se define con la determinación de la política de seguridad y salud en el 

trabajo. Se renueva los compromisos de la política de SST, repasemos que el diagnóstico 

de evaluación nos señala que el compromiso de participación del personal no estaba 

siendo contemplado dentro de la política. 

 

  



98 
 

 

Figura 37 

Política de SST de ECUAJUGOS S.A.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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1.5.2 Principios de Liderazgo y compromiso (requisito 5.2) 

 Está compuesto por 5 principios que están determinados para dicho cumplimiento 

por cada uno de los trabajadores en todos los niveles respectivos, durante el desarrollo de 

las actividades de la empresa. 

 

Figura 38 

Principios de Liderazgo y Compromiso de SST de ECUAJUGOS S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Etapa 3: Nombramiento de un representante de la dirección  

 Es importante este punto porque otorga que la gerencia se involucre con el sistema 

de gestión demostrando liderazgo y compromiso, no conformarse con la definición de la 

Política. La gerencia debe designar a uno o varios delegados, que puedan ser o no de la 

empresa, para afirmar que el SG-SST es acorde a los requisitos de la Norma ISO 

45001:2018. 

Se determina que el gerente general de ECUAJUGOS S.A continúe siendo el 

representante de la dirección. Además, será el encargado de supervisar, vigilar y 

monitorear el proceso de implementación a la nueva norma ISO 45001:2018. 

1.7 Etapa 4: Creación de un comité (representante de las distintas áreas) 

 La creación de un comité no es un requerimiento de la Norma, pero es 

conveniente establecer un grupo de trabajo en el que colaboren todas las áreas 

involucradas. La colaboración de cada una de las áreas es un requisito importante y tiene 

como finalidad contemplar la interacción de los procesos con las diversas secciones de la 

empresa y lograr competitividad de su aplicación. 

Se procede a la formación del comité que está constituido por los jefes de cada 

una de las áreas para facilitar la toma de decisiones y ejecutar un efecto cascada para la 

difusión necesaria dentro del sistema de gestión de la SST. A continuación, se presenta a 

los miembros del comité en mención: 

 

Cuadro 23 

Miembros del comité de implementación  

Nombres Área 

Abel Fernández León  Producción  

Freddy Guale Calidad 

David Viteri Rivera Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.8 Etapa 5: Entradas para el Sistema de Gestión  

 Se debe establecer el alcance, las cuestiones internas y externas pertenecientes al 

sistema de gestión de la SST, además indicar las partes interesadas y sus necesidades y 

expectativas a través de una matriz de necesidades y expectativas, y así proporcionando 

el desempeño a los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3. 
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1.8.1 Cuestiones internas y externas (requisito 4.1) 

El comité de implementación o transición y el representante de gerencia deben 

establecer las cuestiones internas y externas utilizando las herramientas de gestión como 

los análisis de PESTEL y FODA, como se presenta a continuación: 
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Cuadro 24 

Análisis PESTEL – Medio Externo 

MEDIO EXTERNO 

PERFIL FACTORES -- - / + ++ 

P
o
lí

ti
c
o
 

Políticas de gobierno en materia de SST   X   

Situación o inestabilidad política del país X     

Mercados nacionales e internacionales que exigen 

SST 

   X  

E
c
o
n

ó
m

ic
o
 

Contracción de los mercados X     

Aumento de empresas al mercado   X   

Precio de la materia prima, equipos y reparaciones X     

Estrategia Low-Cost de competidores pequeños X     

S
o
c
ia

l Ingreso de mano de obra extranjera   X   

Aumento de mano de obra calificada    X  

Crecimiento del desempleo X     

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Nuevas tecnologías más seguras y menos dañinas     X  

Dificultad de prever, dadas la velocidad de los 

cambios 

 X    

Masificación de equipos portátiles personales 

(celulares, tablets, etc.) 

    X 

E
c
o
ló

g
ic

o
 

Mayores exigencias sobre responsabilidad ambiental    X  

Cambio climático  X    

Nuevos efectos por agentes contaminantes nocivos   X   

L
e
g
a
l 

Ley y Reglamentos de SST    X  

Nuevas normas internacionales en SG-SST    X  

Mayores inspecciones laborales de SST    X  

Leyenda: --Muy negativo; - Negativo, / Ni negativo Ni positivo; + Positivo; ++ Muy 

Positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25 

Análisis PESTEL – Medio Interno 

MEDIO INTERNO 

PERFIL FACTORES -- - / + ++ 

C
a
p

it
a
l 

Accionistas solventes    X  

Buenas relaciones con bancos y financieras     X 

Poder de negociación      X 

Presupuesto para SST     X 

P
e
r
so

n
a
l 

Personal gerencial capacitado y motivado    X  

Personal con poca experiencia en el rubro   X   

Desconocimiento en temas de SST   X   

Comportamientos inseguros    X  

In
fr

a
e
st

r

u
c
tu

r
a

 Maquinaria moderna y seguros    X  

Mal estado de las vías de acceso, calles estrechas y 

sin pavimento 

   X  

O
r
g
a
n

iz
a
ci

ó
n

 

Sistema de Gestión de la SST solo cumple con el 

94,62% de los requisitos de la Norma ISO 

45001:2018 

    X 

Empresas contratistas no cumplen con requisitos de 

SST. 

  X   

Existe un departamento de HSEQ    X  

M
é
to

d
o
s 

Política de la SST inadecuada   X   

Documentación incompleta   X   

Ausencia de gestión de cambios   X   

Sistema de Gestión de la SST maduro    X  

Leyenda: --Muy negativo; - Negativo, / Ni negativo Ni positivo; + Positivo; ++ Muy 

Positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26 

Análisis FODA 

   FORTALEZAS DEBILIDADES 

   F01 Accionistas solventes D01 Personal con poca experiencia 

   F02 Presupuesto para SST D02 Desconocimiento en temas de SST 

   F03 Personal gerencial capacitado y motivado D03 Comportamientos inseguros 

   
F04 Maquinaria moderna y seguros 

D04 Mal estado de las vías de acceso, calles estrechas y sin 

pavimento 

   F05 Existe un departamento de HSEQ D05 Empresas contratistas no cumplen con requisitos de SST 

 F06 Sistema de Gestión de la SST maduro D06 Políticas de la SST inadecuada 

  F07 Poder de Negociación D07 Documentación incompleta 

    D08 Ausencia de gestión de cambios 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

O01 Tipo de cambio estable 1. Utilización del presupuesto para la transición del 

SG-SST a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

(F01, F02, F05, F06- O03) 

1. Transición a la nueva norma ISO 45001:2018 (D06, D07, D08 - 

O04) 

O02 Ley y Reglamentos de SST 2. Evaluar nuevas contratistas que cumplan con los requisitos de SST 

(D05 -O6) O03 Nuevas normas internacionales en SG-SST 

O04 Aumento de obra calificada 2. Captación de nuevos clientes (F04, F07 - O01) 3. Realizar una Campaña de Safety Pledge difundiendo la política de 

SST en toda la organización (D03, D06 - O04) O05 Nuevas tecnologías más seguras y menos dañinas 3. Redefinir la descripción de cargos (F03, O05) 

O06 Aumento de contratistas en el mercado         

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

A01 Situación o inestabilidad política del país 1. Adquisición de maquinaria moderna para disminuir 

los impactos en el medio ambiente (F04 - A04) 

1. Establecer una campaña de capacitación en temas de SST (D02 - 

A05) 

A02 Contracción de los mercados  2. Realizar campañas que fortalezcan los vínculos entre la empresa y 

las comunidades (D02 -A03) A03 Cambio climático 2. Aumentar el poder de negociación para superar el 

ingreso a la nueva competencia (F07 - A04, A05) A04 Ingreso en grandes corporaciones al mercado   

A05 Estrategia Low-Cost de competidores pequeños      

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.2 Necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 

(requisito 4.2) 

Tener presente lo siguiente:  

 Parte interesada: Persona u organización que puede verse afectada por una 

decisión o actividad.  

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Para la determinación de las necesidades y expectativas se debe aplicar las 

siguientes medidas: 

 

Cuadro 27 

Consideraciones para la elaboración de la matriz de necesidades y expectativas 

Pasos Descripción 

A Identificar las partes interesadas o grupos de interés externas o internas. 

B Determinar ¿Cuál es el requisito y/o deseo fundamental? Para cada grupo de 

interés  

C Determinar las obligaciones de cumplimiento a través de la siguiente 

pregunta, ¿Qué compromiso le requiere a la empresa de su cumplimiento? 

D Por último, toma de acciones 

NOTA: Los requisitos que no estén siendo atendidos son considerados como riesgo, 

los cuales serán abordados mediante un plan de acción. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28 

Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Tipo de 

parte 

interesada 

Grupos de 

interés 

Necesidades y Expectativas 

¿Cuál es su requisito y/o deseo fundamental? 

Obligaciones de cumplimiento 

¿Qué compromiso le requiere a la empresa para su 

cumplimiento? 

E
x
te

rn
o
s 

Gobierno 

Nacional, 

Regional y Local 

Cumplimiento de la legislación de seguridad y 

salud administrativa 

Cumplimiento de la normatividad de todos los 

ámbitos aplicables a la organización. 

Vigilar el impacto y resultados de la legislación 

emitida. 

Mostrar evidencias del cumplimiento y logros de 

los sistemas de gestión. 

Comunidades Responsabilidad social empresarial (ruidos 

molestos, humos, gases, efluentes peligrosos, etc.) 

Indemnizaciones por danos y prejuicios a la 

población  

Participación en programas comunitarios Programa de emergencia comunes, bomberos, 

policía, seguridad ciudadana, etc. 

Instituciones 

Educativas 

Hospitalarias 

Colaboración profesional Participación y eventos conjuntos. 

Investigación y desarrollo, proceso seguros y 

saludables 

Apoyos, aportaciones, tecnología asesoría. 

Programas de salud Participación y eventos conjuntos 
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In
te

rn
o
s 

Sindicatos Cumplimiento de acuerdos laborales / convenios 

colectivos 

Cumplimientos de las prestaciones acordadas. 

Protección del personal ante los accidentes Prevención y Control de accidentes y 

enfermedades de los trabajadores 

Trabajadores Cumplir con conocer la IPER de sus puestos y los 

riesgos laborales a los que están expuestos y 

controles existentes 

Verificación y seguimiento de los incidentes para 

no afectar ni generar riesgos laborales. 

Espacio para desarrollo profesional Oportunidades para lograr mejoras en la 

remuneración o ascensos en la escala jerárquica 

de la empresa. 

Bienestar del personal Proporcionar los medios necesarios para que el 

trabajador realice sus actividades bajo 

condiciones óptimas. 

Estabilidad laboral Establecer contratos a largo plazo con los mejores 

trabajadores. 

Capacitación permanente en temas de SST y 

adaptación a los cambios 

Capacitación y asignación de nuevas tareas más 

seguras. 

Socios o dueños de 

la empresa 

Costos e implementación de programas Planeación y asignación de los recursos para la 

implementación. 

Retorno de la inversión  Resultados de la aplicación de política y controles 

de SST. 

Mantener la imagen de la organización  Reducir tasa de accidentes y enfermedades 

 Fuente: Elaboración propia 

Nota: Por último, paso es la realización del formato para la determinación de los planes de acción a los requisitos que no están siendo atendidos. 
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Cuadro 29 

Plan de Acción para abordar riesgos de las partes interesadas 

PLAN DE ACCIÓN 

REQUISITO 

PERTINENTE 

(los que no 

están siendo 

atendidos) 

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE 

FECHA DE 

IMPLEME

NTACIÓN 

RESULTADO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

¿LAS 

ACCIONES 

FUERON 

EFICACES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.3 Alcance del SG-SST (requisito 4.3) 

El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se mantiene 

y es el siguiente: 

“Producción de leche en todas sus variantes” 

1.9 Etapa 6: Procesos e información documentada 

De acuerdo con esta etapa los procesos establecerían las distintas funciones 

encaminadas a obtener el nivel esperado por la gerencia con relación a la seguridad y 

salud en el trabajo. Por tanto, a partir de las características del medio donde se va a 

determinar el sistema de gestión (entradas: condiciones de la actividad, peligros, 

requisitos legales, observaciones de distintas partes interesadas como clientes, accionistas 

y proveedores…), se determinan procesos que indican lo que se va a hacer para lograr los 

éxitos deseados (salidas). Sin embargo, los procesos deben ser claros y serios para toda 

la empresa y vincular a todos los niveles funcionales, para lo que será necesario disminuir 

al mínimo su simplicidad y así afirmar su eficacia, eficiencia y claridad. 

La información documentada, los procesos, los planes y programas implicados en 

la Norma ISO 45001 se muestran a continuación: 

a. Información documentada 

 

Cuadro 30 

Información documentada requerida por la Norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST. 4.3 

2 Política de la SST. 5.2 

3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 5.3 

4 Riesgos y Oportunidades y los procesos para abordarlos. 6.1.1 

5 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el 

sistema de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

6 Requisitos legales y otros requisitos. 6.1.3 

7 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 6.2.2 

8 Competencia. 7.2 

9 Comunicación. 7.4.1 

10 Planificación y control operacional. 8.1.1 

11 Procesos y planes de respuesta ante situaciones de emergencias. 8.2 
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12 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.1 

13 Mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de 

medición. 

9.1.1 

14 Evaluación del cumplimiento. 9.1.2 

15 Auditoría interna: programa y resultados. 9.2.2 

16 Revisión por la dirección. 9.3 

17 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

18 Evidencia de los resultados de la mejora continua. 10.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Procesos  

Cuadro 31 

Procesos requeridos por la Norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Consulta y participación de los trabajadores. 5.4 

2 Identificación continua y proactiva de los peligros. 6.1.2.1 

3 Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema 

de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

4 Evaluar las oportunidades para la SST y otras oportunidades. 6.1.2.3 

5 Determinación de los requisitos legales y aplicables y otros 

requisitos. 

6.1.3 

6 Comunicación. 7.4.1 

7 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST. 8.1.2 

8 Gestión del cambio 8.1.3 

9 Control de compras (incluye contratistas y selección de 

contratistas). 

8.1.4.1 

10 Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. 8.2 

11 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.1.1 

12 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. 

9.1.2 

13 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Planes  

 

Cuadro 32 

Planes requeridos por la Norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Planes para lograr los objetivos 6.2.2 

2 Respuesta ante situaciones de emergencia 8.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d. Programas  

Cuadro 33 

Programas requeridos por la Norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Programa de auditoria 9.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34 
Matriz de documentación de la Norma ISO 45001:2018 

Requisito ISO 

45001:2018 
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documento 
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documentada 

X X X  X  X  X X X X X     X X2 X X X X X 18 

Proceso    X  X X X X   X  X X  X X X X   X  13 

Plan          X        X       2 
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CICLO PHVA  Liderazgo Planificación Hacer Verificar Actuar  

Fuente: Elaboración propia
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1.9.1 Roles, responsabilidades rendición de cuentas y autoridades en la organización 

(requisito 5.3) 

 

Figura 39 

Organigrama funcional de ECUAJUGOS S.A 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 

Por consiguiente, cada puesto de trabajo está apoyado por una definición del 

puesto, empleando el formato “F-DC-01 Descripción del Cargo” (Ver Anexo B). 

 

1.9.2 Participación y consulta de los trabajadores (requisito 5.4) 

La empresa ECUAJUGOS S.A de acuerdo con sus lineamientos, se elaboró el 

procedimiento “P-SG-01 Comunicación, Participación y Consulta” (ver anexo C), donde 

se determina, implanta y mantiene a la participación y consulta al personal en la 

planificación y monitoreo del Sistema de Gestión de HSE. 

1.9.3 Mapa de Procesos 

Destacando el anterior diagrama de proceso de riesgos, se plantea el siguiente 

diagrama que reúne las actividades que no están dentro del alcance del sistema de gestión 

de la SST.  



114 
 

 

Figura 40 

Mapa de Procesos de ECUAJUGOS S.A 

MAPA DE PROCESOS ECUAJUEGOS S.A 

SGI
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN

COMPRAS 

VENTAS

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
ESPACIO

DISEÑO

PRODUCCIÓN

POST-VENTA

GESTIÓN COMERCIAL

PLANTA DE LECHE

 Comercialización de equipos y 
repuestos de la industria lechera 

 Diseño, fabricación, comercialización y 
post venta de productos lácteos  

RECURSOS 
HUMANOS 

MANTENIMIENTO IT

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS

PROCESOS 
PRINCIPALES

PA
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

A
D

A
S

C
LI

EN
TE

PROCESOS DE 
APOYO

Fuente: ECUAJUGOS S.A 
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1.9.4 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades para la 

SST (requisitos 6.1.1 y 6.1.2) 

Para dar efecto a los requerimientos 6.1.1 y 6.1.2 (6.1.2.1, 6.1.2.2 y 6.1.2.3), se ha 

determinado un procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. 

ECUAJUGOS S.A cuenta con el procedimiento “P-SG-02 Identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos y oportunidades” (Ver Anexo D), cuya finalidad 

es identificar periódicamente los peligros, evaluar los riesgos de HSE en cada una de las 

tareas, procesos, inmediaciones y productos, con el objeto de establecer los controles 

esenciales para evitar accidentes laborales a las personas. 

1.9.5 Determinación de los requisitos legales y aplicables y otros requisitos (requisito 

6.1.3 y 9.1.2) 

Se ha realizado el procedimiento “P-SG-03”, para la identificación y evaluación 

del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos para la empresa 

ECUAJUGOS S.A (véase el Anexo E), ya que con este procedimiento asegura los 

requisitos legales y otros requisitos de HSE aplicables para el SG-SST. 

1.9.6 Planificación para lograr los objetivos de la SST (requisito 6.2.2) 

Se plantearon los objetivos de la SST a través de la consideración con la alta 

dirección y las autoridades pertinentes, así mismo se fija la relación de estos objetivos 

con la política de seguridad y salud en el trabajo con sus concernientes indicadores y 

metas para el año 2020, “D-SG-01 Objetivos de HSE”. 
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Cuadro 35 

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia  
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1.9.7 Competencia (requisito 7.2) 

ECUAJUGOS S.A asegura que los trabajadores bajo su autoridad que cumpla 

actividades que puedan afectar al sistema de gestión de SSO es (son) competencia con 

base a educación adecuada, adiestramiento o experiencia. (Ver Anexo B). La empresa 

facilita la capacitación y entrenamiento para alcanzar los resultados esperados, asimismo 

se valora la eficiencia de las acciones tomadas y se establecen registros adecuados. “P-

RH-01 Capacitación del Personal”.  

Para ello se elaboró un plan anual de capacitaciones para el 2020 “D-SS-03 Plan 

Anual de Capacitaciones”.  
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Cuadro 36 

Plan Anual de capacitaciones para el 2021 

TEMAS DE CAPACITACIÓN FRECUENCIA PERSONAL RESPONSABLE 
CRONOGRAMA DURACIÓN OBSERVACIONES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Horas  

                    

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EXTERNO - Cursos planificados según la legislación aplicable 
  

            
  

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         5,00 

  

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 
Anual 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         5,00 

  

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         6,00   

EL SIGNIFICADO DEL CÓDIGO 
DE SEÑALES  Y COLORES 

Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         8,00   

SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORATMIENTO 

Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         8,00   

RIESGOS ELÉCTRICOS Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         4,00   
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HIGIENE OCUPACIONAL 
(Agentes físicos, químicos y 

biológicos) 

Anual 
Todas las 

áreas 
JHSEQ                         8,00   

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

BASADA EN NORMAS 
NACIONALES 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         10,00 
Mínimo una  
vez al año 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         8,00 
Mínimo una  
vez al año 

MAPA DE RIESGOS 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

SEGURIDAD EN OFICINA 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

ESTÁNDARES Y 
PROCEDIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         8,00 
Mínimo una  
vez al año 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 
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REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

PROGRAMA ANUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         8,00 
Mínimo una  
vez al año 

TRABAJOS EN ALTURA 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una  
vez al año 

SEGURIDAD CON 
HERRAMIENTAS MANUALES 

/ ELÉCTRICAS 

Cuando se 
requiera 

Service 
Center 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una  
vez al año 

OPERACIÓN SEGURA DE 
MONTACARGAS 

Cuando se 
requiera 

Operador 
Montacarga 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una  
vez al año 

SEGURIDAD EN TRABAJOS 
DE SOLDADURA 

Cuando se 
requiera 

Soldadores JHSEQ                         2,00 
Mínimo una  
vez al año 

GASES COMPRIMIDOS Y 
EQUIPOS DE OXICORTE 

(Manejo, almacenamiento y 
transporte) 

Cuando se 
requiera 

Soldadores JHSEQ                         4,00 
Mínimo una  
vez al año 

 

CAPACITACIÓN INTERNA - Cursos Programados                                 

INVETIGACIÓN DE INCIDENTES  
(P-SS-02) 

Anual Todas las áreas JHSEQ                         8,00 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS (P-SS-01) 
Anual Todas las áreas JHSEQ                         8,00   

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA  

(P-SS-03) 
Anual Todas las áreas JHSEQ                         2,00   

ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL 
(ARO) 

Anual Todas las áreas JHSEQ                         2,00 

  

INSPECCIONES DE SEGURIDAD  Semestral Todas las áreas JHSEQ                         1,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Protección Respiratoria 

Semestral Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Conservación Auditiva 

Semestral Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Estilos de Vida Saludable 

Semestral Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Ergonomía 

Anual Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        8,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Exámenes Médicos 

Anual Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 
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SALUD OCUPACIONAL 
Trastornos Musculo esqueléticos 

Anual Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 

  

SALUD OCUPACIONAL 
Sueño y Estrés 

Anual Todas las áreas 
Salud 

Ocupacional 
                        1,00 

  

EMERGENCIAS - PRIMEROS 
AUXILIOS 

Semestral Brigadista JHSEQ                         2,00 

  

EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Semestral Brigadista JHSEQ                         2,00 

  

EMERGENCIAS - RCP Semestral Brigadista JHSEQ                         4,00 

  

 

 

CAPACITACIÓN INTERNA - Permanente                                 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos de Altura - Escaleras 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos en Caliente 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

JHSEQ                         2,00 
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TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos en Frío 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Levantamientos de Cargas 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

MATERIALES QUÍMICOS 
PELIGROSOS (MATPEL)  

HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una 
vez al año 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         4,00 
Mínimo una 
vez al año 

ORDEN Y LIMPIEZA 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

IPER (P-SS-01) 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

JHSEQ                         2,00 
Mínimo una 
vez al año 

PROCEDIMIENTOS (PETS) 
Cuando se 
requiera 

Todas las 
áreas 

ECUAJUGO
S S. A 

                        2,00 
Mínimo una 
vez al año 

INDUCCIÓN INTERNA AL PERSONAL 
ECUAJUGOS S. A 

Cuando se 
requiera 

Personal 
Nuevo 

HSE, SUP, 
JA 

                        2,00 
Mínimo una 
vez al año 
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     LEYENDA 
  Programado 

          

                

       
 

Ejecutado 
          

                

Elaborado  
por: ________________   

Revisado  
por: _______________ 

     por:  
________________  

 Ingeniero de HSE    Jefe de HSE        Gerente General  
 

Fuente: Elaboración propia  
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1.9.8 Comunicación (requisitos) 

 Se planteó el desarrollo de un procedimiento para la comunicación externa como 

interna “P-SS-01” (Ver Anexo C), en el cual ECUAJUGOS S.A establece, implanta y 

conserva la participación y consulta de los trabajadores en la planificación, implantación 

y seguimiento del Sistema de Gestión de SST. 

1.9.9 Control de la información documentada (requisito 7.5.3) 

ECUAJUGOS S.A a través de sus lineamientos descritos en el “P-SG-01 Control 

de Registros y Documentos” (Ver Anexo F), la finalidad de este documento es controlar 

y mantener la disponibilidad de los registros, dónde y cuándo se necesite. Este 

procedimiento contiene la mayor parte de los requisitos por clasificación de documento, 

a continuación, se describe cuáles son: 

 Políticas 

 Manual del SG-SST 

 Procedimientos  

 Formatos 

 Registros 

      Además, se adiciona formatos para la mejora de este control (véase Anexo G) 

1.9.10 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (requisito 8.1.2) 

Establecido el procedimiento “P-SS-02 Identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos y oportunidades” (Ver Anexo C), cuyo fin es la determinación 

periódica de peligros, la evaluación de los riesgos de HSE en cada una de las actividades, 

procesos, inmediaciones y servicios de la empresa ECUAJUGOS S.A. también se 

establece un procedimiento para la prevención del coronavirus que afecta también en la 

salud del personal (véase en el Anexo Q). 

1.9.11 Gestión del cambio (requisito 8.1.3) 

La finalidad de la gestión del cambio es determinar y conservar la forma 

sistemática para la identificación de riesgos adjuntos a las variaciones planteados en la 

empresa. Para alcanzar este objetivo se estableció un procedimiento “P-SG-02 Gestión 

del Cambio”. (Ver Anexo H). 

1.9.12 Compras (requisito 8.1.4) 

La empresa establece un procedimiento (“P-CP-01 Compras”, Anexo I), donde se 

describe las actividades que deben realizarse para llevar efecto las compras nacionales e 
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internacionales con la finalidad de asegurar que éstas cumplan con los requerimientos 

establecidos en el tema de seguridad y salud ocupacional. 

Además, se estableció otro proceso “P-CP-02 Elección, valoración y reevaluación 

de proveedores y contratistas” (véase Anexo J). Como también se plantea un formato de 

selección de proveedores “F-CP-01 Selección de proveedores” (véase Anexo K). 

1.9.13 Preparación y respuesta ante emergencias (requisito 8.2) 

La empresa ECUAJUGOS tiene establecidas las directrices a seguir ante 

situaciones de emergencia, con el objeto de evitar daños y salvaguardar: la integridad 

física de todas las personas que se estén en las instalaciones, además los bienes materiales 

de la organización y el medio ambiente. “P-SS-04 Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia” (Véase Anexo L). 

1.9.14 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (requisito 9.1.1) 

Se plantea un plan anual de gestión de HSE por cada proceso, el cual permite 

cuantificar el porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas establecidas para cada 

elemento de gestión. 

1.9.15 Auditoría Interna (requisito 9.2.2) 

La empresa ECUAJUGOS S.A plantea el procedimiento actualizado “P-SG-03” 

(véase en el Anexo M), con el objeto de establecer las acciones generales una vez 

realizado la auditoría interna, para lo cual se pueda comprobar la eficacia del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se elaboró un plan anual de 

auditorías “D-SG-01” (véase en el anexo N). 

1.9.16 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (requisito 10.2) 

La empresa ECUAJUGOS S.A plantea el procedimiento “P-SS-05 Investigación 

de incidentes” (Ver Anexo O), cuya finalidad es revelar los acontecimientos 

concernientes con la ocurrencia de incidentes (accidentes y cuasi – accidentes), 

determinar las fuentes que revelen las incidencias de éstos, e implantar las medidas de 

control que permitan prevenir nuevamente el cometimiento de éstos mismos hechos 

similares.  

1.9.17 Mejora continua (requisito 10.3) 

La mejora continua se demuestra en cada uno de los registros que se planteó 

producto de la adaptación de los procedimientos listados anteriormente. 
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1.10 ETAPA 7: Formación y sensibilización  

Resulta conveniente, aunque la Norma no o lo considera, que previo a la 

implementación del sistema de gestión de SST se ejecute un plan de adiestramiento, 

adaptando las características de la organización y cuya finalidad es familiarizar y 

concienciar a todo el personal con el nuevo sistema de gestión. 

Se plantea capacitar a cada uno de los miembros de la empresa para mejorar los 

resultados de la implantación de la propuesta, las principales capacitaciones se describen 

a continuación: 

 

 

Cuadro 37 

Etapa 7 Formación y sensibilización 

Capacitación Duración Tipo 

Seminario para la alta gerencia 3 horas Externo 

Capacitación en ISO 45001:2018 para la línea de mando 20 horas Externo 

Charlas divulgativas a todos los trabajadores 

(ECUAJUGOS S.A.) 

2 horas Interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11 Etapa 8: Implantación (transición) 

 Esta etapa nos describe los detalles sobre la implantación del SG-SST como las 

fechas de inicio y la duración del proceso de transición. Durante este tiempo, tendrán un 

perenne trabajo de seguimiento, el “representante de la gerencia” y el “comité de 

implementación” y los “asesores externos”, en el caso de que se haya designado para el 

soporte de implantación. 

La alta gerencia asume la propuesta a implantar las etapas 6 y 7, no obstante, debe 

fijar un punto de partida. Se considera que el proceso de transición se podría llevar a cabo 

entre 3 a 5 meses, producto al diagnóstico situacional de línea base mostró que existe un 

porcentaje mayor al 70% de cumplimiento entre el anterior sistema gestión de SST basado 

en la normativa OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001:2018. 
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1.12 Etapa 9: Auditoría Interna 

 Es el instrumento que emplea el sistema de gestión de SST para que la gerencia 

pueda corroborar que se cuenta con la información suficiente, con el fin de distinguir la 

evolución del sistema y hallar los puntos débiles y fuertes del mismo. 

Una vez concluida la etapa implantación del sistema de gestión de SST basada en 

la norma ISO 45001:2018 en la organización se sugiere contratar una empresa externa 

certificada para que haga efecto la auditoría interna en la empresa (ECUAJUGOS S.A). 

Se recomienda contratar a la empresa SGS Ecuador para la ejecutar la auditoría 

interna del SG-SST ya que esta empresa cuenta con certificaciones de sistemas de calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

1.13 Etapa 10: Revisión por la Dirección 

 Es un requerimiento primordial, que debe llevarse a efecto habitualmente una vez 

implantado la propuesta de transición y a posterior de la auditoria. Como seguridad de los 

estudios por la gerencia debe guardarse registro documentado de las mismas. 

La alta gerencia se agrupará anualmente para examinar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de ECUAJUGOS S.A, comprobando su conveniencia, 

ajuste y eficacia continuos. Cada reunión que se haga efecto se archivará información 

previamente registrada y documentada y se respaldará en archivos como presentaciones 

de diapositivas (ppt). 

 

Figura 41 

Revisión por la gerencia 

Cumplimiento de 
objetivos y metas

Registro de incidentes 

Evaluación del 
cumplimiento de los 

RRLL y otros RR

Resultados de la 
auditorias 

Desempeño del sistema 
de gestión de SSO

Resultados de la 
participación y consulta

Comunicación de partes 
interesadas

Recomendaciones para 
la mejora

Resultados de 
desempeño

Política y 
objetivos 

Necesidad de 
recursos

Información para la revisión 
Resultados de la revisión

 

Fuente: ECUAJUGOS S.A 
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Capítulo cinco 

1. Viabilidad de la propuesta 

1.1 Introducción  

En el presente capítulo se establece si la propuesta de transición de OHSAS 

18001:2007 a la norma ISO 45001:2018 es viable para la empresa de ECUAJUGOS S.A 

ya que estará compuesta de algunos aspectos importantes para el soporte de su viabilidad. 

1.2 Aspectos Generales  

La empresa ECUAJUGOS considera que los beneficios que obtendría al 

implementar la propuesta de transición, está en un rango entre alto y muy alto, al momento 

de implantarlas y como también la obtención de la certificación de un sistema de gestión 

de la seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 ya que ayuda de forma 

sustancial a la organización: en el cumplimiento de la legislación sobre la seguridad y 

salud ocupacional (SSO), mejora la imagen de la empresa; mientras se perciben otros 

beneficios en un grado de medio hacia alto, obteniéndose: disminución de la 

accidentabilidad, complementar otros sistemas de gestión, mejora el control y la gestión 

integral de la empresa, mejora el nivel de formación de los trabajadores.  

También es necesario mencionar que se percibe otros beneficios para la 

organización: mayor cumplimiento de normativas ecuatorianas, mejor calidad de 

productos y servicios, mayor concienciación social y mejora el nivel de instrucción del 

personal de trabajo.  

1.3 Beneficios Internos 

A continuación, describiremos algunos beneficios internos a nivel organizacional 

al integrar la ISO 45001:2018 con las demás normas aplicadas en la empresa: 

 Aumento de la eficiencia de la organización  

 Simplificación de tareas  

 Optimización de recursos (financieros y humanos) 

 Reducción de los costos de gestión  

 Mejora en la organización  

 Ahorro del recurso tiempo 

 Eliminación de barreras y mayor colaboración entre departamentos 

 Trabajo continuo 

 Mayor facilidad para la toma de decisiones 

 Mayor capacidad para alcanzar objetivos 
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 Mejoras en la estrategia global de la empresa 

 Eliminación de conflictos de las diferentes estrategias de la empresa 

 Gestión común de políticas, objetivos, metas e indicadores clave de rendimiento 

de los procesos 

 Mejor y más fácil sistema de comunicación 

 Mejora en la cultura organizacional 

 Mejora en la gestión de riesgos 

 Mejora en el ambiente y la calidad de vida en el trabajo 

 Cumplimiento óptimo de la legislación 

1.4 Beneficios Externos  

Uno de los beneficios externos, hablando en temas de mercado, como resultado 

de la implantación, certificación e integración de la norma ISO 45001:2018 en la empresa, 

en un nivel de alto a muy alto: mejora en la imagen de la empresa, mientras de un margen 

medio a alto tenemos: la sostenibilidad en un mercado integral. 

1.4.1 Beneficios Externos de las Partes Interesadas 

A continuación, detallamos los beneficios externos, a nivel de las partes 

interesadas a consecuencia de la implantación, certificación e integración de la norma 

ISO 45001 en la empresa ECUAJUGOS S.A: 

 Mejora en la satisfacción y asociación con los principales grupos de interés 

 Incremento del nivel de satisfacción de los clientes 

 Mejora en la calidad de los productos 

 Incremento de las ventas 

 Acceso a nuevos mercados geográficos 

 Mejora en la calidad de los productos suministrados por los proveedores 

 Establecimiento de acuerdo de cooperación con proveedores 

1.5 Descripción de la investigación 

1.5.1 Estudio del Caso  

El espacio seleccionado es la empresa de alimentos ECUAJUGOS S.A ubicada en la 

ciudad de Cayambe. 

1.5.2 Población  

La población inspeccionada es la empresa de ECUAJUGOS S.A localizada en la 

provincia de Pichincha. Su población es de 200 empleados hasta la actualidad. 
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1.5.3 Técnicas de recolección de datos 

 Encuesta: Las encuestas serán desarrolladas en el entorno laboral con el personal 

involucrado, tienen la finalidad de verificar la eficacia de los procedimientos y 

lineamientos existentes en la organización y otras herramientas de gestión. 

 Observación de campo: Se efectuará la extracción de particularidades e 

información claramente de la situación del SG-SST (OHSAS 18001:2007) de la 

empresa de ECUAJUGOS S.A. 

1.5.4 Diseño del cuestionario 

El cuestionario en cuestión fue desarrollado de manera de un formulario, comprendiendo 

cada una de las preguntas o variables de la investigación en el cual se verificaron las 

respuestas del personal encuestado. El cuestionario fue planteado en base a 

investigaciones previas, de diferentes países, sobre el tema de la certificación de sistemas 

de gestión de calidad, ambiente pero especialmente el de seguridad y salud ocupacional, 

basado en estándares internacionales y su integración y fue empleado para recabar la 

información para el contraste empírico. El cuestionario correspondiente se encuentra en 

el Anexo No. 18: Cuestionario de Encuestas.  

1.5.5 Acopio y procesamiento de información  

En base a la utilización de las encuestas, se podrá identificar el nivel de aceptación por 

parte del personal de la empresa ECUAJUGOS S.A con referencia a la implementación, 

transición y futura certificación de la ISO 45001:2018 en la organización. A continuación, 

se presenta el análisis y los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a todo el 

personal de la empresa en cuestión: 

1) Tipo de actividad desarrollada por la empresa 

Análisis: En base a esta pregunta el personal respondió que con un 89% que la empresa 

se dedica a la actividad productiva de fabricación de productos alimenticios, mientras con 

un 7% piensan que la empresa tiene relación con la oferta de servicios a la comunidad y 

un 5% creen que desarrollan ambas actividades tanto fabricación y servicios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 
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Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 1 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Indique el sector el productivo: 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que el 94% piensan que la empresa 

se dedica al sector de lácteos en su mayor parte de su producción actual y con un 7% están 

conscientes que cumplen con otra línea de producción de conservas y jugos naturales de 

frutas. 

Figura 43 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 2 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) ¿Tiene la Empresa participación en el extranjero? 

89%

7% 5%

1.Tipo de actividad desarrollada por la empresa

Fabricación Servicios Ambas

94%

7%

0%

2. Indique el sector el productivo:

Lácteos Conservas Confiteria
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Análisis: El personal encuestado respondió afirmativamente con un 94% que la empresa 

ECUAJUGOS S.A tienen participación en el mercado extranjero mientras con un 6% o 

piensan lo mismo. 

Figura 44 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 3 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4) ¿Está integrada en algún grupo multinacional? 

Análisis: La mayoría de los encuestados respondieron con un 100% unánime que la 

organización es filial de la multinacional de Nestlé. 

Figura 45 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 4 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

5) ¿Tiene la empresa presencia en mercados extranjeros? 

94%

6%

3. ¿Tiene la Empresa participación en el extranjero?

SI NO

100%

0%

4. ¿Está integrada en algún grupo multinacional?

SI NO
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Análisis: El personal encuestado decidió con un 88% afirmativamente que la empresa 

ECUAJUGOS S.A tiene presencia en mercados internacionales y nacionales, mientras 

que el 12,5% no piensan de la misma forma y desconoce del tema. 

Figura 46 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 5 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6) De acuerdo a la clasificación por “tamaño”, su empresa corresponde a: 

Análisis: En base a la pregunta 6 de la encuesta se obtuvo que el 87,5% del personal 

encuestado piensan que la empresa es de categoría grande, el 11,5% creen es una mediana 

empresa tipo B y un 1% creen que es una mediana empresa tipo A. 

Figura 47 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 6 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

87.5%

12.5%

5. ¿Tiene la empresa presencia en mercados extranjeros?

SI NO

0.0% 0.0% 1.0%

11.5%

87.5%

6. La clasificación por “tamaño”, su empresa corresponde a:

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa tipo A

Mediana empresa tipo B

Grande
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7) ¿Indique el nivel tecnológico que cuenta la empresa con relación a sus 

competidores? 

Análisis: El personal respondió con un 90% que tiene un alto nivel tecnológico en la 

empresa con relación a sus competidores, mientras que el 8% piensan que tiene medio 

nivel tecnológico en la actualidad y un 3% piensan que su nivel tecnológico es bajo a lo 

normal de sus competidores. 

Figura 48 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 7 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8) ¿Indique el nivel innovador que cuenta la empresa con relación a sus 

competidores? 

Análisis: La mayoría del personal encuestado con un 79% creen que tiene un alto nivel 

innovador en cada uno de sus productos en comparación con sus competidores, el 16% 

piensan que un tiene un nivel medio y un 5% creen que su nivel innovador es bajo con 

relación a su competencia en el mercado. 

Figura 49 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 8 de la Encuesta 

 

90%

8% 3%

7. Nivel tecnológico que cuenta la empresa con relación a sus 
competidores

Alto

Medio

Bajo

79%

16%

5%

8. Nivel innovador que cuenta la empresa con relación a sus 
competidores

Alto

Medio

Bajo
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Fuente: Elaboración propia 

9) ¿Tiene la empresa departamento o área de seguridad y salud en el trabajo? 

Análisis: De forma unánime la población encuestada de la empresa de ECUAJUGOS 

respondieron con un 100% que cuenta con un departamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo dentro de sus instalaciones. 

Figura 50 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 9 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10) ¿Indique la antigüedad del departamento o área de seguridad y salud de la 

empresa? 

Análisis: El personal opino de la siguiente forma: con un 85% afirmaron que el 

departamento de seguridad y salud de la empresa cuenta con una antigüedad de más de 4 

años funcionando dentro de las instalaciones de la empresa, mientras que un 10% 

opinaron que tiene una antigüedad de menos de 4 años y un 5% creen que dicho 

departamento funciona desde entre 2 a 4 años. 

Figura 51 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 10 de la Encuesta 

 

100%

0%

9. Tiene la empresa departamento o área de seguridad y 
salud en el trabajo?

SI

NO

0% 5% 10%

85%

10. Porcentaje de contestación sobre la antigüedad del 
departamento o área de seguridad y salud de la empresa?

Menos de 2 años

Entre 2 a 4 años

Menos de 4 años

Más de 4 años
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Fuente: Elaboración propia 

11) Indique cuales de las siguientes prácticas de gestión fueron utilizadas por su 

empresa antes de implantar los sistemas de gestión y obtener certificación (es): 

Figura 52 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 11 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De acuerdo al personal encuestado respondieron afirmativamente obteniendo 

los siguientes resultados sobre las prácticas utilizadas antes de implantar un sistema de 

gestión, con un 17% afirman que toman en cuenta el cumplimiento de la legislación sobre 

seguridad y salud laboral, con el 16% opinan que es necesario el cumplimiento de la 

legislación sobre medio ambiente, con un 13% determinaron que se necesitan políticas 

para su previa implementación así como también con un 13% es necesario una gestión de 

calidad total en cada uno de los procedimientos, con un 7% opinan que es necesario 

acuerdos con los proveedores para antes de implementar cualquier tipo sistema de gestión, 

los encuestados decidieron con un 6% afirmaron que es necesario documentación 

relacionada al registro de accidentes, con un 5% opinan que deben tener en cuenta tanto 
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la dotación de equipos de protección personal como la implementación de equipos de 

mejora en toda la instalación de la empresa y del mismo con un 5% respectivamente la 

determinación de impactos ambientales, con un 4% piensan que el reciclaje es 

fundamental, con un 3% creen que los círculos de calidad y el control estadísticos de 

proceso son esenciales para antes de la implementación de la propuesta, con un 2% 

piensan que la autoevaluación es importante como practica antes de su implementación y 

con un 1% opinaron que la inspección y recepción de materias primas, el buzón de 

sugerencias, la inspección de productos terminados, el benchmarking y otras prácticas 

respectivamente son necesarias previamente antes de la transición. 

 

12) ¿Qué sistemas de gestión tiene implantados actualmente su organización? 

 

Análisis: Mediante la realización de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados, con 

un 32% de los encuestados afirman que cuenta con el SGC ISO 9001, con el 31% 

opinaron que también tienen implementados el SG-SST OHSAS 18001 y con un 30% 

respondieron que cuenta con el SGA ISO 14001, dando una sumatoria de aceptación de 

98% y un 2% de ausencia o abstención a la pregunta. 

Figura 53 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 12 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para su mejor entendimiento se realizó la siguiente tabla donde se describe el nivel de 

afirmación y ausencia que se presentó en la pregunta 12 del cuestionario de la encuesta: 
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13)  Indique la fecha de obtención de la primera certificación (aunque su empresa la 

haya renovado, señale la fecha de obtención de su primera certificación)  

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo el porcentaje de ocurrencia que 

contestaron cada uno de los encuestados analizados, con un 33% de afirmación 

concuerdan con la fecha de certificación del SGC ISO 9001 (1/07/2015), con un 33% de 

los involucrados acertaron con la fecha de certificación del SG-SST OHSAS 18001 

(8/2/2016) y un 32% sabían del SGA ISO 14001 y su fecha de certificación (15/8/2018) 

y un promedio del 1% desconocía las fechas correspondientes de los sistemas de gestión 

de la empresa. 

Figura 54 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 13 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 38 

Nivel de porcentaje sobre los sistemas de gestión implantados en la organización 

Normas Implementadas Porcentaje Frecuencia Ausencia Fecha de Certificación 

SGC ISO 9001 33% 198 2 1/7/2015 

SGA ISO 14001 33% 196 4 15/8/2018 

SG-SST OHSAS 18001 32% 191 9 8/2/2016 

Otras 0% 0 0 - 

Total 98% 585 15 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

33%

33%

32%

0%

13. Frecuencia de contestación sobre la fecha de obtención de la 
primera certificación (aunque su empresa la haya renovado, señale la 

fecha de obtención de su primera certificación) 

SGC ISO 9001 SGA ISO 14001 SG-SST OHSAS 18001 Otras



142 
 

 

14) Indique el tiempo transcurrido desde que se tomó la decisión de implantar el 

sistema de gestión hasta que se obtuvo la certificación: 

Análisis: Los encuestados contestaron favorablemente a esta pregunta, sobre el tiempo 

transcurrido que se ha obtenido cada una de las certificaciones que mantiene la empresa 

ECUAJUGOS S.A, con el 33% sabían el tiempo transcurrido de la certificación OHSAS 

18001, con el 32% conocían de la certificación de la ISO 14001y con el 30% tenían una 

idea del tiempo de vigencia de la ISO 9001 en la empresa. 

Figura 55 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 14 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la siguiente tabla se describe el tiempo transcurrido desde su certificación 

de cada sistema de gestión hasta la actual fecha en la empresa en cuestión: 

Cuadro 39 

Nivel de contestación sobre la pregunta No. 14 de la encuesta 

Normas Implementadas Porcentaje Frecuencia Ausencia Tiempo (años) 

SGC ISO 9001 30% 182 18 5 

SGA ISO 14001 32% 190 10 2 

SG-SST OHSAS 18001 33% 198 2 4 

Otras 0% 0 0 - 

Total 95% 570 30 11 
Fuente: Elaboración propia 
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15) ¿Se mantiene la certificación de los sistemas de gestión? 

Análisis: Los encuestados respondieron satisfactoriamente a la pregunta #15 obteniendo 

los siguientes resultados, con el 33% piensan de forma afirmativa que se mantiene en 

estado óptimo el SGC ISO 9001, con el 32% SGA ISO 14001 se mantiene el sistema de 

gestión bajos los parámetros y estándares y con un 32% de igual forma el SG-SST 

OHSAS  18001 y un 2% de los involucrados desconocían del tema. 

Figura 56 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 15 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

16) De quien partió la idea para la implementación de la transición:  

Análisis: En resumen, con el 98% de los encuestados afirmaron que las autoridades de la 

alta dirección de ECUAJUGOS S.A decidido por plantearse en entrar a un proceso de 

transición de Normas OHSAS a ISO, mientras que con un 1% piensan ciertos encuestados 

que fue idea de tanto el departamento de calidad y de la opinión del comité de 

trabajadores. 
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Figura 57 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 16 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

17) Beneficios en la implementación y transición de OHSAS a ISO 

Análisis: Con la encuesta realizada se obtuvo buenos resultados referentes a los 

beneficios adquiridos con la implementación de la norma ISO, se obtuvo un margen del 

100% de contestación positiva en cada uno de los beneficios de tendrá al implementar 

transición y con un 0% de abstinencia en el personal encuestado. Por lo que sumando 

cada beneficio planteado en la pregunta 17 obtendremos un total de 100% de afirmación. 

Figura 58 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 17 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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18) Razones para la certificación de un nuevo sistema de gestión 

Análisis: De acuerdo al personal encuestado se obtuvo resultados muy favorables en base 

a la transición de OHSAS a ISO, por ejemplo con un 11% opinaron que si influirá un 

elevado costo al implementar esta nueva norma en la empresa, con un 10% el personal 

creen que influirá de forma minina en la utilidad de hacer negocios y ampliarse en nuevos 

mercados, con un 11% reflejaron que hace falta mucho más información en el aspecto de 

la transición, con el 11% opinaron que influirá con un aumento de la burocracia en la 

organización, con el 11% piensan que será necesario contratar consultores técnicos y 

personal especializado para dicha implementación, el 11% opinan que existen 

insuficientes ayudas económicas para dicha transición y certificación, el 10% desconocen 

los beneficios de la certificación, y el 10% opinan que el personal debe dedicarle más 

tiempo en la implementación en un nuevo SG-SST. Esto nos da un promedio de 

aceptación del 95% de afirmación en cada razón y con un 5% de negación por parte de 

los encuestados con relación a la pregunta 18. 

Figura 59 

Resultados Obtenidos de la Pregunta No. 18 de la Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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19. Resultados obtenidos de los siguientes beneficios-internos-en su empresa como 

consecuencia de la transición y certificación de los sistemas de gestión: 

a) Beneficios internos a nivel organizacional 

Análisis: Mediante la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados en base a los 

beneficios internos a nivel organizacional como se observa en la figura 60. En base al 

personal encuestado se obtuvo que la mayor parte contestaron de forma positiva a cada 

una de las opciones obteniendo un 6% por cada ítem y consiguiendo un promedio se un 

global del 96% de aceptación y un 4% de abstención con relación a los beneficios internos 

a nivel organizacional.  

Figura 60 

Resultados Obtenidos de los beneficios internos a nivel organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Beneficios internos a nivel de recursos humanos 

Análisis: En base a la encuesta realizada se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo 

al apartado de los beneficios a nivel de recurso humanos, como se muestra el gráfico 

siguiente, se expone que cada ítem cumple el grado de aceptación del 10% ya que 

sumando se obtiene el 87% global que contestaron positivamente y un 13% que se 

abstuvo a esta pregunta. 
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Figura 61 

Resultados Obtenidos de los beneficios internos a nivel de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Beneficios internos a nivel de rendimiento 

Análisis: Para mayor entendimiento se elaboró una ilustración para demostrar los 

resultados obtenidos de acuerdo a los beneficios internos a nivel de rendimiento de la 

empresa. El personal encuestado afirmo que con un 56% que se incrementará el nivel de 

rendimiento de la empresa, con un 28% creen que aumentará la productividad, con un 

10% piensan que se mejorará la calidad de productos que se desarrollan hoy en planta y 

con un 4 y % respectivamente se mejorará el análisis y la confiabilidad de los clientes. 

Figura 62 

Resultados Obtenidos de los beneficios internos a nivel de rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Beneficios a nivel de sistema de gestión  

Análisis: De acuerdo al personal encuestado opinaron de la siguiente forma en base a los 

beneficios internos sobre el tema de sistema de gestión en la empresa relacionados con la 

transición de la normativa OHSAS a ISO. Los resultados obtenidos reflejan de acuerdo 

al promedio de cada interrogante con un 9,09%, que sumando cada una ellas se obtiene 

el valor global del 100% de aceptación a los beneficios del sistema de gestión de acuerdo 

a este apartado de la encuesta. 

Figura 63 

Resultados Obtenidos de los beneficios internos a nivel del sistema de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Beneficios internos a nivel de auditoria  

Análisis: De acuerdo al personal encuestado opinaron de la siguiente forma en base a los 

beneficios internos sobre el tema de auditoria en la empresa. El personal encuestado 

respondió con un 55% que se beneficiará la empresa con auditorias más agiles, con un 

13% creen que la organización tendrá una simplificación de tareas, con un 10% los 

beneficios serian una minimización del tiempo en cumplir las auditorias y la disminución 

del coste de las mismas, con un 9% expresaron que se obtendría un mejor resultado a 

través de las auditorias y un 5% opinaron que se manejara con auditorias integradas. 
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Figura 64 

Resultados Obtenidos beneficios internos a nivel de auditoria  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

20. Resultados Obtenidos concernientes en los beneficios-externos-en su empresa 

como consecuencia al implementar la nueva normativa ISO 45001 

 

a) Beneficios externos a nivel de mercado  

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo con un 45% opino que hay un 

nivel alto como beneficio externo en la mejora de la imagen de la empresa mientras que 

el 48% tiene un nivel medio en sostenibilidad en un mercado global, por lo que suman un 

global del 93% de aceptación en los beneficios externos para la empresa y con un 7% de 

negación sobre estos beneficios a nivel del mercado. 

Figura 65 

Resultados Obtenidos de los beneficios externos a nivel de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Beneficios externos a nivel de partes interesadas 

Análisis: Para entender los resultados obtenidos se desarrolló la figura 66 donde el 

personal encuestado se pronunció con un 56% con relación con un mayor nivel de 

satisfacción al cliente, el 15% piensan que se obtendrá beneficios con el aumentos en las 

ventas de la empresa, el 9% creen que se mejorará la satisfacción de los grupos de interés, 

con un 7% habrá un aumento en la fidelidad de los clientes y en la cuota del mercado 

respectivamente, el 2% piensan que existirá un aumento en las ventas locales y con el 1%  

habrá mejores acuerdos de cooperación, mejor calidad de los productos y apertura de 

nuevos mercados geográficos respectivamente. 

Figura 66 

Resultados Obtenidos de los beneficios externos a nivel de partes interesadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Beneficios externos a nivel de auditoria  

Análisis: El personal opinó con un 47% que existen beneficios externos como las 

auditorías externas en la empresa, con un 46% refleja en la reducción de las auditorias y 

con un 7% desconocen los beneficios para la empresa. 
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Figura 67 

Resultados Obtenidos de los beneficios externos a nivel de auditorias  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

21) En comparación con el costo que ha planteado la empresa para la transición de 

OHSAS a ISO, los beneficios obtenidos han sido 

Análisis: Pues la mayor parte del personal creen con un 42% que si ha habido beneficios 

sustanciales en la empresa y con un 34% creen que sus costes son iguales en la 

implementación y certificación y con un 17% piensan que es poco el dinero invertido para 

la transición y el 7% desconoce del tema. 

Figura 68 

Resultados Obtenidos de la Pregunta 21 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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22) ¿Tiene la organización establecido un sistema de comprobación (indicadores) 

inscritos a los objetivos y estrategias de la integración de sistema de gestión? 

Análisis: La empresa cuenta con un sistema de comprobación (indicadores) ya que el 

personal opino que si cuenta con un 73% y con el 27% piensan lo contrario. 

Figura 69 

Resultados Obtenidos de la Pregunta 22 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

23) ¿De qué manera el sistema de indicadores repercute sobre la rentabilidad de la 

empresa? 

Análisis: La mayoría del personal opinaron con el 54% que el sistema de indicadores o 

medición sobre el manejo del SG-SST repercute sobre la rentabilidad de forma positiva 

mientras que el 28% opinan que repercute de forma neutra y un 19% piensan que hay 

beneficios negativos. 

Figura 70 

Resultados Obtenidos de la Pregunta 23 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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24) ¿El sistema de indicadores está basado en? 

Análisis: De acuerdo al personal encuestado piensan el sistema de indicadores fue optado 

por la norma con un 69%, mientras que el 29% piensan que es por la experiencia de la 

empresa y tanto el 3% opinan que por los sistemas de información. 

Figura 71 

Resultados Obtenidos de la Pregunta 24 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

25) ¿La empresa ha establecido una estrategia para la migración hacia la nueva 

versión ISO 14001:2015 (en proceso de aprobación)? 

Análisis: El 73% cree que la empresa ha establecido una estrategia para la transición de 

OHSAS a ISO, en tanto que el 27% no cree que no lo ha hecho. 

Figura 72 

Resultados Obtenidos de la Pregunta 25 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.7 Conclusiones sobre la encuesta 

Se cumple con el fin de encontrar detalles más específicos sobre las ventajas y beneficios 

que tiene la propuesta al momento de implementarla en la empresa. De acuerdo a esta 

investigación, se pudo constatar la situación actual de la empresa de acuerdo a la opinión 

de cada uno de los empleados de la misma, reconocer e identificar los requerimientos 

faltantes para la transición de OHSAS a ISO, basados en los estándares nacionales e 

internacionales. 

1.6 Mecanismos de participación y consulta hacia los procesos / servicios 

suministrados externamente 

La participación y la consulta de los trabajadores referente a las decisiones relativas al 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es un requisito primordial de la 

Norma ISO 45001: 2018.  Estas participaciones y consultas no podrán ser puntuales o 

aisladas y se deben establecer procesos sistematizados para la consulta y participación del 

personal de forma habitual y periódica, o de sus representantes si los hubiere. 

Se deberán realizar a todos los niveles jerárquicos de la organización (ECUAJUGOS 

S.A), desde la alta dirección hasta cada uno de los empleados y operarios, y se realizarán 

tanto en el proceso implementación de la transición de la propuesta de la norma ISO 

45001: 2018, como en la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de SST, como 

en las acciones de mejora que se establezcan.  

Antes que todo se debe garantizar las condiciones mínimas para que tanto la participación 

y la consulta, no se relacione con una clase de problemas a los trabajadores, y que se 

pueda aplicar una solución de forma efectiva. De esta forma se proporcionará tiempo, 

recursos y la formación optima a cada uno de los empleados (participantes). Dar acceso 

a la información necesaria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), de una manera clara y comprensible para todos, en definitiva, eliminar o 

minimizar los obstáculos y barreras que dificulten la consulta y la participación de los 

trabajadores en las cuestiones que fija la norma ISO 45001: 2018. 

El compromiso de la dirección respecto a la consulta y la participación de los trabajadores, 

debe estar incluida la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema de Gestión 

de SST, esto muestra la importancia de este requisito para la norma ISO 45001 2018, ya 

que esto se considera un punto clave para el sistema de gestión funcione correctamente. 

Los temas en lo que se debe fomentar la participación en los trabajadores son: 

 Mecanismos de consulta y participación: Determinar los procesos y 

mecanismos que ayuden a la consulta y participación de los trabajadores. Es decir, 
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que los propios empleados participen en definir las vías y canales de 

comunicación referente en seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades: Fomentar la 

participación en la identificación de riesgos laborales, así como las oportunidades 

de mejora que surjan y conocer los criterios de evaluación de riesgos y peligros a 

la hora de determinar cuáles son significativos. 

 Acciones preventivas de tratamiento de los riesgos: Participar en el diseño y la 

selección de las acciones preventivas mas eficaces para tratar los riesgos y evitar 

así o eliminar los peligros. 

 Competencia y la formación: Establecer la competencia necesaria por los 

empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo según el puesto que 

ocupen, y aplicar las acciones instructivas que se necesiten para resguardar las 

deficiencias descubiertas. 
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Conclusiones 

 El sistema de gestión de SST de la empresa ECUAJUGOS S.A., basado en la 

normativa OHSAS 18001:2007 ayuda en cierta parte en la actualidad, es 

suficiente y se puede realizar la transición. 

 Los resultados obtenidos en el diagnóstico de línea base, nos revelan que el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa ECUAJUGOS 

S.A tiene un considerable porcentaje de cumplimiento del 94,62% con respecto a 

los requerimientos de la normativa ISO 45001:2018 lo cual nos indica tanto el 

estándar actual OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001:2018 son compatibles, de 

esta manera facilita mejor el proceso de transición. 

 La normativa internacional ISO 45001:2018 nos permite examinar 

detalladamente las cuestiones internas y externas de la empresa, además de las 

necesidades y expectativas de los trabajadores y de las partes interesadas. 

 La estructura de alto nivel nos permite la integración del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo con los sistemas de gestión de calidad y medio 

ambiente basados en la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.  
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Recomendaciones 

 Se sugiere la implantación de buzones de mensajes o sugerencias y/o tableros de 

participación para el personal de trabajo, de esta forma se propicia la mejora 

continua del sistema de gestión de SST propuesto. 

 Se recomienda que la alta gerencia continúe con el mismo compromiso con la 

seguridad y salud en el trabajo, recibiendo capacitaciones constantemente sobre 

modificaciones en las leyes y normativas internaciones en temas de SSO. 

 Se sugiere que paulatinamente cada sitio de trabajo de la empresa tenga 

conocimiento de información documentada en relación con el sistema de gestión 

de SST de SST propuesto. 

 Se recomienda investigar cada uno de los incidentes y accidentes laborales y 

establecer las medidas necesarias correspondientes. 

 Se sugiere que en caso de obtener la certificación ISO, solo se deberá contratar 

los servicios externos de una empresa acreditada para el proceso de auditoría. 

 Se recomienda que la alta gerencia provea el presupuesto necesario para temas de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Anexos 

Anexo 1: Diagnóstico de Evaluación del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo según ISO 45001:2018 

Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  CUMPLE 1       
  NO CUMPLE 0       

Apartado Enunciado 
Calificación 

C(1)/ 
NC(0) 

  
% Cumplimiento por 

Capítulo 

  Capítulo 4: Contexto de la Organización         

4.1 Comprensión de la organización y de su entorno 

100% 

1 

¿Se determina las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para el propósito y dirección 
estratégica de la organización? 

1 100% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de 
otras  
partes interesadas 

1 
¿Se ha determinado las partes interesadas y sus 
necesidades y expectativas (es decir, requisitos) 
de las partes interesadas pertinentes al sistema 
de gestión de SST? 

1 100% 

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

1 
¿Se ha determinado un alcance para el sistema 
de gestión de SST?  

1 

100,00% 
2 

¿El Alcance del SG-SST se ha determinado 
teniendo en cuenta los apartados 4?1 y 4.2 y las 
actividades relacionadas al trabajo? 

1 

3 
¿El sistema de gestión de la SST incluye las 
actividades relacionadas con el trabajo?  

1 

4 
¿El alcance del SG-SST se encuentra disponible 
como información documentada?  

1 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

1 
¿La organización establece, implementa, 
mantiene y mejora continuamente un sistema 
de gestión de la SST? 

1 100,00% 

  Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 

71,43% 

1 

¿Se demuestra responsabilidad por parte de la alta 
dirección para la prevención de las lesiones y el 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo: así 
como la provisión de actividades y lugares de 
trabajo seguros y saludables? 

1 100,00% 

5.2 Política de la SST 

1 
¿La política se encuentra como información 
documentada y se ha comunicado a las partes 
interesadas? 

1 100% 
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2 
¿La alta dirección ha establecido, implementado y 
mantenido una política de la SST que incluya los 
compromisos a), c), d), f) del apartado 5?2? 

1 

5.3  
Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la 
organización 

1 

¿La alta dirección comunica a todos los niveles 
dentro de la organización las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes dentro del 
sistema de gestión de la SST y se mantengan como 
información documentada? 

1 

100,00% 

2 
¿La alta dirección asigna responsabilidades y 
autoridades para roles pertinentes dentro del SG-
SST? 

1 

5.4 Participación y consulta de los trabajadores     

1 
¿La organización tiene procesos para la consulta y la 
participación de los trabajadores a todos los niveles 
y funciones aplicables? 

0 
0% 

2 
¿La organización tiene propicien la consulta y 
participación de los trabajadores? 

0 

  Capítulo 6: Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

100% 

6.1.1 Generalidades   

100% 

1 
¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades para el SG-SST considerando los 
apartados 4?1, 4.2, 4.3? 

1 

2 
Para la determinación de riesgos y oportunidades, ¿La 
organización tiene en cuenta los peligros, riesgos para 
la SST, los requisitos legales y otros requisitos? 

1 

3 

¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades asociados con los cambios en la 
organización, sus procesos, o el sistema de gestión de 
la SST? 

1 

4 
¿Los riesgos y oportunidades y el procedimiento para 
abordarlos se encuentran como información 
documentada? 

1 

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos 
para la SST 

  

6.1.2.1 Identificación de peligros    

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento de 
identificación continua y por activa de los peligros? 

1 

6.1.2.2 
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos 
para el sistema de gestión de la SST 

  

1 

¿La organización cuenta con metodologías y criterios 
para evaluar los riesgos identificados para la SST y los 
otros riesgos relacionados con el SG-SST y se conservan 
como información documentada? 

1 
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6.1.2.3 
Identificación de las oportunidades para la SST y 
otras oportunidades 

  

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para 
evaluar las oportunidades para la SST y otras 
oportunidades para mejorar el SG-SST? 

1 

6.1.3 
Determinación de los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos 

  

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para la 
identificación de requisitos legales y otros requisitos 
que sean aplicables al SG-SST? 

1 

2 
¿La organización cuenta con información 
documentada sobre los requisitos legales y otros 
requisitos? 

1 

6.1.4 Planificación para tomar acciones   

1 

¿La organización planifica las acciones para abordar 
riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros 
requisitos, prepararse y responder ante situaciones de 
emergencia? 

1 

2 
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de 
controles y las salidas del sistema de gestión de la SST? 

1 

3 
¿La organización considera las mejores prácticas, las 
opciones tecnológicas y los requisitos financieros, 
operaciones y de negocio? 

1 

6.2 Objetivos de la SST y la planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST     

100,00% 

1 
¿La organización establece objetivos de la SST 
coherentes con la política de la SST?  

1 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST   

1 
¿La organización establece indicadores de 
seguimiento? 

1 

2 
¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los objetivos de la SST y los planes 
para lograrlos? 

1 

  Capítulo 7: Apoyo           

7.1 Recursos 

100% 

1 

¿La organización determina y proporciona los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión de la SST? 

1 100,00% 

7.2 Competencia 

1 

¿La organización se ha asegurado de que las personas 
que puedan afectar al rendimiento del SG-SST son 
competentes en cuestión de una adecuada educación, 
formación y experiencia y mantiene información 
documentada como evidencia? 

1 100,00% 

7.3 Toma de conciencia 
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1 
¿Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar 
conciencia del SG-SST?  

1 100,00% 

7.4 Información y comunicación 

7.4.1 Generalidades   

100,00% 

1 
¿La organización establece, implementa, mantiene un 
procedimiento para las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al SG-SST? 

1 

2 
¿La organización tiene en cuenta aspectos de 
diversidad al considerar sus necesidades de 
comunicación? 

1 

3 
¿La organización se asegura de que se consideran los 
puntos de vista de las partes interesadas externas al 
establecer sus procesos de comunicación? 

1 

4 
¿La organización tiene en cuenta sus requisitos legales 
y otros requisitos y esta es coherente con el SG-SST? 

1 

5 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de sus comunicaciones? 

1 

7.4.2  Comunicación interna   

1 
¿La organización comunica internamente la 
información pertinente para la SG-SST entre los 
diversos niveles y funciones de la organización? 

1 

7.4.3 Comunicación externa   

1 
¿La organización comunica externamente la 
información pertinente para el SG-SST? 

1 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

1 
¿La organización incluye información documentada 
requerida por la norma ISO 45001:2018 y otros que 
considere necesario? 

1 

7.5.2 Creación y actualización   

1 
¿La creación y actualización de información 
documentada requerida por la norma ISO 45001:2018 
y otros que considere necesario? 

1 

7.5.3 Control de la Información documentada   

1 
¿La información documentada interna requerida por el 
SG-SST y la norma ISO 45001:2018 es controlada? 

1 

2 

Según sea aplicable, ¿EL control sobre la información 
documentada incluye: distribución, acceso, 
recuperación y uso, almacenamiento, control de 
cambios, conservación y disposición? 

1 

3 
¿La información documentada externa se identifica y 
se controla? 

1 

  Capítulo 8: Operación           



165 
 

 

8.1 Planificación y control operacional 

90,91% 

8.1.1 Generalidades   

88,89% 

1 

¿La organización planifica, controla y mantiene los 
procesos necesarios para el SG-SST, conservando 
información documentada en la medida necesaria 
para confiar en que los procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado? 

1 

2 
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la 
organización coordina las partes pertinentes del SG-
SST con las otras organizaciones? 

1 

8.1.2 
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 
(Jerarquía de controles) 

  

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para la eliminación de los peligros y 
reducción de los riesgos para la SST utilizando la 
jerarquía de los controles? 

1 

8.1.3 Gestión del cambio   

1 
¿La organización establece procesos para la 
implementación y el control de los cambios 
planificados temporales y permanentes? 

1 

2 
¿La organización revisa las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, según sea necesario? 

1 

8.1.4  Compras   

8.1.4.1 Generalidades   

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para controlar la compra de productos y 
servicios asegurando su conformidad con el SG-SST, 
incluyendo criterios de SST para la selección de 
contratistas? 

0 

8.1.4.2 Contratistas    

1 
¿La Organización coordina sus procesos de compras 
con sus contratistas?  

1 

2 
¿La organización se asegura de que los requisitos de su 
SG-SST se cumplen por los contratistas y sus 
trabajadores? 

1 

8.1.4.3 Contratación externa   

1 
¿La organización se asegura de que las funciones y los 
procesos contratados externamente estén 
controlados? 

1 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias     

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos necesarios para prepararse y para responder 
ante situaciones de emergencia potenciales 
(capacitaciones, simulacros)? 

1 

100,00% 

2 

¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los procesos y sobre los planes 
de respuesta ante situaciones de emergencia 
potenciales? 

1 
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  Capítulo 9: Evaluación del desempeño         

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

100% 

9.1.1 Generalidades   

100% 

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para el seguimiento, la medición, el análisis 
y la evaluación del desempeño? 

1 

2 
¿La organización determina qué y cuándo necesita 
seguimiento y medición, métodos, criterios, cuándo 
comunicar los resultados de las mediciones? 

1 

3 
¿La organización evalúa el desempeño de la SST y 
determina la eficacia del SG-SST?  

1 

4 
¿La organización se asegura de que el equipo de 
seguimiento y medición se calibra?  

1 

5 

¿La organización conserva la información 
documentada adecuada: evidencia de resultados del 
seguimiento, la medición, análisis y evaluación del 
desempeño, manto, ¿calibración de equipos de 
medición? 

1 

9.1.2 
¿Evaluación del cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos?  

  

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos parta evaluar el cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos, conservando la 
información documentada de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento? 

1 

9.2 Auditoría Interna 

9.2.1 Objetivos de la auditoría interna   

100% 

1 
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados?  

1 

9.2.2 Proceso de auditoría interna   

1 

¿La organización planifica, establece, implementa y 
mantiene programas de auditoría que cumplan con 
los apartados: a-f) 9?2.2, conservando información 
documentada? 

1 

9.3 Revisión por la dirección 

1 
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 
SST de la organización a intervalos planificados? 

1 

100% 2 

¿La revisión por la dirección considera el estado de las 
acciones previas, cambios en las cuestiones externas 
e internas, grado de cumplimiento de la política y los 
objetivos de la SST, información del desempeño de la 
SST, adecuación de recursos para la mantención del 
SG-SST, comunicaciones con las partes interesadas, 
oportunidades de mejora? 

1 

3 
¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes 
de las revisiones por la dirección de los trabajadores? 

1 
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4 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de los resultados de las revisiones por 
la dirección? 

1 

  Capítulo 10: Mejora           

10.1 Generalidades 

100% 

1 
¿La organización determina las oportunidades de 
mejora e implementa acciones necesarias para 
alcanzar los resultados previstos de su SG-SST? 

1 100,00% 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

1 
¿La organización determina las oportunidades de 
mejora e implementa acciones necesarias para 
alcanzar los resultados previstos de su SG-SST? 

1 

100% 

2 

¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la 
organización reacciona de una manera oportuna, 
evalúa con la participación de las partes interesadas la 
necesidad de acciones correctivas, revisa las 
evaluaciones existentes de los riesgos de la SST, 
determina e implementa acciones, evaluar los riesgos 
de la SST, determina e implementa acciones, evaluar 
los riesgos asociados a los peligros nuevos antes de 
tomar acciones, revisa la eficacia de las acciones, hace 
cambios de ser necesarios? 

1 

3 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de la naturaleza de los incidentes y los 
resultados de cualquier acción? 

1 

4 
¿La organización comunica la información 
documentada a las partes necesarias?  

1 

10.3 Mejora Continua 

1 

¿La organización mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del Sg-SST, 
comunica y mantiene información documentada como 
evidencia de la mejora continua? 

1 100,00% 

 CUMPLIMIENTO 94,62% 

 INCUMPLIMIENTO 5,38% 
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Anexo 2: F-RH-01 Descripción del Cargo de Representante de la dirección  

 
Descripción del Cargo  

F-RH-01 

9/2020 

Page 1 / 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO / JOB DESCRIPTION  

Nombre del cargo (Job Title): Nombre del Representante  

Reporta a (Report to): Nombre del Representante 

Localización (Location): Ecuador 

Oficina de Localización (Office 

Location: 

Cayambe 

OBJETIVO DEL CARGO / (JOB STATEMENT) 
 
Dirigir y controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos por los 
Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO (JOB DUTIES AND 
RESPONSABILITIES) 
 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 
necesarios para los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Informar a la Alta dirección sobre el desempeño de los sistemas de 
gestión de la calidad y seguridad y ocupacional y de cualquier necesidad 
de mejora. 

 Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente en todos los niveles de organización. 

 Monitorear el desempeño de los sistemas de gestión y de cualquier 
necesidad de mejora. 

 Planificar auditorías internas y externas de los sistemas de gestión. 

 Seleccionar auditores internos o externos para las auditorías internas. 

 Hacer cumplir los procedimientos obligatorios establecidos según la 
Norma ISO 9001 y 45001. 

 Controlar la distribución de documentos referidos a los Sistemas de 
Gestión. 

 Controlar las acciones correctivas y preventivas generadas y realizar el 
seguimiento en coordinación con los responsables de procesos. 

 Conocer y cumplir con las Políticas de los sistemas de gestión.  
 
Elaborado por: 

Santiago Erazo 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Revisión Final: 

Julio-2020 
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Descripción del Cargo  

F-RH-01 

9/2020 

Page 169 / 2 

 
 

 Informar de cualquier incidente, accidente y/o condición de riesgo que 
pueda afectar a la seguridad y salud de las personas, equipos o ambiente. 

 Cumplir con las normas y reglamentos internos de la empresa. 

 Otras funciones encomendadas por su jefe directo. 

 
 
SE RELACIONA CON (RELATIONSHIP) 

 
 Supervisa a / (oversees to): ---- 

 Reporta a / (reports to): Director / Gerente General  

 Áreas de la Compañía con que se relaciona / (internal interfaces): 
Todas las áreas de la compañía 

 
 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO / (POSITION ESPECIFICATION) 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS / (QUALIFICATIONS & EXPERIENCE) 
 

 Educación 
Profesional de cualquier especialización 

 

 Experiencia 
1 año de experiencia laboral en el puesto o haber desempeñado 
funciones similares de preferencia en empresas relacionadas al rubro 

 

 Formación: (Conocimientos Esperados) 
Curso de auditores internos, Curso de Sistemas de Gestión de Calidad, 
Curso de la Norma ISO 45001:2018. 

 
NOTA 1: En caso que la información y la experiencia no se acrediten 
formalmente, Ecuajugos S.A validará estos requerimientos a través de una 
certificación interna. 
 
DESTREZAS Y HABILIDADES (SKILLS AND ABILITIES) 
 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Proactividad 
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NOTA 2: En caso de que las destrezas y habilidades no se acrediten 
formalmente, Ecuajugos S.A brindará las capacitaciones necesarias y se 
evaluarán estas destrezas y habilidades a través de la evaluación anual.   
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Anexo 3: P-SS-01 Comunicación, Participación y Consulta  
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Anexo 4: P-SS-02 Identificación de peligros y Evaluación de los Riesgos y Oportunidades  
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Anexo 5: P-SS-03 Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos  

 



188 
 

 

 



189 
 

 

 



190 
 

 

 

  



191 
 

 

Anexo 6: P-SG-01 Control de Información documentada  
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Anexo 7: Listas maestras de control de documentos y registros 
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Anexo 8: P-SG-02 Gestión del Cambio 
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Anexo 9: P-CP-01 Compras 
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Anexo 10: P-CP-02 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Contratistas 
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Anexo 11: F-CP-01 Selección de Proveedores y Contratistas 
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Anexo 12: P-SS-04 Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia 
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Anexo 13: P-SG-03 Proceso de Auditoría Interna 
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Anexo 14: D-SG-01 Plan Anual de Auditorias  

 
 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS D-SG-01 

PROCESOS MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO   AI-SSO AE-SSO             AI-SGC   AE-SGC 

COMPRAS   AI-SSO AE-SSO             AI-SGC   AE-SGC 

DISEÑO                   AI-SGC   AE-SGC 
MANTENIMIENTO (interno)                   AI-SGC   AE-SGC 

PRODUCCIÓN                   AI-SGC   AE-SGC 

RECEPCIÓN, BODEGA Y DESPACHO                   AI-SGC   AE-SGC 

RECURSOS HUMANOS   AI-SSO AE-SSO             AI-SGC   AE-SGC 
SERVICIO POST-VENTA                   AI-SGC   AE-SGC 

SISTEMAS                   AI-SGC   AE-SGC 

VENTAS                   AI-SGC   AE-SGC 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   AI-SSO AE-SSO             AI-SGC   AE-SGC 
 

Leyenda: 
Al : Auditoría Interna 
AE : Auditoría Externa 
SGC : Sistema de Gestión de la Calidad 
SSO : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
   __________________________      __________________________ 
    REVISADO POR           APROBADO POR 
    JEFE DE HSE-Q         GERENTE GENERAL 
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Anexo 15: P-SS-05 Investigación de Incidentes y Accidentes  
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Anexo 16: P-SG-04 Acciones Correctivas y Preventivas 
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Anexo 17: P-SS-06 Procedimiento de Bioseguridad para el COVID-19 
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Anexo 18: Cuestionario de Encuestas  

 

ANEXO 

ENCUESTA SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 

UTILIZADOS EN LA EMPRESA ECUAJUGOS S.A (OHSAS 18001:2007) 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la Empresa: 

Año de creación de la empresa: 

Localización de la empresa: 

   Ciudad:   Provincia: 

Nombre del encuestado: 

Teléfono de contacto:   Celular:   Email: 

Cargo: 

Número de años en la empresa: 

Número de años desempeñando la responsabilidad actual: 

 

SECCIÓN I: PARTE GENERAL PERFIL DE LA EMPRESA 

1. Tipo de actividad desarrollada por la empresa 

1. [ ] Fabricación  

2. [ ] Servicios 

3. [ ] Ambas 

2. Indique el sector el productivo: 

1. [ ] Lácteos  

2. [ ] Conservas 

3. [ ] Confitería   

 

3. ¿Tiene la Empresa participación en el extranjero? 

 1. [ ] Si  2. [ ] No. 

 

4. ¿Está integrada en algún grupo multinacional? 

1. [ ] Si  2. [ ] No. 

En caso afirmativo, indique el Grupo:   Nacionalidad: 
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5. ¿Tiene la empresa presencia en mercados extranjeros? 

1. [ ] Si  2. [ ] No. 

 

En caso de afirmativo, indique en qué mercados: 

   1. [ ] Estados Unidos 3. [   ] Unión Europea. 5. [   ] África. 

   2. [ ] Latinoamérica 4. [   ] Asia   6. [   ] Otros. 

 

6. De acuerdo a la clasificación por “tamaño”, su empresa corresponde a: 

1. [ ] Microempresa (1 a 9 empleados) 

2. [ ] Pequeña empresa (10 a 49 empleados) 

3. [ ] Mediana empresa tipo “A” (50 a 99 empleados) 

4. [ ] Mediana empresa tipo “B” (100 a 199 empleados) 

5. [ ] Grande (200 en adelante) 

 

7. ¿Indique el nivel tecnológico que cuenta la empresa con relación a sus competidores? 

1. [ ] Alto  2. [ ] Medio.   3. [ ] Bajo 

 

8. ¿Indique el nivel innovador que cuenta la empresa con relación a sus competidores? 

1. [ ] Alto  2. [ ] Medio.   3. [ ] Bajo 

 

9. ¿Tiene la empresa departamento o área de seguridad y salud en el trabajo? 

1. [ ] Si  2. [ ] No. 

 

10. ¿Indique la antigüedad del departamento o área de seguridad y salud de la empresa? 

   1. [ ] Menos de 2 años  3. [   ] Entre 2 y 4 años.  

   2. [ ] Más de 4 años  4. [   ] Otro, señale el número de años 

 

11. Indique cuales de las siguientes prácticas de gestión fueron utilizadas por su empresa 

antes de implantar los sistemas de gestión y obtener certificación (es): 

 

1. [  ] Gestión de la Calidad Total (TQM)  

2. [  ] Control estadístico de proceso. 

3. [  ] Políticas cero defectos 

4. [  ] Círculos de calidad 

5. [  ] Acuerdos de cooperación con proveedores. 
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6. [  ] Implementación de equipos de mejora continua. 

7. [  ] Buzón de sugerencias 

8. [  ] Inspección de recepción de materias primas. 

9. [  ] Inspección de productos terminados. 

10. [  ] Cumplimiento de legislación local sobre medio ambiente. 

11. [  ] Cumplimiento de legislación sobre seguridad y salud laboral. 

12. [  ] Determinación de impactos ambientales 

13. [  ] Reciclaje 

14. [  ] Registro de accidentes 

15. [  ] Equipos de protección individual 

16. [  ] Benchmarking 

17. [  ] Autoevaluación 

18. [  ] Otras (cuales) 
 

 

SECCIÓN II: IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

12. ¿Qué sistemas de gestión tiene implantados actualmente su organización? 

1. [ ] Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001 

2. [ ] Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001 

3. [ ] Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) 

4. [ ] Otros (cuales) 

 

13. Indique la fecha de obtención de la primera certificación (aunque su empresa la haya 

renovado, señale la fecha de obtención de su primera certificación)  

1. [ ] SGC ISO 9001.   Fecha primera certificación: 

2. [ ] SGA ISO 14001  Fecha primera certificación: 

3. [ ] SG-SST OHSAS 14001 Fecha primera certificación: 

4. [ ] Otras (Cuales)  Fecha primera certificación: 

 

14. Indique el tiempo transcurrido desde que se tomó la decisión de implantar el sistema 

de gestión hasta que se obtuvo la certificación: 

1. [ ] SGC ISO 9001.   Tiempo: 

2. [ ] SGA ISO 14001  Tiempo: 

3. [ ] SG-SST OHSAS 14001 Tiempo: 

4. [ ] Otras (Cuales)  Tiempo: 
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15. ¿Se mantiene la certificación de los sistemas de gestión? 

1. [ ] SGC ISO 9001.    [    ] Si.   [    ] No. 

2. [ ] SGA ISO 14001   [    ] Si.   [    ] No. 

3. [ ] SG-SST OHSAS 14001  [    ] Si.   [    ] No. 

 

16. Indique de quien partió la idea de implantar el/los sistemas de gestión y certificarlo: 

1. [ ] De la Alta Dirección 

2. [ ] De los Trabajadores 

3. [ ] Del Departamento de calidad 

4. [ ] Del Departamento de compras 

5. [ ] Del Departamento de producción. 

6. [ ] Del Departamento de marketing 

7. [ ] De los clientes de la empresa. 

8. [ ] De los proveedores 

9. [ ] Otros, especifique quiénes: 

 

17. Señale los beneficios que usted considera que aporta a la organización la 

implementación y verificación de los SG: 

 

Sistema de Gestión SSSO: OHSAS 18001 a ISO 14001:2015    

1. [   ] Cumplimiento de la legislación sobre seguridad y salud ocupacional. 

2. [   ] Mejora el nivel de formación de los trabajadores. 

3. [   ] Mayor concienciación social. 

4. [   ] Mejora la imagen de la empresa. 

5. [   ] Reducción de la accidentabilidad. 

6. [   ] Incrementa la satisfacción de los trabajadores. 

7. [   ] Mejora del control y la gestión global de la empresa. 

8. [   ] Mejora la eficiencia laboral (reducción de tiempos perdidos). 

9. [   ] Complementar otros sistemas de gestión. 

10. [   ] Ahorro de costes (seguros, producción , etc.). 

 

18. En su opinión, en qué medida influyen las siguientes razones para que algunas 

empresas no se certifiquen: 
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1. [   ] Elevado coste.       

2. [   ] Escasa utilidad para hacer negocios. 

3. [   ] Falta de información. 

4. [   ] Incremento de la burocratización de la empresa. 

5. [   ] Necesidad de contratar personal especializado. 

6. [   ] Necesidad de contratar consultores. 

7. [   ] Insuficientes ayudas económicas. 

8. [   ] Desconocer las ventajas de la certificación.  

9. [   ] El personal debe dedicar tiempo para la implementación del SG. 

 

SECCIÓN III: BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DE 

LA ISO 45001 

 

19. Indique en qué medida se han producido los siguientes beneficios-internos-en su 

empresa como consecuencia de la transición y certificación de los sistemas de gestión: 

 

a) Beneficios a nivel organizacional 

1. [   ] Incremento de la eficiencia de la organización.  

2. [   ] Simplificación de tareas  

3. [   ] Optimización de recursos. 

4. [   ] Reducción de los costes de gestión. 

5. [   ] Mejora el nivel de la organización. 

6. [   ] Ahorro de recurso tiempo. 

7. [   ] Eliminación de barreras y mayor colaboración entre departamentos. 

8. [   ]  Mejor facilidad para la toma de decisiones. 

9. [   ] Mayor capacidad para lograr los objetivos.    

10. [   ] Mejora en la estrategia global de la organización.  

11. [   ] Gestión común de políticas, objetivos, metas e indicadores de gestión. 

12. [   ] Mejor y más fácil sistema de comunicación. 

13. [   ] Mejora en la gestión de riesgos. 

14. [   ] Mejora de la cultura organizacional. 

15. [   ] Mejora del ambiente y calidad de vida en el trabajo. 

16. [   ] Ventaja competitiva de mercado.  

17. [   ] Cumplimiento más fácil de la legislación. 
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b) Beneficios a nivel de Recursos Humanos 

1. [   ] Aumento de la capacitación de los empleados.    

2. [   ] Optimización, unificación de las actividades del personal. 

3. [   ] Mejora en el liderazgo y compromiso de la alta dirección. 

4. [   ] Mejor conocimiento de los empleados y de toda la organización. 

5. [   ] Trabajo en equipo. 

6. [   ] Trabajadores más competentes. 

7. [   ] Personal más motivado. 

8. [   ] Mejora de las relaciones laborales entre directivos y empleados. 

9. [   ] Trabajo continuo.  

 

c) Beneficios a nivel de rendimiento 

1. [   ] Incremento del rendimiento.     

2. [   ] Mejora de la calidad de los productos y/o servicios. 

3. [   ] Aumento de la productividad. 

4. [   ] Aumento de la confiabilidad de los productos y procesos. 

5. [   ] Mejora de la compilación y análisis de la retroalimentación de los clientes. 

 

d) Beneficios a nivel de Sistema de Gestión 

1. [   ] Reducción de la duplicación de políticas y procedimientos.   

2. [   ] Mayor versatilidad en los procesos de gestión. 

3. [   ] Sistemas de gestión simplificados. 

4. [   ] Minimización de la burocracia. 

5. [   ] Reducción conflictos en los cuellos de botella. 

6. [   ] Mejor la comprensión y uso de los sistemas. 

7. [   ] Complementar un nuevo estándar o norma. 

8. [   ] Flexibilidad de las normas y procedimientos. 

9. [   ] Mejor entendimiento de la gestión de responsabilidades. 

 

e) Beneficios a nivel de auditoria 

1. [   ] Auditorías internas más agiles.      

2. [   ] Disminución de los coste de las auditorías internas. 

3. [   ] Simplificación de las auditorias. 
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4. [   ] Minimización del tiempo de realización de las auditorias. 

5. [   ] Mejor obtención de resultados a través de las auditorias. 

6. [   ] Auditorías internas integradas. 

 

20. Indique en qué medida se han producido los siguientes beneficios-externos-en su 

empresa como consecuencia al implementar la nueva normativa ISO 45001: 

 

a) Beneficios a nivel de mercado      

1. [   ] Mejora de la imagen de la empresa en el mercado. 

2. [   ] Sostenibilidad en un mercado global.  

 

b) Beneficios a nivel de partes interesadas    

1. [   ] Mejora de la satisfacción de los importantes grupos de interés.  

2. [   ] Mayor nivel de satisfacción de los clientes. 

3. [   ] Aumento de la fidelidad de los clientes. 

4. [   ] Capacitación de nuevos clientes. 

5. [   ] Aumento de la cuota del mercado. 

6. [   ] Aumento de las ventas. 

7. [   ] Apertura a nuevos mercados geográficos. 

8. [   ] Aumentos de las ventas locales. 

9. [   ] Mejor calidad de los productos. 

10. [   ] Establecimiento de acuerdos de cooperación. 

 

c) Beneficios a nivel de auditorias     

1. [   ] Auditorías externas integradas. 

2. [   ] Reducción de las auditorias de clientes.  

 

21. En comparación con el costo que ha planteado la empresa para la transición de 

OHSAS a ISO, los beneficios obtenidos han sido: 

1. [ ] Mayores que los costes. 

2. [ ] Iguales que los costes.   

3. [ ] Menores que los costes. 

4. [ ] Desconoce 
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22. ¿Tiene la organización establecido un sistema de comprobación (indicadores) 

inscritos a los objetivos y estrategias de la integración de sistema de gestión? 

1. [ ] Si  2. [ ] No. 

 

23. ¿De qué manera el sistema de indicadores repercute sobre la rentabilidad de la 

empresa? 

1. [ ] Positiva. 

2. [ ] Neutra.   

3. [ ] Negativa. 

4. [ ] Desconoce 

 

24. Usted cree que el sistema de indicadores está basado en: 

1. [ ] Norma.    

2. [ ] Experiencia.  

3. [ ] Sistemas de información. 

4. [ ] Otros (especifique) 

 

25. ¿La empresa ha establecido una estrategia para la migración hacia la nueva versión 

ISO 14001:2015 (en proceso de aprobación)? 

1. [ ] Si  2. [ ] No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 

 




