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RESUMEN 

El trabajo científico se realizó sobre la situación actual en la que se encuentran las PYMEs 

en la ciudad de Machala, identificando los principales factores de riesgo, lo cual deben 

basarse en la norma ISO 45001 para implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. Con la implementación de la presente investigación se mitigará y se 

eliminarán los factores de riesgo causantes de inseguridad en las PYMEs de la ciudad de 

Machala; logrando así mejorar el ambiente laboral y sobre todo conservar la integridad 

física y mental de las personas que trabajan en dicha empresa. La metodología trata de 

dos Fases; primera fase que es una revisión documental en la que determinamos  líneas 

de acción para las PYMEs de Machala, evaluando y haciendo cumplir la aplicación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, lo  que ha llevado en un principio a 

prevenir y mejorar las condiciones inseguras que generan riesgos, que a su vez pueden 

producir accidentes  y la segunda fase se revisó la norma ISO 45001 y se determinaron 

los aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta por las PYMEs de ciudad de 

Machala donde se evalúa la importancia que tienen las empresas de disponer de procesos 

sólidos y eficientes que permitan prevenir los incidentes y disminuir los riesgos y 

peligros. 
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ABSTRACT 

The scientific work was carried out on the current situation of SMEs in the city of 

Machala, identifying the main risk factors, which must be based on the ISO 45001 

standard to implement an occupational health and safety management system. With the 

implementation of this research, the risk factors causing insecurity in SMEs in the city of 

Machala will be mitigated and eliminated; thus managing to improve the work 

environment and above all preserve the physical and mental integrity of the people who 

work in said company. The methodology we treat two phases; first phase, which is a 

document review in which we determine lines of action for SMEs in Machala, evaluating 

and enforcing the application of an occupational health and safety management system, 

which has initially led to preventing and improving conditions unsafe that generate risks, 

which in turn can cause accidents and the second phase the ISO 45001 standard was 

revised and the important aspects that should be taken into account by the SMEs of the 

city of Machala were determined where the importance of the companies is evaluated. To 

have solid and efficient processes that allow us to prevent incidents and reduce risks and 

dangers. 
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1.      INTRODUCCIÒN 

  

Este trabajo presenta un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en las 

pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Machala, el cual tiene como objetivo 

abordar las situaciones y los cambios que impone el mundo del trabajo, en la cual nos 

regimos a una Norma ISO 45001. Esta norma aporta un valor añadido en materia de 

sostenibilidad en las empresas, ya que la certificación tendrá un impacto en el mejor 

desempeño de los empleados, en el estímulo de la innovación, en la participación de todas 

las partes interesadas y la mejora continua de sus procesos.1 Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), cada año aumenta considerablemente el número de 

muertes y a la vez se llevan a cabo se producen más de 250 millones de accidentes 

laborales. El impacto en las empresas es significativo y la mayoría de estos accidentes 

podrían haberse evitado. Por tanto, es necesario que aborden salud y seguridad en el 

trabajo de forma sistemática e integrada. Dada la relevancia de las Normas 

Internacionales ISO, Entre los beneficios que ISO prevé provendrán de la implementación 

de ISO 45001: 2018, algunos aspectos asumen mayores importancias, tales como 

aumento de productividad, reducción de costos de paros y pérdidas de producción, 

reducción de costos con seguros y jornadas laborales perdidas, mejora de la calidad de 

productos o servicios, entre otros.2 

Desde los primeros días de la historia de la humanidad, la seguridad y la salud 

ocupacional se ha convertido en un incidente preocupante por el deseo de protección y el 

miedo a sufrir daños. Ha sido probado hasta la actualidad; y hoy en día tal esfuerzo es un 

asunto personal. No es solo una forma colectiva y organizada, sino que se va produciendo 

con el desarrollo de la modernidad o tecnología. Incorporado en la maquinaria, la 

seguridad de la aplicación se necesita con urgencia. Capacitar al empleado es muy 

esencial ya que las actividades del trabajo humano hacen posible el cambio.  De no 

hacerlo con el tiempo, trae riesgos y enfermedades típicas. Debido a la existencia de 

diversos agentes, el trabajo realizado en cada disciplina que tiene condiciones químicas, 

físicas, biológicas, ergonómicas y otras las cuales se vuelven un trabajo inseguro y esto 

hace que los trabajadores sean vulnerables.3 

Las empresas tienen la obligación y la necesidad de cuidar a las personas de accidentes y 

enfermedades por la mayoría de los trabajadores. Se produce durante las horas de trabajo, 



porque al momento de laborar dentro de la empresa, se enfrentarán a diversos peligros, 

por lo que debemos prevenirlos para no causar daños a las personas que laboran dentro 

de la empresa. Por ello bajo esta perspectiva, nacen varios cuestionamientos sobre la 

normativa vigente en Ecuador con relación a la seguridad e higiene en el trabajo, pues 

aunque se conoce que la finalidad es la prevención, disminución o eliminación de los 

riesgos del trabajo, las cifras muestran una realidad distinta a la esperada, ello quizás a la 

falta de control por parte de las autoridades o de la ausencia de conciencia de quienes 

cumplen el rol de empleadores, razón por la cual existe la necesidad imperante de realizar 

estudios al respecto.4 

Las pequeñas y medianas empresas de América Latina son importantes porque tienen 

operaciones en todos los sectores productivos, de salud y también de servicios y 

finalmente en el sector industrial. Según el Banco de Desarrollo Clientes de América 

Latina (BID), el 90% de las PYMEs (empresas actuales) produce más del 50% de los 

puestos de trabajo, una cuarta parte del (PIB), y que el 60% de Sudamericanos laboran en 

empresas de cinco o menores de cinco trabajadores. En el transcurso de estos últimos 

años, Machala se ha vuelto una de las ciudades más grandes en avances, gracias a cambios 

importantes en algunas autoridades competentes, que han atraído Inversión en el PYMEs. 

En El Oro, las pequeñas y medianas empresas manifiestan el 99,7%; donde solo las 

microempresas representan el 89,5%, las pequeñas empresas el 8,4% y las medianas 

empresas el 1,8%5. 

Para solucionar esta problemática, es importante considerar la relación entre salud y 

trabajo, que describe a la salud como la facultad de las personas para desplegarse de 

manera proporcionada en todos los espacios que constituyen a su vida, y considera el 

ambiente de trabajo para el desarrollo en la parte laboral. Por lo tanto, las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs) están involucradas en este tema considerando que los 

problemas de salud relacionados con el trabajo se pueden prevenir, así disminuyendo los 

factores de peligro de salud y aumentando la seguridad en el ámbito laboral en base a la 

Norma ISO 450013. 

 

 



2.      OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Proponer sistema de gestión de seguridad y salud en base a la norma ISO 450001 para las 

PYMEs de la ciudad de Machala 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar los aspectos claves para la disminución de riesgos o accidentes laborales 

dentro de la empresa contenidos en la norma ISO 45001. 

Proponer líneas de acción a las PYMEs de Machala para que implanten un sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   METODOLOGÍA 

  

Para el desarrollo de la propuesta de implementar un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en base a la norma ISO 45001, se partió con un análisis y revisión 

bibliográfica de la situación de los Pymes de Machala en materia de seguridad y 

posteriormente la determinación de aspectos claves que deben considerarse para contar 

con un sistema sólido para llevar a cabo procesos más eficientes y seguros. 

FASE 1. Revisión documental 

Se revisaron tesis, documentos, normas (ISO 45001) e información importante sobre la 

situación en materia de seguridad y salud de las Pymes de Machala en donde se puede 

analizar puntos muy importantes a tratar dentro de este documento como los aspectos 

claves de la Norma (ISO 45001), accionar que se deberían tomar para cada apartado y la 

documentación correcta para cumplir con lo requerido por la norma.6 

FASE 2. Determinación de aspectos claves 

Se revisó la norma ISO 45001 y se determinaron los aspectos importantes que deben ser 

tomados en cuenta por las Pymes de Machala donde se evalúa la importancia que tienen 

las empresas de disponer de procesos sólidos y eficientes que permitan prevenir los 

inconvenientes entre los cuales están el contexto de la organización, liderazgo, 

planificación entre otros.1 

4.      DESARROLLO 

4.1     Aspectos claves para la disminución de riesgos o accidentes laborales dentro 

de la empresa contenidos en la norma ISO 45001. 

4.1.1        Contexto de la organización 

El contexto de la situación organizacional es un punto muy importante que las empresas 

de Machala deben considerar, dado que mediante la comprensión de las necesidades tanto 

de la compañía como de sus trabajadores permitirá mejorar varios aspectos que están 

afectando las actividades y tareas a nivel institucional. De esta forma las empresas están 

en la obligación de cumplir con el alcance donde se haga hincapié de los departamentos, 



actividades, tareas y procesos que serán parte de la implementación del sistema de 

gestión.7 Para que lo Pymes de Machala puedan plasmar mejor su contexto organizacional 

puede elaborar documentos que sirven como requisitos de la norma ISO 45001 los cuales 

son: 

● FODA 

● Matriz de partes interesadas 

● Alcance del sistema de gestión.3 

4.1.2        Liderazgo de la alta dirección y los empleados 

La organización de los Pymes de Machala está en la obligación de mostrar compromiso 

y jerarquía, por tal motivo la alta directiva son los principales responsables de guiar el 

sistema de gestión y por ende es competencia de ellos hacer que los trabajadores acatan 

todo lo que requiera la norma. La idea principal es que todos los miembros de una 

organización, desde la alta dirección hasta cada trabajador, comprendan lo que es tener 

un papel activo en el sistema de gestión de SSO, y los esfuerzos de todos los miembros 

deben ser sinérgicos. Existe documentación que la norma ISO requiere de las empresas 

para que puedan cumplir con este apartado, entre los cuales están: 8 

● Política del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

● Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

● Caracterización de procesos 

● Indicador de gestión 

● Procedimiento de roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en 

la empresa 

● Consulta y participación de los trabajadores.6 

Por otro lado, hay diferentes maneras aparte de las que la norma exige que los pymes de 

Machala pueden llevar a cabo para cumplir con un proceso de liderazgo óptimo como por 

ejemplo: 

• Cursos de formación para todos los niveles directivos de la organización, 

especialmente para la alta dirección, teniendo en cuenta que, en muchas 

situaciones, los altos directivos tienen un escaso conocimiento de los principios y 

la legislación de seguridad y salud en el trabajo; 



• Cursos de formación para todos los trabajadores, con el fin de hacerles 

comprender su papel de apoyo a la dirección y fortalecer la cultura de seguridad 

de la organización.9 

• Activar e involucrar a los actores en el ámbito de la SSO, como el Comité de SSO, 

los representantes de los trabajadores de SSO, los servicios de prevención y 

protección internos / externos, el servicio de medicina del trabajo.10 

4.1.3        Planificación 

La planificación en una empresa permite que las tareas y procesos se ejecuten de tal 

manera que se evite diversos tipos de situaciones en el desarrollo de los productos o 

servicios, la ISO 45001 contempla algunos aspectos como, por ejemplo: acciones para 

abordar riesgos y oportunidades, identificación de riesgos y peligros, determinación de 

requisitos legales y evaluación de riesgos de salud y seguridad. Para poder cumplir con 

los requisitos que la norma exige se pueden elaborar algunos documentos donde se 

establezca lo mencionado anteriormente: 11 

Tabla 1 Proceso de planificación y documentación requerida 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Identificación del peligro Procedimiento de gestión 

técnica de riesgos 

Actividades que presenten un 

peligro a la integridad física 

de los trabajadores 

Evaluación de riesgos se 

seguridad y salud y otros 

riesgos para SGSSO 

Procedimiento gestión técnica 

de riesgos 

Áreas que presenten 

situaciones de peligros y 

riesgos al personal 

Evaluación de las oportunidades 

de seguridad y salud y otras 

oportunidades 

Plan estratégico integral de la 

empresa 

Matriz de evaluación de 

factores externos (EFE) e 

internos (IFE) 

Determinación de requisitos 

legales y otros requisitos 

Identificación, acceso y 

evaluación de requisitos 

legales 

 

Objetivos del SSO Objetivos integrados de la 

empresa (SGI) 

Calidad, ambiente, salud y 

seguridad 



Planificación para alcanzar los 

objetivos del SSO 

Registro Plan de actividades y 

metas 

Actividades por cumplir 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4        Soporte 

Soporte es una terminología que se destaca dentro de la ISO 45001 dado que abarca 

diversos parámetros que las pequeñas y medianas empresas de Machala, requieren para 

funcionar de manera adecuada y a la vez poder cumplir con los objetivos del sistema, en 

la Tabla 2 se muestran los requisitos de la norma y las acciones que se pueden tomar para 

poder cumplirlas5. 

Tabla 2. Proceso de planificación y acciones 

REQUISITOS ACCIONES A TOMAR 

Competencia 

Conciencia 

Información y comunicación 

Información documentada 

Capacitaciones y cursos para mantener la calificación o 

adquirir una nueva calificación. 

Reuniones formales o informales con diferentes partes 

interesadas sobre aspectos de SST, como apoyo para el 

proceso de información y comunicación. 

Programas de sensibilización para contratistas, 

trabajadores temporales, visitantes, etc. de acuerdo con 

riesgos de salud y seguridad ocupacional a los que están 

expuestos. 

Fuente: 8 

4.1.5        Operación 

El apartado de operación en la norma ISO 45001 está en función de lo establecido en un 

proceso de planificación, según eso se elaborará los aspectos que se consideran como 

medidas preventivas en diversas actividades como modificaciones de los procesos, 

contrataciones externas y adquisición de inventarios. Según los mencionados 



anteriormente la norma establece algunos requisitos como planificación operacional, los 

cuales los Pymes de Machala deben abordar y cumplir, en la siguiente tabla se muestra 

las acciones que pueden tomar: 12 

Tabla 3. Proceso de Operación y acciones 

REQUISITOS ACCIONES A TOMAR 

 

 

 

Planificación y control operacional 

Gestión del cambio 

Subcontratación 

Adquisiciones 

Contratistas 

Preparación y respuesta ante emergencias. 

Formación para garantizar la competencia de 

los trabajadores, para actualizar su 

competencia como parte de gestión del 

cambio o aumentar la capacidad de respuesta 

de los trabajadores en situaciones de 

emergencia. 

Auditorías internas centradas en el 

cumplimiento de la normativa preventiva y 

del fabricante. instrucciones para equipos 

Auditorías internas enfocadas al 

cumplimiento de requisitos esenciales de 

seguridad para maquinaria. 

Listas de verificación y cuestionarios sobre 

temas de SSO para proveedores y 

contratistas. 

Fuente: 13 

4.1.6        Evaluación del desempeño 

El proceso de medir y monitorear el desempeño de la empresa, permite a las pymes 

verificar si se está cumpliendo con la implementación del sistema de gestión y cómo esto 

está afectando en el rendimiento de la compañía. Dentro de los requisitos que la norma 

ISO 45001 exige son seguimientos, evaluaciones de los requisitos legales, auditoría 

interna y revisión de gestión.  La práctica muestra que, si la auditoría interna del sistema 

de gestión de SSO se realiza de manera adecuada, la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales y de otro tipo se realiza, en la mayoría de los casos, de manera 

superficial. Entre las principales causas de este mal abordaje, se puede mencionar: 7 



• Falta de identificación de requisitos legales y de otro tipo relevantes para la 

organización. 

• Insuficiente información y formación de los responsables de SST y de los 

auditores internos / externos con respecto a este requisito.14 

Existen instrumentos eficaces para que las Pymes de la ciudad de Machala apliquen para 

la evaluación del cumplimiento, uno de ellos es la lista de verificación y debe abordar 

cada artículo o requisito de la legislación que sea relevante para la organización.  En la 

tabla siguiente se muestra un ejemplo: 

Tabla 4. Proceso de Evaluación 

LISTA DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Lista de verificación A Obligaciones del empleador 

Lista de verificación B Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Lista de verificación C Requisitos específicos: cada uno relacionado con una 

norma específica, aplicable selectivamente según el 

tipo de actividades realizadas en la organización 

Lista de verificación D Instrucciones internas de OHS y otros requisitos”, que 

contienen listas de verificación elaborada sobre las 

instrucciones internas de OHS de las organizaciones y 

otros requisitos relevantes, es decir, requisitos 

contractuales de OHS. 

Fuente: 2 

El método permite determinar dos indicadores cualitativos que definen el cumplimiento 

de los requisitos legales: 6 

● Nivel de cumplimiento: muestra el nivel global de cumplimiento de los requisitos. 

● Nivel de seguridad: que considera las posibles consecuencias de los riesgos 

relacionados con los requisitos referidos.15 

4.1.7        Mejora continua 

La mejora continua es el objetivo final de las empresas, a través de la implementación de 

todos los apartados y ciclos PDCA. Existen herramientas que los Pymes de la ciudad de 

Machala pueden utilizar para la identificación de oportunidades: 2 



• Nuevas tecnologías 

• Buenas prácticas, tanto internas como externas a la organización 

• Sugerencias y recomendaciones de las partes interesadas 

• Nuevos conocimientos y comprensión de los problemas de SSO que sean 

relevantes para la organización 

• Materiales nuevos o mejorados 

• Cambios en las capacidades o competencias de los trabajadores 

• Lograr un mejor rendimiento con menos recursos.8 

En cada caso, se debe prestar atención a una evaluación de riesgos adecuada antes de 

implementar la mejora resultante de las oportunidades mencionadas. Dado que la ley 

determinó que “los riesgos profesionales son responsabilidad del empleador” y existen 

obligaciones, derechos y obligaciones técnicas, se ha creado la Dirección de Seguridad, 

Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Trabajo. Prevenir los riesgos 

laborales para garantizar la salud física y mental de los trabajadores.12 La causa directa y 

raíz de la pérdida es: error humano y error técnico, estos errores intervienen en diferentes 

proporciones según los reclamos, mientras que los errores estructurales son errores de 

gestión. Administración El modelo de gestión de seguridad y salud ecuatoriano está 

diseñado para resolver y resolver todas las fallas potenciales, si estas fallas se 

materializan, se puede determinar el daño causado.15 

El trabajo siempre ha estado íntimamente relacionado con las actividades humanas, esto 

es la naturaleza humana. Desde el origen hasta la actualidad, desde el uso de recursos a 

la conversión y producción de nuevas materias primas, desde utilizar la piedra como 

herramienta para utilizar la nueva tecnología. En el proceso humano, se ha encontrado 

que las condiciones laborales afectan la vida de los trabajadores, el cumplimiento y los 

datos históricos nos han llevado a esta conclusión.8 

Aunque las leyes laborales son diferentes en todos los estados de esta región, la mayoría 

de nosotros hemos descubierto que el incumplimiento de los empleadores con sus 

obligaciones de prevenir riesgos laborales puede generar ciertas responsabilidades 

administrativas, así como responsabilidades penales y legales cuando corresponda. El 

daño que pueda ocasionar el incumplimiento de una obligación.13 



4.2     Línea de acción de los PYMEs de Machala para que implanten un sistema 

SSO. 

De acuerdo a lo que se ha venido analizando en cada apartado que la norma ISO 45001 

indica, la línea de acción está guiado a la puesta en práctica de la documentación que se 

debe establecer para cumplir lo requerido16. 

Tabla 5. Proceso de Implementación 

RQ. ISO 

45001 

ACTIVIDAD RECURSO RESPONSABLE 

4 Implementar los requisitos del 

contexto de la organización 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

5 Implementar los requisitos de 

Liderazgo 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

6 Implementar los requisitos del 

contexto de Planificación 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

7 Implementar los requisitos del 

Apoyo 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

8 Implementar los requisitos de 

Operación 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

9 Implementar los requisitos de 

Evaluación del desempeño 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

10 Implementar los requisitos de 

Mejora 

Empresa Depto. Gestión 

Integral 

Las pymes de Machala deben cumplir con los requisitos que exige la Norma ISO 45001, 

con la finalidad de conseguir un ambiente laboral sano y seguro para los trabajadores, 

además de conseguir una certificación estándar, que avale el buen sistema de gestión a 

las empresas. De acuerdo con esto se puede decir que, durante su integración la norma 

aporta cambios y principios que benefician a los trabajadores implementando en sus 

requisitos; simplicidad, claridad y traducibilidad a nivel empresarial, verificando así su 

transparencia sin redundancias.5 

Entre los aspectos nombrados se debe considerar el de la planificación ya que en ella 

conlleva a evitar el disentimiento o el incumpliendo que va ayudar al trabajador a 

disminuir los riesgos y los peligros que existan dentro de la Pymes de Machala, en la cual 

trata ¿Qué hacer?, ¿Cómo Hacerlo?, ¿Con que medio?, ¿Dónde?, ¿De qué manera?, como 

por ejemplo hacer que el trabajador de las Pymes de Machala entre en este ámbito y ver 

qué necesidad tiene para que se disminuyan los riesgos o peligros que puede sufrir al 



momento de estar dentro de la empresa laborando llegando así después a una 

evaluación.16 

La evaluación es también un aspecto a considerar ya que la medición y el monitoreo son 

las herramientas que permiten verificar el rendimiento del sistema, y también el 

cumplimiento de las obligaciones legales. Y por último la mejora un aspecto bastante 

importante ya que como su nombre mismo lo dice se trata de mejorar la conveniencia, 

adecuación y eficiencia del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en las 

Pymes de Machala, llevando así a mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el 

trabajo, a promover una cultura que apoye al sistema de gestión, mejorar la participación 

de los empleados en la implantación de acción para la mejora continua, comunicar todos 

los resultados necesarios para la mejora continua de los empleados y  conservar la 

información documentada como evidencia de la mejora continua.17 

4.3     Los aspectos de la ISO 45001 PARA LAS PYMES DE MACHALA con 

mayor impacto 

Los aspectos de la ISO 45001 PARA LAS PYMES DE MACHALA con mayor impacto 

en su desempeño en SSO son: 

Contexto de la organización: 

Se debe conocer el contexto local en que operan las pymes de Machala porque ello 

permite que se 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, 

negativo o ambos), tales como: las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las 

contratas, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, etc.18 

Liderazgo y compromiso 

Los dueños de pymes deben ejercer un liderazgo para orientar su empresa hacia la mejora 

continua de procesos en materia de seguridad lo que destaca como aspectos claves el 

liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Lo determina como 

imprescindibles para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad 

y salud.18 

Planificación 



Las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Machala puedan garantizar que el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional pueda lograr los resultados 

esperados, donde se debe comprender las acciones previstas para abordar riesgos y 

oportunidades. Alcanzarán 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.18 

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.19 

Operación 

En función de lo planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá 

adoptar 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.20 

Evaluación del desempeño 

Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere 

auditorías internas y la revisión de la dirección, entre otras.9 

Mejora 

Las PYMES deben completar oportunidades de mejora y tomar las medidas necesarias 

para lograr los resultados esperados del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional.9 

  

  

  

 



5.   CONCLUSIONES 

  

Los aspectos claves que se han determinado mediante la norma ISO 45001 han permitido 

analizar la importancia de cada área de las Pymes de la ciudad de Machala, estableciendo 

lo relevante del compromiso tanto de la alta directiva como también del personal de 

trabajo. 

  

La investigación bibliográfica permitió conocer las diferentes líneas de acción para las 

Pymes de Machala donde el ámbito de legislación y los reglamentos técnicos sobre la 

salud de los trabajadores sean identificados, evaluados, controlados y prevengan los 

riesgos y peligros en el trabajo, promoviendo así la salud y el bienestar del trabajador en 

el lugar de trabajo. 
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