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RESUMEN

Actualmente dentro del proceso de gestión empresarial, la gestión del capital humano 

ocupa  un  lugar  importante  en  el  aumento  de  la  productividad  bajo  un  ambiente 

confortable para los trabajadores. Hoy las personas son determinantes para la mejora 

de los resultados en una organización. Esta situación no es ajena a la empresa cubana 

y por esta razón se desarrolla el presente trabajo en la División Territorial de la empresa 

de  Telecomunicaciones de Cuba ETECSA Holguín.  El  mismo tiene como  objeto de 

investigación la Gestión de Riesgos Laborales en ETECSA y su objetivo general es diseñar 

y aplicar un procedimiento para la mejora continua de la gestión de riesgos laborales en 

la División Territorial ETECSA Holguín. Para dar cumplimiento al objetivo se elaboró el 

marco  teórico  práctico  referencial  que  fundamenta  el  problema  científico  de  la 

investigación. Se diseñó el procedimiento que integra elementos de diversos enfoques 

de buenas prácticas de gestión, así  como las herramientas necesarias que facilitan 

dicho  proceso,  soportado  para  su  implementación  en  una  aplicación  informática 

desarrollada  denominada  Aelius.  Se  aplicó  de  manera  parcial  en  un  proceso 

perteneciente al Departamento de Desarrollo y Operaciones de la Red. Como resultado 

de  la  investigación  se  determinaron  los  riesgos  de  forma  personalizada  por  cada 

trabajador, los niveles existentes, sus niveles de control, y los índices de riesgos para 

un adecuado inventario de riesgos. El cumplimiento del objetivo se garantizó a través 

de la utilización de diversos métodos teóricos y empíricos.
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INTRODUCCIÓN

En  la  actualidad  las  organizaciones  reconocen  al  capital  humano  como  su  activo  más 

importante, pues estos contribuyen en el aseguramiento de los resultados y representan una 

ventaja competitiva (Cuesta Santos, 2010), de ahí a que constituya una necesidad contar en las 

mismas con un personal cada vez más satisfecho.

La gestión de capital humano debe encaminar sus acciones en pos de lograr los objetivos de la 

organización, agregándoles valor y haciéndolas competitivas y lograr la satisfacción laboral de 

las personas(Chiavenato, 2009). Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del hombre 

han existido desde siempre. En consecuencia, también desde siempre, el hombre ha tenido la 

necesidad  de  protegerse.  Históricamente,  el  tema  de  la  producción  ha  recibido  mayor 

importancia que el de la seguridad, pero ya el hombre, como persona natural y como persona 

jurídica, ha tomado conciencia de la importancia que reviste la seguridad y salud en el trabajo 

(SST).

Mas 313 millones de trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales cada año, lo que 

equivale a 860 000 personas heridas en el trabajo diario y cada día 6400 personas mueren a 

causa  de  un  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional,  cifra  que  asciende  a  las  2.3 

millones de muertes cada año (OIT, 2016).

Organizaciones  de todo  tipo  están  cada  vez  más  interesadas  en  alcanzar  y  demostrar  un 

adecuado desempeño de la SST mediante el control de sus riesgos, acorde con su política y 

objetivos  de  SST.  Lo  hacen  en  el  contexto  de  una  legislación  cada  vez  más  exigente  del 

desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de SST 

(NC 18001:2015).

En los últimos tiempos se han desarrollado diversas metodologías para la gestión de riesgos 

laborales (GRL) con el objetivo de pasar del enfoque tradicional de tipo reactivo a uno de tipo 

preventivo.  En  este  sentido  existen  experiencias  de  procedimientos  de  GRL propuestos  y 

aplicados  por  varias  organizaciones  internacionalmente,  entre  ellos  se  encuentran  el 

implementado por el 01:2015). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España 

(INSHT),  el  propuesto  por  la  OHSAS  18002:2008  y  en  el  caso  de  Cuba  la  NC 

18002:2015.Todos  estos  coinciden  en  que  el  punto  de  partida  para  una  correcta  actividad 

preventiva es la actuación oportuna sobre todos los riesgos identificados, evaluarlos, intervenir 

sobre las causas que provocan que no estén controlados y establecer programas de acción 
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para  su  control,  estableciendo  el  seguimiento  para  el  mejoramiento  continuo  ante  las 

situaciones de cambio, involucrando en el proceso a la alta dirección, los trabajadores y otras 

partes interesadas.

La OHSAS 18001:2007, al determinar los elementos del sistema de gestión de la SST, está 

definiendo claramente un sistema de mejora continua basado en el círculo Deming. Pese a que 

se pueden encontrar organizaciones situadas en diferentes partes del círculo, es evidente que 

muchas de ellas tienen un largo recorrido para cerrar y hacer que gire la mejora continua con la 

finalidad última de aprender día a día y de implantar eficazmente un sistema de gestión de la 

prevención que ayude a la garantía de la seguridad y salud de todos sus trabajadores (López 

Mena, 2009).

Aún cuando existen procedimientos donde su aplicación práctica y sistemática permiten el logro 

de resultados positivos en la GRL, hay organizaciones que no integran la GRL a su gestión 

estratégica  empresarial  provocando  con  este  actuar  que  el  insuficiente  estudio  de  riesgos 

laborales  solo  ha  provocado  un  aumento  de  los  accidentes,  incidentes  y  enfermedades 

profesionales en las organizaciones y las principales causas se derivan de (Portuondo, 2008):

• Prevalece un enfoque reactivo para reducir o eliminar la accidentalidad.

• Las técnicas y procedimientos actuales son complejos y poco operativos.

• Aumento de los accidentes e incidentes que afectan la productividad.

• Tendencias al uso de los medios de protección individual y no a la identificación y control 

o minimización de riesgos.

• Aumento y poco seguimiento de las enfermedades profesionales.

• Existencia de deterioro de las condiciones de trabajo.

En la actualidad por la experiencia práctica vivida en la labor profesional dentro del proceso 

empresarial estas malas prácticas persisten en el actuar relacionado a la GRL, donde sumado 

al  insuficiente estudio sobre los riesgos laborales no existe una orientación marcada a una 

gestión con enfoque a la mejora continua.

Dentro del sistema empresarial cubano, uno de los sectores que ha desplegado una ardua labor 

en  alcanzar  resultados  superiores  en  la  calidad  de  los  servicios  ha  sido  el  de  las 

comunicaciones, el cual en los últimos tiempos se mueve en un entorno altamente dinámico, lo 

que motiva cambios constantes en la concepción de cómo lograr una correcta gestión de los 

procesos que contribuya a su adecuado desempeño (Sánchez Castro, 2016). Es evidente que 
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para el  logro  de resultados superiores,  el  capital  humano en la  organización debe sentirse 

satisfecho, y esto se puede lograr en un ambiente laboral confortable, donde la GRL garantice 

la constante evaluación de riesgos por procesos de trabajo y sus actividades.

La División Territorial ETECSA en Holguín (DTHO), surge con el objetivo de integrar todos los 

procesos y actividades de telecomunicaciones con los  últimos adelantos  de la  ciencia  y  la 

técnica.  El  objeto  social  de  esta  empresa  consiste  en  prestar  los  servicios  públicos  de 

telecomunicaciones mediante, proyección, operación, instalación, explotación, comercialización 

y mantenimiento de redes públicas de telecomunicación en toda la provincia. Aún cuando en la 

DTHO existe un sistema de gestión de SST y un procedimiento de GRL, existen situaciones que 

limitan  la  mejora  continua  de  la  GRL acorde  a  la  magnitud  de  los  riesgos  existentes  y  la 

naturaleza de los procesos y actividades propias del sector de las Telecomunicaciones y esto 

está influenciado por las siguientes carencias del procedimiento actual de GRL:

1) No tiene enfoque a procesos.

2) Carece de una relación de categorías de peligros útil para la etapa de identificación.

3) Utiliza modelos impresos convirtiendo la GRL en algo extremadamente burocrático.

4) Limita la posibilidad de identificar los cambios que puedan surgir tanto en la mano de 

obra, materiales, métodos, medios de trabajo y medioambiente laboral (5M), lo que no 

permite gestionar estos cambios, actualizar y ajustar los programas de acción.

5) No personaliza los riesgos a nivel de cada trabajador.

6) No permite identificar las sensibilidades de salud o discapacidad de los trabajadores.

7) Como resultado de la gestión no permite identificar ni cuantificar los niveles de riesgos 

por proceso, actividad y tampoco lo riesgos controlados y no controlados.

8) No permite establecer indicadores de desempeño en el tiempo para medir los resultados 

y comparar de un período a otro la GRL.

9) No tributa a la actualización constante de la política de SST.

10) No posee un carácter cíclico, careciendo de un enfoque a la mejora continua.

La situación problémica anteriormente descrita conlleva a plantear como problema científico 

¿Cómo contribuir  al  perfeccionamiento  de  la  Gestión  de  Riesgos  Laborales  en  la  División 

Territorial ETECSA Holguín? 

El objeto de investigación: la Gestión de Riesgos Laborales.
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Para la  solución del  problema científico  expuesto anteriormente se propone como  objetivo 

general  de la investigación: Diseñar y aplicar un procedimiento para la mejora continua de la 

Gestión de Riesgos Laborales en la División Territorial ETECSA Holguín.

Se delimita como el campo de acción: la mejora continua de la Gestión de Riesgos Laborales 

en la División Territorial ETECSA Holguín.

Para su cumplimiento se plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar el marco teórico-práctico referencia de la investigación donde se expongan los 

aspectos más representativos con relación a la Gestión de Riesgos Laborales.

• Diseñar procedimiento para la mejora continua de la Gestión de Riesgos Laborales en la 

División Territorial ETECSA Holguín. 

• Aplicación parcial del procedimiento en un proceso de la operación y mantenimiento de 

la red en la División Territorial ETECSA Holguín . 

Siendo la  idea a defender la siguiente:  El diseño y aplicación de un procedimiento para la 

mejora continua de la gestión de riesgos laborales en la División Territorial ETECSA Holguín 

contribuirá a perfeccionar dicha gestión.

Como  aporte  práctico  de  esta  investigación  se  obtendrá  un  procedimiento  que 

metodológicamente permitirá que el proceso de GRL se desarrolle acorde a los requisitos de la 

NC 18001: 2015; logrando un inventario de riesgos laborales por procesos, llegando a nivel de 

cada  trabajador  e  identificando  las  sensibilidades  de  salud  de  los  mismos.  Facilitará  a  la 

organización gestionar constantemente los cambios que surjan para la actualización, ajuste y 

mejora de los programas de acción y así mantener o implementar nuevos controles sobre los 

riesgos.  También  se  proponen  indicadores  de  gestión  para  el  análisis  en  el  tiempo  del 

desempeño de la GRL. Se desarrollará una aplicación informática que humaniza y agiliza el 

trabajo de toda la GRL, y que brindará información estadística sobre los riesgos laborales para 

el  cálculo  de  los  indicadores.  Además  se  contará  con  un  método  práctico  para  definir  las 

acciones a priorizar en la confección del programa de acción.

En el desarrollo de la investigación se emplearán diversos métodos científicos tales como:

Métodos teóricos:

• Histórico–lógico para el análisis en el tiempo de la GRL y los enfoques metodológicos de 

la  GRL,  lo  cual  permitirá  fundamentar  el  problema  planteado  en  función  de  la 

problemática existente.
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• Análisis y síntesis para descomponer y estudiar los elementos que integran la GRL que 

podrá servir de soporte para comprender la misma en su conjunto.

• Sistémico-estructural para analizar las interrelaciones de los elementos que integran la 

GRL  y  en  consecuencia  desarrollar  un  procedimiento  lógico  que  permita  su 

perfeccionamiento.

Métodos empíricos:

• Entrevistas,  cuestionarios,  observación  directa  y  consulta  de  documentos  para  la 

recopilación de la información.

La tesis se estructurará en dos capítulos. En el capítulo I se realizará un análisis del marco 

teórico-práctico referencial que aportará los elementos necesarios para la fundamentación del 

problema y  comprensión  de  la  GRL y  la  mejora  continua;  además del  análisis  de  algunos 

enfoques metodológicos para la GRL; y se valorará la situación actual de la GRL en la DTHO. 

En el capítulo II se presentará el diseño del procedimiento y se describirá su aplicación parcial 

en un proceso perteneciente al Departamento de Desarrollo y Operaciones de la Red de la 

DTHO. Además contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la 

bibliografía consultada y los anexos necesarios como complemento de los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA MEJORA CONTINUA DE LA 

GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.1 Gestión de Riesgos Laborales

1.1.1 Evolución Histórica de la Gestión de Riesgos Laborales

Al hacer un análisis cronológico en la evolución histórica de la GRL, como parte integrante de la 

SST, se pueden encontrar citas desde el 400 A.C sobre medidas para evitar enfermedades 

profesionales  derivadas  de  la  exposición  al  plomo  y  deformaciones  físicas  producidas  por 

diversos riesgos presentes en ciertas actividades ocupacionales.

En el siglo XVI se realizan publicaciones que describen enfermedades profesionales y su forma 

de protección como una manera de establecer control preventivo sobre los riesgos relacionados 

a estas enfermedades. Durante el siglo XVII aparecen estudios que analiza las enfermedades 

de los marinos, los soldados, los abogados, se escribe sobre algunos síntomas y signos de las 

enfermedades de los mineros como tos, la disnea y la caquexia. Dentro de este panorama 

después de 1890 se generaliza en todo el mundo, la legislación que protege la sociedad y a los 

trabajadores contra riesgos laborales. Ya en el siglo XVIII aparece un tratado de enfermedades 

del Artesano de Ramazini considerado por varios autores el padre de la Medicina del Trabajo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, destacan tres obras como precursoras de la prevención 

como disciplina técnica, la Higiene Pública y la Higiene Industrial publicadas en 1847 y 1856 

respectivamente, por el médico Felipe de Monlau, y la Higiene del Tejedor, publicada por otro 

médico, Joaquín Salarich en 1858. En 1871 Monlau, introduce en una de las razones de la 

ineficacia de la legislación al respecto, y es que esta no fue efectiva como elemento regulador o 

de control sobre los riesgos , hasta que se facultó a una potestad inspectora, y por otro hasta 

que no fue identificada como una función de la gestión empresarial, como lo hizo Henry Fayol 

en 1916 .

Pero  es  en  el  siglo  XX  donde  se  alcanza  su  máxima  expresión  al  crearse  la  Asociación 

Internacional de Protección de los Trabajadores, en la actualidad la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT).  Hoy existen organismos internacionales con misiones relacionadas con la 

seguridad y la salud en el trabajo y preocupados por desarrollar y difundir el conocimiento sobre 

los  diferentes  riesgos  laborales  y  su  gestión,  en  aras  de  contribuir  a  la  mejora  de  las 

condiciones  de  salud,  trabajo,  y  medio-ambientales.  Entre  los  principales  organismos 
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internacionales  también  se  encuentran  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  Asociación 

Internacional de la Seguridad Social.

En el mundo actual, la política neoliberal ha desarrollado la tendencia a privatizar los servicios 

que se brindan por el estado y a ignorar la responsabilidad del mismo en la protección de la 

salud y la vida de sus ciudadanos, incluyéndose aquellos que se brindan a los trabajadores. La 

aplicación de esta política en muchos países ha deteriorado estos servicios,  incluyendo los 

referidos a la prevención de la salud del trabajador, entre los que se encuentra la gestión y 

control. Es irrenunciable para cualquier estado cumplir con la finalidad de la OIT de promover un 

trabajo  decente  y  seguro,  como  factor  que  incremente  la  productividad  y  el  desarrollo 

económico. 

El desarrollo  de las luchas obreras determinó la  aprobación de legislaciones sobre SST en 

diversos países que establecían exigencias al respecto e indemnizaciones a los trabajadores 

afectados. El costo de la seguridad social y la imposibilidad de poder sustituir con facilidad a los 

trabajadores calificados, determinan que los empresarios comiencen a preocuparse por la salud 

de los trabajadores, imponiéndose la necesidad de adoptar estrategias para proteger la fuerza 

de trabajo, iniciándose así un proceso por el que la GRL se ha ido desarrollando acorde con las 

exigencias de las nuevas tecnologías .

En Cuba antes de la década de los 60 del siglo pasado, la legislación existente relacionada con 

la  SST era  escasa  y  con  grandes  limitaciones,  solo  había  reglamentaciones  para  algunos 

particulares tales como la duración de la jornada laboral y algunas obligaciones que tenían que 

cumplir los empresarios en materia de seguridad. La situación fue un reflejo de la situación de 

Estados Unidos de América,  ya que en la  Constitución de 1901 no existe referencia a los 

derechos de los trabajadores y en la de 1940 aparecen algunos preceptos que por lo general 

fueron burlados; o sea en esta etapa capitalista la legislación en materia de protección a los 

trabajadores estuvo dispersa y la falta de sistematicidad en su aplicación, quedando claro que 

no satisfizo en modo alguno las necesidades de protección y seguridad de los trabajadores.

Esta situación cambia con el triunfo de la revolución, donde el derecho de los trabajadores a su 

protección  queda  plasmado  en  el  Artículo  48  de  la  Constitución  de  la  República  y  en 

consecuencia con ello se promulgó la Ley 13 de Protección e Higiene del Trabajo en el año 

1977 que con el Decreto 101 de 1982 formaban el cuerpo legal principal relativo a la actividad.

En  Diciembre  del  año  1997  se  dicta  la  Resolución  23  por  el  MTSS,  que  establece  una 

metodología para la identificación, evaluación y gestión de la prevención de los riesgos que 
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afectan la seguridad y salud de los trabajadores la cual en su concepción se vio como una 

herramienta para la actividad de gestión de los riesgos laborales, que propiciaría la toma de 

decisiones y facilitaría la labor de fiscalización, así como la determinación de responsabilidades. 

Posteriormente  el  MTSS emite  en el  2002 la  Resolución 31 proponiendo un procedimiento 

práctico para la GRL donde se reitera la obligatoriedad de identificar, evaluar y controlar los 

factores de riesgos presentes en las áreas y puestos de trabajo que afectan o pueden afectar la 

seguridad o la salud de los trabajadores, responsabiliza a los jefes máximos de las entidades de 

exigir que se cumpla con la evaluación de riesgos laborales y la elaboración de programas de 

prevención. 

Cuba adopta la familia NC 18000:2005 derivadas de las OHSAS 18000: 1999 y en la actualidad 

la NC 18001 y NC 18002 del 2015, las cuales proponen que el proceso de GRL parta de la 

política  de  SST.  Esta  última  se  retroalimenta  de  una  manera  cíclica  del  resultado  de  la 

identificación  de  peligros,  evaluación  y  control  de  los  riesgos  asociados  a  las  actividades, 

cumpliendo con el  enfoque de mejora  continua que proponen las  directrices  de la  OIT,  las 

normas ISO de calidad, las OHSAS de SST. En ellas se establece que la GRL es el punto de 

partida en la correcta planificación de la actividad de prevención de SST en las organizaciones. 

Estas normas tienen como ventaja con relación a las dos resoluciones antes mencionadas que 

no establecen el como gestionar los riesgos laborales, ni imponen modelos predeterminados 

para registrar los datos de la gestión, aspecto este que flexibiliza la aplicación de diferentes 

técnicas, métodos y el registro y soporte de los datos resultantes.

1.1.2 Conceptos asociados a la Gestión de Riesgos Laborales

La SST no es mas que las condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 

seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y 

personal  contratado),  visitantes  o  cualquier  otra  persona  en  el  lugar  de  trabajo  (NC 

18001:2015).  Para  lograrla  se  debe  realizar  acciones  de  gestión,  entendida  esta  como las 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una actividad u organización (NC 18001:2005).

Un sistema de gestión de SST debe contar con una política documentada, aprobada por la alta 

dirección, comunicada a los trabajadores y mantenida la cual refleja las intenciones y dirección 

generales  de  una  organización  relacionadas  con  su  desempeño  de  la  SST,  como  las  ha 

expresado formalmente la alta dirección. Para todo sistema de gestión es necesario mostrar en 

el tiempo su desempeño con relación a lo planteado en su política que en el caso puntual de la 

SST su desempeño consiste en resultados medibles de la gestión que hace una organización 
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de sus riesgos para la SST. Este actuar permitirá evidenciar la mejora continua en el tiempo 

siendo la misma el proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para 

Todo peligro genera riesgo que consiste en la combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar 

el suceso o exposición lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente 

con la política de SST de la organización. 

La SST centra su actividad en los riesgos, que consisten en la combinación de la probabilidad 

de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud 

que puede causar el suceso o exposición (NC 18001: 2015). Realizar  la gestión de riesgos 

laborales es medular para lograr los objetivos de la SST. La NC 18001: 2005 define la GRL 

como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, 

valorar y evaluar el riesgo. En la literatura estudiada también se conceptualiza como el proceso 

de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre una acción que va a suceder y 

sobre las consecuencias que existirán si  esta acción ocurre (Duque Arboláez,  2001).  Estos 

conceptos evidencian que la  GRL al  valerse de la aplicación de políticas,  procedimientos y 

prácticas relacionadas, permite mediante un proceso coordinado la identificación, evaluación, 

control y seguimiento de los riesgos laborales en una organización para el mejoramiento de la 

SST y así lograr mayor calidad de vida laboral.

La NC 18002: 2015 Directrices para la implantación de la NC 18001:2015 relaciona una serie de 

elementos y conceptos a considerar en esta investigación, algunos de los cuales se explican a 

continuación.

El proceso de GRL considera los siguientes aspectos:

1. Identificación de peligros

2. Evaluación del riesgo

3. Determinación de controles.

En el proceso de GRL un aspecto a tener en cuenta es el peligro el cual no es mas que la 

fuente,  situación  o  acto  con  potencial  para  causar  daño  en  términos  de  daño  humano  o 

deterioro de la  salud,  o una combinación de estos,  el  cual  hay que identificar,  siendo este 

proceso en el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

La evaluación del riesgo es el proceso que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir 

los  niveles  de  riesgo,  de  manera  cuantitativa  o  cualitativa.  Se  estima  sobre  la  base  de 
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posibilidad  de  ocurrencia  (incluye  frecuencia)  y  gravedad  de  las  consecuencias  (NC 

18000:2005). 

El control de riesgos es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, a 

partir  de  la  información  obtenida  en  la  evaluación  de  riesgos,  para  implantar  las  acciones 

correctivas (administrativas, técnicas), exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su 

eficacia. Es importante destacar dentro de las acciones de control  al  control operacional que 

son los  procedimientos documentados y criterios  operativos  en los  que su ausencia  podría 

llevar a desviaciones en la política y objetivos de la SST. Estos controles operacionales se 

aplican para lograr eliminar o minimizar los factores de riesgo, dentro de los que se encuentran 

los actos inseguros y condiciones inseguras. Según Gonzáles Verde (2006) el factor de riesgo 

es todo objeto, sustancia, forma de energía, o característica de la organización del trabajo que 

puede contribuir a provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del mismo o 

provocar, a un largo plazo, daños a la salud de los trabajadores. Esta misma autora define los 

actos inseguros como conductas por acción u omisión voluntarias de procedimientos y prácticas 

seguras  del  trabajo,  y  a  las  condiciones  inseguras  como  aquellos  factores  físicos  o 

circunstancias del medio ambiente de trabajo que pueden facilitar la ocurrencia de accidentes. 

Al aplicar medidas de control se quiere lograr como estado deseado que el riesgo adquiera un 

nivel de aceptable lo cual quiere decir que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la organización que puede 

afectar los resultados y poner en peligro su estabilidad. Para poder eliminar totalmente el riesgo 

es necesario eliminar su fuente de origen de lo contrario el mismo estará presente, lo que se 

conoce como el principio de permanencia del riesgo por lo que aún cuando se tomen medidas 

para su control quedará un riesgo residual, esto condiciona la necesidad de gestionarlo de una 

manera  adecuada,  coherente  y  consistente,  mediante  la  implantación  de  un  efectivo 

procedimiento para la gestión de los riesgos laborales.

La efectividad de todo procedimiento de GRL esta relacionado con la coordinación oportuna de 

acciones para la no ocurrencia de incidentes y/o daños a la salud, a través del control de los 

riesgos identificados en cada proceso y actividad y así lograr elevar la calidad de vida laboral.

Se define como incidente el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud sin tener en cuenta la gravedad, o una 

fatalidad. Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a 
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una fatalidad. Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, 

deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente (OHSAS 18002: 2008).

Una organización necesitará aplicar el proceso de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos  para  determinar  los  controles  necesarios  para  reducir  el  riesgo  de  incidentes.  El 

propósito global del proceso de evaluación de riesgos es reconocer y entender los peligros que 

podrían surgir en el transcurso de las actividades de la organización y asegurarse de que los 

riesgos para las personas que surjan de estos peligros se evalúan, priorizan y controlan a un 

nivel que sea aceptable (NC 18002: 2015).

En la búsqueda de lograr una GRL proactiva, y enfoque a la mejora continua en los procesos y 

actividades y la interrelación de los recursos humano o mano de obra y los medios de trabajo, 

materiales, métodos y medio ambiente de trabajo, se considera estas 5 variables (5M) como 

potenciales elementos a observar como generadores de cambios dentro de la  GRL para la 

mejora  continua;  pues al  tener  contacto el  hombre con los  medios  de trabajo ,  materiales, 

métodos de trabajo y medio ambiente de trabajo es que se materializa el riesgo de lo que se 

puede plantear por tanto que al coincidir en tiempo y espacio el hombre y el riesgo bajo actos 

inseguros  y/o  condiciones  de  trabajo  inseguro  ocurre  el  incidente.  Bajo  esta  filosofía  de 

actuación (ver Anexo 1.1), se logra obtener como resultado un detallado inventario de riesgos 

laborales a nivel de cada trabajador y a todos los niveles de la DTHO y de esta forma lograr una 

verdadera  administración  de  los  mismos  en  el  tiempo,  que  permita  retroalimentar  de  una 

manera dinámica los  programas  de  prevención de incidentes  laborales  y  afectaciones  a  la 

salud, proceso este que como salida mostrará información constantemente actualizada sobre el 

nivel de los riesgos laborales y permitirá a la alta dirección tomar decisiones oportunas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.

El esquema que se muestra en el anexo 1.1 es elaboración propia del autor del trabajo. En este 

se  modela  de  manera  gráfica  a  través  de  dos  triángulos(uno  en  el  interior  de  otro)  la 

metodología básica de la GRL proyectada en el procedimiento propuesto. En el vértice superior 

del triángulo exterior como paso número 1 está la identificación de peligros y riesgos asociados, 

y en los dos vértices inferiores se ubican la evaluación de dichos riesgos como paso 2 y como 

tercer  paso establecer  el  control  sobre los  riesgos a través del  programa de acción.  En el 

triángulo interior su vértice superior muestra como para la confección del programa de acción el 

primer paso a lograr es llevar el riesgo a nivel aceptable como estado deseado en el resultado 

de la gestión, y luego en sus 2 vértices inferiores los tipos de acciones que pueden permitir  

mantener  o  mejorar  los  controles  operacionales  ,  tanto  mejorando  los  ya  existentes  como 
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introduciendo nuevos controles. En el  centro de los triángulos ilustrando que sobre ellos se 

centra  la  GRL  se  encuentran  la  mano  de  obra,  medios  de  trabajo,materiales,métodos  y 

medioambiente laboral, los cuales el autor denomina las 5M.Culaquier tipo de cambios de estas 

5M en el tiempo le imponen un dinámica al proceso de GRL de una forma constante y cíclica 

adquiriendo las 5M un carácter de variables generadoras del cambio en la GRL para la mejora 

continua.

1.2 Mejora continua en la Gestión de Riesgos Laborales

El mejoramiento continuo, mas que un enfoque es una estrategia y como tal constituye una 

serie  de  programas  generales  de  acción  y  despliegue  de  recursos  para  lograr  objetivos 

completos en todos los procesos en que se aplique (Velázquez, 2002).

Múltiples son los modelos de mejora continua existentes en la realidad empresarial actual, la 

mayor parte de estos se asocian al mejoramiento de la calidad de productos o servicios pero de 

forma  general  sus  pasos  o  etapas  pueden  ser  aplicados  a  cualquier  función  o  proceso 

empresarial que se desee perfeccionar (Pacheco, 1993).  

Sobre  los  modelos  conocidos  para  implementar  procesos  de  mejora  continua  se  pueden 

mencionar  dentro  de  los  mas  aplicados  el  Método  General  de  Solución  de  Problemas, 

Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad, Programa de Mejora de Jurán y el 

recomendado por la norma ISO 9001:2008 y la actual ISO 9001: 2015.

Las mismas se diferencian en cuanto al nivel de complejidad, número de pasos y técnicas a 

aplicar, pero tienen los siguientes puntos comunes (Velázquez, 2002):

1-Carácter cíclico.

2-Demandan participación activa y compromiso del recurso humano.

3-Recorren el camino o síntoma – causa – solución, reforzando la necesidad del diagnóstico.

4-Contribuyen a la creación de una cultura organizacional.

5-Marcado énfasis en el desempeño vinculado a los objetivos.

6-Papel preponderante de la dirección con un enfoque estratégico.

7-Requieren del control y evaluación de los resultados mediante indicadores .

Lo  anterior  deja  evidenciado  que  cada  organización  debe  tener  una  gestión  con  carácter 

estratégico llegando este carácter a la gestión de recursos humanos y dentro de ella a la GRL.
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El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de calidad 

eficaz. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la 

eficacia del sistema de gestión, alcanzar mejores resultados, prevenir los efectos negativos, 

este planteamiento trae implícito que para lograr buenos resultados en la calidad hay que lograr 

altos niveles de productividad en un ambiente laboral confortable donde los riesgos laborales 

estén controlados manteniendo la motivación de los trabajadores.

Las oportunidades pueden surgir  como resultado de una situación favorable para lograr un 

resultado  previsto.  Las  acciones  para  abordar  las  oportunidades  también  pueden  incluir  la 

consideración de los riesgos asociados (ISO 9001: 2015). Por lo que toda organización dentro 

de su gestión empresarial debe gestionar sus riesgos a todos los niveles y actividades y en el 

caso de la gestión de SST, la GRL es la clave para el logro del mejoramiento constante de la  

calidad de vida de los trabajadores.

El desarrollo evolutivo en la gestión empresarial y en la gestión de los recursos humanos, ha 

provocado de manera implícita un desarrollo en la gestión de la SST y junto con esta en la GRL 

y  en  general  en  el  mejoramiento  sistemático  de  las  condiciones  de  trabajo.  Un  factor 

determinante en la productividad de cualquier organización es la calidad y este logro presupone 

que existan condiciones de trabajo seguras. Uno de los principios claves de la calidad es el 

enfoque al  cliente y al  ser  el  trabajador  un cliente interno directo a las actividades que se 

ejecutan en la organización hay que mantenerlo constantemente satisfecho, por tanto al tener al 

trabajador laborando en un ambiente seguro, saludable se esta mejorando su calidad de vida 

laboral convirtiéndose este aspecto en una variable de compensación mas, lo que se traduce a 

una mayor motivación con vistas a elevar la productividad.

La mejora continua en la  GRL para el  mejoramiento de las condiciones de trabajo solo es 

alcanzable con un enfoque de gestión estratégica y para este fin las propuestas de las normas 

de sistemas de gestión tanto de calidad conocidas como ISO y de SST como las OHSAS; 

proponen un método conocido como circulo Deming que establece los cuatro pasos básicos 

para la implantación de un sistema de mejora continua.

La  organización  debe  determinar  y  seleccionar  oportunidades  de  mejora  e  implementar 

cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción 

del  cliente.  Los  ejemplos  de  mejora  pueden  incluir  corrección,  acción  correctiva,  mejora 

continua, cambio abrupto,  innovación y reorganización. La organización debe considerar los 

resultados de los análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para 
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determinar  si  hay  necesidades  u  oportunidades  que  deben  considerarse  como parte  de la 

mejora continua (ISO 9001: 2015).

Como resultado de la síntesis de la bibliografía consultada este autor considera que el ciclo de 

gestión, analizado desde la perspectiva de la GRL, puede ser explicado de la manera siguiente:

Planificar: El propio proceso de identificación peligros y riesgos asociados, evaluación y control 

de los riesgos es la etapa inicial de diagnostico para conocer en que estado se encuentra el 

inventario de riesgos de la organización y en que nivel están. De ahí se nutre el programa de 

acción que presupone como se van a hacer las acciones, con que recursos, quienes ejecutan y 

quienes controlan,  en que plazo de tiempo, con que nivel de prioridad y se establecen los 

indicadores de desempeño que medirán el nivel de la GRL en el tiempo.

Ejecutar:  Todo lo planificado en el  programa de acción debe ser ejecutado con el  máximo 

interés de controlar los riesgos fuera de control y(o) mantener los controles existentes de los ya 

controlados. Deberá cumplirse con la ejecución del procedimiento de GRL declarado según las 

etapas y pasos establecidos.

Controlar: Se verificará si todo lo planificado en el programa de prevención o mejora se cumple 

según las acciones establecidas, se comprobará si  las actuaciones y las medidas han sido 

adecuadas  y  han  logrado  minimizar  los  riesgos  a  niveles  aceptables  o  a  probabilidad  de 

ocurrencia  baja,  si  realmente  en  el  logro  de esas  acciones se han empleado  los  recursos 

planificados.  O  sea  verificar  con  respecto  al  programa de  acción  el  cumplimiento  real  del 

procedimiento  de  GRL,  las  responsabilidades  establecida,  como  se  han  desplazado  en  el 

tiempo a niveles favorables los riesgos en el inventario y como se comportan los indicadores de 

gestión establecidos. 

Ajustar o Actuar: La acción de controlar va a generar aspectos a subsanar bien para mejorar o 

bien para lograr los objetivos propuestos en el  programa de acción. En este paso hay que 

identificar cambios en las 5M, los fallos y sus causas y se procede a una retroalimentación 

adoptando nuevas medidas de ajustes que cierran el ciclo de mejora reiniciando a la etapa 

inicial de una forma constante y dinámica.

La OIT (2002) en sus directrices establece que deberían adoptarse y mantenerse disposiciones 

para la mejora continua de los elementos pertinentes del sistema de gestión de la SST y de este 

sistema en su conjunto. Estas disposiciones deberían tener en cuenta:

a) los objetivos de SST de la organización;
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b)  los  resultados de las  actividades de identificación y  evaluación de los  peligros  y  de los 

riesgos;

c) los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia;

d)  la  investigación  de  lesiones,  dolencias,  enfermedades  e  incidentes  relacionados  con  el 

trabajo y los resultados y recomendaciones de auditorías;

e) los resultados del examen realizado por la dirección;

f)  las  recomendaciones presentadas por  todos los  miembros de la  organización en pro  de 

mejoras, incluyendo el comité de seguridad y salud, cuando exista;

g)  los  cambios  en  las  leyes  y  reglamentos  nacionales,  acuerdos  voluntarios  y  convenios 

colectivos;

h) la información pertinente nueva, y

i) los resultados de los programas de protección y promisión de salud .

Lo anterior  evidencia el  interés internacional  por  que la  GRL tenga un carácter  estratégico 

dentro de las organizaciones; donde prevalezca el enfoque de mejora continua, con una política 

de SST declarada, documentada, aprobada y comunicada enfocada a la prevención de riesgos 

laborales y su integración a la gestión empresarial como vía para el mejoramiento constante de 

las condiciones laborales. Esta directriz que plantea la OIT se muestran en la figura 1.1

15

Figura 1.1. Principales elementos del  sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo

Fuente:  ILO-OSH 2001, OIT,2002



En el caso de aplicación de buenas prácticas en Cuba según las directrices de la OIT y los 

requisitos propuestos por la OHSAS 18002: 2008, actualmente se cuenta con la NC 18001: 

2015 que cumple con el estándar de la OHSAS y que recoge como requisito general que la 

organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la SST. Por supuesto que este requisito trae implícito dentro de su ciclo 

de gestión la aplicación del principio de la mejora continua para la GRL, lo que se muestra en la 

figura 1.2

Aún cuando es evidente que para lograr una actualización constante del inventario de riesgos 

laborales, bajo el constante cambio y transformación que le impone el entorno a la organización 

es preciso mantener el sistemático monitoreo sobre el procedimiento de GRL y el cumplimiento 

del  mismo en todas sus  etapas;  es  una realidad que hay organizaciones que  después  de 

planificar  sus  programas  de  acción,  no  ejecutan  lo  planificado,  no  hacen  controles  de 

seguimiento y mucho menos ajustan y por lo tanto quedan en el inicio del proceso incapaces de 

gestionar los cambios, retroalimentar los diagnósticos y ajustar los programas y esto solo es 

capaz de lograrse con un procedimiento de GRL enfocado a la mejora continua y la filosofía de 

gestionar  los  cambios alrededor  de los  peligros y  riesgos asociados a  las  5M y establecer 

prioridades en la implementación de las medidas de control en los programas de acción (ver 

Anexo 1.1).
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Figura 1.2. Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

Fuente: NC 18001:2015



1.3 Enfoques metodológicos para la Gestión de Riesgos Laborales

A partir  de concebir  que la  GRL  es la  aplicación sistemática de políticas,  procedimientos y 

prácticas de gestión para analizar, evaluar y valorar el riesgo y para una mejor comprensión de 

la actividad de prevención en las organizaciones se hará un análisis de diferentes enfoques y 

elementos en la gestión de riesgos laborales.

Existen distintos enfoques para la GRL que se pueden implantar, se abordaran los que se han 

ido consolidando en la mayor parte de las empresas a nivel internacional, por su experiencia, 

generalización y éxito, así como otros dentro del ámbito nacional y local.

- El Control Total de Pérdidas

El control total de pérdidas es un conjunto de herramientas de gestión, al servicio de la gerencia 

cuyo principio  fundamental  es  que la  gestión  preventiva  debe priorizar  el  control  sobre las 

causas últimas de los daños o causas básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los 

resultados, efectos generados o causas inmediatas (Bonastre, 1996). 

Este método proporciona una visión amplia de los riesgos de una organización, de forma que 

añade  a  los  laborales,  aquellos  riesgos  derivados  de  los  daños  materiales,  daños  por 

contaminación ambiental, seguridad del producto, etc. Otro aspecto positivo a destacar de este 

método  es  la  potenciación  de  los  mecanismos  de  detección  de  riesgos,  al  dar  especial 

relevancia a los registros de accidentes o incidentes con simples pérdidas materiales.

La dificultad que se le atribuye es la excesiva complejidad administrativa y burocrática lo que 

hace difícil su implantación en organizaciones pequeñas y no dispone del elemento primordial 

de gestión que es la evaluación de riesgos. Se trata de utilizar en la organización metodologías 

que permitan minimizar los riesgos o bien mantenerlos en estado potencial,  dentro de unos 

estándares aceptables, mediante unas acciones llevadas a cabo a través de la estructura de 

gestión de la organización. 

- El método DuPont 

Este método surgió como método de gestión de la práctica, y a partir de ella dotó al sistema 

empleado de un cuerpo metodológico teórico propio, aunque recogiendo elementos de la Teoría 

de la Excelencia. El mismo parte de 10 principios sobre los que se asientan los planes de 

actuación en prevención de riesgos de esa organización.

Aunque  pudiera  parecer  una  mera  declaración  de  principios,  las  empresas  que  aplican  el 

método DuPont, lo siguen muy estrictamente e incluyen en su política de personal sanciones 
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severas en relación al respeto de la seguridad como condición de empleo y en lo que se refiere 

al liderazgo de la Dirección  (Rabassó y Campi, 1996).  En general en el Sistema DuPont se 

entiende  que  en  el  trabajo  diario  “la  buena  prevención  de  los  riesgos”  depende 

mayoritariamente de los mandos intermedios, sobre quienes recae la mayor responsabilidad.

Este tiene además la limitante de que la  aplicación del  método DuPont,  por cuestiones de 

derechos adquiridos, solo puede hacerse a través de la firma consultora de la misma empresa, 

y hay que tributar honorarios por la empresa que deseara iniciarse en la aplicación del método. 

Además  de  necesitar  como  condición  necesaria  para  su  implementación  los  siguientes 

requisitos:

-La empresa debe pertenecer a un sector donde el riesgo sea alto y visible (como la industria 

Química).

-La empresa debe tener una política de SST bien definida donde su entorno político social no le 

permita negociar la SST.

-La empresa debe contar en los tres primeros años de implantación con buenas condiciones 

económicas que le permite invertir en horas/hombre para aplicar el método.

-El modelo kvp2/prevención de riesgos laborales

Este modelo desarrollado por acuerdo de colaboración entre Volkswagen Coaching España, 

S.A. y Mutua Universal, tiene como elemento positivo que está basado en los principios de la 

mejora continua, pero presenta particularidades especiales. Fundamentalmente consiste en la 

realización de talleres de trabajo con el objetivo de la obtención de mejoras a corto plazo. Estos 

talleres  presentan  las  siguientes  características  (Volkswagen  Coaching  España  y  Mutua 

Universal, 1996):

-Tienen una duración fija de tres días.

−Se circunscriben a un área seleccionada y determinada físicamente.

−El número de personas es reducido (no más de 6 y el moderador).

−La  composición  del  grupo  es  heterogénea,  en  cargos,  funciones,  puestos  de  trabajo, 

conocimientos y experiencias.

La metodología, incluye entre otros puntos, la visita al área seleccionada, la identificación de los 

riesgos, la identificación y clasificación de las fuentes de riesgos, la valoración de los riesgos, la 

identificación y listado de los problemas y causas, la tormenta de ideas para la búsqueda de 

mejoras, la clasificación de las mejoras y la valoración nuevamente del riesgo, la asignación de 
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plazos y  responsables  de las  mejoras,  la  evaluación de los  resultados (solo  se  efectuarán 

aquellas mejoras que sean de bajo coste y de corto plazo de implantación), la presentación de 

los resultados a la gerencia, etc.

Evidentemente ya este método tiene orientación a la mejora continua, pero con la limitante de 

solo enfocar sus programas de acción a soluciones de bajo costo y a corto plazo, dejando fuera 

el  resto  de las  acciones que surgen como resultado del  proceso de evaluación de riesgos 

laborales.

- OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos

El estándar OHSAS se desarrolló para ser compatible con las normas ISO 9001: 2000 (calidad) 

y 14001: 2004 (ambiental) con el fin de facilitar la integración con estos sistemas de gestión en 

caso de que las organizaciones lo deseen. Esta segunda edición reemplaza y anula la primera 

edición de 1999. Este estándar OHSAS específica los requisitos para un sistema de gestión de 

SST que permitan a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos 

que tengan en cuenta los requisitos legales y la  información sobre los riesgos de SST. Es 

aplicable a todo tipo y tamaño de organización y se basa en la metodología Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (OHSAS 18001: 2007). 

Dentro de este ciclo está implícito el proceso de GRL; pues la etapa de identificación de peligros 

y riesgos y luego la evaluación forma parte de la planificación para elaborar el programa de 

acción,  luego  la  implementación  de  este  programa,  el  control  de  su  cumplimiento,  la 

actualización del mismo ante la presencia de cambios actualizando a su vez la política de SST, 

completan el circulo de GRL.

Esta metodología propuesta permite a las organizaciones una guía de GRL para lograr niveles 

cada  vez  superiores  de  gestión  enfocado  en  la  mejora  continua;  la  cual  es  de  aplicación 

internacional; contando en Cuba con la NC 18001 y 18002 del 2015 con similar enfoque a dicha 

norma.

Existe experiencia positiva de carácter internacional y nacional en implementar la GRL a través 

de los requisitos que propone esta norma, la cual da la posibilidad además a la organización 

que la  implante de la   certificación del  Sistema de Gestión de SST. Aún cuando la misma 

precisa de que exista un compromiso de la alta dirección y la gestión de SST y dentro de ella la 

GRL tengan un carácter estratégico encabezado por una política de SST.
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-Método según Resolución 31 del 2002 del MTSS (derogada)

Esta Resolución aunque ya está derogada fue un referente en su momento y su aplicación de 

carácter  obligatoria.  La  misma orienta  la  obligatoriedad  de  todas  las  entidades  laborales  a 

identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo presentes en las áreas y puestos de trabajo 

que afecten o puedan afectar la seguridad o las salud de los trabajadores.

Como  aspectos  positivos  de  la  misma  se  encuentra  el  protagonismo  en  la  GRL  de  los 

trabajadores,  sindicato  y  los  directivos.  Enuncia  un  carácter  sistemático  y  de  actualización 

constante ante determinados cambios. Se  basa en enfoque a procesos, contando también con 

un  listado  de  riesgos  potenciales,  permitiendo  además  identificar  trabajadores  con 

sensibilidades de salud. Además ante una evaluación de riesgo compleja no se limita a una 

técnica específica.

Sin embargo aún cuando posee las ventajas antes mencionadas se limita solo la evaluación de 

riesgos laborales a áreas y puestos de trabajo y no a las actividades por procesos. Tampoco 

cuenta con un método para la toma de prioridades y la temporización en el tiempo según los 

niveles de riesgos no controlados  de las acciones dentro del programa de acción y además 

establece una serie de modelos documentados para el  registro de los datos que mas bien 

obstaculiza la sistemática GRL, dándole un carácter burocrático al proceso, limitando el enfoque 

a la mejora continua.

-Método según procedimiento para la gestión de los riesgos laborales de forma integrada 

y con un enfoque de procesos de Castillo Rosal (2009)

Este  procedimiento  se  basa   en elementos  tomados  del  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e 

Higiene en el Trabajo de España y en la Resolución 31 del 2002 del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social  de  Cuba,  donde el  autor  presenta una metodología para la  identificación, 

evaluación y gestión de la prevención de riesgos que afectan la SST, siguiendo un enfoque a 

procesos en correspondencia con la norma ISO 9000:  2000,  la  NC 18001:  2005 dirigida al 

sistema de gestión de SST y la Resolución 297/2003, referida al control interno.

Al analizar la propuesta anterior se puede evidenciar como elementos positivos a considerar el 

enfoque a procesos de la misma, propone analizar las características de elementos de entrada 

a  los  procesos  tales  como  la  tecnología,  materias  primas,  materiales,  medios  de  trabajo, 

procedimientos de trabajo.  Cuenta con un amplio listado de riesgos potenciales a tener en 

cuenta en el momento del análisis de las condiciones de trabajo, posee criterios declarados 
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para la toma de decisiones en cuanto a la valoración del riesgo, da la posibilidad de establecer 

acciones preventivas a partir de procedimientos que propone el autor. 

No obstante de los aspectos positivos enunciados anteriormente no permite la posibilidad de 

identificar como elementos de peso para una correcta evaluación de riesgos las sensibilidades 

de salud y discapacidades físicas de los trabajadores, imposibilita la evaluación de riesgos por 

actividad en cada proceso, en su etapa de detención de síntomas solo se apoya en indicadores 

tradicionales de accidentalidad y no en otros que muestren el nivel de desempeño en la GRL 

que reflejen el carácter preventivo de la misma. La matriz de estimación de riesgo propuesta no 

da la posibilidad de asignar un valor cuantitativo al riesgo evaluado para así definir su nivel de 

importancia.  Tampoco  cuenta  con  un  método  para  dar  prioridad  y  temporizar  las  acciones 

correctivas  en  función  de  los  niveles  de  riesgos  no  controlados.  No  esta  alineado 

completamente  a  los  requisitos  que  establece  la  NC 18001:  2005,  lo  que  imposibilita  a  la 

organización que lo implemente certificar un sistema de gestión de SST según dicha norma. 

Establece una serie de registros documentales de datos que le da un carácter burocrático a la 

GRL, lo que atenta a su sistematicidad en la actualización de las evaluaciones de riesgos y de 

los programas de acción lo que limita el enfoque a la mejora continua, por lo anterior no es 

interés en esta investigación tener en cuenta el método que propone este procedimiento.

Como se ha expuesto anteriormente existen diferentes enfoques metodológicos sobre la gestión 

de riesgos laborales que con independencia del método empleado se centran en  identificar 

causas y(o) riesgos laborales y establecer programas de acción para así  evitar  eventos no 

deseados. 

La política de SST y la importancia de la misma para encausar la GRL no es destacada en el 

Control  Total  de Pérdidas ni  en el  kvp2,  pero si  está presente en el  resto de los enfoques 

analizados. Otro aspecto que destaca en los modelos revisados es la responsabilidad de los 

directivos ante la gestión, muy sobresaliente en el caso del método DuPont.  

Tener un enfoque que permita la identificación de cualquier tipo de riesgo es deseable, en este 

sentido los métodos analizados, con excepción del kvp2, facilita la identificación de todos los 

riesgos laborales. La evaluación de los riesgos son considerados en los enfoques vistos, solo el 

Control Total de Pérdidas y el DuPont no especifican ese momento en la gestión de los riesgos. 

La  mejora  continua  solo  es  tomada  en  consideración  en  el  kvp2/prevención  de  riesgos 

laborales, OHSAS, y la Resolución 31, en los demás este aspecto parece no ser relevante. En 

los tres métodos anteriores y en el de Castillo Rosal se resalta la importancia del trabajo en 
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grupo para la GRL. El enfoque de procesos está presente en la Resolución 31, la OHSAS, y 

Castillo Rosal haciendo más efectivo el proceso de identificación de riesgos.  

Los  aspectos  positivos  mencionados  en  cada  uno  de  los  métodos  deben  ser  tomados  en 

consideración en cualquier otro procedimiento pues hacen más viable la GRL.

Se evidencia  como la  GRL es una herramienta  para  reducir  y  eliminar  riesgos laborales  y 

sucesos  no  deseados,  y  su  utilización  es  de  cumplimiento  legal.  Es  una  realidad  que 

implementarla genera cierto nivel de burocracia y resistencia por parte de los involucrados; lo 

que  impone  el  convencimiento  de  la  alta  dirección.  La  misma  debe  ser  sistemática  y 

retroalimentarse para que esta sea operativa y facilite la oportuna toma de decisiones para la 

mejora continua. Sus elementos básicos son: la política, organización, planificación, medición 

de las actuaciones, la auditoría y la revisión de las actuaciones.

Dentro del proceso de GRL se encuentra la evaluación de riesgos que es la base que sustenta 

dicha gestión, existe un método de amplia y reconocida aplicación internacional utilizado por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España para este fin, el cual 

de conjunto con algunos elementos de la derogada Resolución 31/2002 y los requisitos que 

propone  la  NC  18001:2015  serán  los  referentes  a  tener  en  cuenta  en  el  diseño  del 

procedimiento a proponer.

Este método aplicado por el INSHT de España consiste en un método simplificado binario,de 

probabilidad de ocurrencia y consecuencia del daño, donde con el fin de identificar peligros y 

riesgos asociados  se proponen categorizarlos en una lista por temas mecánicos,  eléctricos, 

radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc, la cual no es exhaustiva. Ya en la etapa de 

estimación del  riesgo indica  que para  determinar  la  potencial  severidad del  daño,  se  debe 

considerar las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño, graduándolo 

desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  Por otro lado, define mediante ejemplos 

los grados de daño y otros elementos a tener en cuenta tales como (INSHT, 1996a):

−Ligeramente dañino:

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias 

e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza, disconfort.

−Dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, 

sordera,  dermatitis,  asma,  trastornos músculo-esqueléticos,  enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.
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−Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

La probabilidad (así se denomina en dicho método) de que ocurra el daño la gradúa, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio:

− Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.

− Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.

− Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas  son  adecuadas.  Los  requisitos  legales  y  los  códigos  de  buena  práctica  para 

medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente :

−  Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o 

estado biológico).

− Frecuencia de exposición al peligro.

− Fallos en el servicio. 

−  Fallos  en  los  componentes  de  las  instalaciones  y  de  las  máquinas,  así  como  en  los 

dispositivos de protección.

− Exposición a los elementos.

− Protección suministrada por los Equipos de Protección Personal (EPP) y tiempo de utilización 

de estos equipos.

− Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los 

procedimientos).

1.4 Situación de la Gestión de Riesgos Laborales en la División Territorial Holguín

La empresa de telecomunicaciones de Cuba ETECSA fue constituida el 29 de diciembre de 

1993 a través del Acuerdo No. 2728 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, donde la 

DTHO sita en Calle Martí no 122 esquina a Mártires forma parte de ella. La división territorial 

cuenta con una plantilla aprobada de 733 trabajadores, con 4 centros de telecomunicaciones 

principales y 10 asociados. Además forma parte de la División Territorial un centro de dirección, 

un departamento de capital humano, departamento económico y un departamento de logística y 

servicio siendo estos las áreas de regulación, control y apoyo. También existen el departamento 
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de comercial y mercadotecnia, desarrollo y operaciones de de la red, telefonía pública, servicios 

móvil y tecnología de la información. 

La Misión de la organización es: “Brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las 

necesidades de los clientes y la población, así como respaldar los requerimientos del desarrollo 

socio-económico del país con los resultados que de la empresa se demandan”. 

La  Visión es:  “Somos  una  empresa  de  constante  crecimiento,  orientada  a  satisfacer  las 

expectativas de nuestros clientes y la población. Brindamos servicios de excelencia y logramos 

que nuestros clientes estén mas y mejor conectados. Con una alta responsabilidad social en 

función del desarrollo del país y sustentados en la profesionalidad, integridad moral, sentido de 

pertenencia, cohesión y cultura del servicio que nos caracteriza”. 

En materia de GRL la Empresa cuenta con una política documentada, aprobada y comunicada 

declarando el compromiso de la alta dirección con brindar servicios de telecomunicaciones que 

satisfagan las necesidades de los clientes y  de la  población,  en tanto es imprescindible la 

necesidad de implementar un Sistema de Gestión de SST, que garantice el bienestar psico-

físico y social de sus trabajadores, basándose en la NC 18000: 2005 y la legislación vigente, 

abarcando a toda la Empresa y donde la mejora continua, forma parte fundamental del proceso, 

manteniendo  identificados  los  peligros  y  evaluados  sus  riesgos,  permitiendo  actualizar  los 

programas de prevención, disponer de los recursos necesarios, para dar solución oportuna a las 

medidas de inversión identificadas en los Programas de Inversión, promover la capacitación en 

materia de seguridad y salud a todos los trabajadores, según la legislación vigente, implementar 

procedimientos de trabajo seguros, que contribuyan a minimizar la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo,  así  corno de enfermedades profesionales y mantener el  presupuesto 

destinado a la adquisición de equipos de protección personal, con las características técnicas y 

de calidad requeridas para cada puesto de trabajo de la empresa en la mejora continua de las 

condiciones de trabajo, justificada por un mejoramiento de las medidas de control de riesgos, el 

logro de niveles de riesgos tolerables, la basta existencia y mantenimiento de los EPP y la 

atención a la salud de los trabajadores. 

-Análisis de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Toda organización como buena práctica  debe contar  con una política  de SST que dicte  la 

estrategia a seguir en función de las situaciones reales existentes en los procesos de trabajo 

con  relación  al  proceso  de  GRL para  el  establecimiento  continuo  de  las  mejoras  de  las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida laboral. La organización objeto de estudio cuenta con 
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una política de SST documentada, aprobada y declarada. Para conocer el nivel de conocimiento 

y de implementación de la misma así como de otros elementos relacionados a la GRL se realizó 

un  cuestionario  a  especialistas  y  trabajadores  (ver Anexo 1.2) arrojando  los  siguientes 

resultados:

1-De la muestra consultada en materia de SST, se evidencia poco conocimiento con relación a 

los requisitos que plantea la norma aún cuando está declarada en la política.

2-No existe suficiente personal capacitado ni certificado como auditores internos de SST, para la 

realización de auditorías internas.

3-Del total del cuestionario de posibles respuestas positivas solo el 49.78% dijo Si y el 37.41% 

representó las respuestas termino medio (parcial  o  en parte),  lo  que sugiere que existe un 

espíritu conservador o falta de conocimiento en determinados temas.

4-Se debe potenciar la comunicación de los riesgos existentes a través de las señalizaciones.

5-Aún la organización carece de suficientes controles para la  gestión preventiva y se debe 

fortalecer la retroalimentación con áreas técnicas y(o) tecnológicas.

6-Los indicadores actuales no tienen la capacidad para mostrar el nivel de desempeño de la 

GRL en el tiempo.

7-No  se  cuenta  con  un  presupuesto  declarado  dentro  del  sistema  para  la  eliminación  de 

condiciones de trabajo insegura y control de los riesgos.

8-Existe marcada intención por los consultados en que se debe gestionar nuevos equipos de 

protección.

9-Se debe incorporar al sistema el procedimiento de actuación ante emergencia, incendios y 

otros, partiendo además de las actas de cooperación con MININT y MINSAP.

10-De  los  18  aspectos  evaluados  de  la  NC18001:  2005  declarado  su  cumplimiento  en  la 

política, el sistema actual está alineado con seis (sujetos a mejoras), de manera parcial con dos 

y tiene no conformidad con 10 no cumpliéndose por tanto con lo declarado en la política.

11-Se evidencian aspectos recurrentes ya identificados en estudios anteriores los cuales son:

-Necesidad de más capacitación en materia de GRL.

-Deficiencias en la comunicación horizontal entre áreas con relación a la GRL. 

-Problemas en el sistema logístico para ser más proactivo.

-Carencia de estudios de medioambiente laboral.
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-Insuficientes auditorías internas para la mejora continua.

- Análisis del procedimiento de gestión de riesgos laborales actual

Al hacer un análisis del procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgo actual 

se observa que:

1-No parte del análisis de elementos de entrada de los procesos.

2-No llega a personalizar el riesgo a nivel de trabajador.

3-No posibilita identificar sensibilidades y/o discapacidades de los trabajadores expuestos a los 

peligros y riesgos asociados (elementos estos que condicionan la probabilidad de ocurrencia y 

consecuencia del daño).

4-No permite la clasificación de las actividades dentro de los procesos según los requisitos de la 

norma a cumplir declarada en la política de SST.

5-Se limita a establecer la prioridad en las acciones solo por el resultado del nivel del riesgo y 

no tiene en cuenta la valoración costo beneficio en cuanto al tipo de actividad (rutinaria, no 

rutinaria y personal  con acceso al  lugar  de trabajo),  cantidad de trabajadores beneficiados, 

evaluación técnico económica de la acción y su objetividad de cumplimiento en el tiempo.

6-Los registros establecidos en soporte documental (impreso), dificulta el nivel de actualización 

constante ante cualquier cambio en alguna de las 5M, del inventario de riesgos y los programas 

de mejora. 

7-Se  genera  un  alto  nivel  de  documentación  impresa  que  encarece  y  hace  mucho  más 

burocrático el proceso de GRL, lo que desmotiva al grupo de trabajo al seguimiento, control y 

actualización del proceso de gestión.

8-No tiene como un referente una relación de categorías de peligros para que el grupo de GRL 

haga la identificación de peligros y riesgos asociados.

9-Solo  permite  la  posibilidad  de  establecer  controles  sobre  los  riesgos  no  controlados, 

descartando  la  posibilidad  de  establecer  mejoras  en  los  controles  existentes  o  establecer 

nuevos controles.

10-No se basa en el principio de la revisión y actualización constante para la mejora continua. 

11-El  procedimiento  de  GRL  actual  comparado  con  las  buenas  prácticas  nacionales  e 

internacionales cuenta con potencialidades de mejora en el tiempo.
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-Análisis del inventario de riesgos laborales actual

Como resultado de un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos surgen los 

inventarios de riesgos laborales. Con relación a dicho inventario se tiene lo siguiente:

1-La organización no cuenta  con un resumen por  proceso,  puesto,  equipo,  actividad y  por 

trabajador de los riesgos existentes.

2-No existe el detalle estadístico por niveles de riesgo.

3-No se tiene cuantos están controlados y cuantos no en un período de tiempo determinado.

4-Actualmente no se puede hacer un análisis de cómo se mueven en el tiempo los niveles de 

riesgo, los riesgos controlados y no controlados.

-Análisis del programa de prevención de riesgos laborales actual

Luego de realizado en un período de tiempo determinado la identificación de peligros y sus 

riesgos asociados,  la  evaluación de los  riesgos por  proceso,  actividad y  por  trabajador,  se 

obtendrá  el  inventario  de riesgos por  niveles,  controlados y no controlados,  con niveles  de 

importancia cuantitativa, lo cual permitirá hacer un diagnostico de la situación y de conjunto con 

otras  valoraciones  de  tipo  técnico  y  económicas  se  establecerán  programas  de  acción 

correctivas y preventivas para la mejora continua.  De este programa de acciones actual se 

observa lo siguiente:

1-No cuenta con, objetivos, ni indicadores específicos que midan el desempeño de la gestión en 

el tiempo.

2-Se hace muy burocrático mantenerlos actualizados en el tiempo.

3-Por no existir un enfoque de revisión constante para la mejora continua se hace imposible 

actualizar el orden de prioridad de las acciones dentro del mismo.

Después de haber realizado un análisis de elementos que intervienen en el proceso de GRL se 

evidencia lo siguiente:

-No se está cumpliendo con lo declarado en la política y existe desconocimiento por parte de 

trabajadores y directivos de la misma.

-Existen potencialidades para mejorar los controles de riesgos existentes e introducir nuevos 

controles, y así minimizar probabilidad de ocurrencia de incidentes y consecuencias de daños.

-Se  deben  establecer  para  la  GRL indicadores  de  desempeño  que  muestren  el  estado  y 

comportamiento de la gestión en el tiempo.
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-El procedimiento actual no cuenta con un enfoque a proceso ni de mejora continua.

-Incumple con elementos a tener en cuenta según la NC 18000: 2005 declarada en la política 

de SST.

-Se establecen una serie de modelos para el registro y evidencia de los datos que le resta 

operatividad y flexibilidad ante la gestión de cambios.

-No da la posibilidad de establecer mejoras en los controles de riesgos o introducir  nuevos 

controles.

-No permite como resultado de la GRL tener una base estadística del inventario de riesgos 

laborales y dar seguimiento y control en el tiempo del comportamiento por niveles de riesgos, 

controlados y no controlados.

-Carece de la posibilidad de actualizar constantemente ante los cambios; el programa de acción 

para la mejora.

Como resultado de lo anteriormente expuesto se observa como estos elementos que forman 

parte de la GRL en la DTHO presentan dificultades que atentan para un mejor desempeño en 

dicha gestión, considerando que en la organización objeto de estudio estos aspectos deben ser 

perfeccionados.

Conclusiones parciales del Capítulo

Teniendo en cuenta lo anteriormente estudiado se tienen las siguientes conclusiones:

1-Al hacer el recorrido histórico en la evolución de la GRL se evidencia como el hombre ha 

tenido consciencia de la necesidad de protegerse ante los daños derivados de los procesos de 

trabajo. En la actualidad la GRL ha pasado a un estadio superior dirigido a evitar el riesgo en su 

origen, impulsada por la conceptualización que existe hoy sobre estos temas y la existencia de 

organismos  internacionales preocupados por desarrollar y difundir el conocimiento sobre los 

diferentes riesgos laborales y su gestión.

2-Existen diferentes enfoques metodológicos sobre la GRL, en ellos es destacable el enfoque 

de procesos, la mejora continua, el empleo de la política como punto de partida para la GRL, 

abarcan a la mayoría de los riesgos presentes en la organización y la responsabilidad de la 

dirección en dicha gestión.

3-En la DTHO existe una política de SST pero existen dificultades en su cumplimento, entre 

otras razones porque el  procedimiento que se emplea para la  GRL muestra carencias que 

motivan una limitada contribución a la misma. El inventario de riesgos no llega a individualizarse 
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se mantiene por procesos y áreas aun cuando las sensibilidades individuales pueden dar una 

mayor cantidad de riesgos a identificar. Lo anterior motiva que los programas de prevención no 

incluyan  algunas  medidas  que  pueden  ser  de  importancia  para  conservar  la  salud  de  los 

trabajadores, además estos programas son poco flexibles ante los cambios.   
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CAPÍTULO  II.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  MEJORA  CONTINUA  DE  LA  GRL  EN  LA 

DIVISIÓN TERRITORIAL ETECSA HOLGUÍN

A partir del análisis realizado en el capítulo I de la investigación se reconoce la importancia de 

diseñar un procedimiento para la GRL que permita de manera dinámica y práctica mejorar la 

calidad de vida laboral de los trabajadores.  En este capítulo el objetivo fundamental consiste en 

proponer  un procedimiento para la  mejora continua de la GRL, lo  cual debe contribuir  a la 

solución  del  problema  científico  planteado  en  la  investigación.  El  capítulo  cuenta  con  tres 

epígrafes,  el  primero  relacionado  con  la  propuesta  de  procedimiento,  el  segundo  con  la 

aplicación parcial del mismo; siendo la tercera la valoración económica, social y ambiental.

2.1 Procedimiento propuesto para la Gestión de Riesgos Laborales.

El diseño del procedimiento para la mejora en la GRL, se basa en los elementos recogidos en el 

capítulo 1, el mismo  cuenta con 3 etapas y 19 pasos (ver Anexo 2.1).Dicho procedimiento fue 

presentado a la alta dirección y a los miembros del consejo de dirección de la DTHO y como 

acuerdo del consejo fue aprobado su diseño e implementación.

El objetivo del procedimiento es identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales en la DTHO 

con un enfoque de mejora continua.  Este procedimiento  contribuirá a que se gestionen los 

riesgos ante cualquier escenario.

El procedimiento posee un conjunto de características entre los que se destacan:

Flexibilidad:  Puede  ser  aplicado,  total  o  parcialmente,  a  diferentes  situaciones  según  las 

condiciones  concretas  de  cada  organización.  Para  su  implementación  la  organización  no 

precisa de tener ya un Sistema de Gestión de SST implantado, así como es aplicable lo mismo 

a  procesos  productivos  como  de  servicios  con  un  nivel  de  aplicación  por  proceso, 

actividades,equipos y trabajador.

Trascendencia: Las acciones, consecuencias de su proceder, tienen una influencia significativa 

en  las  organizaciones  y  su  entorno.  Osea  que  de  los  resultados  que  se  obtengan 

continuamente en su aplicación impactará en la política y los programas de acción del Sistema 

de  Gestión  de  SST,  en  la  gestión  integrada  de  capital  humano  y  esto  a  su  vez  en  el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y al minimizar la ocurrencia de 

sucesos perjudiciales lo mismo para el hombre y el entorno de la organización pues se reducen 

los impactos negativos al medioambiente.

Participativo: La aplicación del procedimiento requiere de la participación de los distintos niveles 

de la organización para el cumplimiento de los objetivos.
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Liderazgo:  Los  diferentes  niveles  de  dirección  que  intervienen  en  la  gestión  deberán 

caracterizarse por ejercer un liderazgo adecuado en la GRL al nivel correspondiente.

Enfoque a procesos: En su diseño se concibe el análisis de los riesgos en cada una de las 

partes de los procesos de la organización y porque el procedimiento mismo se enfoca como un 

proceso.

Mejora  continua: El  procedimiento  permite  la  mejora  constante  del  mismo,  a  través  de un 

momento de revisión por la dirección de su pertinencia para realizar la GRL en cada período de 

análisis. 

El procedimiento propuesto se explica a continuación:

Etapa I. Preparación del proceso de Gestión de Riesgos Laborales

Objetivo:  establecer  las condiciones organizativas necesarias para el  inicio  del  proceso de 

GRL.

Técnicas  o  herramientas:  tormentas  de  ideas,  trabajo  en  grupo,  entrevistas,  observación 

directa, mapas de proceso y cursos de capacitación.

Los pasos que se desarrollarán en esta etapa son:

Paso 1.1. Estudio detallado del proceso 

En este paso se identifica el proceso o procesos que serán objeto de estudio, para ello deben 

considerarse  diversos  aspectos  como  peligrosidad,  impacto  en  los  resultados  de  la 

organización,  cantidad  de  trabajadores  expuestos  y  otros  criterios  que  en  el  momento  de 

análisis sean de relevancia. Luego se debe realizar la descripción del proceso seleccionado, 

con los subprocesos y actividades que lo conforman, esta incluirá la mayor cantidad de detalles 

posibles que aporten elementos para el análisis posterior de los riesgos laborales. Para ello en 

la entrada, transformación y salida del proceso se debe contar con información sobre:  

• Características  de la  fuerza de trabajo  y  de otro personal  con acceso a  lugares  de 

trabajo dentro del proceso (composición, nivel de competencias, experiencia, etc.)

• Características de los objetos de trabajo (toxicidad, formas, tamaño, peso, etc.) 

• Características de los medios de trabajo (estado de mantenimiento, etc.)

• Características de la infraestructura (locales, espacios de trabajo)

• Normas y procedimientos de trabajo.
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• Instrucciones de seguridad.

• Permisos de seguridad para trabajos peligrosos.

• Planes de actuación ante emergencias.

• Planes de mantenimiento de las máquinas o tecnología.

Paso 1.2. Revisión del estudio del proceso

Los  mandos  superiores  de  conjunto  con  los  mandos  intermedios  y  otros  especialistas 

conocedores de los procesos y actividades estudiados revisan el resultado del estudio y de 

conjunto dan el visto bueno al resultado. En este paso los involucrados comprueban que los 

elementos analizados son los que intervienen en las actividades del proceso objeto de estudio y 

que dicho análisis fue detallado.

Paso 1.3. Capacitación y toma de conciencia del grupo de GRL 

El paso consiste en comunicar los objetivos y el alcance del estudio a realizar, presentar el 

procedimiento a utilizar, explicando cada una de sus etapas y pasos. Se realizarán encuentros, 

entrevistas  y(o)  reuniones  de  trabajo  con  el  equipo  de  dirección,  trabajadores  y  dirigentes 

sindicales a diferentes niveles de la organización con la finalidad de: 

1. Identificar y seleccionar las personas a formar parte del grupo de GRL.

2. La toma de conciencia de la necesidad e importancia del estudio. 

3. Capacitar  al  grupo  de  GRL en  temas  relacionados  con  la  SST,  el  procedimiento  y 

técnicas a utilizar.

Etapa II. Planificación para la gestión de riesgos laborales

Objetivo: identificar y evaluar los riesgos y proyectar acciones para su control 

Esta etapa se  basa en el enfoque de planificación en la gestión de la SST que propone la NC 

18001:2015, lo cual según se implemente permitirá mantener el control de lo riesgos asociados.

Técnicas  o  herramientas:  tormentas  de  ideas,  trabajo  en  grupo,  entrevistas,  observación 

directa, matriz de estimación  (ver Anexo 2.2), método práctico para establecer prioridades y 

temporizar las acciones correctivas y preventivas, aplicación informática Aelius.

Para  cada  uno  de  los  pasos  de  la  Etapa  II  se  utilizará  la  aplicación  informática  Aelius, 

desarrollada para todo el registro y procesamiento de los datos (ver Anexo 2.3). 
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Paso 2.1. Clasificación de las actividades (rutinarias, no rutinarias, personal con acceso al lugar 

de trabajo).

Permite  una  definición  de  las  actividades  según  la  frecuencia  con que  se realizan,  lo  que 

condiciona al  trabajador  a un mayor  o menor  nivel  de exposición a peligros  y  sus  riesgos 

asociados  por  actividad.  Este  elemento  es  de  suma  importancia  a  tener  en  cuenta  en  el 

momento  de  tomar  las  prioridades  y  temporizar  las  acciones  en  el  programa  de  mejora 

continua.

Tabla 2.1. Clasificación de las actividades asociadas a los puestos

Rutinaria No rutinaria Personas con acceso al lugar de trabajo

Aquellas actividades 

que siempre se 

realizan en la 

organización

Aquellas actividades que se 

realizan por primera vez o su 

frecuencia es muy espaciada

Aquellas actividades a las que puedan 

acceder otras personas de la 

organización o externas

Fuente: NC 18001:2015 

Paso 2.2. Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades en los puestos y/o 

equipos hasta nivel de trabajador

El grupo de GRL categoriza los peligros reales y potenciales y agrupa los riesgos asociados en 

estas categorías de acuerdo a la naturaleza de las actividades que se realizan en los procesos 

analizados y luego para cada actividad, puesto, equipo y trabajador se identificarán los peligros 

y riesgos asociados. En esta etapa la aplicación Aelius permite correr una lista de referencia 

para hacer la selección según corresponda.

Paso 2.3. Determinar la potencial consecuencia del daño

El grupo de GRL procede a determinar para el riesgo analizado la potencial consecuencia del daño 

teniendo en cuenta su efecto potencial (partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza 

del daño) que se podrá clasificar en: ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino con un 

valor de 2 o 3 o 4. En este punto hay que tener en cuenta la existencia o no de Equipos de 

protección personal (EPP) y(o) equipos de protección colectiva (EPC) y el estado técnico de los 

mismos, así como el nivel de deterioro. Además hay que valorar la existencia o no de planes de 

actuación  ante  emergencias,  la  efectividad  de  los  mismos  y  si  los  trabajadores  conocen  el 

proceder  ante  cada  situación  puntual.  Otro  aspecto  que  no  puede  faltar  en  el  análisis  es  la 

característica de cada peligro, pues por su propia naturaleza los hay con más nivel de daño que 
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otros.  También hay que hacer un análisis personalizado a nivel  de cada trabajador y tener en 

cuenta posibles patologías de salud que pueden presentar los mismos que los hace mucho más 

sensible a determinados daños que a otros, marcando esto un nivel de atención diferenciado.

Paso 2.4. Estimación de la probabilidad de que ocurra el daño

El grupo de GRL teniendo en cuenta:

• Si las medidas de control existentes son adecuadas y suficientes.

• Si  los  requisitos  legales  de  todo  los  niveles  existen y  se  cumplen  (IG,  IE,  IS,  IPT, 

procedimientos, normas, etc).

• Frecuencia de exposición al peligro. 

• Trabajadores sensibles a determinados riesgos.

• Estadísticas de incidentes. 

• Protección suministrada y tiempo de utilización de los equipos de protección personal y 

colectiva (EPP y EPC).

• Fallos  en  los  suministros  o  en  los  componentes  de  los  equipos,  así  como  en  los 

dispositivos de protección.

• Si son correctos los hábitos de los trabajadores.

• Procedimiento  de  trabajo  inseguro  de  las  personas  (errores  no  intencionados  o 

violaciones de los procedimientos establecidos).

Consultando la matriz de estimación de riesgos estimaran la probabilidad de ocurrencia del 

daño clasificándola en alta o media o baja con un valor de 4 o 3 o 2 respectivamente y se 

registrará en el Aelius.

Paso 2.5. Determinar el nivel de riesgo a través de la matriz de estimación

El grupo de GRL auxiliándose de la matriz de estimación de riesgo teniendo ya determinada la 

potencial severidad del daño y la probabilidad de ocurrencia del daño obtienen el nivel del riesgo; 

lo cual se registrará en el Aelius.

Es de destacar que al conocer el nivel del riesgo según los elementos que intervienen en la matriz 

se puede ya tener una idea de los posibles tipos de acciones a ejecutar para lograr el control de 

los mismos. Esto queda claro en los elementos expuestos en la tabla 2.2.
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Tabla 2.2. Niveles de riesgos según la acción a acometer en el tiempo

Nivel del 
riesgo

Acción y escala de tiempo

Trivial (1) No se requiere acción ni es necesario mantener registros documentados

Tolerable (2)No se requieren controles adicionales. Se pueden hacer consideraciones de 

soluciones  más  efectivas  económicamente  o  mejoras  que  no  impongan 

costos adicionales. Se requiere seguimiento para asegurar que los controles 

son mantenidos.

Moderado 

(3)

Deben  ser  hecho  esfuerzos  para  reducir  el  riesgo,  pero  el  costo  de  la 

prevención debe ser cuidadosamente medido y limitado.  Las medidas de 

reducción del riesgo deben ser implantadas dentro de un periodo definido de 

tiempo.

Donde el riesgo moderado es asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas,  puede  ser  necesario  una  evaluación  futura  para  establecer  con 

mayor precisión la probabilidad del daño como una base para determinar la 

necesidad de medidas de control mejoradas.

Importante 

(4)

El  trabajo  no  debe  comenzar  hasta  que  el  riesgo  haya  sido  reducido. 

Considerables  recursos  pueden  tener  que  ser  asignados  para  reducir  el 

riesgo. Donde el  riesgo involucra el  trabajo en progreso,  se deben tomar 

urgentes medidas.

Intolerable 

(5)

El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el riesgo no haya 

sido reducido. Si esto no es posible aún con recursos ilimitados el trabajo 

debe ser prohibido.

Fuente: Resolución 31/02 MTSS (Derogada)

Paso 2.6.Cálculo de la SxPxNR para cada riesgo por actividad 

Luego de que el grupo de GRL a asignado a cada riesgo por actividad la potencial severidad del 

daño, la probabilidad de ocurrencia del daño, se determina el nivel del riesgo obteniéndose para 

cada riesgo por actividad un valor numérico a tener en cuenta para un ordenamiento a fines de 

establecer niveles de prioridad en las actuaciones futuras.

Paso 2.7. Asignar orden de prioridad en función del resultado de SxPxNR 

Teniendo en cuenta el valor cuantitativo como resultado de la multiplicación de SxPxNR de cada 

riesgo por actividad, la aplicación Aelius asignará valores de importancia en la valoración desde 
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1 hasta 5. Los valores que pueden resultar según las posibles combinaciones en la matriz de 

estimación de riesgo serán cinco, tal como se presenta a continuación:

Tabla 2.3. Nivel de importancia del riesgo según valor cuantitativo

Valor Nivel de importancia

80 1

48 2

27 3

24 4

12 5

      Fuente: Matriz de estimación de riesgo según el INSHT de España

Paso 2.8. Valoración de si el riesgo está controlado o no 

En este paso se identifican de los riesgos evaluados cuales se encuentran en un nivel de riesgo 

aceptable y cuales no. Para este paso según la matriz de estimación se considera que aquellos 

riesgos con consecuencia de dañino y con probabilidad de ocurrencia baja; al igual que los que 

se encuentren con consecuencia de ligeramente dañino y probabilidad de ocurrencia media son 

riesgos con un nivel aceptable.

Paso  2.8.1.  En  caso  de  que  el  riesgo  sea  aceptable  asociado  con  una  probabilidad  de 

ocurrencia baja se asume que el mismo está controlado. Para el caso de que se muestre la 

combinación  de  consecuencia  Ligeramente  Dañina  con  probabilidad  de  ocurrencia  Media, 

resulta también un nivel de riesgo aceptable marcado este nivel de riesgo por el supuesto de la 

consecuencia del daño y para el caso de que el riesgo tenga consecuencia extremadamente 

dañino con probabilidad de ocurrencia baja se asume que el  nivel  del riesgo es moderado, 

marcado este resultado en la alta consecuencia del daño potencial; por lo que para los dos 

casos aún cuando uno es aceptable y el otro caso su probabilidad es baja , hay que establecer 

revisión de los controles existentes para perfeccionarlos y lograr minimizar la probabilidad de 

ocurrencia y la consecuencia del daño.

Paso 2.8.2.  En caso de que el riesgo no tenga probabilidad de ocurrencia baja se considera 

que el riesgo no está controlado, pues esto resulta de las combinaciones de probabilidad alta, 

media, o baja con severidad de extremadamente dañino, combinaciones de probabilidad alta a 

media con severidad de dañino y combinaciones de probabilidad alta a media con severidad de 

ligeramente dañino por lo que habrá que establecer control sobre el mismo. Se considerará en 

lo  adelante  como estado  deseado  establecer  acciones  que  permitan lograr  condiciones  de 
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probabilidad  de  ocurrencia  baja,  mejoramiento  de  los  controles  de  riesgo  ya  existentes  o 

introducción de nuevos controles.

Paso  2.9.  Preparación  de  un  programa  de  acción  para  diseñar,  mejorar  o  mantener  los 

controles operacionales1

En este paso al tener la valoración de todos los riesgos y conocer los riesgos controlados y no 

controlados así como los valores cuantitativos por su nivel de importancia, simultáneamente 

para cada riesgo se analiza las características de los controles operacionales existentes, sus 

potencialidades de mejora en su diseño y aplicación,  las oportunidades de implantación de 

nuevos controles, orientados estos análisis a eliminación de riesgos, disminución de niveles 

(minimizar)  hasta  aceptables  o  trivial,  lograr  disminuir  probabilidad  de  ocurrencia  y 

consecuencia del  daño.  Estas valoraciones generan acciones correctivas y preventivas que 

forman parte del programa de mejora continua. Las acciones que se decidan deberán tener en 

cuenta las siguientes premisas:

• Combatir los riesgos en su origen.

• Adaptar el trabajo a la persona.

• Evaluar la evolución de la técnica.

• Sustitución de lo peligroso por lo poco o no peligroso.

• Anteponer las medidas de protección colectiva a la individual.

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

• Valoración costo beneficio de cada acción.

Los programas que se elaboren deben tener en cuenta además los aspectos siguientes:

1-Medidas  correctivas  para  la  eliminación  de  condiciones  de  trabajo  insegura,  como 

inversiones, remodelaciones, mantenimiento, reparaciones, introducción de procedimientos de 

trabajo, clausura de áreas o puestos de trabajo de procesos o actividades peligrosos fuera de 

control. 

2-Medidas preventivas a través de acciones relacionadas a capacitación, reciclaje, instrucción a 

trabajadores e implantación de señalizaciones informativas de los riesgos identificados.

3-Acciones  relacionadas  con  el  diagnóstico  temprano  de  enfermedades,  seguimiento  y 

vigilancia a la salud.

1 Según NC 18001:2015
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4-Acciones  que  permitan  en  caso  de  incidentes  minimizar  la  consecuencia  de  daño, 

relacionadas  con  los  equipos  de  protección  personal,  equipos  de  protección  colectiva, 

protección contra incendios y planes de actuación ante emergencias o averías.

Para la preparación del Programa de acción teniendo en cuenta los aspectos anteriores,  la 

aplicación  Aelius  se  basará  en  un  algoritmo  lógico  para  establecer  las  prioridades  y  la 

temporización en el tiempo de las acciones que responde a los siguientes requisitos:

1-Lo primero será lograr llevar los riesgos a niveles Aceptables.

Teniendo la primera prioridad las actividades Rutinarias, luego las no rutinarias y posterior las 

de personal con acceso al lugar de trabajo. En este análisis se priorizarán acciones en las 

áreas, puestos, equipos y actividades que tengan mayor número de riesgos a minimizar y/o 

mayor número de trabajadores expuestos, se anteponen las medidas protección colectiva a las 

individuales y se tendrá en cuenta además la objetividad de la materialización de la acción en 

cuanto a la valoración técnico /económica de la acción.

2-Como segunda prioridad se proyectarán acciones preventivas con el fin de lograr mejorar los 

métodos de control de riesgos existentes.

Se trazarán acciones de carácter intensivas y luego de carácter extensivas, donde se procederá 

dentro de esta sección con la misma secuencia que en la primera o sea tendrá la primera 

prioridad las  actividades Rutinarias,  luego las  no rutinarias  y  posterior  las  de personal  con 

acceso al lugar de trabajo, se priorizarán acciones en las áreas, puestos, equipos y actividades 

con mayor número de riesgos a minimizar y/o mayor número de trabajadores expuestos, se 

anteponen medidas de protección colectiva a las individuales y se tendrá en cuenta además la 

valoración técnico /económica de la acción (ver Anexo 2.4).

Paso 2.10. Revisión del programa de acción

El grupo de GRL revisará la conformidad del registro; en el caso de detectar algún error se 

corrige de nuevo el registro. En esta etapa antes de pasar a la información a la alta dirección e 

implantación debe considerarse:

• Si los nuevos controles de riesgos conducirán a niveles de riesgos aceptables.

• Si se generan nuevos peligros.

• La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y oportunidad de los nuevos 

controles.

• Las soluciones más económicamente efectivas.
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Paso 2.11. Información a la alta dirección

En este paso se le  informa a  la  alta  dirección del  programa de acción para  su revisión y 

aprobación  y  además  se  le  informará  luego  de  la  implantación  en  cada  momento  que  se 

generen cambios en el mismo, debido a su carácter dinámico y flexible ante los cambios que 

surjan  como resultado  del  constante  proceso  de  identificación  de  peligros  y  evaluación  de 

riesgos.

Paso 2.12.Implantación del programa de acción

Luego de informado a la alta dirección y aprobado por la misma se procede a la implantación en 

el tiempo del programa de acción. Formando parte de este paso comunicar a los trabajadores 

sobre el mismo y en cada área actualizar a los trabajadores del resultado de la evaluación de 

riesgos.

Etapa III. Revisión y mejora continua al proceso de Gestión de Riesgos Laborales

Objetivo:  realizar la identificación y actualización oportuna de todos los cambios que puedan 

surgir durante el proceso de GRL con relación a:

1-Si  se detectan a través de auditorías internas o externas fallas en la implementación del 

procedimiento.

2-Surgimiento de cambios reales y(o) generación de cambios en las 5M.

3-Resultados  producto  a  la  revisión  del  cumplimiento  del  programa  de  acción  por  la  alta 

dirección y(o) ante cambios que impone el entorno a las prioridades de las acciones dentro de 

dicho programa.

Paso 3.1.Gestión de cambios

La aplicación del procedimiento no termina con la ejecución y cumplimiento de las acciones 

contenidas en el programa de acción, sino que sistemáticamente se deben estar identificando 

los cambios reales o potenciales sobre las 5 M (mano de obra, medios de trabajo, materiales, 

métodos, medioambiente laboral).

La GRL se debe revisar y mejorar continuamente; por lo que la adecuación de las medidas de 

control de riesgos deben revisarse sistemáticamente y modificarse si fuera preciso en función 

de:

• Si cambian las condiciones de trabajo.

• Se cambia la persona en un puesto.
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• Se introduce una nueva tecnología.

• Se introduce una nueva actividad al proceso.

• Se introduce una nueva sustancia o material al proceso.

• Se cambia el método de trabajo.

• Si se identifican trabajadores con discapacidad o sensibilidades en su salud.

• Si se implantan nuevas normativas o legislaciones en materia de SST.

• Si se observan fallas en la efectividad de las medidas de control existentes.

• Si la aplicación de una acción correctiva o acción preventiva genera un nuevo peligro y 

riesgo.

Este proceder le imprime un carácter cíclico al procedimiento determinando la necesidad de 

iniciar nuevamente el diagnóstico para la evaluación de los resultados alcanzados, actualizar y 

ajustar a los nuevos cambios las prioridades y la temporización de las acciones de mejora, 

donde este  proceso  de retroalimentación  constituye  el  factor  de dinamismo para  la  mejora 

continua  en  la  gestión  preventiva,  evidenciando  un  carácter  proactivo  y  cada  vez  menos 

reactivo.

Paso 3.2. Actualizar y ajustar

Ante  la  posibilidad  de  cambios  originados  por  no  conformidades  detectadas  en auditorías 

internas o externas, ante fallas en la implementación de los etapas y pasos del procedimiento, 

producto a la revisión del cumplimiento del programa de acción por la alta dirección y(o) ante 

cambios que impone el entorno a las prioridades de las acciones dentro de dicho programa, así 

como por el comportamiento en el tiempo de los indicadores de desempeño de la gestión; se 

recibirá  de esta  forma una retroalimentación  y  se  tendrán  que  hacer  actualizaciones en la 

evaluación de riesgos laborales; por lo que se comenzará nuevamente el ciclo desde la Etapa I 

recorriendo por el resto de los pasos del procedimiento, que traerá como resultado ajustes en el 

programa de acciones. Este proceso se iniciará tantas veces se identifiquen o generen cambios 

en la organización que impacten en la SST.

2.2 Aplicación Informática Aelius

La aplicación informática Aelius fue nombrada así haciendo referencia al nombre de familia de 

Galeno, padre de la medicina. Aelius es un sistema informático que viene a complementar el 
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procedimiento de gestión de riesgos laborales presentado. Está construido sobre la base de 

software libre definido por la Free Software Foundation (FSF), donde libre no se refiere a algo 

gratuito, sino libertad. Aelius, al ser software libre, permite:

• Adquisición: el bajo o casi nulo costo de las licencias de software. En el caso especifico de 

Aelius, todos los componentes, librerías, marcos de trabajo, sistemas de base de datos, 

son completamente software libre y gratis.

• Innovación: el software libre permite una constante evolución y mejora en su modelo de 

desarrollo.

• Independencia: al ser construido sobre la base de software libre, Aelius es completamente 

independiente a trabas en software de 3ros.

• Aelius, como sistema informático del siglo XXI, es una aplicación web tomando todas las 

ventajas que estas permiten.

• Cero instalación: los costos de mantenimiento e instalación son bajos y poco traumáticos 

para el producto final.

• Centralizado:  al  tener  una base de datos  única  es seguro,  confiable,  persistente en el 

tiempo y poco propenso a errores.

Aelius intenta brindar una completa gestión administrativa, documental y estadística del proceso 

de GRL de la DTHO, además de llevar el control del inventario de los riesgos laborales a nivel 

de trabajadores. Es un sistema integral y modular, permitiendo la gestión de los programas de 

acción  o  mejora  continua,  evaluaciones  de  riesgos  laborales,  permitiendo  una  correcta 

planificación del sistema de gestión de SST.

Es una aplicación web, abierta, flexible y personalizable. Cuenta entre sus características la 

definición de perfiles de usuario y sistema de permisos, sistema flexible de reportes, registro y 

gestión de documentos externos, herramientas de generación de alertas y sistemas de aviso vía 

correo, así como generación de listas de chequeo e informes de seguimiento, complementa la 

legislación y normas aplicables vigentes por el  Ministerio  de Trabajo y Seguridad Social  de 

Cuba.

Es una herramienta apropiada para los procesos de la empresa cubana, brindando un nivel de 

gestión mucho más detallado e integral a la GRL en la DTHO, siendo una solución de fácil 

implementación y despliegue, haciendo los costes de desarrollo y personalización bajos.
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Aelius está construido sobre las tendencias modernas de aplicaciones web, permitiendo un uso 

óptimo de las tecnologías además de una usabilidad y experiencia de usuario satisfactoria en el 

empleo de la misma.

Librerías y marcos de trabajo utilizados

La utilización de marcos de trabajo (frameworks en inglés) persigue como objetivo apoyar el 

desarrollo de sitios, aplicaciones y servicios web. Los marcos de trabajo para aplicaciones web 

por lo general cubren temas como seguridad, reducción de tiempo de desarrollo al  eliminar 

tareas repetitivas, persistencia y acceso a los datos, etc.

Marco de trabajo Django

Django  es  un  marco  de  trabajo  (framework)  de  desarrollo  web,  basado  en  el  lenguaje  de 

programación Python.  Django provee una completa solución de un ORM(mapeo de objetos 

relacionales, por sus siglas en inglés), herramienta poderosa que permite el acceso a los datos 

para las operaciones de insertar, borrar, actualizar y consultar(conocidas como CRUDS), así 

como consultas avanzadas. El ORM de Django tiene soporte para múltiples gestores de bases 

de datos. Django además provee un sistema de administración integrado, manejo eficiente de 

formularios,  mapeo de URLs,  ventajas que lo hacen superior  a otros marcos de trabajo de 

desarrollo web. De hecho, el  slogan de Django es:  ‘Un framework para perfeccionistas con 

límites de tiempo. Django es usado por: Google, NASA, Washington Post, Disney.

Marco de trabajo Bootstrap

El marco de trabajo, o conjunto de librerías Bootstrap, es muy popular en la web; Twitter hace 

uso del mismo para su interfaz. Entre sus ventajas podemos decir que se encuentra la rapidez 

de desarrollo. Bootstrap trae integrado un conjunto de componentes (botones, cajas de texto, 

ventanas de diálogos) que permiten crear interfaces de usuario de forma rápida, y permiten a su 

vez  que estas  interfaces cumplan  con todos los  requisitos  de aplicaciones  web modernas. 

Bootstrap, entre sus características principales permite que las aplicaciones que hagan uso de 

el, sean de diseño adaptativo, o sea, se ven de forma correcta en cualquier tipo de dispositivo y 

resolución (tablets, smartphones, PCs).

Sistema de Gestión de Base de Datos PostgreSQL

PostgreSQL es conocido entre los sistemas gestores de bases de datos por  su legendaria 

confiabilidad, estabilidad y desempeño. A diferencia de otros sistemas homólogos, PostgreSQL 

es de código abierto, casi no requiere ningún tipo de mantenimiento ni trabajo adicional para 

ponerlo a punto. Además incorpora una serie de herramientas gráficas, se le pueden añadir 
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otras funcionalidades para su uso, incorpora un sistema de salvas y replicación (copias) en 

caliente, sin pérdida de información.

2.3 Aplicación parcial del procedimiento propuesto

El procedimiento propuesto solo será aplicado parcialmente hasta la proyección del programa 

de acción debido a que para lograr implementar los pasos de la Etapa III Revisión y Mejora 

continua al proceso de GRL, es necesario primero tener un período de tiempo donde aparezcan 

cambios a considerar donde estén presentes nuevos riesgos laborales o evidencias de fallas en 

el procedimiento.

La implementación procederá parcialmente hasta la fase de proyección de acciones correctivas 

y preventivas. El mismo cuenta con 3 subepígrafes, en el primero se describe la selección y 

caracterización del área donde se aplica el procedimiento, el segundo aborda lo referente a la 

aplicación informática Aelius desarrollada para según algoritmo del procedimiento propuesto, 

soportar  el  registro  de los  datos  y  como tercer  epígrafe  se  muestran los  resultados  de  la 

implementación. A continuación se desarrollan los mismos:

Etapa I. Preparación del proceso de Gestión de Riesgos Laborales

Paso 1.1. Estudio detallado del proceso 

La Unidad Organizativa denominada Desarrollo y Operaciones de la Red es la encargada de 

garantizar todo del desarrollo, operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones en la 

provincia, contando con las siguientes áreas de trabajo :

• Grupo de planta interior

• Grupo de planta exterior

• Grupo de desarrollo

Para definir el área en la que se aplicaría el procedimiento propuesto se tuvo en cuenta en el 

análisis lo siguiente:

• Cantidad de trabajadores involucrados en las actividades.

• Características de los peligros y riesgos potenciales asociados a las actividades.

• Estado actual  de los controles  operacionales  existentes (Instrucciones de seguridad, 

normas y procedimientos de trabajo).
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• Nivel  de  utilización  de  permisos  de  seguridad  para  trabajos  peligrosos,  planes  de 

actuación ante emergencias y nivel de cumplimiento de los planes de mantenimiento de 

las máquinas o tecnología. 

• Características de las herramientas, materiales o sustancias a empleadas.

• Características, composición y nivel de competencias de la fuerza de trabajo empleada. 

• Características del medio ambiente de trabajo.

• Frecuencia de ejecución de las actividades.

Como resultado del análisis y por la importancia de peso que tiene en el desarrollo, operación y 

mantenimiento del servicio de la red de telecomunicaciones en la provincia; las consecuencias 

potenciales dañinas y extremadamente dañinas que tienen muchos de los riesgos asociados a 

las actividades que ejecutan, la alta frecuencia de exposición a los peligros y riesgos asociados, 

las características propias del personal que labora en esta área, se define que el área donde se 

realizará la aplicación parcial del procedimiento es la Brigada de Línea perteneciente al grupo 

de la planta exterior del Departamento de Desarrollo y Operaciones de la Red. En particular al 

proceso  Mantenimiento a Ruta de Red de Cables.

El  grupo  de  trabajo  para  aplicar  el  procedimiento  se  conformó  de  la  siguiente  forma: 

Especialista de SST, jefe de unidad y jefe de grupo de la planta exterior, jefe de brigada de 

línea, dos trabajadores de experiencia y un representante del sindicato.

En este paso el  Jefe de Grupo de la Planta Exterior  de conjunto con el  Jefe de la Unidad 

operativa definieron el Mapa de Proceso del Mantenimiento de Ruta de Red de Cables para lo 

cual tuvieron en cuenta las políticas y lineamientos del área rectora de Desarrollo y Operaciones 

de la Red para el l período,así como el plan de mantenimiento , procedimientos de trabajo de la 

operación, diagnostico de la red, presupuesto del mantenimiento, medios de trabajo y recursos 

a emplear y otros elementos de entrada del proceso. Con esta información el grupo de GRL 

podrá conocer los detalles del proceso objeto de estudio , lo que facilitará la mejor comprensión 

de los mismos en los pasos de identificación de peligros y evaluación de riesgos identificando 

además el  estado de los controles operacionales para el  proceso en cuestión.  El  mapa de 

proceso se muestra en la figura 2.1.
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Figura 2.1. Mapa de proceso mantenimiento a ruta red de cables

Fuente:Documento del Departamento de Desarrollo y Operaciones de la Red

Caracterización de la fuerza de trabajo del área seleccionada. 

La caracterización de la fuerza de trabajo que interviene en las actividades de la brigada de 

línea es la siguiente:

• Composición por sexo:
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Este cargo solo tiene en su composición al sexo masculino debido a que el mismo posee alto 

nivel de complejidad por ser de alto riesgo en el cual se debe subir altura y realizar esfuerzo 

físico. 

• Composición por edades:

La composición por edades arroja que en el rango entre 40-44 años hay 1 solo trabajador, entre 

45-49 años hay 5 y de 50-59 hay 7 trabajadores, lo que evidencia que es una fuerza que tiende 

a envejecer representando el 58.3% de la plantilla total de la brigada, situación esta a tener en 

cuenta  de manera especial  a  la  hora  de hacer  el  análisis  de sensibilidades en  la  salud y 

aptitudes a tener para este tipo de cargo de alto riesgo. 

• Composición por categoría ocupacional:

Todos  los  miembros  de  la  brigada  su categoría  ocupacional  es  de  operario,  pues  realizan 

actividades directas a la operación y el mantenimiento a las líneas de Telecomunicaciones.

• Composición por nivel de escolaridad:

La plantilla está compuesta por, 8 trabajadores con 9no grado (67%), 3 con 12mo grado (25%) y 

1 técnico medio (8%) observándose que el mayor % de la plantilla la ocupan los graduado de 

9no grado, luego los graduados de Nivel Medio Superior, lo que da muestra del nivel cultural de 

la fuerza que interviene en los trabajos en las rutas de línea.

• Composición de la plantilla por antigüedad:

En  este  aspecto  se  observa  como  la  fuerza  de  trabajo  a  pesar  de  tener  tendencia  al 

envejecimiento a su vez el 66.6% tiene mas de 10 años de experiencia en el cargo.

De esta caracterización se puede destacar como elementos relevantes a tener en cuenta de la 

fuerza que integra la brigada de línea lo siguiente: 

• Toda la fuerza de trabajo es del sexo masculino.

• Tendencia al envejecimiento. 

• Bajo nivel de escolaridad.

• Experiencia en la labor a realizar.

Estos elementos deben de considerarse en el momento de la evaluación de riesgos laborales.

Paso 1.2. Revisión del estudio de procesos
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Los mandos superiores de conjunto con el jefe de brigada de línea, especialista de seguridad y 

salud en el trabajo, trabajadores de experiencia y otros especialistas conocedores del proceso y 

actividades estudiados revisan el resultado del estudio y de conjunto dieron el visto bueno al 

estudio del proceso.

Paso 1.3. Capacitación y toma de conciencia del grupo de trabajo

Se comunicó por parte del Jefe de Grupo y el Especialista de SST los objetivos y el alcance del 

estudio a realizar, presentando el procedimiento a utilizar, explicando cada una de sus etapas y 

pasos; así como la lógica de funcionamiento del AELIUS, los datos de entrada, el material de 

apoyo para el  estudio  formado por  la  relación de categorías de peligros  potenciales  y  sus 

riesgos asociados, la matriz de estimación de riesgos y los resultados del estudio detallado del 

proceso a analizar;  así  como una capacitación en materia de gestión de riesgos laborales. 

Luego  de  trabajar  en  la  capacitación  inicial  y  la  toma  de  conciencia  se  identificaron  y 

seleccionaron los miembros del equipo evaluador.

Etapa II. Planificación para la Gestión de Riesgos Laborales

Paso 2.1.  Clasificación de las actividades. (Rutinarias, no rutinarias, personal con acceso al 

lugar de trabajo)

Permitió una definición de las actividades según la frecuencia con que se realizan ,  lo que 

condiciona al  trabajador  a un mayor  o menor  nivel  de exposición a peligros  y  sus  riesgos 

asociados  por  actividad.  Este  elemento  es  de  suma  importancia  a  tener  en  cuenta  en  el 

momento de tomar las prioridades y temporizar las acciones en el  programa de acción. Se 

realizó la clasificación de las actividades presentes en el proceso de mantenimiento a ruta de 

red de cables (ver Anexo 2.5).

Paso 2.2. Identificación de peligros y riesgos asociados a las actividades en los puestos y/o 

equipos hasta nivel de trabajador

El Grupo de Trabajo categorizó los peligros reales y potenciales y agrupó los riesgos asociados 

en  estas  categorías  de  acuerdo a  la  naturaleza de las  actividades que se realizan  en los 

procesos evaluados y luego para cada actividad y trabajador .Se identificaron los peligros y 

riesgos asociados. En esta etapa la aplicación Aelius permitió correr una lista de referencia para 

hacer la selección según corresponda (ver Anexo 2.6).
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Paso 2.3. Determinar la potencial severidad del daño

El Grupo de GRL procedió a determinar para cada riesgo analizado la potencial consecuencia 

del daño teniendo en cuenta su efecto potencial (partes del cuerpo que se verán afectadas y la 

naturaleza del daño) para clasificar en: ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino 

con un valor de 2 o 3 o 4. En este punto hay que tener en cuenta la existencia o no de Equipos 

de protección personal (EPP) y/o Equipos de protección colectiva (EPC) y el estado técnico de 

los mismos, así como el nivel de deterioro. Además hay que valorar la existencia o no de planes 

de actuación ante emergencias, la efectividad de los mismos y si los trabajadores conocen el 

proceder ante cada situación puntual.  Otro aspecto que no puede faltar en el  análisis es la 

característica  de  cada  peligro,  pues  por  su  propia  naturaleza  los  hay  con  más  nivel  de 

afectación y daño que otros. También hay que hacer un análisis personalizado a nivel de cada 

trabajador y tener en cuenta posibles patologías de salud que pueden presentar los mismos que 

los hace mucho más sensible a determinados daños que a otros, marcando esto un nivel de 

atención diferenciado y de prioridad (ver Anexo 2.7).

Paso 2.4. Estimación de la probabilidad de que ocurra el daño

El Grupo de Trabajo teniendo en cuenta:

• Si las medidas de control existentes son adecuadas y suficientes.

• Si  los  requisitos  legales  de  todo  los  niveles  existen y  se  cumplen  (IG,  IE,  IS,  IPT, 

procedimientos, normas ,etc).

• Frecuencia de exposición al peligro. 

• Trabajadores sensibles a determinados riesgos.

• Estadísticas de incidentes y accidentes. 

• Protección suministrada y tiempo de utilización de los equipos de protección personal y 

colectiva (EPP y EPC).

• Fallos  en  los  suministros  o  en  los  componentes  de  los  equipos,  así  como  en  los 

dispositivos de protección.

• Si son correctos los hábitos de los trabajadores.

• Procedimiento  de  trabajo  inseguro  de  las  personas  (errores  no  intencionados  o 

violaciones de los procedimientos establecidos).
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Se consultó la Matriz de Estimación de Riesgos y estimaron la probabilidad de ocurrencia del 

daño clasificándola en alta o media o baja con un valor de 4 o 3 o 2 respectivamente y se 

registró en el Aelius (ver Anexo 2.7).

Paso 2.5. Determinar el nivel de riesgo a través de la matriz de estimación

El Grupo de GRL auxiliándose de la “Matriz de Estimación de Riesgo” teniendo ya determinada 

la potencial consecuencia del daño y la probabilidad de ocurrencia del daño obtiene el nivel del 

riesgo  que  podrá  ser  riesgo  intolerable  o  riesgo  importante  o  riesgo  moderado  o  riesgo 

aceptable o riesgo trivial con un valor de 5 o 4 o 3 o 2 o 1 que se registró en el Aelius (ver Anexo 

2.8).

Paso 2.6.Cálculo de la SxPxNR para cada riesgo por actividad 

Luego de que el Grupo de GRL a asignó a cada riesgo por actividad la potencial consecuencia 

del daño, la probabilidad de ocurrencia del daño, se determinó el nivel del riesgo obteniéndose 

para cada riesgo por actividad un valor numérico a tener en cuenta para un ordenamiento (ver 

Anexo 2.9).

Paso 2.7. Asignar orden de importancia en función del resultado de SxPxNR 

Teniendo en cuenta el valor cuantitativo como resultado de la multiplicación de SxPxNR de cada 

riesgo por actividad, la aplicación Aelius asignó valores de nivel de importancia en la valoración 

desde 1 hasta 5.  Los valores que pueden resultar  según las posibles combinaciones en la 

“Matriz de Estimación de Riesgo” serán 80 y recibirá el valor de 1, 48 siendo ubicado en la 

importancia 2, 27 obteniendo el valor de importancia 3, 24 y se le asignará el valor de 4 y 12 

recibiendo el valor de 5 (ver Anexo 2.9).

Paso 2.8. Valoración de si el riesgo es de probabilidad baja 

En este paso se identificaron de los riesgos evaluados cuales se encuentran con probabilidad 

de ocurrencia baja y cuales no (ver Anexo 2.8).

Paso 2.8.1.  En caso de que el riesgo tenga probabilidad de ocurrencia baja se asume que el 

mismo está controlado. Pero existe una combinación posible en la “Matriz de Estimación de 

Riesgo” que puede definir al riesgo como controlado pero con nivel de moderado, en este caso 

hay que mantener  seguimiento  sobre  dicho riesgo en cuanto a  los  controles  existentes,  el 

estado de salud y el comportamiento de las personas, así como los cambios asociados a las 5M 

en las actividades, pues este resultado de ser un riesgo controlado con nivel de moderado lo 

impone su consecuencia de extremadamente dañino (ver Anexo 2.10).
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Paso 2.8.2. En caso de que el riesgo no tenga probabilidad de ocurrencia baja se considera que 

el  riesgo  no está  controlado,  por  lo  que  habrá  que  establecer  control  sobre  el  mismo.  Se 

considerará  en  lo  adelante  como estado  deseado  establecer  acciones  que  permitan  lograr 

condiciones de probabilidad de ocurrencia baja.

Como resultado final de la aplicación parcial del procedimiento en el proceso de mantenimiento 

de ruta a red de cables por parte de la  brigada de línea del departamento de desarrollo y 

operaciones de la red se obtuvo lo siguiente:

• Se identificaron en el proceso relacionado a las  actividades analizadas en la evaluación 

un total de 547 riesgos asociados donde 62 son triviales, 298 aceptables,181 moderados 

y 6 importante (ver Anexo 2.11).

• El resultado anterior permitió definir que existe un índice de riesgo trivial de 11.3 %, un 

índice de riesgo aceptable de 54.6%, para el nivel moderado es de 33.1%, en el caso del 

nivel importante el índice de riesgo es de 1 % y para el intolerable es de 0%.

• Se obtuvo que del total de 547 riesgos hay 534 controlados y 13 no controlados para un 

índice de riesgo controlado del 97.6 % y un índice de riesgo no controlado de  2.4%, 

donde para estos últimos hay que tomar acciones correctivas de inmediato (ver Anexo 

2.12).

Como resultado de la GRL se resume en una pantalla todas las actividades evaluadas, sus 

características y la de los trabajadores que intervienen en las mismas. Esto permitió tener una 

idea general  de cuantos riesgos existen por  actividad y de los  trabajadores  cuantos  tienen 

sensibilidad y quienes son, elementos estos a tener en cuenta en el momento de la evaluación 

de riesgos y además en el momento de confeccionar los programas de acción para la toma de 

prioridades (ver Anexo 2.13).

Otro resultado que mostró la  aplicación es los detalles  por  procesos y actividades,  riesgos 

asociados, su nivel, valor, importancia, valoración del control y si es necesario minimizarlo o no, 

lo cual permite visualizar de manera general donde habrá que establecer medidas correctivas 

para disminuir probabilidad de ocurrencia y así disminuir el valor del riesgo, y también para 

identificar acciones para mantener o perfeccionar los controles de riesgos ya existentes y con 

esto prevenir  que no se vayan de control.  En esta etapa las acciones pueden ser  de tipo 

correctivas o preventivas,  encaminadas eliminar condiciones de trabajo inseguro,  establecer 

acciones de prevención sobre la base de la capacitación y además implementar medidas de 
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diagnostico temprano de salud para una correcta y oportuna identificación de patologías y una 

óptima dispenzarización en la población laboral de la organización.

Paso  2.9.  Preparación  de  un  programa  de  acción  para  diseñar,  mejorar  o  mantener  los 

controles de riesgos

Luego de obtener  la  evaluación de riesgos de las  actividades existentes  en el  proceso de 

mantenimiento de ruta de la red de cables, se realiza el análisis de cuales riesgos están no 

controlados y el tipo de actividad al que están asociado, observando que en esta evaluación las 

actividades  son  rutinarias  relacionadas  con  la  sustitución  de  anclas,  postes,  tensores  y 

sustitución e instalación de cables y conductos en soterrado. Teniendo en cuenta el método 

para tomar prioridades para los programas de acción se generaron 2 acciones correctivas de 

primera  prioridad   asociadas  al  objetivo  de  disminuir  en  un  2.4%  el  índice  de  riesgo  no 

controlado en el proceso y con el fin de mejorar y mantener otros controles operacionales ya 

existentes,  se  generan  5  acciones  preventivas  relacionadas  a  la  vigilancia  de  salud  e 

información y capacitación de los miembros de la brigada, así como a lo referido a disminuir el 

nivel de exposición a los peligros y riesgos asociados en el proceso a terceras personas. Estas 

acciones se organizan en orden de prioridad teniendo en cuenta la relación costo beneficio de 

las mismas y su nivel de solución objetiva en el tiempo (ver Anexo 2.14).

Paso 2.10. Revisión del programa de acción

El grupo de GRL revisó la conformidad del registro; en el caso de detectar algún error se corrige 

de nuevo el registro. En esta etapa se comprobó que los nuevos controles de riesgos conducen 

a niveles de riesgos aceptables y se valoraron las soluciones más económicamente efectivas.

Paso 2.11. Información a la alta dirección

En este paso se le informó a la alta dirección del programa de acción para su revisión, el cual se 

aprobó en consejo de dirección. 

Paso 2.12. Implantación del programa de acción

Luego de informado a la alta dirección y aprobado por la misma se procede a la implantación 

del programa de acción, formando parte de este paso comunicar a los trabajadores sobre el 

mismo y en cada área actualizar a los trabajadores del resultado de la evaluación de riesgos.

2.4 Valoración económica social y ambiental

El  diseño  y  aplicación  del  procedimiento  de  GRL  en  la  DTHO  ha  mostrado  en  su 

implementación lo factible del mismo, pues se detectaron riesgos que inicialmente no estaban 
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identificados ni evaluados, así como se logró perfeccionar y actualizar el inventario de riesgos 

laborales a un nivel de detalle superior al anterior lo que afectaba la oportuna y dinámica GRL 

ante los cambios del entorno de la organización. El trabajo posee valor económico, social y 

ambiental debido a que toda solución que se genere para mejorar constantemente el proceso 

de GRL permitirá un óptimo ambiente laboral y mayor calidad de vida en el trabajo, logrando 

además  minimizar  el  impacto  negativo  hacia  el  medioambiente  al  evitar  la  ocurrencia  de 

sucesos perjudiciales. Como principales resultados del estudio que demuestran su significación 

económica, social y ambiental se encuentran:

1. Posibilidad de actualizar constantemente los inventarios de riesgos por proceso, áreas y 

actividad.

2. Posibilidad de realizar  la  identificación y evaluación de riesgos laborales  a nivel  de 

trabajador, teniendo en cuenta las sensibilidades o discapacidades de salud.

3. Posibilidad de actualizar los programas de acción, sistemáticamente ante la detección 

de cambios en alguna de las 5M.

4. Mejoramiento  sistemático  de  las  medidas  de  control  de  riesgos  y  con  esto  de  las 

condiciones de trabajo, elevando la calidad de vida, motivación y la satisfacción laboral.

5. Se eleva el nivel de competencia en materia de GRL, por parte de la alta dirección, 

sindicato y trabajadores.

6. Se logra involucrar en la actividad de prevención a mas personas en la organización, 

debido al carácter participativo que tiene implícito el procedimiento de GRL propuesto.

7. Se logra humanizar mas el proceso de GRL ya que la aplicación Aelius que soporta 

toda la implementación del procedimiento aporta flexibilidad, operatividad, intervención 

inmediata ante los cambios que surjan, establecimiento de indicadores de desempeño 

en la GRL y la base estadística para análisis de comportamiento en el tiempo.

8. Le posibilita a la GRL una capacidad de respuesta ante los cambios positiva de cara a 

la mejora continua de la calidad de vida laboral y la productividad.

9. Teniendo en cuenta las fichas de costo de empresas consultoras y desarrolladoras de 

software, se le ahorro a la organización por el  concepto de desarrollar la aplicación 

Aelius para implementar de una forma práctica ,ágil, dinámica y cíclica el procedimiento 

en la DTHO un valor de 10 483.00 CUP.
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10. Al  procedimiento  estar  soportada  su  implementación  en  una  aplicación  informática 

incurre en ahorro de papel y toner, lo cual es un impacto positivo en la protección y 

conservación del medio ambiente.

11. La  posibilidad  que  permite  el  procedimiento  de  perfeccionar  el  proceso  de  GRL y 

disminuir con acciones preventivas oportunas la ocurrencia de sucesos o accidentes 

perjudiciales, se traduce a una disminución directa de los daños que pueden ocasionar 

los mismos al entorno medioambiental.
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CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

1. La  revisión  de  la  literatura  para  la  construcción  del  marco  teórico  práctico  referencial, 

confirma la  pertinencia  del  estudio  de  la  GRL,  y  el  aporte  que  el  enfoque  de  mejora 

continua puede realizar al logro del mejoramiento de dicha gestión en la organización. Lo 

anterior es confirmado con el análisis de los  diferentes enfoques metodológicos sobre la 

GRL, ya que en ellos es destacable la mejora continua, así como el enfoque de procesos, y 

la responsabilidad de la  dirección en dicha gestión.

2. En la DTHO existen carencias en el cumplimiento de la política de SST, limitaciones en el 

procedimiento empleado para la GRL, así como insuficiencias en el inventario de riesgos, y 

el programa de prevención de los mismos que evidencian la necesidad de perfeccionar la 

GRL que se realiza en dicha organización.

3. Se diseñó un procedimiento para la mejora continua de la GRL que recorre tres etapas: 

Preparación del proceso de GRL, Planificación para la GRL y Revisión y mejora continua 

de la GRL, cada una de ellas con los pasos que permite materializar los objetivos de cada 

una  de  ellas.  Se  incluyen  además  como  parte  de  la  propuesta  metodológica  algunas 

técnicas y herramientas. Dentro de ellas destaca la aplicación informática Aelius para la 

etapa de Planificación, que hace más rápida la GRL, permite su actualización sistemática, 

facilita  información estadística de utilidad para el  cálculo de indicadores y humaniza el 

trabajo de los encargados de la gestión.

4. La implementación parcial del procedimiento en el proceso de mantenimiento a la ruta 

de red de cables permitió: 

• una gestión por proceso e individualizada para cada trabajador que tiene en cuenta las 

sensibilidades de los mismos.

• la actualización del inventario de riesgo con 62 riesgos triviales, 298 aceptables, 181 

moderados, 6 importante y 0 intolerable para un total de 547 riesgos.

• se identificaron 534 riesgos controlados y 13 no controlados, haciendo que el índice de 

riesgos no controlados sea del 2.4%.

• se creó una base estadística para el cálculo de indicadores de gestión de riesgos que 

permite el estudio del comportamiento de la GRL en el tiempo y con esto evaluar la 

efectividad de  los  controles  operacionales  y  el  cumplimiento  de  los  programas de 

acción.
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RECOMENDACIONES

Al tener en cuenta las conclusiones de la investigación realizada se recomienda lo siguiente:

1. Realizar  la  aplicación total  del  procedimiento  propuesto  en el  proceso seleccionado  y 

extenderlo al resto de la organización.

2. Seguir  perfeccionando  el  procedimiento  así  como  su  soporte  de  implementación  la 

aplicación informática Aelius.

3. Socializar los resultados de la investigación tanto en eventos como en publicaciones.

4. Generalizar su aplicación a otras divisiones territoriales.
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ANEXOS

Anexo 1.1. Triángulo de gestión de riesgos laborales



Anexo 1.2.Cuestionario para la  valoración de la gestión de riesgos laborales

Se está realizando un diagnóstico sobre la gestión de SST y la GRL, para identificar causas que 

impidan actualmente el mejor funcionamiento de la gestión. A continuación se le presentan un 

grupo de preguntas que deberán ser respondidas de forma clara y objetiva. Las respuestas solo 

se utilizarán por los miembros del grupo de trabajo. 

 Argumente en los casos necesarios.

1. ¿Cómo evalúas el sistema de gestión de la seguridad y salud en la Empresa? Bueno __ 

Regular___ Malo__ (Argumente).

2. ¿Actualmente la  gestión de la seguridad y salud parte de la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos? Si___ No___ Parcialmente _____ 

3. ¿Están identificados los trabajos peligrosos en la empresa? Si ___ No___

4. ¿Está aprobado el procedimiento (permiso de seguridad) para trabajos peligrosos? Si ___ 

No____ (Argumente).

5. Responde el  Permiso de Seguridad aprobado  a la gestión de riesgos?  Si  ____ No____ 

(Argumente) En parte____ (Argumente).

6. ¿El modelo actual del sistema de gestión de la seguridad y salud está enfocado sobre la 

base de la mejora continua? Si ____ No____(Argumente)

7. ¿Existe una metodología o procedimiento aprobado para la gestión de los riesgos laborales, 

y el control estadístico de los controlados y no controlados por niveles de riesgo? Si ___ 

No____(Argumente)

8. ¿Existen inventarios de riesgos? Si ____ No____ En parte____ (Argumente).

9. ¿Existe un inventario de riesgos laborales actualizados? Si ___, No____ (Argumente). Qué 

utilidad se le da a los mismos? (Argumente)

10. ¿La política de SST es apropiada a la naturaleza de la magnitud de los riesgos laborales en 

la organización en su conjunto? Si____ No___(Argumente) Parcialmente____(Argumente)

11. ¿Se llevan a todos los niveles de la organización la información de los riesgos potenciales a 

través de las señalizaciones? Si ____ ,No____(Argumente)

12. ¿Los indicadores actuales que se llevan a todos los niveles de la organización realmente 

permiten medir la eficiencia, eficacia y efectividad del actual sistema? Si____, No__ , 

13. ¿Existen procedimientos de trabajo seguros, instrucciones de seguridad, manuales y otros 

documentos para diferentes procesos de la operación?    Si ____, No ____, 

14. ¿Existe  retroalimentación  con  las  áreas  rectoras  sobre  las  nuevas  tecnologías  y 

equipamientos tecnológicos adquiridos? Si ____ No___

15. ¿Usted  está  capacitado  y  certificado  por  alguno de los  organismos  competentes,  como 

auditor de Seguridad y Salud en el Trabajo? Si ____ No ___



16. ¿Se  realizan  auditorías  internas  del  sistema  de  gestión  de  la  seguridad  y  salud  en  el 

Trabajo? Si____ No___ 

17. ¿Existen en la empresa equipos de mediciones: luxómetros, sonómetros, termómetros, y 

otros para medir  el  comportamiento de variables físicas para estudios de clima y medio 

ambiente laboral? Si ____ No __ 

18. ¿Están  previstos  los  presupuestos  para  el  pago  a  los  centros  que  se  dedican  a  estos 

estudios? Si____ No___ No Sé____

19. ¿Existe un presupuesto anual hasta nivel de División para minimizar o eliminar riesgos y 

llevarlos a niveles controlados? Si____ No ___ No sé____

20. ¿Existe  un  presupuesto  descentralizado  para  la  compra  de  señaléticas  a  partir  de  una 

rigurosa evaluación de riesgos laborales? Si____ No ___ No sé____

21.  ¿Se conoce y aplican todas las legislaciones vigentes en materia de SST? Todas____ 

Algunas ___ Ninguna ___

22. ¿Existe una gama amplia de EPP y EPC? Si____ No ___ 

23. ¿Realmente se distribuyen los EPP y EPC más idóneos y con mayor calidad con relación a 

los proveedores existentes en el mercado? Si____ No___ No Sé ____

24. ¿Considera necesario la adquisición de EPC? Si ___ No___

25.  ¿Están  diseñados  a  nivel  de  División  los  mecanismos  conjuntos  de  actuación  ante 

emergencias para activar a las entidades competentes (MININT, MINSAP) entre Seguridad y 

Protección y Seguridad y Salud en el Trabajo?    Si____ No ___ No Sé___Argumente,

26. ¿El sistema de gestión actual prevé simulacros para actuar ante situaciones de emergencias 

y de incendios,  así  como ejercicios prácticos de primeros auxilios y reanimación cardio-

pulmonar?

27.  ¿A partir  de  qué  metodología  y  herramientas  se  nutren  los  planes  y  programas  de 

prevención de riesgos laborales? 

28. ¿El programa de prevención elaborado cumple el objetivo para el que está diseñado? 

29.  ¿Cómo se toman en su unidad organizativa las prioridades en relación a las acciones 

preventivas y correctivas?

30. ¿Participa la revisión de los planes de emergencia y contra incendios? 

Gracias, por su participación.



Anexo 2.1. Procedimiento de gestión de riesgos laborales



Anexo 2.2. Matriz de estimación de riesgos laborales 



Anexo 2.3. Pantalla de inicio de Aelius



Anexo 2.4. Método para tomar prioridades para los programas de acción.



Anexo 2.5. Clasificación de actividades del proceso.



Anexo 2.6. Identificación por categorías de peligros y riesgos asociados.



Anexo 2.7. Estimación de la consecuencia del daño y su probabilidad de ocurrencia.



Anexo 2.8. Determinación del nivel de riesgo y su valoración.



Anexo  2.9.  Determinación  del  nivel  de  importancia  según  cálculo  de  severidad  x 

probabilidad x nivel de riesgo.



Anexo 2.10. Resultado de la evaluación de riesgo.



Anexo 2.11. Inventario de riesgos.



Anexo 2.12. Índice de riesgo y su  nivel de control.



Anexo 2.13. Características del proceso analizado.



Anexo 2.14. Programa de acción.


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
	1.1 Gestión de Riesgos Laborales
	1.1.1 Evolución Histórica de la Gestión de Riesgos Laborales
	1.1.2 Conceptos asociados a la Gestión de Riesgos Laborales
	1.2 Mejora continua en la Gestión de Riesgos Laborales
	1.3 Enfoques metodológicos para la Gestión de Riesgos Laborales
	1.4 Situación de la Gestión de Riesgos Laborales en la División Territorial Holguín

	CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GRL EN LA DIVISIÓN TERRITORIAL ETECSA HOLGUÍN
	2.1 Procedimiento propuesto para la Gestión de Riesgos Laborales.
	2.2 Aplicación Informática Aelius
	2.3 Aplicación parcial del procedimiento propuesto
	2.4 Valoración económica social y ambiental

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

