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RESUMEN 

 

La empresa La Esperanza Comercializadora es una empresa que se encuentra 

en constante crecimiento, es por ello que se interesa en desarrollar programas 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para proteger de los riesgos que 

se presentan dentro de la planta; por ello se desarrolló un estudio de 

administración de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se encuentra dividido 

en cinco capítulos. 

En el primer capítulo se indica la historia de la empresa, sus procesos y los 

productos que comercializa, en el segundo capítulo se encuentra todo lo 

referente a normas, leyes y reglamentos en los que se basa este sistema, el 

tercer capítulo muestra la manera de realizar la matriz de evaluación de riesgos 

en el trabajo, la cual se aplica en todas las áreas de la empresa, el capítulo  

cuatro se basa principalmente en las disposiciones del IESS para  realizar el 

sistema propuesto, aquí también se detallan ejemplos y formatos para poder 

implementar , el quinto capítulo analiza los principales costos y la viabilidad del 

proyecto. Finalmente, se han realizado las conclusiones y sugerencias 

producto del desarrollo del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

La Esperanza Comercializadora is a company that is growing constantly, so we 

are interested in Developing Security Programs and Occupational Health to 

protect against risks which could be occur inside the enterprise, so  it was  

developed a management study of Safety and Health at Work, which is divided 

into five chapters. 

 

The first chapter is about the history from the company, its processes and 

products markets. 

 

The second chapter is about all rules, laws and regulations that underpin this 

system. 

  

The third chapter shows how to perform risk assessment matrix in the 

workplace, which applies in all areas of the company. 

 

Chapter four is mainly based in IESS arrangements to make the proposed 

system, here the details, examples and formats are detailed to be implemented. 

 

The fifth chapter discusses the major costs and viability of the project.  

Finally, we have gotten the conclusions and suggestions like a result from the 

development of this investigation.  
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CAPÍTULO I  

 INTRODUCCIÓN 

1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

La Esperanza Comercializadora Wholesaleinn S.A. se constituyó el 6 de 

octubre del año 1998,  Esta empresa nació orientada a  la confección de ropa 

de niños, especializándose en la elaboración de pijamas y ropa deportiva para 

personas de todas las edades. 

 

El objetivo de la Empresa “La Esperanza Comercializadora”, es generar 

puestos de trabajo, beneficiando a sus socios y trabajadores, ofreciendo 

productos de alta calidad a precios justos; atendiendo las necesidades y 

exigencias de los clientes, por lo que ha formado un equipo humano capacitado 

para dar garantía, seguridad y confianza.  

 

1.1.1 LA INDUSTRIA TEXTIL  Y DE LA CONFECCION  EN EL 

ECUADOR 

Se reconoce como industria textil a la fase industrial de realización de hilos 

(hilado o hilatura), telas (tejidos de punto o plano, no tejido, etc.). Sin embargo 

en algunos países se reconoce como parte de la industria textil también al 

sector manufacturero de la confección que es la actividad de fabricar prendas 

de vestir. 

La  industria textil ecuatoriana inicia sus actividades  en  la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes, donde se fabricaban los 

tejidos.   

Las primeras industrias se  dedicaron al procesamiento de lana, y es así que en 

inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo en la década de los años  

50,  cuando se consolida la utilización de esta fibra. 



 

 

 

Hoy la  industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo 

de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, poliéster, nylon, acrílicos, lana y 

seda. 

Varias empresas dedicadas a la actividad textil, ubicaron sus instalaciones en 

diferentes  provincias como: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay, etc.  

El sector textil genera varias plazas de trabajo en el país, siendo el segundo  

que más mano de obra demanda a nivel de empresas, después de los  

sectores  alimenticios, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 25.000 

personas (al año 2009)  laboran directamente en empresas textiles, y más de 

100.000 lo hacen indirectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N°1.1  “Número de establecimientos y personal empleado” 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO 

Rama industrial Empresas Personal 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 459 44.395 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 311 18.969 

Industria de la madera y sus derivados 129 5.898 

Fabricación y producción de papel; imprentas y editoriales 121 9.222 

Fabricación de productos químicos; derivados del petróleo y el carbón 263 19.564 

Fabricación de productos minerales no metálicos 106 5.990 

Industrias metálicas básicas 24 2.303 

Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 288 16.574 

Otras industrias manufactureras 33 1.395 

Total 1.734 124.310 

Fuente: Instituto  Nacional de Estadísticas y Censos año (2004) 

 

En el año 2000,  cuando se adoptó la dolarización, se produjo un incremento de 

las exportaciones en un porcentaje del 8,14%, con relación al año 1999, lo que 

marcó  una tendencia que empezó a ser normal durante este nuevo milenio. 

En el año  2002, se produce una disminución de las  exportaciones textiles, 

pero en el año 2004 la recuperación del campo textil florece, llegando a 

exportar cerca de 90 millones de dólares 

A principios del 2006, se exportó alrededor de 60 millones de dólares, de los 

cuales 40 millones se negociaron con los países de la CAN,  lo que representó  

el 67% de las exportaciones totales del sector textil. 



 

 

 

En el año 2007,  Ecuador gastó 14,8 millones de dólares en textiles y ropa 

confeccionada, para el año 2008 se efectuó un gasto aproximado de 15,9 

millones de dólares en mercadería de origen textil, proveniente del país 

asiático. 

Cabe recalcar que las confecciones ecuatorianas llegan principalmente a los 

mercados de Venezuela en un 36.18%, Colombia en un 29.43% y a Estados 

Unidos en un 7.40%.  

Para el año 2009 hubo un crecimiento del 73.34% de las exportaciones de 

productos textiles a diferentes países de América, Europa y Asia, como se  

indica a continuación:   

                         Tabla N° 1.2  “Exportación de 

           Productos Textiles” 

 

                             Fuente: Banco Central del Ecuador  

                              (13  Agosto 2009) 

 



 

 

 

Posteriormente, La eliminación de las cuotas de importación que impusieron, 

tanto Estados Unidos como la Unión Europea, a los productos textiles 

elaborados en China,  permitió  inundar de productos textiles los dos mercados 

más importantes del mundo 1. 

En el caso de Ecuador, la importación de productos Chinos,  afecta a los 

productores de manera directa, ya que resta la oportunidad del desarrollo de 

las empresas nacionales, y en la mayoría de los casos  es imposible competir 

con el precio y  la tecnología. Lo que ocasionó que los industriales soliciten la 

aplicación de tasas arancelarias adicionales para el ingreso de textiles chinos. 

Para el 2010 se espera que el Congreso Norteamericano apruebe la 

renovación de  las Preferencias Arancelarias Andinas, a través de  las cuales el 

sector textil pueda beneficiarse en la exportación de productos. 

 

 

1.1.2 FORTALEZAS EN EL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO 

Debido a la importancia del mercado interno, uno de los objetivos del sector 

textil es vencer  la informalidad, y la competencia de los productos provenientes 

de otros países; lo que se logrará con la aplicación de nuevas tecnologías, y 

apoyo de las autoridades de control, es por ello que se ha podido identificar las 

fortalezas en el sector textil  y de la confección: 

· Especialización en líneas del producto. 

· Calidad de productos y precios accesibles  

· Base fija de clientes  

· Contacto directo con clientes. 

· El Ecuador ha sido tradicionalmente productor de fibras vegetales, 

entre las cuales el algodón ha mantenido un lugar de privilegio. 

                                                             
1 Asociación  de Industriales  de Textiles del Ecuador 
 



 

 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Esperanza Comercializadora Wholesaleinn S.A. se constituyó legalmente el  

6 de octubre de 1998, acogiéndose a las leyes, y normas del país. 

 

Esta empresa  se dedica a la  confección de ropa de niños, también elabora  

pijamas y ropa deportiva para personas de todas las edades. 

Las marcas que produce son: Baby Bambi,  Bambi Junior, Creaciones Bambi 

Valentino, Eleganza Moda,  Carolina,  Spark,  Streetwear, Geovany Francesco. 

 

Estos productos son de alta calidad, por lo que son reconocidos en el mercado 

nacional, y gozan de buena aceptación por parte de  los consumidores. 

 

1.2 CLIENTES Y PROVEEDORES 

La Esperanza Comercializadora, posee gran variedad de clientes y 

proveedores de  materias primas 

 

1.2.1 CLIENTES 

La buena calidad del producto atrae al mercado nacional, el mismo que 

requiere se le provea, en volúmenes altos de mercadería  garantizada,  para 

expendio  del  consumidor  final.    

Los principales clientes mayoristas que posee La Esperanza Comercializadora 

son: Etafashion, Almacenes Deprati, Casa Tossi, Mi Comisariato, Magda 

Supermercados, Tía; a quienes exclusivamente se les abastece de ropa 

confeccionada. 

 

 



 

 

 

1.2.2 PROVEEDORES  

El éxito de La Esperanza Comercializadora  es trabajar con productos de 

calidad, por lo que se requiere que los proveedores sean calificados y 

reconocidos en el mercado,  entre ellos se destacan los siguientes: 

 

· SJ Jersey Ecuatoriano: es el primer distribuidor de tejidos de 

punto  y acabados de confección del país; esta empresa se dedica 

a la producción de: telas de poliéster,  algodón y algodón licrado y 

mezclas de poliéster y algodón, y en sus diversos productos tales 

como fleece, pique, jersey, interlock, etc. 

 

·  Pat Primo: es una empresa colombiana que comercializa telas, 

principalmente jersey y fleece, licrado, estampado.  

  

· Protela: empresa textil colombiana que provee telas, tejidos de  

punto principalmente en poliéster.  

 

· Hilos Cadena: empresa proveedora de hilos de costura y 

bordado. 

 

 

1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

A continuación se detalla los principales productos  que fabrica y los servicios 

que presta la empresa. 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.1 PRODUCTOS 

La empresa La Esperanza Comercializadora produce: 

Ropa para bebés de 0 a 36 meses,  ropa para infantes de 1 a 4 años, ropa para 

niños de 2 a 12 años, ropa para jóvenes de 12 a 20 años, pijamería, ropa 

deportiva, con una variedad de modelos y colores, a más de comercializar 

calcetines. 

 

                                      Foto N°1.1  “Ropa de bebé” 

 

  

        Fuente: La Esperanza Comercializadora 

         Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

1.3.2 SERVICIOS 

Para la empresa es muy importante,  la satisfacción de los clientes, es por ello 

que posee el servicio de confección y bordado. 



 

 

 

En el proceso de confección  y bordado se aplica dos  modalidades: uno de 

orden interno (producción propia) y el de maquila (talleres externos), en los dos 

casos cuenta con mano de obra calificada y de calidad. 

En el caso del proceso de estampado se contrata  empresas que brinden este 

servicio, de conformidad a los requerimientos de la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En la empresa se realizan los siguientes procesos productivos: 

Gráfico Nº 1.1  “Descripción General del Proceso”.  
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 



 

 

 

Área de Bodega: en este sitio se almacena toda la materia prima (telas e 

insumos utilizados para la producción).   

 

               Foto Nº1.2  “Pasillo almacenamiento N°1”   

 

                            Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                            Elaborado por: Paulina Correa. 

 

      Foto Nº1.3 “Pasillo almacenamiento N°2” 

 

                             Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                             Elaborado por: Paulina Correa. 



 

 

 

Área de Corte: destinada para el corte de tela.  

 

Foto Nº 1.4 “Carro tendedor de tela”    Foto Nº 1.5 “Tendido  de tela” 

    

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 

Foto Nº 1.6 “Moldes para guía de corte”   Foto Nº 1.7 “Corte  de prendas”   

    

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 



 

 

 

Área de Confección: zona donde se ensamblan las prendas, una vez salidas 

del área de  bordado, corte o estampado. 

 

          Foto Nº 1.8  “Confección de  prendas  

con  máquina recta”       

 

                                    Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                                    Elaborado por: Paulina Correa. 

               

  Foto Nº1.9 “Ensamble de Prendas con  

                                                máquina  recubridora” 

 

                                  Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                                  Elaborado por: Paulina Correa. 



 

 

 

Área de Plancha: en este lugar se procede a planchar las prendas 

previamente a ser empaquetadas. 

                Foto Nº 1.10 “Prendas planchadas”   

 

 

                                  Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                                  Elaborado por: Paulina Correa. 

 

      Foto Nº 1.11 "Prendas empaquetadas” 

 

                                 Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                                 Elaborado por: Paulina Correa. 

 



 

 

 

PROCESO DE BODEGA   

En este proceso se realiza la preparación de materia prima e insumos para ser 

distribuidos a las diferentes áreas, y se efectúa el registro respectivo  en el 

sistema.  

 

Gráfico Nº  1.2 “Descripción del Proceso de Bodega”. 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

PROCESO DE MOLDERIA 

En este proceso la diseñadora realiza el diseño y lo entrega a la patronista, 

esta persona realiza el molde inicial o patrón mediante un software de diseño, 

lo escala a las diferentes  tallas (según el pedido), en el Gerber, el mismo que 

se utiliza para reproducir los diseños. Para esto, en un tablero se toman los 

puntos claves para generar las  muestras y proceder a plotear. 

Este programa ayuda a optimizar tela, al acomodar la misma de una manera 

económica, utilizando un papel de un área similar a la que será tendida la tela, 



 

 

 

dibuja y prepara todas las piezas de las prendas a ser cortadas en este pedazo 

de papel.  

Foto Nº 1.12 “Moldes sobre tela”        Foto Nº 1.13 “Corte de moldes” 

    

Fuente: La Esperanza Comercializadora  

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

Gráfico Nº 1.3 “Descripción del Proceso de Moldes” 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO DE TENDIDO Y CORTE 

En este proceso se efectúa el tendido de la tela,  siguiendo las indicaciones del 

programa de diseño, en el cual se indica el largo del tendido, y las capas a ser 

tendidas de acuerdo a la orden de pedido proporcionado. Una vez finalizado 

este paso se procede a colocar el papel dibujado en el plotter sobre la tela  y se  

lo fija. Luego de esto se procede al corte de tela de acuerdo al dibujo realizado. 

Cabe indicar que durante el tendido de cada una de las capas de tela se realiza 

un control de calidad para detectar fallas, separarlas y reemplazarlas. 

Finalizado el corte se registra  en el sistema la cantidad de tela utilizada y se 

procede a pasar a la siguiente etapa que consiste en  estampar, bordar, 

decolorar o suavizar. 

 

Foto Nº 1.14 “Tendido de tela”          Foto Nº 1.15 “Corte de telas”  

        

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico Nº 1.4  “Descripción del Proceso de Tendido y Corte”. 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

PROCESO DE ESTAMPADO Y TRATAMIENTO QUIMICO (DECOLORADO Y 

SUAVIZADO) 

Este proceso es realizado por empresas externas a la fábrica, aquí se entrega 

el pedido con la cantidad de prendas a ser estampadas, suavizadas y 

decoloradas. Las mismas que al regresar a la fábrica ingresan al proceso de 

control de calidad y a las deferentes áreas. 

 

PROCESO DE BORDADO 

Este proceso inicia con el diseño del bordado, el mismo que se lo edita a 

lenguaje de la bordadora, por medio de un software, el cual realiza el diseño 



 

 

 

por medio de puntos, para la elaboración de la muestra, se registra el número 

de prendas a bordar, y se coloca en la máquina bordadora, luego de lo cual se 

efectúa un control de calidad a todas las prendas. 

 

                               Foto Nº1.16 “Bordadora”. 

 

         Fuente: La Esperanza Comercializadora 

                                 Elaborado por: Paulina Correa. 

 

Gráfico Nº 1.5 “Descripción del Proceso de Bordado”. 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 



 

 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN 

Este proceso inicia con la recepción de las prendas de corte, bordado, 

estampado y los insumos necesarios para manufacturar las diferentes prendas, 

se ejecuta en diferentes tipos de máquinas tales como overlock, recta, y  

recubridora, de acuerdo al tipo de prenda. 

 

            Foto Nº 1.17 “Confección”          Foto Nº 1.18 “Bordadora” 

  

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico Nº 1.6 “Descripción del Proceso de Confección”. 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

PROCESO DE REMATE Y PLANCHA 

Este proceso inicia con la recepción de las prendas confeccionadas, aquí se 

cortan todos los hilos sobrantes, se colocan broches si es necesario y se 

procede a planchar las prendas para luego ser dobladas y empaquetadas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Foto Nº 1.19 “Remate y Plancha”               Foto Nº1.20  “Plancha”  

   

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

Gráfico Nº 1.7  “Descripción del Proceso de Remate y Plancha” 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

 



 

 

 

PROCESO DE PRODUCTO TERMINADO 

En este proceso se recibe el producto terminado y se verifica  la cantidad de 

prendas entregadas, se procede a efectuar un riguroso control de calidad para 

determinar si en la cadena de procesos para la confección han existido fallas  y 

se concluye con el registro definitivo en el sistema. 

 

Gráfico Nº 1.8  “Descripción del Proceso de Producto  Terminado” 
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Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

1.5 DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el País, con el proceso de globalización, se ha dado finalmente la 

importancia que merece la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, ya que  

existe consciencia de precautelar la vida y la integridad física de los 

trabajadores, es por ello que muchas empresas han tomado la iniciativa de 

implementar acciones para minimizar riegos y poder evitar accidentes; por 

consiguiente han adoptado las siguientes medidas: 

 



 

 

 

· Planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (ejemplo: 

planes de emergencia, prevención de riesgos, planes de 

contingencia, etc.) 

· Normativas Internas (Creación de comités de seguridad, 

reglamentos internos de Seguridad y Salud ) 

· Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Sistema  de Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS 18001, etc.). 

El acatar estas normas de seguridad permitirá minimizar los riesgos de índole 

laboral, de salud, legal, económico; generando beneficios para los empleados y 

garantizando el nombre e imagen para la empresa, lo que atraerá inversión. 

La Esperanza Comercializadora,  a fin de salvaguardar los intereses propios de 

la empresa, el bienestar de los trabajadores y proyectar su imagen en el campo  

industrial y de negocios, ha priorizado evaluar los riesgos que puedan 

presentarse en el desarrollo de sus actividades, por lo que ha creido 

conveniente realizar una evaluación de riesgos y a la vez tomar las medidas 

preventivas  necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  EN EL ECUADOR 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En este capítulo se explicará las leyes, normas y reglamentos que rigen al país,  

como es la Legislación del Ecuador, que norma los cambios sociales y 

políticos.   

 

2.2 LEGISLACIÓN  

                                             Figura N° 2.1 “Marco Legal”.  

Constitución 
Política de la 
República del 

Ecuador 

Convenios internacionales OIT

Código del Trabajo

Ley de Seguridad Social 
Normas y Reglamentos

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mantenimiento del Medio Ambiente

Acuerdo Ministerial 0220 Guía para la Elaboración de Reglamentos 
Internos de Seguridad y Salud 

 

        Fuente: Pirámide Hans Kelsen 

                   Elaborado por: Paulina Correa 

 

 



 

 

 

La pirámide de Kelsen establece la jerarquía de las normas legales, situando la 

Constitución en el pico de la Pirámide y en forma descendente las normas 

jurídicas de menor jerarquía, entre ellas podemos mencionar: Convenios 

Internacionales, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Decretos Ejecutivos,  

Decretos Legislativos, Decretos Supremos, Acuerdos  Ministeriales, etc.  

 

 

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

La Constitución Ecuatoriana dispone el cumplimiento de  leyes y reglamentos, 

que garanticen a los trabajadores un ambiente laboral seguro.  

Entre los artículos de mayor aportación para este Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional, podemos destacar los siguientes2: 

Art. Nº 33.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Art. Nº 369.- “EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud”. 

 

 

 

                                                             
2 Página. web: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf  
 



 

 

 

2.2.2  CONVENIOS INTERNACIONALES  CON OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos relativos al  trabajo y las 

relaciones laborales. 

 Los principales convenios ratificados con el Ecuador son3:  

Convenio N°26: Métodos para la fijación de salarios mínimos. 

Convenio N°29: Trabajo obligatorio y forzoso. 

Convenio N°95: Protección del salario 

Convenio N°100: Igualdad de remuneración entre hombres y     

mujeres. 

Convenio N°101: Vacaciones pagadas 

Convenio N°102: Seguridad social. 

Convenio N°103: Protección de la maternidad. 

Convenio N°109: Salarios, horas de trabajo. 

Convenio N°111: Discriminación (empleo y ocupación). 

Convenio N°118: Igualdad de trato (seguridad social). 

Convenio N°120: Convenio sobre la higiene.  

Convenio N°121: Prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Convenio N°122: Política de empleo.  

Convenio N°127: Peso máximo que puede transportar un trabajador 

 

                                                             
3 Página Web:http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/relacion_convenios_OIT.pdf 

 



 

 

 

Convenio N°130: Asistencia médica y prestaciones monetarias para 

enfermedad. 

Convenio N°148: Medio ambiente de trabajo (contaminación  del aire, 

ruido y vibraciones).  

Convenio N°149: Personal de enfermería. 

Convenio N°152: Seguridad e higiene 

 

 

2.2.3   INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

El instrumento Andino es una normativa que contempla el mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores y por ello busca garantizar la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo; impulsando así a los Países Miembros a 

adoptar medidas  de seguridad. 

La decisión4 584 concluyó  aprobar un instrumento en el que se establezcan las 

normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo,  que sirva 

de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los 

reglamentos particulares de las actividades laborales que se desarrollan en 

cada uno de los Países Miembros. 

Este Instrumento deberá servir al mismo tiempo para impulsar a los Países 

Miembros la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo. 

 

La Resolución5 957 desarrolla un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo en base a cuatro aspectos fundamentales: 

                                                             
4 Página Web:  http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd46/decision584.pd 

5 Página Web: http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R957sg.htm 

 



 

 

 

a)    Gestión administrativa: 

1.     Política 

2.     Organización 

3.     Administración 

4.     Implementación 

5.     Auditoría 

6.     Mejoramiento continuo 

7.     Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo 

8.     Información estadística. 

  

b)    Gestión técnica: 

1.     Identificación de factores de riesgo 

2.     Evaluación de factores de riesgo 

3.     Control de factores de riesgo 

4.     Seguimiento de medidas de control. 

  

c)    Gestión del talento humano: 

1.     Selección 

2.     Información 

3.     Comunicación 

4.     Formación 

5.     Capacitación 

6.     Adiestramiento 

7.     Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

d)    Procesos operativos básicos: 

1.     Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

2.     Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

3.     Inspecciones y auditorías 

4.     Planes de emergencia 

5.     Planes de prevención y control de accidentes mayores 



 

 

 

6.     Control de incendios y explosiones 

7.     Programas de mantenimiento 

8.     Usos de equipos de protección individual 

9.     Seguridad en la compra de insumos 

10.   Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de 

la empresa. 

 

Además contempla los siguientes temas que abarca la Resolución: 

  
  

· Servicio de salud en el trabajo 

· Comité de Seguridad y salud en el trabajo 

· Delegado de seguridad y salud en el trabajo 

· Medidas de protección a los trabajadores 

· Responsabilidades y sanciones  

 

Como se mostró anteriormente este sistema de seguridad y salud en el trabajo 

fomenta identificar y controlar los riesgos, para poder reducir el potencial de 

accidentes, apoyando el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en 

general, es por ello que debemos apoyarnos en las OHSAS 18001  que es la 

especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de 

gestión de la salud y  seguridad en el trabajo.  

 

  
2.2.4 CÓDIGO DEL TRABAJO 

El Código del Trabajo tiene como objetivo regular los derechos, obligaciones de 

patrones y empleados, a más de proveer los medios de acordar sus 

respectivos intereses. Funciona como ente regulador de las relaciones 

laborales, de carácter individual y colectivo, establecidas entre empleados y 

empleadores o sus organizaciones profesionales, así como los derechos y 

obligaciones emergentes de las mismas.  



 

 

 

Entre los principales artículos  del Código del Trabajo referente a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional podemos mencionar los siguientes6: 

Artículo 38: “Riesgos provenientes del trabajo” 

Artículo 42: “Obligaciones del empleador” 

Artículo 45: “Obligaciones del Trabajador” 

Artículo 47:”Duración de la Jornada de Trabajo” 

Artículo 137:”Prohibición de Trabajo nocturno para menores” 

Artículo 434: “Reglamento de higiene y seguridad” 

El Decreto7 Ejecutivo 2393 es el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, en este reglamento 

se aplica a toda la actividad laboral teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, para lo cual se debe realizar un manual interno de 

seguridad, entre los artículos más sobresalientes para este estudio podemos 

mencionar los siguientes: 

 

Art. Nº14.- “En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, integrado de forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designaran un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”.  

 
 
                                                             
6 Código del Trabajo. Legislación  Conexa, Concordancias, Jurisprudencia, Corporación de Estudios y Publicaciones; 

Ecuador.2008.  
7 Página Web: http://www.slideshare.net/guest67e9150/decreto-2393  

 



 

 

 

Art.  Nº15.- “En las empresas permanentes que cuenten con cien trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por 

un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o 

entidad. 

 

En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tenga un número inferior a cien trabajadores, pero mayor 

de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del 

trabajo; de acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá 

exigir la conformación de una Unidad de Seguridad e Higiene”.  

 

 

ART. Nº 46.- “Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de primeros auxilios  a los trabajadores durante 

la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, 

dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno 

tenga conocimiento de primeros auxilios”. 

 

 

 

2.2.5 ACUERDO MINISTERIAL8 

El Acuerdo Ministerial 0220, es la guía para la elaboración de Reglamentos 

Internos de seguridad y salud, a través del cual se trata el compromiso 

existente con el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

Para la presentación del reglamento  interno de seguridad y salud  ocupacional, 

al Ministerio de Trabajo y Empleo, se debe anexar: el examen inicial de riesgos, 

                                                             
8 Página Web: http://www.mintrab.gov.ec/MinisterioDeTrabajo/index.htm  

 



 

 

 

para su aprobación cada dos años. En caso de renovación, se debe adjuntar la 

evaluación de riesgos actualizada, presentación de la nómina de integrantes 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud, acompañado de su programa anual 

de trabajo y presentación de registros de accidentes de trabajo y enfermedades  

en caso de haberlos.  

 

Otros acuerdos ministeriales que se pueden destacar son: 

 

· Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de empresa 

(acuerdo ministerial Nº1404). 

· Registro de accidentes y enfermedades de origen laboral (acuerdo 

ministerial Nº00132). 

· Registro de profesionales en seguridad y salud en el trabajo (acuerdo 

ministerial Nº 219). 

 

 

2.2.6 LEGISLACIÓN DEL IESS 

Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de 

un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella. 

 

2.2.7 INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR Y REGÍMENES DE 

AFILIACIÓN9 

El Empleador tiene la obligación de registrar al trabajador, desde el primer día 

de trabajo, enviando al IESS el aviso de entrada. 

 

                                                             
9 Página Web: www.iess.gov.ec/iess/  

 



 

 

 

El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y los 

pagos mensuales de aportes, siempre  los primeros quince días siguientes al 

mes trabajado. 

“Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra, o la prestación 

de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella  (Art. 2 de la 

Ley de Seguridad Social)”, tales como: 

· El trabajador en relación de dependencia  

· El trabajador autónomo 

· El profesional en libre ejercicio  

· El administrador o patrono de un negocio  

· El dueño de una empresa unipersonal 

 

Para  registrarse en el sistema informático de Historia Laboral, el asegurado 

necesita la siguiente información:  

 

· Datos personales del asegurado 

· Datos de los familiares dependientes del asegurado 

· Fecha de ingreso al Seguro General Obligatorio 

· Tiempo de servicios, remuneración imponible y aportes pagados 

por cada empleador, que serán declarados por éste o por iniciativa 

del propio afiliado o por comprobación del IESS; y, en el caso del 

asegurado sin empleador, aquellos servicios y remuneraciones 

imponibles por los que haya cotizado, dentro de los límites que 

establecerá la reglamentación. 

El Registro de Historia Laboral de cada asegurado será la fuente de 

información válida para determinar el derecho a prestaciones del Seguro 

General Obligatorio, sin perjuicio de otros medios probatorios.  



 

 

 

El afiliado tiene derecho a las prestaciones que concede el IESS a través de los 

seguros especializados: salud, pensiones, riesgos del trabajo, préstamos, 

hipotecarios y quirografarios. 

 

2.2.8 REGLAMENTO GENERAL DE RESPONSABILIDAD 

PATRONAL10 

Responsabilidad Patronal.- es la sanción económica establecida al empleador 

moroso, cuando por falta de pagos al IESS, no puede conceder a un trabajador 

o a sus deudos las prestaciones en dinero que son reclamadas, y a las que 

tenían  derecho, o si resultan disminuidas dichas prestaciones, el IESS, hace 

efectivo el pago mediante  coactiva.  

El IESS concede prestaciones al empleado siempre y cuando el patrono 

cumpla con las responsabilidades económicas que demanda la Ley de 

Seguridad Social.  

El pago de una responsabilidad patronal, debe realizarse dentro de los 15 días 

posteriores a la fecha de notificación; caso contrario se cobrarán intereses y 

multa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Página Web: http://www.iess.gov.ec/site.php?category=responsabilidad-patronal 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

LA  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

3.1 MARCO REFERENCIAL 

La Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobó el Sistema de Administración de Seguridad  

Ocupacional, con el fin de ayudar a los empleadores, y a los empleados a 

disminuir las lesiones, las enfermedades y las muertes laborales. 

La protección, la seguridad y la salud de los trabajadores, es uno de los 

objetivos primordiales de  toda organización, cuando los trabajadores  gozan de 

estos beneficios, las empresas tienen menos riesgos de incurrir en gastos 

como: pagos de seguros por indemnización, gastos médicos, bajo rendimiento, 

y por ende producción defectuosa y de baja calidad.  

Existen también beneficios indirectos, tales como: incremento en la 

productividad, reducción en los costos de producción, al no tener que capacitar 

a los trabajadores de reemplazo y, no requerir horas extraordinarias. 

Las mejores empresas  se destacan, no solamente con mantener  un producto 

excelente,  sino  también cuentan con un ambiente laboral excepcional, donde 

la seguridad y la salud,  es parte del éxito empresarial. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 ANTECEDENTES11 

Antes del siglo XVII,  las principales actividades  se concentraban en labores 

artesanales, agricultura, cría de animales, etc. se producían accidentes y 

enfermedades, alcanzando niveles altos con relación a la época 

Los trabajadores hicieron  una plataforma de defensa ante la lesión corporal, 

lógicamente, eran esfuerzos personales de carácter defensivo y no preventivo, 

y  así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual 

más que en un sistema organizado. 

 

Con la llegada, de la llamada “Era de la Máquina”, se vió la necesidad de 

organizar la Seguridad Industrial en los centros laborales. 

 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido,  a finales del siglo 

XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron un gran   progreso en lo 

que respecta a la implementación de industrias manuales, especialmente en el 

área textil. 

  

La aparición y uso de la fuerza del vapor de agua y la mecanización de la 

industria, ocasionó un aumento de la mano de obra en las hiladoras y los 

telares mecánicos, lo que produjo un incremento considerable de accidentes y 

enfermedades. 

 

En las fábricas las dos terceras partes de la fuerza laboral, eran mujeres y 

niños, quienes  laboraban  jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias, en un 

ambiente carente de servicios  básicos,  iluminación, ventilación etc. 

 

En esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección, y los 

accidentes ocurrían con frecuencia. En el año 1871, el 50% de los trabajadores   

 

                                                             
11 Página web: http://www.aite.com.ec/home.asp?idsubmenu=25 

 



 

 

 

fallecían antes de cumplir los 20 años de edad, debido a las pésimas 

condiciones de trabajo. 

 

En el año 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales, y fue 

en el año 1850, cuando se innovaron mejoras en base a las recomendaciones 

de la época, y es así que la legislación acortó la jornada de trabajo, estableció 

un mínimo de edad para los niños (trabajadores), e hizo algunos avances en 

las condiciones de seguridad. 

En el siglo XIX, en los Estados Unidos de América, las fábricas se encontraban 

en rápida y significativa expansión, pero al mismo tiempo se incrementaban los 

accidentes laborales. En 1867, comienzan a prestar servicios los inspectores 

industriales o fabriles. En 1877 se promulga la primera Ley, que obliga a 

resguardar toda maquinaria peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para 

establecer responsabilidades económicas al respecto. 

 

En 1883 se da relevancia a  la seguridad industrial moderna, cuando en París 

se establece una firma que asesora a los industriales. Pero es en el siglo XX, 

que el tema de la seguridad industrial  alcanza su máxima expresión, al crearse 

la “Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores” 

En la actualidad la OIT “Organización Internacional del Trabajo”, constituye el 

organismo rector y guardián de los  derechos y obligaciones de la seguridad del 

trabajador. 

En la actualidad, se le ha dado mucha importancia a la Seguridad Industrial,  

con el afán de preservar la integridad física y ambiental del trabajador dentro de 

la industria, y se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la 

prevención de riesgos ocupacionales. 

 

 

 



 

 

 

3.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras, provocan 

enfermedades y lesiones temporales o permanentes, e incluso pueden causar 

la muerte; también ocasionan una reducción en la eficiencia del trabajador, por 

ello, la importancia de la Seguridad Industrial, que es tomar acciones para 

prevenir, identificar y reducir los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, a los que están expuestos los trabajadores. 

 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial es la encargada de prevenir  lesiones y accidentes del 

trabajador, utilizando normas y métodos tendientes a garantizar una producción 

que contemple el mínimo de riesgos, tanto del factor humano como de  los 

elementos (equipo, herramientas, edificaciones, etc.).  

La Seguridad Industrial12 es un área multidisciplinaria, que se encarga de 

minimizar los riesgos industriales, y parte del supuesto que toda actividad 

industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

3.3.1 RIESGOS DEL TRABAJO 

Los riesgos de trabajo, de acuerdo al Código del Trabajo, se define como: “Las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad” 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador, se consideran riesgos del 

trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes. En caso de no 

cumplir con las leyes de prevención, se sujetarán a las disposiciones y 

responsabilidades que demanda el Código del Trabajo, tales como indemnizar 

                                                             
12 Gonzales, Oliver, “La Seguridad Industrial para la Mediana Empresa Textil en el área de la confección”, Tesis de 
Ingeniería Industrial, 2006, México DF, pág.26  



 

 

 

a los trabajadores por los riesgos inherentes a las funciones propias del cargo 

que desempeñan.  

Los accidentes de trabajo han sido definidos como “una alteración traumática y 

funcional, como resultante del desempeño de su trabajo”13:   

Se denomina enfermedad profesional, “aquella que se adquiere en el puesto de 

trabajo por cuenta ajena, y que la enfermedad esté tipificada como tal por la 

ley”14. 

Es por ello que la importancia de la seguridad industrial es llevar a cabo la 

disminución y regularización de los riesgos de accidentes, incidentes  y 

enfermedades profesionales a las que están expuestos los trabajadores. 
 

 

3.3.2 FACTORES DE RIESGO 

Un factor de riesgo, es cualquier circunstancia o característica detectable de 

una persona o grupo de personas, que se ven  asociadas con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuestos a 

accidentes laborales o  enfermedades profesionales. 

 Los factores de riesgo de trabajo podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

13  Página Web: http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeRiesgosDeTrabajo  
14

 Página Web: http://www.iess.gov.ec/site.php?content=33-riesgos–del-trabajo  



 

 

 

· Factores mecánicos15: son todos aquellos que se relacionan con la 

utilización y manipulación de maquinaría y herramientas tales como: 

Utilización de herramientas defectuosas, máquinas sin mantenimiento, 

sistemas de controles obstruidos, sistemas eléctricos en mal estado, 

máquinas sin protección, superficies de trabajo en mal estado, etc., 

provocando cortes, atrapamientos, golpes, fracturas, quemaduras, 

amputaciones.  

· Factores físicos: relacionados con las condiciones de temperatura, 

humedad, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación, etc. 

· Factores químicos: comprenden las sustancias o tóxicos de origen 

químico ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. 

· Factores biológicos: son todos los organismos o agentes biológicos 

contaminados que se encuentran en los lugares  de trabajo que se   

pueden transmitir a  los trabajadores como: bacterias, virus, protozoos y 

hongos, ácaros, piojos, zancudos, moscos, vegetales tóxicos o irritantes.  

· Factor psicosocial: es aquel que proviene del factor humano y afecta 

en la mente del trabajador y puede producirse por ejemplo por: 

monotonía, automatización que producen en el trabajador problemas 

sicológicos y que se manifiestan habitualmente en problemas de 

inadaptación, insatisfacción, estrés, modo de relacionarse con iguales, 

superiores o subalternos, etc. 

· Factor ergonómico: Los factores ergonómicos están relacionados con 

condiciones en el sitio de trabajo que representan un riesgo de lesiones 

al sistema musculo esquelético del trabajador, tales como:  

                                                             

15 Menéndez Faustino, “Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales” Edit. Lexnova, 2007, España, 

pág.43-47.  

 



 

 

 

- Fuerza: la fortaleza necesaria para ejecutar una tarea.  

-  Repetición: la frecuencia o el número de veces que se ejecuta 

una tarea durante un turno de trabajo.  

- Postura: la posición del cuerpo necesaria para ejecutar una tarea.  

- Duración: la cantidad de tiempo dedicada a ejecutar tareas de 

trabajo en una jornada laboral.  

 

3.3.3 ACCIDENTES DE TRABAJO 

Accidente del trabajo se considera a toda lesión que una persona sufra a 

causa, o con ocasión del trabajo, y que le produzca daño temporal, incapacidad  

temporal, permanente o muerte16. 

 

3.3.4 CLASES DE ACCIDENTES    

El Ministerio de Trabajo y Empleo menciona, que cuando el accidente sucede 

mientras el trabajador se traslada de la casa al trabajo o viceversa, siempre 

que el recorrido se sujete a una relación cronológica y a las horas comunes de 

entrada y salida del trabajador, se denomina accidente in itinere. El trayecto no 

podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o 

social. 

El accidente  genuino ocurre en pleno cumplimiento de las actividades, para las 

cuales fue contratado por ejemplo: fábrica, oficina, almacén. 

El accidente de trabajo es también aquel que sucede cuando el trabajador se 

encuentra cumpliendo una comisión de servicios, el  que sobreviene durante 

las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a  orden o  

 

                                                             
16

  Página web: www.ila.org.pe/publicaciones/docs/compila_ecuador.pdf 



 

 

 

disposición del patrono,  y el que ocurriere con ocasión, o como consecuencia 

del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación. 

Los accidentes en misión17 de servicios son aquellos sufridos por el trabajador 

en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de la misión, así 

como el acaecido en el desempeño de la misma dentro de su jornada laboral. 

 

 

3.4 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

La investigación de accidentes de trabajo tiene como finalidad descubrir los 

factores que intervienen para que ocurran los accidentes, buscando causas 

y no culpables. El objetivo de la investigación es neutralizar el riesgo desde 

su fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables. 

  

                    Figura N° 3.1  ”Modelo de  Causalidad de  

                                         Accidentes de Trabajo”.  

 

 

                           Fuente: IESS 
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  Página web: http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2390 



 

 

 

CAUSAS BÁSICAS 

El origen o causa básica de un accidente, radica en el hombre, constituyendo 

un factor personal, de la misma manera que sucede en el ambiente, equipos, 

materiales y/o métodos del trabajo que denominamos factores técnicos o del 

trabajo, y se divide en: 

Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debería. 

· No Sabe: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por 

inexperiencia, por improvisación y/o falta de destreza). 

· No puede: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad 

auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras 

inadecuadas, fatiga física.  

· No quiere: Motivación y apreciación errónea del riesgo, 

experiencias y hábitos anteriores. 

·  Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del 

trabajador. 

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  

Factores de trabajo: Se incluyen aquí, todos aquellos aspectos propios de la 

edificación o el sitio donde se ejerce la ocupación laboral, entre los cuales se 

pueden resaltar: El ruido, la iluminación, las condiciones de temperatura, la 

ventilación y las radiaciones. Unas malas condiciones en el lugar de trabajo 

pueden traer consigo efectos fisiológicos en las personas, como resfríos y 

deshidratación; afectar la conducta o comportamiento de los individuos, lo cual 

se refleja en un aumento de la fatiga, la disminución del rendimiento laboral y el 

deterioro del bienestar social. 

Factores de riesgo para el  trabajador: tienen que ver con la interacción del 

trabajador con el medio laboral, con la organización, gestión del trabajo, que 

son potencialmente negativos para la salud de los trabajadores. 



 

 

 

· La jornada de trabajo extensa 

· El ritmo excesivo de trabajo 

· La mala comunicación en el trabajo 

· Inadecuada administración y mando. 

· Malas condiciones en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos  

· Monotonía  

· Carga mental, etc. 

 

Origen Ambiental: Explican, por qué existen las condiciones inseguras. 

· Normas inexistentes.  

· Normas inadecuadas.  

· Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el 

uso.  

· Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria.  

· Uso anormal de maquinarias e instalaciones.  

 

CAUSAS INMEDIATAS  

Se reconocen como causas inmediatas aquellas que podemos reconocer actos 

o condiciones subestándard. Sin embargo la real causa para que se cometan 

estos actos o se registren estas  condiciones subestándard son los factores del 

trabajo y del trabajador que se mencionó en el punto anterior18. 

 

Acción Subestándar: es cualquier acción o falta de acción que pueden llevar 

a un accidente. Es la actuación personal indebida, que se desvía de los 

procedimientos o metodología de trabajo. 

                                                             
18 Azcuénaga Linaza, Luís. Manual Práctico para la Investigación  de Accidentes e Incidentes Laborales. Madrid. 2006  



 

 

 

Ejemplos de acciones subestándar 

1. No respetar procedimientos de trabajo 

2. Trabajar sin autorización o no estar capacitado 

3. No usar los equipos de protección personal 

4. Hacer bromas 

 

Condición Subestándar19: “ Es cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el 

ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares 

establecidos o aceptados, constituyendo condiciones de riesgo que pueden ser 

causa directa de accidentes operacionales”. 

 

 

3.4.1 EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

Se entiende por evaluación de riesgos, al proceso dirigido a estimar la 

magnitud de los mismos, para la salud y la seguridad de los trabajadores 

derivados de la actividad laboral20.  

Las evaluaciones deben revisarse periódicamente en cada área de trabajo y se 

aconseja dejar documentado dicho proceso.  

 

 

 

 

                                                             
19 Página web:http://www.mailxmail.com/curso-prevencion-demandas-laborales/definiciones 

20 Ramírez Malpica, Roberto. Seguridad Industrial. Editorial Limusa. México. DF.1998 



 

 

 

3.4.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

La Matriz de evaluación de Riesgos es una herramienta de control y de gestión 

utilizada para identificar las actividades o procesos  más importantes  de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores 

asociados con estos21.  

Los pasos para realizar la matriz de evaluación de riesgos son los siguientes: 

1. Identificar el área donde se realiza el proceso a ser analizado 

2. Describir el tipo de actividad 

3. Analizar el tipo de riesgo al que los trabajadores se encuentran 

expuestos 

4. Describir el riesgo  y la parte afectada de la manera más clara posible. 

5. Detallar el origen o fuente del riesgo, a los que se encuentran expuestos 

los trabajadores. 

6. Identificar el receptor, es decir la persona que se encuentra afectada 

directamente. 

7. Escribir un comentario, el mismo que detalle las falencias del receptor o 

alguna observación importante. 

8. De acuerdo a los cuadros que se observan en la parte inferior se debe 

llenar la exposición, probabilidad y consecuencia.   

9. Es necesario calcular el nivel de peligrosidad, el mismo que es el 

producto de  la exposición, probabilidad y consecuencia. 

10.  De igual modo se calcula el nivel de riesgo al que se encuentran 

expuestos  los trabajadores en sus diferentes actividades, con las tablas 

que se detallan a continuación. 

                                                             
21 Página web:www.scribd.com/doc/13889837/Gestion-de-Riesgosla-Matriz-de-Riesgos 



 

 

 

11.  Se ubica el número de trabajadores de la actividad detallada, y el total 

de trabajadores del área, a más de eso es necesario evaluar en 

porcentaje del personal participante. 

12. Para calcular el factor de ponderación se debe tomar en cuenta el 

porcentaje de trabajadores y realizar la relación con la tabla respectiva. 

13.  El grado de repercusión se lo obtiene mediante la relación del factor de 

ponderación  con el grado de peligrosidad y se detalla su interpretación. 

14. La probabilidad de ocurrencia es la posibilidad que una vulnerabilidad 

potencial pueda ser explotada por una fuente de amenaza. 

 

ACTIVIDAD: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un 

objetivo determinado. 

TIPOS DE RIESGO: se clasifican en: físicos, químicos, biológicos, psicosocial, 
ergonómico, mecánicos. 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: se detalla las razones por las que se ocasiona 

el riesgo 

ORIGEN: es el lugar donde se inicia el riesgo 

RECEPTOR: son las personas expuestas al riesgo. 

EXPOSICIÓN (E): es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciará la consecuencia del 

accidente. 

 

 

 



 

 

 

                                                 Tabla N° 3.1 “Nivel de Exposición” 22 

  
10  Ocurre continuamente  o muchas veces 
al día 

EXPOSICIÓN 5  Ocurre frecuentemente o una vez al día 

  
2  Ocurre ocasionalmente o una vez a la 
semana  

  
1  Ocurre remotamente   se conoce  que ha 
sucedido 

                        Fuente: Corporación Ambiental 

 

PROBABILIDAD (P): La posibilidad que, una vez presentada la situación de 

riesgo, se origine el accidente. 

                                Tabla N° 3.2 “Nivel de Probabilidad” 

  10 Resultado probable y esperado 

PROBABILIDAD 7  Posible probabilidad e ocurrencia del 50% 

  4  Rara coincidencia , ocurrencia del 20% 

  1  Probabilidad  de ocurrencia  menor al 5% 

                     Fuente: Corporación Ambiental 

 

 

CONSECUENCIA (C): se definen como el daño, debido al riesgo que se 

considera, más grave razonablemente posible, incluyendo desgracias 

personales. 

 

 

 

 

                                                             
22 Página web: www.corporaciónambiental.org.codocumentos /Acar_ panorama_riesgos_tx.pdf  

 



 

 

 

                                      Tabla N° 3.3 “Nivel de Consecuencia” 

 10  Muerte y/o daños mayores 

CONSECUENCIA  6   Lesiones permanentes, daños moderados 

  4   Lesiones no permanentes, daños leves 

  1   Heridas leves, daños económicos leves 

            Fuente: Corporación Ambiental 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP): es un  indicador de la gravedad ante la 

exposición a estos, calculado por medio de la siguiente ecuación: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

(GP)      (C)         (E)        (P) 

          (3.1) 

 

NIVEL DE RIESGO: es el grado de peligrosidad de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

                                        Tabla N° 3.4 “Nivel de Riesgo” 

  GP<18 Riesgo bajo 

GRADO DE PELIGROSIDAD   (GP) 18<GP<18 Riesgo medio 

  85<GP<200 Riesgo alto 

  GP<200 Riesgo Crítico 

                       Fuente: Corporación Ambiental 

 

NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS: cantidad de personas  que se 

encuentran expuestas al riesgo. 

 

 



 

 

 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES EXPUESTOS: es la relación entre: 

Número de trabajadores  expuestos 

Total de trabajadores del área 

          (3.2) 

FACTOR DE PONDERACIÓN (FP): se da de  acuerdo a la siguiente  tabla: 

     Tabla N° 3.5 “Factor de Ponderación” 

  % FP 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 1-20 2 

  21-40 4 

  41-60 6 

  61-80 8 

  81-100 10 

                                   Fuente: Corporación Ambiental 

 

GRADO DE REPERCUCIÓN (GR): es un Indicador de la gravedad de un 

riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo23. 

 

 

  Grado de peligrosidad x Factor de ponderación 

 

          (3.3) 

 

                                                             
23  Página web: www.corporaciónambiental.org.codocumentos /Acar_ panorama_riesgos_tx.pdf 



 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD: se realiza en relación 

a la siguiente tabla: 

                                             Tabla N° 3.6 “Grado de Repercusión”.  

  < 360 Baja 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE 
PELIGROSIDAD 361< GR<  1700 Moderado 

  1701 < GR < 4000 Alto 

  > 4000 No tolerable 

          Fuente: Corporación Ambiental 

 

 

3.4.3 TIPOS DE INCAPACIDADES 

La  discapacidad es toda restricción o ausencia de funcionalidad de un órgano 

o miembro debida a una deficiencia  o capacidad de realizar una actividad, en 

la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano24. 

 

· INCAPACIDAD TEMPORAL: La incapacidad temporal es cuando le 

impide laborar al trabajador, durante un período de tiempo no mayor de 

un año, debido  a un accidente o enfermedad profesional, mientras 

reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación. En 

casos excepcionalmente calificados por la Comisión de Evaluación de 

las incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 

meses. Por ejemplo: Un trabajador se dispone a tomar un rollo de tela, 

pero sufre un resbalón y cae de la escalera, lo que le produce una 

fractura de la pierna, este accidente lo deja incapacitado por un mes.  

 

                                                             
24 Página Web: http://www.iess.gov.ec/site.php?content=33-riesgos–del-trabajo 

 



 

 

 

· INCAPACIDAD PERMANENTE  PARCIAL: La incapacidad permanente 

parcial es cuando existe una merma a la integridad física y a la 

capacidad de trabajar,  con una  disminución no inferior al 33% en su 

rendimiento normal en su profesión habitual. Esta disminución en la 

capacidad para realizar su profesión habitual. Por ejemplo: un trabajador 

que se encontraba cortando tela pierde un dedo, se encuentra 

incapacitado para continuar con esta actividad, pero puede 

desempeñarse en alguna otra. 

· INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL: La incapacidad permanente 

total ocurre cuando imposibilita totalmente al trabajador para la 

realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión u 

oficio habituales. Por ejemplo una costurera pierde su mano en un 

accidente, de manera que ya no puede desenvolverse en su profesión. 

· INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA: La incapacidad 

permanente absoluta ocurre cuando el trabajador es incapacitado 

totalmente para todo trabajo, requiriendo cuidado y atención 

permanentes. Por ejemplo un trabajador es atropellado durante sus 

horas laborales, lo que le ocasionó una cuadriplejia.  

· MUERTE: Se considera muerto por consecuencia de accidente de 

trabajo, al operario que fallezca a causa inmediata del mismo, siempre 

que se determine que la muerte se produjo por el trabajo que realizaba, 

o  también por muerte natural.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4.4 RESPONSABILIDAD PATRONAL EN ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

El Reglamento General de Responsabilidad Patronal, en la resolución Nº 010 

menciona25:  

Art. 17.- En los casos de accidente de trabajo habrá responsabilidad patronal, 

cuando: 

a) El empleador no hubiere inscrito al trabajador ni pagado aportes al IESS 

antes de la ocurrencia del siniestro. 

 

b)  El empleador o el afiliado voluntario, no hubiere comunicado a la unidad 

de Riesgos del Trabajo, o a la oficina del IESS más cercana, la 

ocurrencia del siniestro, dentro de 10 días laborables contados a partir 

del accidente. 

 

c) Se investigará si el accidente, ha sido causado por inobservancia del 

empleador o afiliado de las normas sobre prevención de riesgos del 

trabajo, aún cuando estuviere al día en el pago de aportes. 

 

 

3.5 SALUD OCUPACIONAL 

Es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, mental, social de 

los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la 

empresa  

 

 

 

                                                             
25 Página Web: http://www.iess.gov/biblioteca/documentos/REG_RESP_PATRONAL.pdfec/site.php?content=33-

riesgos–del-trabajo  

 



 

 

 

3.5.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Es la enfermedad provocada directamente por la actividad realizada en el 

trabajo, se asocia a agentes de riesgo como: sobreesfuerzo físico,  agentes 

químicos, agentes biológicos, agentes mecánicos.  

 

3.5.2 AGENTES CONTAMINANTES 

Estos presentan una gran variedad de posibles riesgos a la salud de los 

trabajadores, si entran en contacto directo con el organismo. 

Dependiendo del material de que se trate y su forma de entrada al organismo 

será el daño que causen, pudiendo ser este de efecto inmediato o por varios 

años dando como resultado daños irreversibles. 

Para determinar el daño que se produce, se utilizan diferentes criterios. 

· Tipo de agente. 

· Vía de entrada. 

· Tiempo de exposición. 

· Grado de concentración de los agentes contaminantes 

 

TIPOS DE AGENTES 

Los agentes contaminantes se clasifican en26: 

Agentes físicos: son manifestaciones de la energía que pueden causar daños 

a las personas, como: ruido, radiaciones ionizantes (ultravioleta, infrarrojos, 

láser, radio, etc.), vibraciones, ventilación, iluminación, presión, temperatura. 

                                                             
26

 Página Web :   http://www.saludyriesgos.com/-/agente+quimico 



 

 

 

Agentes químicos27: son sustancias y mezclas preparadas que por sus 

características pueden dañar directa o indirectamente a las personas, los 

bienes y/o al medio ambiente. 

Un preparado es peligroso cuando contenga al menos una sustancia peligrosa. 

El riesgo que entraña está en función de la dosis a la que estén sometidos y a 

su toxicidad,  ya que cada agente químico  actúa de diferente manera en el 

organismo humano. Entre los principales agentes que podemos destacar 

tenemos: gases, vapores, polvo, humo, niebla, bruma. 

 

Agentes biológicos: son microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, tales 

como: Bactérias, hongos, insectos. 

Agentes ergonómicos: Han sido considerados como tales aquellas 

situaciones, posiciones y circunstancias de realizar un trabajo y que puedan 

producir lesión o daño a la salud como: Mal diseño, operaciones inadecuadas, 

condiciones inadecuadas.  Lic. Sandoval Francia, Rosa. Salud Ocupacional de Riesgos en Emergencia.: 

N: Lima.2001  

Agentes Psicosociales: son relaciones en el trabajo con subalternos, 

compañeros y jefes, o tensiones en los trabajadores, mal ambiente de trabajo. 

 

 

3.5.3  VIAS DE CONTAMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES  

Las vías de entrada del agente contaminante al organismo pueden ser28: 

 

                                                             
27 Lic. Sandoval Francia, Rosa. Salud Ocupacional de Riesgos en Emergencia, HNERM. Lima. 2001 

28 J.J, Bloomfield, Introducción a la Higiene Industrial, Ed. Reverte, S:A, Barcelona. 



 

 

 

Auditiva: ruido alto y bajo, golpeteo, vibraciones. 

Visual: poca iluminación, radiaciones, temperatura, incandescencia, etc. 

Respiratoria: polvos, gases, humos, vapores, neblinas, bacterias, virus. 

Digestivas: cosas que se toman o beben antihigiénicas. 

Cutáneas: agentes que irritan la piel, hongos. 

Parenteral: picaduras, punciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD  Y 
SALUD OCUPACIONAL. 

 

4.1  MARCO REFERENCIAL 

La Esperanza Comercializadora en el afán de prevenir y controlar los riesgos a 

los que se exponen sus trabajadores, se plantea el desarrollo de un sistema 

que permita contribuir para la mejora de procesos en cuanto a seguridad 

industrial se refiere, ya que está comprometida en brindar un medio laboral 

seguro, tomando en consideración  la Legislación Nacional e Internacional 

vigente. 

La Dirección de Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, plantea el 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional como una guía para las 

organizaciones, con el fin de que cumplan con las disposiciones de la  

Resolución 957 del Instrumento del Reglamento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, las mismas que son obligatorias para los países  miembros, 

entre ellos Ecuador, para tomar las acciones pertinentes y que el país cuente 

con directrices claras sobre el desarrollo de los Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Como ilustración se presenta los siguientes artículos de la Resolución 957 del 

Instrumento del Reglamento Andino: 

Art. N°1.- Según lo dispuesto los Países Miembros desarrollarán los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en 

cuenta los siguientes aspectos: Gestión administrativa, Gestión técnica, 

Gestión del talento humano, procesos operativos básicos 

 



 

 

 

Art. N°8.- Los Países Miembros procurarán que la vigilancia de la salud de los 

trabajadores no implique ningún costo para los trabajadores y, en la medida de 

lo posible, se realice durante las horas de trabajo. 

 

Art. Nº14.- El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

representante de los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

4.1.1 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL? 

Se describe como un sistema de gestión preventiva, parte del Sistema  General  

de  la  organización,  que  facilita a la  administración  de  los Riesgos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados con el negocio siendo sus 

procesos básicos: Planeación, Organización, Dirección y Control29. 

 

 

4.1.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

a) Gestión administrativa 

b) Gestión técnica 

c) Gestión del talento humano y Procedimientos Operativos básicos 

 

 

4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Es el conjunto de acciones, políticas, estrategias, y objetivos para la evaluación 

y cumplimiento de la eficiencia y eficacia del sistema,  mediante las cuales se 

determina la estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el 

                                                             
29  Página Web: http://www.iess..gov.ec  



 

 

 

uso adecuado de los recursos, sus actividades se desarrollan a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar30.   

 

4.2.1 POLÍTICA31 

“Política es la intención y dirección generales de una organización relacionada 

a su desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional  formalmente expresada 

por la alta dirección”.  

La política es la principal conductora del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y establece la estrategia de comportamientos de la 

compañía. Debe ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la 

misma  e incluir el compromiso de mejora continua y  debe ser comunicada a 

los empleados. 

La política debe ser: 

· Adecuada a los fines de la organización.  

· Que se comprometa a la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y otros efectos para la salud. 

· Que promueva la salud de los miembros de la organización. 

· Comprometida a la mejora continua. 

· Comprometida al cumplimiento de la norma legal en el campo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

· Que asigne deberes, responsabilidades y obligaciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

                                                             
30  Directiva Nº 005-82-INAP/DNR, Normas para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones de los   
Organismos de la Administración Pública 

31 OHSAS 18001 



 

 

 

· Que asigne los recursos necesarios para la gestión. 

· Documentada, implantada y mantenida. 

· Comunicada a los trabajadores. 

· Revisada periódicamente. 

· Que sea la base para el desarrollo de objetivos.  

 

El ANEXO N°1 se observa la política y objetivos de Seguridad y Salud en el  

Trabajo.  

 

4.2.2 ORGANIZACIÓN 

La organización es un proceso que se fundamenta en la obtención de eficiencia  

que solo es posible a través del ordenamiento  y coordinación racional de todos 

los recursos que forman parte. Es por ello que mediante la organización se 

mitigarán los riesgos. De este proceso será responsable el delegado del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo así como le prestará ayuda los 

demás integrantes, y se lo realizará  en base al cumplimiento de objetivos. 

En el ANEXO N°2 se presenta el organigrama  de la empresa la Esperanza 

Comercializadora. 

 

4.2.3 ESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 

Para el adecuado funcionamiento de la gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es preciso contar con:  

· Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo   

· Unidades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 



 

 

 

· Servicios médicos de empresa 

· Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Es responsabilidad de la Gerencia asignar los recursos económicos necesarios 

para el adecuado funcionamiento del sistema. 

 

 

4.2.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Es responsabilidad de la organización asignar las actividades de trabajo a las 

personas de acuerdo a su nivel de preparación y a la complejidad de las tareas. 

Es responsabilidad de los trabajadores realizar las funciones delegadas por 

parte de la gerencia y las otras áreas, así como cumplir con normas y 

reglamentos.  

La Decisión 584, Capítulo III, artículos del 12 al 16 detallan la Gestión de la 

Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo y las Obligaciones de los 

Empleadores. (Ver los mencionados artículos en el ANEXO 3) 

También debemos mencionar que los trabajadores también poseen 

obligaciones, derechos y responsabilidades que deben cumplir con la empresa, 

en la misma Decisión 584 Capítulo IV se encuentran detallados los derechos y 

obligaciones de los trabajadores en los artículos desde el 18 al 24. 

A continuación se analizará las necesidades de la Empresa La Esperanza 

Comercializadora en cuanto a Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional debe 

poseer de acuerdo a su nivel de riesgo y cantidad de personal que labora en 

ella. 

 



 

 

 

4.2.5 UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD  EN EL 

TRABAJO 

El Decreto Ejecutivo 2393 en el artículo 15 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, 

menciona acerca de la Unidad de Seguridad e Higiene del trabajo donde se 

manifiesta: “Las empresas permanentes que cuenten con cien trabajadores 

estables, deberán contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por 

un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o 

entidad”. 

En este artículo se menciona también que: “En las empresas o centros de 

trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tenga un 

número inferior a cien trabajadores pero mayor de cincuenta, se deberá contar 

con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de una 

Unidad de Seguridad e Higiene”. 

Debido que la empresa la Esperanza Comercializadora tiene 84 trabajadores, 

tiene que por lo menos definir un responsable de prevención de riesgos del 

trabajo que se encargará de precautelar la integridad de los trabajadores. Del 

mismo modo y para cumplir con los mandatos legales en seguridad y salud  de 

acuerdo al tamaño de empresa la Esperanza Comercializadora debe 

desarrollar: 

· Política empresarial, enfocada a la mejora continua 

· Diagnóstico de riesgos 

· Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

· Programas de prevención 

· Programas de capacitación 

· Registro de accidentes e incidentes 



 

 

 

· Programa de vigilancia de la salud 

· Planes de emergencia. 

 

 

4.2.6 SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA 

El acuerdo Nº 1404 en el  Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios  

Médicos para Empresas, en el Artículo 4 dice: “Las empresas con cien o más 

trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios  Médicos con la planta 

física adecuada, el personal médico o paramédico que se determina en el 

presente Reglamento”. Este artículo no aplica para la empresa La Esperanza 

ya que cuenta con menos de  cien trabajadores.  

El Decreto Ejecutivo 2393 en el Artículo 46 menciona acerca de los servicios de 

primeros auxilios donde dice: “Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la presentación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a 

enfermería”. 

De acuerdo a este artículo la empresa debe poseer una estación de enfermería 

permanente, la misma que brinde la atención necesaria en caso de suscitarse 

alguna eventualidad con los trabajadores. 

 

 

4.2.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

El Decreto Ejecutivo 2393 en su artículo Nº14 Título I Capítulo II dice: “En todo 

centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado de forma 



 

 

 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de 

los empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un Presidente y 

Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente, cabe recalcar que si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante 

tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el período 

para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario”. 

En el caso de la Esperanza se debe crear un Comité de Seguridad  ya que 

cuentan con 84 trabajadores.  

 

 

4.2.8 PLANIFICACIÓN 

La planificación se realiza en base al círculo de Deming, el cual es una 

estrategia de mejora continua, conocido como ciclo PHVA (planificar, hacer, 

verificar y actuar), permite mantener activo el sistema de gestión de seguridad, 

para poder así, mejorar la productividad, reducir costos, ser consistentes con el 

nivel de competitividad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico N° 4.1  “Planificación Sistema de Seguridad y Salud  Ocupacional” 
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      Elaborado por: Paulina Correa 

 

El  gráfico 4.2 muestra los pasos a seguir para la planificación del Sistema de 

Seguridad  y Salud en el Trabajo, de manera que se fundamenta en la creación  

de la política de seguridad industrial, la cual analiza y estudia los objetivos 

propuestos así como la forma en la que se los va a conseguir, esto implica 

identificar riesgos, los mismos que deben ser medidos, evaluados y 

controlados. El siguiente paso es generar programas de prevención, 

capacitación, planes para vigilar la salud y generar planes de emergencia. 

Otro proceso que abarca  la planificación es el cumplimiento de los requisitos 

legales, que se mencionan anteriormente se  los debe cumplir como: Constituir 



 

 

 

un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, poseer una estación de 

enfermería, un responsable de seguridad, o tener un botiquín bien equipado. 

En el ANEXO N°4 se detalla el cronograma de planificación: 

La primera acción a realizar es la identificación de riesgos para lo cual es 

necesario: 

1. Definir la necesidad de recursos para conseguir los objetivos, es por 

ello que la empresa debe destinar un porcentaje para poder cumplir 

con leyes y reglamentos, así también para la implementación de 

seguridad dentro de la empresa. 

2.  Cuantificar los niveles de desempeño para obtener éxito 

3. Establecer prioridades 

4. Definir debilidades y fortalezas para conseguir objetivos. 

Debido a que la empresa la Esperanza Comercializadora se encuentra en 

constante crecimiento la gerencia ha decidido cambiar de local para poder 

abastecer de sus productos a todos sus clientes.   

Por ello es necesario realizar una inspección de seguridad a la nueva planta, 

que tiene como objetivo el definir un buen diseño de planta, un correcto layout, 

una adecuada señalización y una conveniente ubicación de equipos contra 

incendios, como se puede observar en el ANEXO N° 5, el mismo que muestra 

el lay out de la planta actual y que servirá como referencia para el desarrollo en 

la nueva planta. Este proceso se lo realiza en base a la observación y análisis 

de las condiciones físicas tales como: instalaciones, tipo de edificación, 

maquinaria y equipos existentes.  

Independientemente en la planta actual se tomará en cuenta también el 

comportamiento de las personas que pueden ocasionar accidentes, por falta de 

orden, limpieza, elementos obsoletos, etc. Para esto se realizarán inspecciones 

planeadas en la planta actual. 

 



 

 

 

Las inspecciones planeadas abarcan lo siguiente: 

· Análisis de necesidades. 

·  Responsable a realizar la inspección. 

· Realizar listas de verificación. 

· Informe de inspección. 

· Proceso de seguimiento. 

 

En el ANEXO N°6 se presenta un modelo para realizar inspecciones 

planeadas. 

A continuación se puede observar el detalle de las principales señales de 

acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393. La señalización de seguridad se 

establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar 

ante los mismos, y determinar la instalación de dispositivos y equipos de 

seguridad y demás medios de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Tabla N° 4.1  “Aplicación de Colores en Señales de Seguridad” 
 

Color de 
Seguridad 

Significado Aplicación 
Color de 
contraste  

Color de 
símbolos 

Rojo 

Parada 
Prohibición 

Señales de parada 
Señales de prohibición 
Dispositivos de desconexión de 
urgencia 

Blanco Negro 

Este color se designa para identificar los equipos 
contra incendio. 

Blanco Blanco 

Amarillo 
Atención 
Peligro 

Señalización de riesgo 
Señalización de umbrales 
pasajes peligrosos, obstáculos. 

Negro Negro 

Verde 

Situación de 
seguridad 
Primeros auxilios 
Indicación 

Señalización de pasajes y salidas 
de socorro 
Duchas de socorro 
Puestos de primeros auxilios y 
salvamento 

Blanco Blanco 

Azul 
Señales de 
obligación 

Obligación de llevar equipos de 
protección personal 
Emplazamiento de teléfono, 
talleres, etc. 

Blanco Blanco 

 

     Fuente: Norma INEN N° 439 

                                    Tabla 4.2 “Señales de Prohibición” 
 

 
 

                              Fuente: Norma INEN N° 439 



 

 

 

                                          Tabla 4.3  “Señales de Obligación” 
 

Protección obligatoria de 

vías respiratorias

Protección obligatoria de la 

cara

Protección obligatoria de 

la vista

Protección individual 

obligatoria contra caídas

Protección obligatoria de 

la cabeza

Vía obligatoria para 

peatones

Protección obligatoria 

del oido

Obligación general 

(acompañada, si procede de 

una señal adicional)

Protección obligatoria de 

las manos

Obligatorio lavarse las 

manos

Protección obligatoria de 

los pies

Obligatorio el uso de 

mascarilla

Protección obligatoria 

del cuerpo

Obligatorio el uso de 

pantalla protectora

S
e

ñ
a

le
s 

d
e

 O
b

li
g

a
ci

ó
n

S
e

ñ
a

le
s 

d
e

 O
b

li
g

a
ci

ó
n

 
 

                Fuente: Norma INEN N° 439 

 
 

                           Tabla 4.4 “Señales de Advertencia” 
 

Materias 

inflamables

Materias 

comburentes

Materias 

explosivas

Radiaciones no 

ionizantes

Materias tóxicas
Campo magnético 

intenso

Materias 

corrosivas
Riesgo de tropezar

Materias 

radioactivas
Caída a distinto nivel

Cargas 

suspendidas
Riesgo biológico

Vehículos de 

manutención
Baja temperatura

Riesgo eléctrico
Materias nocivas o 

irritantes

Peligro en 

general

Señal de riesgo de 

caídas, choques y 

golpes

Radiaciones láser

Se
ña

le
s 

de
 A

dv
er

te
nc

ia

Se
ña

le
s 

de
 A

dv
er

te
nc

ia

 
 

                          Fuente: Norma INEN N° 439 



 

 

 

 

                   Tabla 4.5 “Señales de Información” 
 

Ducha de 

seguridad

Lavado de ojos

Primeros 

auxilios

Teléfono de 

salvamento

Camilla

Vía salida de 

socorro

Dirección que debe 

seguirse (señal 

indicativa adicional a 

las anteriores)

S
e

ñ
a

le
s 

d
e

 I
n

fo
rm

a
ci

ó
n

S
e

ñ
a

le
s 

d
e

 I
n

fo
rm

a
ci

ó
n

 

                              Fuente: Norma INEN N° 439 

 

 
                 Tabla 4.6  “Señales Contra Incendio” 

 

Manguera para 

incendios

Escalera de mano

Extintor

Teléfono para la 

lucha contra 

incendios

Pulsador de 

alarma

Carro extintor

Dirección que 

debe seguirse 

(señal indicativa 

adicional a las 

anteriores)

S
e

ñ
a

le
s 

co
n

tr
a

 in
ce

n
d

io

S
e

ñ
a

le
s 

co
n

tr
a

 in
ce

n
d

io

 

                             Fuente: Norma INEN N° 439 

 



 

 

 

Para la nueva planta es aconsejable realizar principalmente el layout de la 

fábrica, de manera que el proceso se encuentre dentro de la línea de 

producción y pueda desarrollarse de una manera eficiente sin movimientos 

innecesarios. En el diseño de la planta debe constar la ubicación de los 

extintores, los mismos que deben estar sin obstrucciones y bien señalizados al 

igual que la caja de breakers, como se muestra en las fotos N° 4.2 Y 4.4. 

 

                                                             Foto Nº 4.1 “Extintor”    

 

                                       

                                    Fuente: La Esperanza Comercializadora   

                                    Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Foto Nº 4.2 Foto “Extintor  Señalética” 

 

 

                                 Fuente: La Esperanza Comercializadora   

                                 Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 

 

Foto Nº 4.3  “Caja Breakers”             Foto Nº 4.4  “Caja Breakers   

           señalizada” 

   

Fuente: La Esperanza Comercializadora   

Elaborado por: Paulina Correa. 



 

 

 

Se debe disponer de lámparas de emergencia en los pasillos de modo que 

accedan fácilmente a las salidas de escape en caso de corte de servicio 

eléctrico y se aconseja colocar detectores de humo (sprinklers o rociadores 

automáticos de  agua) para prevenir propagación de incendio por ejemplo en 

las bodegas. 

Se aconseja de igual manera que para la cantidad de trabajadores que laboran 

en la empresa, se acondicionen al menos dos salidas adicionales de 

emergencia. 

Es primordial realizar la señalización de cada puesto de trabajo, lugares donde 

se encuentran los equipos de protección colectiva (por ejemplo extintores), 

salidas de evacuación, zonas de tránsito, flechas que direccionen a las salidas 

de emergencia más cercana, botiquines, lugares peligrosos, lugares de alta 

tensión o de controles eléctricos (tableros), etc. 

Se debe determinar lugares específicos para ubicación de residuos. 

Por la cantidad de trabajadores es necesario poseer un centro de enfermería, 

el mismo que debe localizarse cerca de uno de los accesos a la fábrica. 

 

Para realizar el análisis de riesgos  de la planta, las acciones que se tomarán 

en la Esperanza son:  

· Análisis de riesgos de las instalaciones en la nueva planta 

· Inspecciones planeadas 

· Análisis de riesgo por puesto de trabajo 

· Lay out de la planta 

· Programa de orden limpieza y seguridad 

· Medición de ruido 

· Señalización y demarcación de áreas 



 

 

 

· Elementos de protección personal 

· Capacitación en seguridad industrial 

· Aplicación de procedimientos y normas de seguridad  

 

 

4.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

La administración deberá determinar un presupuesto, de manera que  respalde  

todas las tareas preventivas relacionadas a riesgos del trabajo.  

Se sugiere que para el momento que deseen implementar el Sistema de 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la empresa La Esperanza 

Comercializadora asigne un porcentaje de sus ventas, para que en su primera 

fase pueda solventar la compra de equipos de protección personal, recarga de 

extintores, protección colectiva (lámparas de alumbrado de emergencia, 

señalización en general, gasto de exámenes médicos de salud preventiva). 

 

 

4.3.1 ESTABLECER  PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos son una serie de pasos, claramente definidos, que 

permiten trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad que ocurran 

accidentes, su modo de ejecución son establecidos por operaciones que suelen 

ser realizadas de la misma manera; precisa el responsable de la actividad y 

debe ser documentado 

La Esperanza se encuentra orientada al mejoramiento contínuo, es por ello que 

se enfocará en realizar procedimientos de: Capacitación, Investigación de 

accidentes e incidentes, Planes de emergencia, Señalización. En el ANEXO Nº 

7 se muestran formatos de capacitación,  en el ANEXO Nº 8 se observa el 



 

 

 

instructivo de entrenamiento de trabajo y en el ANEXO N°9 se ve el instructivo 

de control de accidentes  e incidentes así como el formulario del IESS.  

 

 

4.3.2 METODOS DE CONTROL DE RIESGOS                                                 

Para prevenir los accidentes de trabajos y enfermedades profesionales es 

necesario controlar las causas que lo producen. La secuencia para realizar el 

control debe iniciarse en el diseño de la planta (en el caso de la Esperanza 

Comercializadora se está buscando una planta nueva y se desea dejar los 

parámetros necesarios para una adecuada preparación previo al cambio), 

luego se continua en la fuente en la cual se genera el riesgo por ejemplo 

máquinas de coser, cortadoras, etc. de no ser posible, debe controlarse en el 

medio  de trabajo por ejemplo aislando determinados procesos, siendo la última 

opción el control en la persona mediante el uso de equipo de protección 

personal. 

Para poder cuantificar los riesgos se utilizan  varios métodos, los mismos que 

son elementos informativos del control de cómo funciona una actividad. 

Los siguientes son considerados como métodos de control preventivos básicos: 

· Análisis de riesgo de tarea  

· Metodología 5S’s 

· Diálogo periódico de seguridad 

· Entrenamientos de seguridad  

· Control de accidentes / incidentes 

 

El Análisis de Riesgos: Es examinar de manera cuidadosa las condiciones y 

los actos involucrados en una actividad para determinar los peligros de estos, 

la posibilidad de ocurrencia de accidentes y tiene como objetivo, eliminar el 

riesgo o en su defecto minimizarlo. El resultado  debe ser  una serie de 



 

 

 

recomendaciones tanto de las condiciones como de los posibles actos de las 

personas para así lograr el objetivo planteado anteriormente. En el ANEXO 

Nº10  se puede observar el análisis de  la identificación de riesgos por área de 

trabajo. 

Los pasos para un análisis de riesgos son: 

· Establecer el contexto: identificar el ambiente y condiciones en las 

que se realizará la actividad 

· Conformar un  grupo de análisis de riesgos 

· Determinar las actividades teniendo en cuenta las personas 

involucradas  

· Identificación  de peligros 

· Determinación  de consecuencias 

· Valoración de consecuencias 

· Controles actuales 

· Determinar la Probabilidad de ocurrencia 

 

Metodología 5S’s: Es una metodología que sirve para mejorar y mantener las 

condiciones de  la organización basada en cinco puntos importantes que son: 

clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar, de esta forma se trata de 

mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, clima laboral, motivación del 

personal, eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la 

competitividad de la organización. 

 

Cada32 “S” se define como un elemento de un grupo estructural que soporta 

conjuntamente un sistema de mejora. 

                                                             
32 Página Web: http://www.euskalit.net/nueva/pdf/folleto2.pdf 



 

 

 

                            Tabla N° 4.7  “Metodología 5S”   

 

1 SEIRI ORDENAR 

2 SEITON ORGANIZAR 

3 SEISO LIMPIAR 

4 SEIKETSU ESTANDARIZAR 

5 SHITSUKE DISCIPLINAR 

 

                     Fuente: http://www.aseqroo.gob 

                     Elaborado: Paulina Correa.           

 

 

SEIRI-ORDENAR: implica retirar los elementos que no son necesarios y 

mantener los que son útiles para las actividades a desarrollar. 

 

SEITON-ORGANIZAR: implica ordenar los elementos necesarios de modo que 

sean de fácil uso y etiquetarlos de manera que cualquier persona que los 

necesite pueda encontrarlos. 

 

SEISO-LIMPIEZA: implica mantener el área de trabajo libre de suciedad. 

 

SEIKETSU-ESTANDARIZACIÓN: realizar los procesos de una misma manera 

y en tiempos preestablecidos. 

 

SHITSUKE-DISCIPLINA: Consiste en distinguir fácilmente una situación  

normal de otra  anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

 

En el ANEXO Nº 11 se detalla el procedimiento para la aplicación de este 

método. 

 

 

 



 

 

 

    Foto Nº  4.5 “Prendas cortadas”                   Foto Nº 4.6 “Área de plancha” 

          

 

Fuente: La Esperanza Comercializadora     

Elaborado por: Paulina Correa.         

   

 

Foto Nº 4.7 “Área de Producto terminado”   Foto Nº4.8 “Área de  bordado” 

        

 

Fuente: La Esperanza Comercializadora     

Elaborado por: Paulina Correa.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Foto Nº4.9 “Área Administrativa” 

 

 

 

                     Fuente: La Esperanza Comercializadora     

                    Elaborado por: Paulina Correa.           

 

 

Entrenamiento de Seguridad Industrial: es un programa de entrenamiento 

de sesiones cortas y frecuentes sobre seguridad. La idea es mantener la 

seguridad como parte de las rutinas diarias de los empleados. Al hacer las 

sesiones cortas (5 a 10 minutos) se puede mantener el interés de los 

empleados, minimizar la perdida de tiempo en producción y hacer la sesión de 

entrenamiento fácil; al hacerlas frecuente (cada 15 días) se mantiene la 

seguridad en la mente de los empleados, demuestra la preocupación por la 

salud y seguridad, y mas importante aún, reduce el número de accidentes.  

 

Los temas a  incluir en un Programa de Entrenamiento de Seguridad son: 

· Capacitación sobre las necesidades de Seguridad y Salud 

Ocupacional por área y/o por puesto de trabajo. 

· Programa de inducción por puesto de trabajo, que servirá a la vez 

como guía contínua de los riesgos existentes en cada sitio de trabajo. 

Debe al menos contemplar:  

§ Procedimientos en caso de accidentes de trabajo 

§ Actuación en caso de emergencias 



 

 

 

§ Capacitación específica que permita identificar cada uno de 

los riesgos inherentes al puesto. 

§ Evaluación del personal capacitado. 

§ Promoción de la salud ocupacional. 

§ Uso adecuado de equipo de protección personal y de 

protecciones colectivas (se recomendará la instalación de 

sistemas de alarma de emergencias). 

§ Principios  básicos de manejo de extintores (halar, apuntar, 

presionar, y abaniquear.) 

 

En el ANEXO Nº 12 se detalla el procedimiento a seguir para una inducción de 

Seguridad Industrial previo al ingreso de nuevos trabajadores a la  fábrica. 

 

 

INDICES  DE CONTROL 

Los índices estadísticos más utilizados son los definidos en las 

recomendaciones de la OIT. Los principales índices son33: 

 

· Índices de Frecuencia: representa el número de accidentes ocurridos por 

cada millón de horas hombre trabajadas, y se calcula de la siguiente manera: 

 (4.1) 

Solo se contabilizan accidentes ocurridos cuando hay exposición al riesgo 

laboral, excluyendo los in itinere. 

                                                             
33 Félix, Pedro Marín. Seguridad Industrial Manual Para La Formación de Ingenieros, Ed. DYKINSON, 2006, Madrid, 

pág. 76. 

 



 

 

 

Las horas de trabajo son las de exposición al riesgo, se excluye vacaciones, 

enfermedades, etc. Las mejores empresas consiguen If < 0.3. 

 

· Índices de  Gravedad: este índice representa el número de jornadas 

perdidas por cada mil horas hombre trabajadas, y se calcula de la siguiente 

manera. 

  (4.2) 

 

· Índices de Incidencia: este índice representa el número de accidentes 

ocurridos por cada mil personas expuestas al riesgo, y se calcula de la 

siguiente manera: 

  (4.3) 

 

· Índices de Duración media:  es la relación entre jornadas perdidas y el 

número de accidentes, y se calcula con la siguiente fórmula: 

  (4.4) 

 

4.4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Es un sistema integrado que promueve el desarrollo de competencias y  

aptitudes, generando resultados para alcanzar la misión institucional y 

potenciar al capital humano, aplicando prácticas que incorporan los principios 



 

 

 

éticos, conocimientos, destrezas, habilidades de manera que se minimice los 

riesgos en el trabajo. 

Toda empresa debería como objetivo proporcionar condiciones seguras, 

saludables y confortables que permitan promover el bienestar de sus 

trabajadores. Para ello, la empresa se encuentra gestionando la identificación 

de  los riesgos asociados  a la salud y seguridad ocupacional y debe desarrollar   

programas para su monitoreo y control. 

 

 

4.4.1 SELECCIÓN 

La selección del personal debe cubrir las necesidades de cada proceso y 

seleccionar de acuerdo a sus conocimientos, capacidades, experiencia,  

valores, honestidad, con el fin de garantizar la contratación con las 

competencias apropiadas y con los perfiles definidos para cada uno de los 

cargos. 

 
 

 

4.4.2 INFORMACIÓN 

Se debe realizar una inducción para facilitar la adaptación e integración del 

nuevo trabajador a la organización y a su puesto de trabajo, mediante el 

suministro de la información relacionada con las características y dimensiones 

de la misma, para ello es necesario: 

1. Proporcionar al trabajador información referente al contexto general 

donde ingresa; es decir, su historia, misión, visión, políticas,  estructura,  

evolución,  actividad a la que se dedica.  

2. Dar a conocer a los nuevos trabajadores información sobre sus derechos 

y deberes dentro de la organización a la cual ingresa.  

3. Dar a conocer a los nuevos trabajadores los riesgos existentes en el 

puesto de trabajo para el cual ha sido reclutado. 



 

 

 

4. Suministrar al trabajador información sobre los beneficios sociales, 

económicos, actividades deportivas y culturales, actividades de 

desarrollo y de adiestramiento de personal.  

5. Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan 

en la institución, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y 

cambios de estructura.  

6. Proveer al trabajador información acerca de los riesgos que puedan 

conducir a accidentes, enfermedades, estados de insatisfacción, daños 

materiales y daños al medio ambiente. 

7. Proporcionar al trabajador el reglamento interno de trabajo 

8. Informar al trabajador  la importancia del puesto de trabajo que va a 

desempeñar dentro del proceso productivo o administrativo de la 

empresa. 

9. Informar acerca del plan de contingencia y todo lo referente a Seguridad 

y Salud en el lugar de trabajo. 

 

 

4.4.3 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

Formación: Es la primera etapa de desarrollo del personal, que se caracteriza 

por una programación curricular en alguna disciplina y que permite a quien la 

obtiene alcanzar niveles educativos cada vez más elevados. En general son 

programas a mediano y largo plazo. Ejemplo aplicado a la seguridad y salud en 

el trabajo.- formación a brigadistas (primeros auxilios, evacuación, manejo de 

extintores, etc.) 

Capacitación: La capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar al 

personal al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de 

todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos. Ejemplo en el área de 

seguridad laboral.- capacitación a todo el personal en mecanismos de  

prevención de riesgos. 



 

 

 

Adiestramiento: este último paso implica una transmisión de conocimientos 

que hacen apto al individuo para realizar una función. El adiestramiento se 

torna esencial cuando el trabajador ha tenido poca experiencia o se le contrata 

para ejecutar un trabajo que le es totalmente nuevo. Sin embargo una vez 

incorporados los trabajadores a la empresa, ésta tiene la obligación de 

desarrollar en ellos actitudes y conocimientos indispensables para que cumplan 

bien su cometido. Ejemplo aplicable a la seguridad industrial.- simulacros y 

ensayos con equipos de extinción de incendios con fuego real. 

 

4.4.4 COMUNICACIÓN 

La comunicación dentro de las empresas es de gran importancia para que haya 

un buen desenvolvimiento de las relaciones humanas. Para que esta sea 

efectiva, debe ser tratada con la máxima seriedad, para lograr los objetivos que 

se quieran alcanzar. Es por ello que se debe impulsar a la mejora continua 

dentro de todos los procesos, fomentado el crecimiento y desarrollo; para que 

se puedan  implantar disposiciones de comunicación con los clientes tanto 

internos como externos. 

La correcta comunicación dentro de la empresa es un factor determinante para  

hacer llegar la información a los trabajadores de manera que se sientan 

integrados y motivados en el desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo.  

La responsabilidad de iniciar y mantener una buena comunicación recae en los 

directivos. Es por ello que la empresa en su afán de la mejora continua 

comunicará todo lo referente a los planes y medidas de seguridad a los 

empleados. El comité colaborará con la difusión a nivel operativo. Para esto 

realizará reuniones de seguridad cada 15 días, y para la parte administrativa se 

utilizará el correo interno. Otra herramienta muy útil es el uso de tableros 

informativos dentro de la planta, los mismos que serán llevados por los 

trabajadores  de manera que tengan presente la importancia de informar a los 

demás acerca de las medidas de seguridad.     



 

 

 

Es importante tomar en cuenta la comunicación interna y externa, para 

garantizar el compromiso34 con: 

· Cliente Interno: Se refiere a todo un conjunto de procedimientos 

apoyados con la logística adecuada para transmitir la información 

requerida al interior de la empresa, esto quiere decir que, el cliente 

interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado de 

un proceso anterior, llevado a cabo en la misma empresa, la que se 

destaca por ser una red interna de proveedores y clientes. Por ejemplo: 

yo soy proveedor de quien recibe el producto de mi trabajo, y cliente de 

quien me hace llegar el producto del suyo. En la Esperanza debe quedar 

claramente establecido el papel de cada uno de los miembros de la 

organización en casos de emergencia (por ejemplo los brigadistas). 

· Cliente Externo35: El cliente externo es quien compra los productos o 

servicios a la empresa, sin necesariamente tener otra relación con esta. 

Del mismo modo hay que reconocer al proveedor externo. En 

emergencias serán:  

Tabla N° 4.8  “Lugares de emergencia”   

DESCRIPCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN 

BOMBEROS 102 Isla San Cristóbal y 

Río Coca 

POLICIA 101 Joaquín de Arteta y 

Manuel Matéu 

PRIMEROS AUXILIOS 

CLINICA (ZYMASALUD) 

2406353 

2812800 

Av. 10 Agosto  y 

Capitán Ramón Borja 

esquina 

 

           Elaborado: Paulina Correa.  

                                                             
34 Enríquez ,Guillermo. Diseño de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tesis,2007  

35 Página Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total 



 

 

 

                                                Foto Nº4.10 “Ubicación de la Esperanza” 

 

 

 

Fuente: Google earth.     

Elaborado por: Paulina Correa. 

 

 



 

 

 

4.5 GESTIÓN TÉCNICA 

La gestión técnica se encuentra basada en normas, herramientas y métodos 

que contribuyen en la identificación, medición y  evaluación de los riesgos del 

trabajo, que indican a la vez el camino para establecer las medidas correctivas 

tendientes a prevenir, controlar  y minimizar las pérdidas organizacionales, por 

el deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 

 

 

4.5.1 IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA 

Este tipo de identificación promueve una buena relación entre la empresa y los 

trabajadores, ya que con ayuda de ellos se puede realizar la identificación de 

riesgos que no se encuentran identificados mediante observación 

 

4.5.2 IDENTIFICACIÓN OBJETIVA 

Esta identificación se encarga de establecer un proceso  para individualizar y 

categorizar los factores de riesgo que se encuentren en la empresa.  

Podemos destacar dos técnicas para realizar este proceso: la identificación 

cuantitativa y  cualitativa. 

 

IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Las  principales técnicas cuantitativas son: 

a) Árbol de fallos. 

b) Árbol de efectos. 

 

IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA 

A continuación se mencionan las principales técnicas cualitativas para poder 

identificar los riesgos: 



 

 

 

a) Qué ocurriría si (What If?). Revisar ANEXO Nº 13   

b) Lista de comprobación (Check List). Ver ANEXO Nº 14  

c) Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC). Ver ANEXO 

Nº15  

d) Matriz y Mapa de riesgos. Ver ANEXO Nº 16  

 

 

4.5.3 MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORALES  

Para efectuar la medición se debe utilizar procedimientos estandarizados e 

instrumentos especiales, con el fin de obtener resultados precisos para poder 

determinar las   medidas correctivas o preventivas dentro de la empresa. 

Entre los principales factores a analizar tenemos: ruido, iluminación y 

temperatura, humedad, ventilación, etc. 

 

RIESGOS FÍSICOS 

RUIDO 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo menciona en el  artículo 55 acerca de ruidos y 

vibraciones  fijándose como límite máximo de presión sonora de 85 decibeles 

escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla N°4.9 “Niveles Sonoros y 

                                       tiempos de exposición”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Reglamento de Seguridad 

                                       y Salud de los Trabajadores  y  

                                        Mejoramiento del Medio Ambiente  

                                        de Trabajo.      

                                        Elaborado por: Paulina Correa.      

 

En el ANEXO Nº 17  se indica  los niveles sonoros de las diferentes áreas de la 

empresa.   

 

 

ILUMINACIÓN 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo trata en el artículo 56  sobre iluminación y sus 

niveles mínimos y menciona, “Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán 

estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador 

Nivel Sonoro 
/dB (A-lento) 

Tiempo de 
Exposición por 
jornada / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 



 

 

 

pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos”. La manera 

de poder medir y evaluar  este tipo de riesgo es con ayuda de un luxómetro, el 

cual es un instrumento de medición  que permite medir la iluminación real y no 

subjetiva de un ambiente. 

Tabla N°4.10  “Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos”. 

 

ILUMINACIÓN MÍNIMA                       ACTIVIDADES 

      

               20 luxes       Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como 
manejo  de materias, desechos de mercancías, 
embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller de 
textiles y de industria manufacturera, salas de máquinas y 
calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales 
como: talleres de metal mecánica, costura, industria de 
conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, 
tales como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 
contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 
detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 
corrección de pruebas,  fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina 
o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: 
trabajos con colores o artísticos, inspección delicada, 
montajes de precisión electrónicos, relojería. 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo.  

 

La Esperanza Comercializadora utiliza lámparas fluorescentes, las mismas que 

abastecen de luz a toda la planta a más de poseer buena entrada de luz 

natural, es por este motivo que no hay este tipo de riesgo físico. 



 

 

 

En el área de bordado existe vibraciones, pero debido a que el piso es de 

cemento, se recomienda colocar una  alfombra, de manera que absorba las 

vibraciones y brinde un mayor cofort al bordador,  al eliminar de gran manera el 

impacto que posee al estar de pie por varias horas.  

 

TEMPERATURA 

La temperatura ambiente en el lugar de trabajo es un factor condicionante para 

el buen desenvolvimiento de los trabajadores, es por ello que se establece que 

la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 

oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C.  

Esta normativa afecta no solo a las aulas, oficinas o talleres, sino también a los 

pasillos, escaleras, servicios higiénicos, locales de descanso, de primeros 

auxilios, comedores, o cualquier local en el que el personal deba permanecer o 

al que pueda acceder en razón de su trabajo. 

 

RIESGO QUIMICO: este riesgo se presenta en el área de plancha, la  misma 

que es abastecida de vapor  por un caldero con quemadores a diesel. El vapor 

llega a presión y a alta temperatura, (posee una  válvula de alivio de presión). 

El trabajo a presión y el vapor pueden ser extremadamente peligrosos. Es por 

ello que se debe realizar un seguimiento de los mantenimientos preventivos y 

correctivos según el caso. 

 

RIESGO BIOLÓGICO: se presenta principalmente con gripes o afecciones a 

las vías respiratorias, estos virus son muy contagiosos, es por ello que se 

recomienda tomar las medidas adecuadas para poder evitar contagio. Otra vía 

de contagio es en los servicios higiénicos, los mismos que al momento de no 

presentar la limpieza adecuada puede generar la proliferación de hongos y 

bacterias, para ello la Esperanza ha implementado un control de las 

instalaciones sanitarias como indica el ANEXO N°18.  Es por ello que se debe 

llevar un control de las personas que presentan este tipo de afecciones, esto se 

lo debe realizar mediante controles médicos de empresa.  



 

 

 

RIESGO ERGONOMICO Y PSICOSOCIAL: para poder evaluar estos  riesgos 

existen varios métodos por ejemplo el Análisis Ergonómico  y Psicosocial en el 

Puesto de Trabajo, este método se lo realiza mediante entrevistas y 

observación, otro método muy utilizado es realizar un check list el mismo que  

abarca una serie de preguntas las cuales deben afirmativas o negativas, tal 

como se muestra en el ANEXO 19. 

 

 

4.6 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La  salud es el estado de bienestar físico, psicológico, social y ambiental más 

no la ausencia de enfermedades solamente. También se menciona en el 

Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que: “El empresario 

garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 

de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.” 

 

Entre los principales exámenes médicos que el empleador debe realizan de 

acuerdo al sistema de riesgos del trabajo son36: 

 

1. Pre ocupacionales o de ingreso: estos exámenes se realiza antes 

de asignar a una persona a un puesto de trabajo, el cual implique un 

riesgo para la salud. Los exámenes pre ocupacionales o de ingreso 

tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus 

condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le 

requerirán. En ningún caso pueden ser utilizados como elemento 

discriminatorio para el empleo; pero se pueden utilizar a fin de evitar 

exposición a riesgos para los cuales haya una preexistencia. Por 

ejemplo la Esperanza debe realizar audiometrías a los trabajadores de 

bordado. 

 

2. Periódicos: estos exámenes se los realizan a intervalos periódicos 

durante el empleo. Tenen por objetivo la detección precoz de afecciones 

                                                             
36 Página Web: http://www.iess.com.ec  



 

 

 

producidas por agentes de riesgo a los cuales el trabajador se encuentre 

expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de 

enfermedades profesionales. Por ejemplo la empresa debe realizar 

radiografías pulmonares especialmente en el área de confección, 

audiometrías, exámenes visuales, etc. 

 

3. Reintegro: este examen se lo precisa para autorizar la reanudación  

del trabajo posterior a una larga ausencia por motivos de salud. Su Meta 

es determinar la conveniencia del trabajo al realizar el labor y 

recomendar acciones apropiadas para proteger la salud de futuras 

exposiciones o si es necesario la  reubicación. 

 

4. Término del Servicio: se lo realiza al cese del empleo. Su objetivo es 

comprobar el estado de salud frente a los elementos de riesgo a los que 

hubiere sido expuesto el trabajador al momento de la desvinculación, así 

como evaluar la historia de trabajo previa y la repercusión en su salud, 

determinar el estado de salud del trabajador  al finalizar el periodo de 

trabajo realizado. Por ejemplo se debe realizar exámenes médicos 

pertinentes de acuerdo al área en que se encontraba trabajando. 

 

 

4.6.1 VIGILANCIA DE LA SALUD 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad preventiva 

(proactiva)  que sirve para proteger la salud de los trabajadores, porque permite 

identificar fallos en el plan de prevención. 

La vigilancia de la salud sirve básicamente para:  

1. Verificar si un trabajador se encuentra enfermo y poder actuar lo más 

pronto posible.  

2. Estudiar si las enfermedades de los trabajadores tienen relación con el 

trabajo  



 

 

 

3. Desarrollar controles que permitan identificar contaminantes que puedan 

causar enfermedades laborales o problemas ambientales. 

4. Comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la 

salud de los trabajadores. 

5. Desarrollar planes de educación sanitaria. 

6. Evaluar las condiciones higiénico ambientales de la empresa 

Los representantes de los trabajadores, en su condición de miembros del 

Comité de Seguridad y Salud, tienen derecho a participar en la planificación de 

las actividades de vigilancia de la salud, como parte de la actividad de los 

servicios de prevención, así como controlar los resultados de la misma. 

La exposición repetida y prolongada en el trabajo a ciertos factores puede 

provocar un conjunto de enfermedades por ejemplo pulmonares (se pueden ver 

afectadas las áreas de costura y corte), lumbares (por ejemplo en las áreas de 

bodega y corte), auditivas (en área de bordado), etc. Cuyos efectos 

permanecen incluso después de que esa exposición termine. Algunos trabajos 

debido a los materiales que se manejan, al tipo de trabajo o al ambiente en que 

se desarrollan, suponen un mayor riesgo para las enfermedades profesionales. 

Revisar ANEXO Nº 20. 

 

 

 

4.6.2 ACTIVIDADES PROACTIVAS 

Se definen como actividades proactivas aquellas en las que se utilizan 

estrategias para crear conciencia sobre las consecuencias de los riesgos 

referentes a Seguridad y Salud Ocupacional.  Las mismas tienen como meta 

lograr cambios en la conducta individual y en  la cultura o ambiente en las que 

se desarrollan. Dentro de este tipo de actividades proactivas se incluye a la 

vigilancia de la salud que se menciona en el ítem anterior. 

 



 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO37 

Son actividades programadas de rutinas de mantenimiento, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, etc. que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido. El propósito es prever averías o desperfectos en su estado 

inicial y corregirlas para mantener la instalación en completa operación a los 

niveles y eficiencia óptimos. 

El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los 

puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costes 

de reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista 

de ventajas. 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

Es la respuesta integral que involucra a toda la Empresa con el compromiso de 

directivos y empleados en permanente acción para responder oportuna y 

eficazmente con las actividades correspondientes al ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS de una emergencia, mediante procedimientos a realizar en caso de 

desastre o amenaza colectiva y desarrollar en las personas destrezas que les 

permitan responder rápida y coordinadamente. 

 

A  continuación se describe las partes del plan de emergencia38. 

 

 

 

                                                             
37 Grimaldi-Simonds. La Seguridad Industrial y su Administración. Alfaomoga México 1985. 

38 Boletín Nº4 Seguridad Industrial, Universidad de Pamplona, Abril 2008 

 



 

 

 

CONFORMACIÓN 

El plan de emergencia está constituido por los siguientes niveles: 

· Nivel directivo que Administra el plan 

· Comité de Emergencias que asesora y toma las decisiones los jefes de 
brigadas 

· Nivel  Operativo (Jefe de Brigadistas) que se encarga de aplicar las 
acciones de control y auxilio. 

 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

· COMITÉ PERMANENTE DE EMERGENCIAS: Coordina la planeación, 

organización, dirección y control de las acciones antes, durante y 

después de las emergencias y nombra los diferentes Jefes de Grupos y 

de Brigadas. 

 

· DIRECTOR DE EMERGENCIAS: Es el máximo responsable de la 

implementación del Plan y de coordinar la ejecución de las acciones 

operativas del mismo, en casos de emergencia. Debe estar informado 

de las actividades operativas desarrolladas. 

 

Las funciones básicas del Director de Emergencias son: 

1. Coordinar la implementación del Plan: promoción, actualización, dotación de 

equipos, capacitación del personal y simulacros. 

2. Dirigir y coordinar los Grupos de Emergencia y apoyo internos. 

3. Coordinar la integración de la Brigada interna de Emergencia con los 

Grupos de apoyo  

4. Coordinar con el Comité Permanente de emergencias la utilización de los 

recursos necesarios para el control y mitigación de la  Emergencia. 

 

 

 



 

 

 

GRUPO DE EMERGENCIA 

Durante la emergencia coordina las operaciones dentro de la empresa y las 

acciones de combate y mitigación. 

· Coordinador del grupo de Emergencia: Coordinador de Operaciones u 

Operador que esté de Turno.  

· Sitio de reunión: El lugar más cercano posible al de la emergencia. 

· Jefes de brigada: es el encargado de supervisar y seleccionar los miembros 

de su brigada, de igual modo debe estar al tanto del mantenimiento del 

equipo, recarga de extintores, pasillo, gradas y salidas de emergencia limpias 

y  despejadas, sonidos de alarmas y botiquines según sea el caso. 

 

 

PERSONAL DE OPERACIONES (PRODUCCIÓN) 

Es el responsable de controlar el funcionamiento operacional de la 

dependencia. Su actuación es en la sala de operaciones (máquinas). 

Responsable: El supervisor u operador que esté de turno. 

 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIO 

Es la responsable de controlar el evento y sus consecuencias: combate y 

extingue el incendio, colabora en el rescate de personal y salvamento de 

bienes, etc. Su actuación es en el lugar de la emergencia. 

Responsable: Jefe de la Brigada contra incendio. 

 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN  

Es la responsable de coordinar la evacuación y rescate de las personas de las 

diferentes áreas que puedan verse afectadas por el Actúan en lugares 

aledaños al sitio de la emergencia. Es necesario siempre definir el lugar de 

Reunión, colocar y mantener una buena señalización, así como de extintores y 

vías de salida en caso de incendio. 

Responsables: Coordinadores de áreas 



 

 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Son los responsables de reunir a la brigada en un punto predeterminado en 

caso de emergencia, e instalar el puesto de socorro necesario para atender el a 

emergencia, siniestro o desastre, también deben proporcionar los cuidados 

inmediatos y temporales a las víctimas de un alto riesgo, emergencia, siniestro 

o desastre a fin de mantenerlas con vida y evitarles un daño mayor, en tanto se 

recibe la ayuda médica especializada 

Responsables: Brigadistas 

 

GRUPO DE APOYO INTERNO 

Mantiene la infraestructura necesaria para que el grupo de Emergencia cumpla 

sus funciones. Es necesario siempre definir el Coordinador del Grupo de Apoyo 

Interno y el lugar de Reunión. 

 

 

GRUPO DE APOYO EXTERNO 

Son el Comité de Ayuda Mutua del sector, las autoridades y las Entidades 

Externas que puedan colaborar al control y mitigación de la Emergencia. Se 

llaman en caso de requerirse su participación. 

Es necesario siempre definir el Coordinador del Grupo de Apoyo Externo y el 

lugar de Reunión. 

 

 

EVALUACIÓN DE UN SIMULACRO 

Cubre cada uno de los aspectos que se deben considerar después de un 

simulacro, con lo cual se desea probar la efectividad del Plan para Atención de 

Emergencias propuesto en la empresa. 

Todo simulacro debe tener establecido un objetivo por ejemplo: tiempo de 

respuesta del personal, flujo del personal por salidas de escape o emergencia, 

comportamiento del personal durante el simulacro, etc. 

 

 



 

 

 

4.6.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL39 

Es cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le 

proteja de los riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el 

trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal finalidad. 

 

Grafico Nº 4.2: “Equipo de protección personal” 

 

 

 

 

                              Fuente: http://7search.com/partner/xmlpartner.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Página web: http:///Equipo_de_protecci%C3%B3n_individual  Boletín Nº4 Seguridad Industrial, Universidad de 

Pamplona, Abril 2008 



 

 

 

4.6.4 INSPECCIONES PLANEADAS40 

Establece un proceso de verificación sistemática de los aspectos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional que abarcaran personas, procedimientos, 

equipos y registros a fin de asegurar el cumplimiento de los programas de  

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para contribuir al logro de los 

objetivos establecidos. 

 

Esta herramienta demuestra el compromiso visible de seguridad  en cuanto a 

controlar en forma proactiva la calidad de las operaciones, Ejemplo en el 

ANEXO Nº6 

 

 

 

4.6.5 ACTIVIDADES REACTIVAS BÁSICAS  

Son aquellas actividades que se realizan cuando se ha producido el accidente 

y no determina las causas de éste para que implantando medidas de control, 

se pueda volver a producir.  

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Es una técnica preventiva orientada a detectar y controlar las causas que 

originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de uno igual o similar al 

ya ocurrido. Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, 

declaraciones o informaciones relacionadas, como un plan de acción para 

solucionar el problema que dio origen a la deficiencia. Ver ANEXO N° 9 

 

 

 

                                                             
40    Página web:http://www.tgp.com.pe/camisea/cumplimientos_del_bid/documentos_ gp2/Plan%20de%20Seguridad 

 



 

 

 

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este mantenimiento consiste en el reacondicionamiento o sustitución de partes 

en un equipo una vez que han fallado, ya que es  la reparación de la falla (falla 

funcional), y ocurre de urgencia o emergencia. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA41  

Es el conjunto de normas y procedimientos generales basados en el análisis de 

vulnerabilidad. Es indispensable definir los objetivos, estrategias, los recursos y 

las actividades.  

Debe poseer los  siguientes elementos: antecedentes, vulnerabilidad, riesgo, 

organización, recursos, preparación y atención de emergencias.  

Este plan debe incluir un análisis de antecedentes que tendrá en cuenta los 

efectos producidos por desastres tanto físicos como anímicos y psicosociales. 

A nivel interno se debe contar con el personal, los brigadista. 

A nivel externo se tiene en cuenta el inventario de organizaciones, gremiales, 

públicas y el Sistema de atención y prevención de desastres que puedan 

colaborar con la empresa. 

 

Se debe hacer una preparación para los planes de contingencia con 

simulacros, señalización, rutas de evacuación. Un plan de contingencia debe 

ser Integral, multidisciplinario, multinivel, técnico, y tener buena comunicación 

 

 

                                                             
41 Diccionario de términos y vocabulario de la salud ocupacional, Ediciones Compartidas de Colombia 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANALISIS DE COSTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

5.1 COSTO DE LAS DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

La Seguridad Industrial es una pieza clave en el desarrollo de una empresa, es 

por esta razón que se debe considerar dentro las inversiones. 

En caso de un accidente laboral es necesario considerar la manera en que le 

afectaría económicamente a la empresa. Es por ello que se expone los 

siguientes ejemplos a continuación:  

 

· En un accidente: Un trabajador sufre una caída  por las escaleras las 

mismas que se encontraban desprotegidas, debido al golpe el trabajador 

sufre una fractura de brazo, dicha lesión lo incapacita durante seis 

semanas, convirtiéndose en una incapacidad temporal. Su salario 

mensual es de $330. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Tabla N°5.1 “Ejemplo de accidente”  

 

Detalle Costos 

Aproximados 

Servicios médicos $380 

Rehabilitación $400 

Subsidio del 75% del sueldo 

durante las 8 semanas   

$495 

Total $1275 

 

                           Elaborado por: Paulina Correa 

 

· Enfermedad Profesional: El trabajador del área de corte trabaja sin el 

equipo de protección correspondiente para esa área, es por ello que se 

expone a sufrir bisinosis que es una enfermedad que afecta a los 

pulmones y produce incapacidad permanente. El operario tiene 40 años 

de edad y gana mensualmente $345. Ver tabla N° 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Tabla N°5.2 “Ejemplo de enfermedad profesional”.  

 

Detalle  Costos 

aproximados 

Asistencia médica, exámenes, 

hospitalización, entrega de fármacos  

$1386 

Subsidio- renta mensual del 75% del 

promedio mensual del sueldo o salarios del 

último año de aportación, tomando en 

cuenta que trabaja 12 años y con un 

promedio de vida de 75 años (Ministerio de 

Trabajo y Empleo)42 

$46575 

Total $47961 

 

                   Elaborado por: Paulina Correa 

   
 

 

Se debe tomar en cuenta que para estos dos casos la empresa se encuentra al 

día en la responsabilidad que tiene con el IESS, es por ello que este lo cubre 

todo. 

· Incendios: este es uno de los siniestros más perjudiciales que la empresa 

tendría que afrontar en caso de ocurrir, pero debido a que puede 

presentarse, La Esperanza posee un seguro contratado para proteger a 

los inmuebles con el fin de minimizar daños provocados por incendios 

fortuitos; de manera que deben pagar una prima, es decir, una cantidad 

                                                             
42  Si el trabajador estuviere afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el empleador deberá pagar el 25% de 

la remuneración, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 75%. De no estar afiliado el trabajador, el empleador 
será quien pagará la totalidad de la remuneración. 



 

 

 

de dinero mensual o anual, para poder beneficiarse del seguro. Cabe 

recalcar que si algún trabajador fuera afectado por este accidente se 

encuentra respaldado por  la Dirección del  Seguro General de  Riesgos 

del Trabajo, el mismo que valorará el tipo de incapacidad. De todos 

modos un siniestro conlleva costos económicos incalculables como por 

ejemplo:  

· Tiempos de para en la fábrica 

· Tiempo de reposición por parte del seguro 

· Tiempo en realizar las adquisiciones 

· Personal calificado que pierde el empleo 

 

 

5.2  PLAN DE INVERSIONES EN PREVENCIÓN  

A continuación se presenta los principales costos relacionados con el 

sistema de prevención de riesgos y seguridad industrial así como salud en 

el trabajo, que la empresa debe invertir, con el fin de cumplir con el sistema 

y mejorar las condiciones en el lugar de trabajo. 

 

5.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos que se relacionan directamente con la producción  o servicios 

y comprenden los salarios del personal, costo de insumos, capacitación, 

etc. 

· Instalación  de  estación de Seguridad y Salud en el trabajo: como se 

mencionó anteriormente se deberá pronto poseer una unidad de 



 

 

 

Seguridad  y  Salud en el trabajo cuando llegue a 100 trabajadores,  que 

se considera será en el transcurso del próximo año, es por ello que a 

continuación se detalla lo que debería tener. 

     Tabla N° 5.3 “Ejemplo de equipo para estación de 

                    Seguridad Industrial” 

 

 
 
Cantidad 

 
 

Descripción 

 
 

Costo unitario 

 
 

Costo Anual 
1 Instalación de 

modulares 
 

$ 620 $ 620 

2 Sillas 
 

$ 75 $ 150 

1 Silla giratoria 
 

$ 149 $ 149 

1 Escritorio 
 

$ 429 $ 429 

1 Archivador 
 

$ 220 $ 220 

1 Computador 
 

$ 693 $ 693 

    
Subtotal 
 

 
$ 2261 

 

 12%iva 
 

$271.32 

 

 Total 
 

2532.32 

 

 

              Fuente: Proformas Ferrisariato 

              Elaborado por: Paulina Correa 

 

Es necesario  para la estación de seguridad  y salud en el trabajo un técnico  

especialista en esta área, al mismo que se le pagará un sueldo de $ 680 

mensualmente, lo que implica $8160 al año. 

 



 

 

 

· Equipos de Protección Personal: la empresa se ha preocupado  por el 

estado de sus trabajadores, es por ello que se encuentran 

comprometidos en adquirir el equipo de protección personal para las 

personas que se encuentran en las diferentes áreas de le empresa. 

 

 

                            Tabla N° 5.4 “Descripción del equipo de protección personal”.  

 

 
Cantidad 

 
Descripción 

Costo 
unitario 

 
Costo Anual 

 
50 (corte y confección) 

 
Mascarillas 
 

 
$ 0,59 

 
$708 

 
3 (corte) 

Guantes con protección de 
acero 
 

 
$ 75 

 
$225 

 
2 (confección y bordado) 

 
Protectores auditivos 
(espuma) 

 
$ 0,49 

 
 

 
$ 47.04 

 
6 (bodega de materia prima y 
producto terminado) 

 
Cinturones Protectores de 
columna 
 

 
$ 59 

 

 
$354 

 
18 ( confección) 

 
Micas de protección para 
máquinas de coser. 
 
 

 
$ 2.20 

 
$39.60 

   
Subtotal 

 
$1374 

 
   12 % 

IVA 
 

$164.88 

  
 
Total 

 
$1538.88 

 

    Fuente: Proformas de EPP 

    Elaborado por: Paulina Correa 

 

· Recarga y mantenimiento de extintores: los extintores sirven para apagar 

conatos de incendios para diferentes tipos de fuego, encontramos varios 

tipos de extintores y son: A,B,C,D. Es importante utilizarlos 

correctamente y el tiempo de vaciado de un extintor de incendio es de 



 

 

 

segundos, antes de usarlo se debe estar capacitado para poder 

utilizarlo, en el ANEXO N° 21 se observa un ejemplo de control de 

extintores que se puede aplicar en la empresa. Hay distintos tipo de 

extintores como se observa a continuación43, y en el ANEXO N°22 

podemos observar el procedimiento para el uso adecuado de los 

extintores cuando se produce un conato de fuego.  

                     Tabla N° 5.5 “Tipos de extintores” 

 
Extintores Tipo "A": 
 
 
Son extintores que contienen agua presurizada, espuma o 
químico seco, combaten fuegos que contienen materiales 
orgánicos sólidos y forman brasas. Como la madera, papel, 
plásticos, tejidos, etc.  
 
  
 

 
Extintores Tipo "B": 
 
 
Son extintores que contienen espuma, dióxido de Carbono, 
los de uso múltiple de químico secos común  y se utilizan en 
los incendios provocados por líquidos y sólidos fácilmente 
inflamables: alcohol, grasa, cera, gasolina, etc. Impiden la 
reacción química en cadena. 
 

 
 
Extintores Tipo "C": 
 
 
Son los de gas carbónico o dióxido de carbono, el químico 
seco común, son los recomendados para incendios 
provocados por equipos eléctricos. Como los 
electrodomésticos, interruptores, cajas de fusibles y 
herramientas eléctricas. Impiden la conducción de la 
corriente eléctrica. 
 

  
                                                             
43 Página Web: http://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/extintores-incendio.htm 



 

 

 

Extintores Tipo "D":  
 
 
 
Son de polvo seco especial para ser utilizados en 
incendios que intervienen metales que arden a mucha 
temperatura y necesitan mucho oxigeno para su 
combustión y que con el agua o químicos reaccionan 
violentamente. 
 
  

 

                            Fuente: Eurosidentes 

 

 

 

                        Tabla N° 5.6 “Precio de recargas y mantenimiento de extintores”  

 

Tipo 
 

Capacidad(lb) 
 

Precio de  
recarga (lb) 
 

 
Cantidad. Mantenimiento 

 
Total Anual 
 

Polvo químico seco 
multipropósito ABC 
 

20 
 

$ 1,10 
 

 
10 $ 8 

 
$ 300,00 

 

Polvo químico seco 
multipropósito ABC 
 

10 
 

$ 0.80 
 

 
3 $ 8 

 
$ 48,00 

 

Polvo químico seco 
multipropósito  BC 
 

 
30 

 
$ 1,10 

 

 
1 $ 8 

 
$ 48,00 

 

Agua presurizada 
 

2.5 Gl 
 

 
$0. 80 

 

 
3 $ 6 

 
$ 24,00 

 

   
 Subtotal 

 
$420 

 

   
 12 % IVA 

 
$50,40 

 

   
 TOTAL 

 
$470,40 

 
 

Fuente: Proformas RTM internacional 

 



 

 

 

La empresa posee una cantidad suficiente de extintores, los mismos  que se 

encuentran en sitios accesibles y en lugares despejados, generalmente se 

encuentran en las entradas y salidas de las diferentes áreas.  

 

· Señalización: implica indicar en forma clara acciones, lugares y 

principalmente normas con la finalidad de comunicar, prohibir y/o 

recomendar los procedimientos a seguir dentro de una empresa con el fin 

de hacer las instalaciones laborales un lugar más seguro para los 

trabajadores de manera que se pueda evitar accidentes e incidentes. La 

señalización de seguridad y salud  son  un conjunto de estímulos que 

condicionan la manera de actuar de los trabajadores frente a 

circunstancias donde existan riesgos. 

La señalización son señales de obligatoriedad, y prohibición que se las 

ubica en el piso, paredes de manera que se las pueda distinguir con 

facilidad. 

 

 Tabla N° 5.7 “Precio de señalización”  

 

Cantidad  Descripción Costo Total 

24 
 

Señalización de seguridad Norma INEN 439:84 (Esta norma 
establece los colores, señales y símbolos de seguridad , con el 
propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física 
y la salud, así como para hacer  frente a  ciertas emergencias) 

 
$ 16,18 

  
$388,32 

 

 

Fuente: Proformas KIWY 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Foto Nº 5.1 “Señal de Salida”        

 

 

 

                                      Fuente: La Esperanza Comercializadora   

                                     Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

Foto Nº 5.2  “Señal de Alto Voltaje” Foto Nº 5.3  “Señal de Extintor” 

 

   

Fuente: La Esperanza Comercializadora   

Elaborado por: Paulina Correa 



 

 

 

· Lámparas de emergencia: son dispositivos encargados de suministrar 

iluminación en caso de ausencia del sistema normal de iluminación con el 

fin de facilitar la evacuación de una edificación en caso de emergencias, 

estas vienen con la batería precargada. En la Esperanza poseen este 

tipo de lámparas por lo que no es necesario comprar otras adicionales. 

Se debe considerar que estas lámparas se las debe colocar señalando 

las tres diferentes salidas, es por esta razón que se tiene que colocar al 

menos: 

Una lámpara en corte, una lámpara en bordado, una lámpara en plancha, 

una lámpara en producto terminado,  en la planta actual no es necesario 

colocar más lámparas en las áreas de confección, ni administrativas ya 

que están junto a las puertas de salida. 

 

· La capacitación contínua en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, 

dentro de la empresa, ayuda a precautelar la integridad física y  mental 

de los trabajadores; por lo que es necesario invertir en capacitaciones 

para el personal con un valor de $620 anuales, estas se llevarán a cabo 

cada seis meses. 

 

 

5.2.2 COSTOS INDIRECTOS  

Son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la 

manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción: 

calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del edificio de fábrica, 

gastos médicos,  mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, etc. 

 

· Los costos indirectos de los riesgos son todos aquellos que se dan por 

consecuencia de accidentes y enfermedades profesionales a los 

trabajadores. Debido a que la empresa no cuenta con un registro de 



 

 

 

accidentabilidad se ha supuesto unos posibles accidentes y costos 

durante un año. 

                             Tabla N° 5.8 “Costos Directos de Riesgos” 

 

AREA 
DESCRIPCIÓN DEL 
ACCIDENTE 

TIPOS DE 
INCAPACIDAD 

GASTOS 
MÉDICOS 

Bodega 

 
El trabajador al momento 
de bajar los rollos de tela  
se resbala por la 
escalera y se fractura el 
brazo 
 

Temporal $ 780  

Corte 

 
Un trabajador sufre un 
corte en la mano  por no 
utilizar adecuadamente  
la cortadora  de tela  
 

Ninguna $ 65.50  

Plancha 

Una trabajadora se 
resbala por motivo de 
falta de orden de las 
prendas a planchar, las 
mismas que se 
encontraban 
almacenadas en el piso. 
 

Ninguna $ 25  

Confección 

Una trabajadora sufre de 
problemas  respiratorios 
ya que no usa  las 
protecciones adecuadas 
 

Ninguna $ 45  

  TOTAL $ 850  

 

             Elaborado por: Paulina Correa 

 

Calculo de la inversión: en la tabla  N° 5.9  se observa  los gastos iniciales 

que la empresa debería realizar para gestionar el sistema de  Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 



 

 

 

              Tabla N° 5.9 “Cálculo de Inversión” 

 

Detalle 
 

Valor 
 

Estación de Seguridad 
Industrial 
 $ 2532,32  
Equipo de protección 
personal 
 $ 1538,88  
Señalización 
 $ 388,32  

TOTAL 
 

$4459,52 
 

 

                             Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

5.2.3 FLUJO DE FONDOS 

El flujo de fondos  es un método que ayuda a valorar  un proyecto   mediante los 

ingresos y gastos durante un período. Este procedimiento  ayuda a determinar el valor 

actual de los flujos de fondos  futuros. 

En la tabla N° 5.10 se observa el flujo de fondos realizado a tres  años, el 

mismo que detalla la inversión, los costos directos e indirectos, además los 

ingresos representan el 4% de las utilidades ($12000), cabe recalcar  que la 

inflación  anual  es de 3,33%  determinada por el Banco Central del Ecuador. 

Esto aplica tanto a ingresos como a  los egresos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                Tabla N° 5.10 “Cálculo de Flujos de Fondo” 

 

 AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3  
Inversión (4%  de 
utilidades) 
 

 
4459,52 

       
Ingresos 
   

12000,00 12499,50 12999,00 

Costos Directos 
   

      

Sueldos 
   

8160,00 8160,00 8568 

Recarga de 
extintores 
   

470,40 485,52 485,9232 

Capacitación 
   

620,00 640,46 661,60 

Costos Indirectos 
   

      

Gastos Médicos 
   

850,00 878,05 907,03 

Suministros 
   

100,00 103,30 106,71 

Costos Totales 
   

10200,40 10267,33 10729,25 

Flujo de Fondos 
 

 
-4459,52 

 
1799,60 2232,17 2269,75 

 

          Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

5.2.4 VAN Y TIR 

Son  dos herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de 

un proyecto  

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si al descontar la inversión 

inicial, generaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 



 

 

 

viable44. Para este estudio se utilizará una tasa de descuento del 9,15%  anual 

de acuerdo a  datos del Banco Central del Ecuador  

La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el 

beneficio neto actualizado sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima tasa de descuento  que puede tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el beneficio neto sea menor que 

la inversión (VAN menor que 0). 

Tabla N° 5.11 “Cálculo de 

                                            VAN Y TIR” 

 

Período Flujo de Fondos 

0 

 -4459,52 

1 

 1799,6 

2 

 2232,17 

3 

 2269,75 

TIR 

 

 

18,67% 

 

 

VAN 

 

$ 808,28 

 

 

                                   Elaborado por: Paulina Correa 

 

                                                             
44 Página Web: http://www.crecenegocios.com 



 

 

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos  se puede decir que el proyecto es 

viable ya que el VAN es mayor de 0. 

Este estudio posee una tasa de rendimiento del 18,67% que es mayor que la 

tasa de interés del 9,15% dada por el Banco Central del Ecuador, lo que 

implica que este proyecto posee un mejor costo de  oportunidad. 

 

5.2.5 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se utiliza en el proyecto. 

 

       Tabla N° 5.12 “Cálculo Relación Costo/ Beneficio” 

 

INGRESOS 
 

COSTOS 
 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 

 
64995,00 

 
53283,23 

 
1,219802137 

 
 

                   Elaborado por: Paulina Correa 

 

De acuerdo al resultado que obtuvimos podemos decir que  por cada dólar que 

se invierte en el proyecto se genera 0,21 centavos de utilidad o beneficio.

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

· Mediante esta tesis se ha contribuido para que la empresa la Esperanza 

continúe con los procesos de mejora, especialmente en la prevención de 

riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, a los que todos 

estamos expuestos, entregando  la base legal, herramientas para mitigar 

y los lineamientos a cumplir. 

 

· El Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo brinda 

a la empresa la posibilidad de mejora en esta área,  es por ello que 

como parte de su cumplimiento, se debe capacitar a todo el personal  en 

el tema de seguridad y salud en el trabajo, de manera que puedan  

tomar conciencia de los riesgos a los que se encuentran expuestos y de 

esta forma estén en condiciones de tomar las acciones correctas que 

eviten se produzcan incidentes, accidentes, enfermedades profesionales 

o cualquier daño a la propiedad, el medio ambiente o la comunidad. 

 

 

· Los riegos a los que se exponen los trabajadores  se encuentran 

claramente identificados,  por lo que  una vez que se conforme el comité 

de seguridad se debe tomar las acciones necesarias, de manera que se 

de cumplimiento  a lo establecido. 

 

· Es muy importante  realizar las inducciones de seguridad a las personas 

nuevas (trabajadores, proveedores, visitantes) que ingresan a la 

empresa, ya que es una manera de protegerlas y estar comprometidos 

organizacionalmente con la seguridad. 

 



 

 

 

· Todos los trabajadores  tiene  la responsabilidad  de realizar actos 

seguros, pero si ocurriera un accidente  de trabajo se debe averiguar las 

causas para que no vuelva a suceder y de esa manera proteger a los 

demás  realizando procedimientos seguros. 

 

· El aplicar las metodologías detalladas en este trabajo es muy importante 

ya que se conseguirá un mejor desenvolvimiento en las líneas de 

producción, así como en el bienestar de los trabajadores. 

 

· La empresa no ha realizado la cuantificación de aspectos relacionados 

con accidentes, en indicadores o estadísticas; esto le impide contar con 

información real y oportuna que ayude en la toma de decisiones y 

aplicación de medidas preventivas o correctivas. 

 

· La  Esperanza ha adquirido un compromiso de implantación de una 

cultura de mejora continua, mediante el análisis de herramientas que 

ayudarán a mejorar el momento que se implemente el sistema de 

seguridad industrial. 

 

· La empresa  debe tomar  muy en cuenta queque el análisis de riesgos 

involucra compara el nivel de riesgos detectados mediante la matriz y 

compararlos con criterios establecidos como leyes, ordenanzas 

municipales, etc.     

 

· De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el proyecto es 

viable ya que el VAN es mayor que 0  y el TIR es mayor a la tasa de 

descuento, es por ello que se debe tomar muy en cuenta todo lo 

referente a la estación de seguridad, ya que la misma brindará enormes 

beneficios con la debida aplicación, control y evaluación en las 

diferentes áreas. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

· Todos los trabajadores tanto de las áreas  administrativas como  

de las áreas operativas deben estar comprometidos en ser 

proactivos en cuanto a seguridad industrial se trata, ya que este 

estudio más que enfocarse en el cumplimiento de normas, leyes y 

reglamentos a intentado destacarse  en la importancia de cuidar la  

integridad física y mental de las personas que laboran ahí. 

 

· Se debe  disponer de  lámparas  de emergencia en caso de corte 

del servicio eléctrico, de manera que las personas puedan evacuar 

por las salidas que les corresponden de una manera ordenada. 

 

· Se debe realizar capacitaciones acerca del uso de extintores, 

alarmas y darles a conocer de igual manera para que tipo de fuego 

es  cada extintor.  Estas capacitaciones se las debe negociar, 

como parte de pago, con las empresas que realizan el servicio de 

recarga de extintores. 

 

· La señalización es una parte fundamental de la empresa, desde  el 

puesto de trabajo se debe tener claro la manera que se pueda 

tener fácil acceso a salidas de emergencia, pasillos sin obstáculos,  

mediante una pintura en el piso con flechas que le dirijan al 

trabajador a la salida de emergencia más cercana. Así mismo los 

extintores deben ser fácilmente vistos y para ello es necesario una 

señalización especial, y deben encontrarse en lugares de libre 

acceso. 



 

 

 

 

· Destinar un lugar para residuos es algo que se debe tomar en 

cuenta para que ayude al orden y limpieza dentro de la fábrica, así 

como para evitar enfermedades. 

 

· La limpieza de los baños se la debe realizar mediante un 

programa de revisiones, de manera que se pueda evitar contagio 

de infecciones, proliferación de virus y bacterias que causan 

enfermedades. 

 

· La utilización adecuada del equipo de protección personal  es  

muy importante especialmente en ciertas áreas, que se necesita 

de mucha concentración y habilidad con las herramientas. 

 

· Es de vital importancia  que el comité comunique con anterioridad 

las actividades a realizar, con el fin de que no afecte a la parte 

productiva. 

 

· Es de mucha importancia poseer un registro de accidentabilidad 

de manera que se pueda determinar los factores que lo producen, 

así también para poder evaluar estadísticamente. 

 

· Se recomienda  revisar el análisis de riesgos de manera continua 

para poder mitigar  los peligros existente en las diferentes áreas 

dentro de la planta 

 



 

 

 

· Realizar el seguimiento  de las acciones tomadas para  poder 

evaluar y medir  la gestión del sistema.  

 

· Es necesario que la empresa realice un Manual de Seguridad 

Industrial, el mismo que debe ser aprobado por el Ministerio de 

trabajo. 
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ANEXO N°1 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa La 

Esperanza Comercializadora es: Proteger al personal que labora y se 

encuentra en la compañía; a más de  salvaguardar los activos de la empresa, 

es por ello que la compañía se compromete a: 

· Proporcionar un adecuado ambiente de trabajo, analizando todos los 

peligros  existentes en cada área. 

· Elaborar procesos y procedimientos  de seguridad  para todo el personal 

· Capacitar a todo el personal que trabaja en la planta, en  lo referente a 

riesgos del trabajo y enfermedades profesionales. 

· Realizar exámenes periódicos a todos los trabajadores para determinar 

el estado de salud y poder evitar enfermedades profesionales graves. 

· Determinar los posibles accidentes e incidentes dentro de la planta, para 

tomar las medidas respectivas. 

· Brindar la formación continua del personal  para alcanzar los  objetivos  y 

metas del órgano de seguridad laboral y por lo tanto de la empresa  

creando así una cultura prevencionista que permita llevar a la empresa a 

los mas altos estándares de calidad 

· Incentivar a los trabajadores para que propongan y participen en la 

mejora de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

· Comunicar de forma clara, planificada a todo el personal utilizando 

diferentes medios para su conocimiento. 

 

 

 

……………………….. 

Ing. Carolina Costa. 



 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Generar un plan de Seguridad Industrial basado en normas y reglamentos  

emitidas aplicables a la industria textil, cuya aplicación cumpla con la 

protección del personal y bienes materiales. 

 

Objetivo Específicos: 

 

- Desarrollar un plan de seguridad industrial basado en 

experiencias, estudios, conocimientos, cuantificando los 

resultados. 

- Establecer los medios necesarios para la implantación de la 

política de seguridad  

- Comprender y mejorar las actividades y resultados de la 

prevención de riesgos laborales. 

- Informar a los trabajadores de los Riesgos Asociados a su labor  y 

sus medidas de prevención, evitando así, las Sanciones por 

incumplimiento. 

- Mejorar las condiciones de Higiene, Seguridad y Ambiente laboral, 

para el beneficio de todos los trabajadores. 

- Complementar  el plan de seguridad industrial basado en normas. 

- Implantar el plan de Seguridad Industrial y determinar la 

factibilidad de aplicación mediante resultados.  

- Aplicar del plan de seguridad industrial en la planta (inducción, 

evaluación, control), con la finalidad de disminuir riesgos. 

      -       Definir un  programa de salud de los trabajadores  



 

 

 

ANEXO N°2 

ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

 



 

 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 



 

 

 

ANEXO N° 3 

 

Decisión 584 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 

VISTOS: Los artículos 1, 3, 16, 30 y 51 del Acuerdo de Cartagena, en su texto 

codificado a través de la Decisión 406; el Tratado del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina; la Decisión 503 del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores; las Decisiones 439, 441 y 510 de la Comisión; el 

Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

aprobado mediante Decisión 407; y el Reglamento de la Comisión de la 

Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 508; 

CONSIDERANDO: Que el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece 

como uno de sus objetivos fundamentales procurar el mejoramiento en el nivel 

de vida de los habitantes de la Subregión; 

Que para el logro de los objetivos de los artículos 3º y 51 del Acuerdo de 

Cartagena se han previsto, entre otras medidas, la armonización gradual de las 

políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones 

nacionales de los Países Miembros en las materias pertinentes; 

Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión 

está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente; 

Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo 

decente es garantizar la protección de la seguridad y la salud en el trabajo; 

Que, en tal sentido, corresponde a los Países Miembros adoptar medidas 

necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro 



 

 

 

de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad 

física y mental de los trabajadores; 

Que el Convenio Simón Rodríguez de integración sociolaboral, donde se 

establece la participación tripartita y paritaria del Consejo Asesor de Ministros 

de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral Andinos, 

contempla como uno de sus ejes temáticos principales la Seguridad y Salud en 

el Trabajo; 

Que el Consejo Consultivo Laboral Andino, a través de la Opinión 007 de junio 

de 2000, emitida ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

y la Secretaría General de la Comunidad Andina, ha manifestado su pleno 

respaldo al tratamiento de esta temática de manera tripartita, con el propósito 

de establecer criterios generales para orientar una adecuada política 

preventiva, además de adoptar medidas concretas para establecer 

procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Subregión; 

Que es conveniente aprobar un instrumento en el que se establezcan las 

normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que sirva 

de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los 

reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades 

laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros. Este 

Instrumento deberá servir al mismo tiempo para impulsar en los Países 

Miembros la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo así como el establecimiento de un Sistema nacional de 

seguridad y salud en el trabajo; 

Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 118/Rev. 1 sobre la 

Composición del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

DECIDE: 

Adoptar el siguiente “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” 



 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se indican a 

continuación tendrán los significados que para cada una de ellas se señalan: 

a) País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina. 

b) Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

c) Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo. 

d) Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

e) Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

f) Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas 

que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un 

daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 



 

 

 

riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País 

Miembro. 

g) Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. 

h) Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición: 

i. las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo; 

ii. la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; 

iii. los procedimientos para la utilización de los agentes citados en 

el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 

para los trabajadores; y 

iv. la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. 

i) Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a 

ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el 

trabajo. 

j) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y 



 

 

 

los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado. 

k) Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal 

de cada Estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y 

la promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo, tales como la 

elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y apoyo, 

el registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el 

aseguramiento, la vigilancia y control de la salud, la participación y 

consulta a los trabajadores, y que contribuyen, con la participación de 

los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y evaluar periódicamente 

las acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y, 

en las empresas, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su 

competitividad en el mercado. 

l) Servicio de salud en el trabajo: Conjunto de dependencias de una 

empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está 

encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes en la empresa acerca de: i) los requisitos necesarios 

para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano 

que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el 

trabajo; ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental. 

m) Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

n) Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en 



 

 

 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se 

considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo 

o viceversa. 

o) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: 

Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de 

trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la 

legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores que los desarrollen o utilicen. 

p) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y 

paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

q) Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

r) Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

s) Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo 

daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores 



 

 

 

de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes 

y capacidades. 

t) Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

u) Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos 

para la operación segura de una empresa u organización. 

v) Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores. 

Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de 

trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud 

del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  

Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus 

sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que 

propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de los 

empleadores y de los trabajadores. 

Artículo 3.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas de actividad 

económica en los Países Miembros y a todos los trabajadores. Cualquier País 

Miembro podrá, de conformidad con su legislación nacional, excluir parcial o 

totalmente de su aplicación a ciertas ramas de actividad económica o a 

categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se presenten 

problemas particulares de aplicación. 



 

 

 

Todo País Miembro deberá enumerar las ramas de actividad o las categorías 

de trabajadores que hubieren sido excluidas en virtud de este artículo, 

explicando los motivos de dicha exclusión y describiendo las medidas tomadas 

para asegurar la suficiente protección a los trabajadores en las ramas 

excluidas, y deberá informar al Comité Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, así como al Convenio Simón Rodríguez, todo progreso realizado hacia 

una aplicación más amplia. 

CAPÍTULO II 

POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá 

en práctica y revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha política tendrá los 

siguientes objetivos específicos: 

a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita una 

planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como de 

la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico; 

b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los avances 

científicos y tecnológicos; 

c) Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos 

laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una 



 

 

 

adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias; 

d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la promoción 

de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la creación y/o 

fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones 

u otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, entre otros, 

grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz; 

g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus causas; 

h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los riesgos 

profesionales que cubra la población trabajadora; 

i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales; 

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales 

potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención de 

la seguridad y salud en el trabajo; 

k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención y 

formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 



 

 

 

profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán y 

vigilarán una política en materia de formación del recurso humano 

adecuada para asumir las acciones de promoción de la salud y la 

prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales 

necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación de 

calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá validez en 

todos los Países Miembros; 

l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. 

Artículo 5.- Los Países Miembros establecerán servicios de salud en el trabajo, 

que podrán ser organizados por las empresas o grupos de empresas 

interesadas, por el sector público, por las instituciones de seguridad social o 

cualquier otro organismo competente o por la combinación de los enunciados. 

Artículo 6.- El desarrollo de las políticas nacionales gubernamentales de 

prevención de riesgos laborales estará a cargo de los organismos competentes 

en cada País Miembro. Los Países Miembros deberán garantizar que esos 

organismos cuenten con personal estable, capacitado y cuyo ingreso se 

determine mediante sistemas transparentes de calificación y evaluación. 

Dichos organismos deberán propiciar la participación de los representantes de 

los empleadores y de los trabajadores, a través de la consulta con sus 

organizaciones más representativas. 

Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo como 

base los principios de eficacia, coordinación y participación de los actores 

involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre seguridad y salud 

en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por lo menos, los aspectos 

que se enuncian a continuación: 



 

 

 

a) Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las 

condiciones de trabajo; 

b) Restricción de operaciones y procesos, así como de utilización de 

sustancias y otros elementos en los centros de trabajo que entrañen 

exposiciones a agentes o factores de riesgo debidamente comprobados 

y que resulten nocivos para la salud de los trabajadores. Estas 

restricciones, que se decidirán a nivel nacional, deberán incluir el 

establecimiento de requisitos especiales para su autorización; 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización de 

sustancias y otros elementos en los lugares de trabajo que resulten 

nocivos para la salud de los trabajadores; 

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 

especialmente peligrosos; 

e) Establecimiento de normas o procedimientos de evaluación de los 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional u otros 

procedimientos similares; 

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades profesionales, así como los requisitos y 

procedimientos para la comunicación e información de los accidentes, 

incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la autoridad 

competente; 

g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación laborales de los trabajadores con discapacidad 

temporal o permanente por accidentes y/o enfermedades ocupacionales;  

h) Procedimientos de inspección, de vigilancia y control de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; 



 

 

 

i) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios 

de salud atendiendo a las particularidades de cada lugar de trabajo; y 

j) Procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta con 

los trabajadores y sus representantes, adopte medidas en la empresa, 

de conformidad con las leyes o los reglamentos nacionales, para la 

notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades 

profesionales y los incidentes peligrosos. La notificación a la autoridad 

competente, al servicio de inspección del trabajo, a la institución 

aseguradora, o a cualquier otro organismo, deberá ocurrir: i) 

inmediatamente después de recibir el informe en el caso de accidentes 

que son causa de defunción; y ii) dentro de los plazos prescritos, en el 

caso de otros accidentes del trabajo. 

Artículo 8.- Los Países Miembros desarrollarán las medidas necesarias 

destinadas a lograr que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran o 

ceden máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo: 

a) Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la 

seguridad y salud de los trabajadores; 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la 

instalación, así como sobre la adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y los equipos; el apropiado uso de 

sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o 

biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y la 

información necesaria para monitorizar los riesgos; 

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de la 

evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para 

cumplir con lo establecido en los incisos a) y b) del presente artículo; 



 

 

 

d) Traduzcan al idioma oficial y en un lenguaje sencillo y preciso, las 

instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier 

otra información vinculada a sus productos que permita reducir los 

riesgos laborales; y 

e) Velen porque las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 

trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. 

Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de información 

y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con 

miras a reducir los riesgos laborales. 

Artículo 10.- Los Países Miembros deberán adoptar las medidas necesarias 

para reforzar sus respectivos servicios de inspección de trabajo a fin de que 

éstos orienten a las partes interesadas en los asuntos relativos a la seguridad y 

salud en el trabajo, supervisen la adecuada aplicación de los principios, las 

obligaciones y derechos vigentes en la materia y, de ser necesario, apliquen las 

sanciones correspondientes en caso de infracción. 

CAPÍTULO III 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro 

de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones: 



 

 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos 

u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 



 

 

 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología; 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 

de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en 

donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas; 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y  

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo. 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo 

caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen. 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento 

de las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabaja-

dores y de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la 



 

 

 

elaboración y ejecución del plan integral de prevención de riesgos de cada 

empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a disposición de los 

trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades 

competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde 

con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional 

y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la 

atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes 

de trabajo o de enfermedad común repentina.  

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en 

donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por 

servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o mediante mecanismos 

similares. 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el 

tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y 

aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor. 

Artículo 17.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores 

serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de 

prevención de riesgos laborales. 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 

facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 

salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a 

una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones 

necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  

Artículo 20.- Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a 

la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, 

cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y 

salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la 

realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, 

dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección. 

Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos 

razonables, consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio 

alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por 

razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. 



 

 

 

Artículo 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con 

ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad 

de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal 

médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. 

Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, 

cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

Artículo 23.- Los trabajadores tienen derecho a la información y formación 

continua en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo. 

Artículo 24.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar 

de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos; 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador; 

c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva; 

d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados; 

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un 

peligro para la vida o la salud de los trabajadores; 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 



 

 

 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron; 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por 

el de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores; 

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al médico 

tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir 

la identificación de la relación causal o su sospecha; 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral, y 

j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente. 

CAPÍTULO V 

DE LOS TRABAJADORES OBJETO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Artículo 25.- El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores 

que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos 

aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas 

preventivas y de protección necesarias. 

Artículo 26.- El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del 

plan integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir 

en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 



 

 

 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

Artículo 27.- Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora 

resulten peligrosas durante el período de embarazo o lactancia, los 

empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su 

exposición a tales riesgos. Para ello, adaptarán las condiciones de trabajo, 

incluyendo el traslado temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con 

su condición, hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación al 

puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la 

trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación 

nacional de cada uno de los Países Miembros. 

Artículo 28.- Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la 

realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su 

normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional de cada País Miembro 

establecerá las edades límites de admisión a tales empleos, la cual no podrá 

ser inferior a los 18 años. 

Artículo 29.- Previamente a la incorporación a la actividad laboral de niñas, 

niños y adolescentes, el empleador deberá realizar una evaluación de los 

puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 

adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, 

salud y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

El empleador deberá informar a las niñas, niños y adolescentes y a sus padres, 

representantes o responsables, de los riesgos y las medidas adoptadas. 

Artículo 30.- Los empleadores serán responsables de que a las niñas, niños y 

adolescentes trabajadores se les practiquen exámenes médicos de preempleo, 

periódicos o de retiro. Cuando los mayores de 18 años pero menores de 21 



 

 

 

estén realizando trabajos considerados como insalubres o peligrosos, de 

acuerdo con lo previsto en la legislación nacional, los exámenes periódicos 

deberán efectuarse hasta la edad de 21 años, por lo menos cada año. 

Tales exámenes les serán practicados por un médico especialista en salud 

ocupacional, y los resultados deberán ser informados a sus padres, 

representantes o responsables. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 31.- Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias para 

sancionar a quienes por acción u omisión infrinjan lo previsto por el presente 

Instrumento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. 

La legislación nacional de cada País Miembro determinará la naturaleza de las 

sanciones aplicables para cada infracción, tomando en consideración, entre 

otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la 

gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias 

y si se trata de un caso de reincidencia. 

Artículo 32.- Cuando una violación grave de las normas vigentes constituya un 

peligro inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, del mismo 

lugar de trabajo y su entorno, la autoridad competente podrá ordenar la 

paralización total o parcial de las labores en el lugar de trabajo, hasta que se 

subsanen las causas que lo motivaron o, en caso extremo, el cierre definitivo 

del mismo. 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL COMITÉ ANDINO DE AUTORIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Artículo 33.- Se crea el Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (CAASST), como ente encargado de asesorar al Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, en los 

temas vinculados a la seguridad y salud en el espacio comunitario. 

El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CAASST) estará conformado por las autoridades nacionales competentes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los Países 

Miembros. Dichos representantes serán designados por cada País Miembro y 

acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por medio del 

respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CAASST) tendrá las siguientes funciones principales: 

a) Coadyuvar a la aplicación del “Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, de su Reglamento y demás instrumentos 

complementarios; 

b) Emitir opinión técnica no vinculante sobre los temas referidos al 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” ante el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la 

Secretaría General de la Comunidad Andina; 

c) Proponer eventuales modificaciones, ampliaciones y normas 

complementarias del “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”; 



 

 

 

d) Facilitar criterios técnicos que permitan superar las eventuales 

discrepancias que pudiesen surgir sobre la interpretación o aplicación 

del “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”; 

e) Crear Grupos de Trabajo Especializados integrados por expertos en 

las materias que señale el Comité. 

El Comité se reunirá al menos una vez por año, o cuando lo solicite su 

Presidencia, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, el Consejo Asesor de Ministros de 

Trabajo o, por lo menos, dos Países Miembros. 

El Comité, en tanto adopte un reglamento interno, actuará, en lo aplicable, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión de la 

Comunidad Andina. 

Artículo 34.- El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (CAASST), en lo que corresponda, coordinará sus acciones con el 

Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), con el Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad Social (CAASS) y con el Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina. 

En sus reuniones podrán participar, en calidad de observadores, 

representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración así como representantes de organismos internacionales vinculados 

con los asuntos materia de discusión por parte del Comité Andino de 

Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo (CAASST). 

Artículo 35.- La Secretaría General de la Comunidad Andina desempeñará las 

funciones de Secretaría Técnica del Comité. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Decisión deroga la Decisión 547, mediante la cual se 

aprobó el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, y entrará 



 

 

 

en vigencia desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial del 

Acuerdo de Cartagena.  

Segunda.- En la medida en que lo previsto por las respectivas legislaciones 

nacionales no sea incompatible con lo dispuesto por el presente Instrumento, 

las disposiciones de las mismas continuarán vigentes. En todo caso, cuando la 

legislación nacional establezca obligaciones y derechos superiores a los 

contenidos en este Instrumento, éstos prevalecerán sobre las disposiciones del 

mismo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- La presente Decisión será aplicada de conformidad con las 

disposiciones de su Reglamento, el cual será aprobado mediante Resolución 

de la Secretaría General de la Comunidad Andina en un plazo máximo de 6 

meses desde su aprobación, previa opinión del Comité Andino de Autoridades 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y del Consejo Asesor de Ministros de 

Trabajo, en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

Segunda.- En el caso específico de la República Bolivariana de Venezuela y 

sus nacionales la vigencia de la presente Decisión será a partir del 31 de 

diciembre de 2006. 

Tercera.- Los Países Miembros se comprometen a adoptar todas las medidas 

que sean necesarias para dar aplicación a las disposiciones del presente 

Instrumento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, en un plazo 

de doce meses siguientes a su entrada en vigencia. 

Dada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los siete días del 

mes de mayo del año dos mil cuatro. 

 

 



 

 

 

ANEXO N°4 

 

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°5 

 

LAY OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAY OUT PLANTA ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAY OUT PLANTA DESPUÉS DE REALIZAR EL 
TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°6 

 

PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE SALIDA Y 
DE EMERGENCIA 

 

AREA:_______ FECHA:_______ RESPONSABLE:________________ 

    MES     
QUÉ INSPECCIONAR? 1 2 3 4 OBSERVACIONES  

1.- CONDICIONES GENERALES –AREAS           

Pisos (fracturados, hoyos, resbalosos)           

Estado de escaleras  y pasamanos (seguros, limpios y 

despejados)           

Lámparas y luminarias           

Paredes (grietas)           

Techos           

Vidrios (rotos, fizurados)           

            

2.- ORDEN Y LIMPIEZA           

Limpieza de Baños            

Limpieza de pisos, paredes           

Limpieza de comedores           

Limpieza de cocina           

Almacenamiento de  Materia Prima           

Almacenamiento de  corte, bordado, estampado.           

Almacenamiento de producto terminado           

Almacenamiento de documentos           

Recolección de desperdicios           

Almacenamiento de herramientas           
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Verificación de zonas  de tránsito            

Verificación de de puertas limpias y despejadas      

      

3.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS           

Extintores ( cantidad, ubicación, mantenimiento despejados)          

Señalización            

Detectores de humo           

Salidas de emergencia            

            

4.- MAQUINARIA           

Máquinas de coser  ( Responsable personal de mantenimiento 

de informar que todas las máquinas se encuentren con las 

protecciones adecuadas de motores y de protectores oculares)           

Bordadora (uso de protectores auditivos, control de vibración)           

Plancha (ventilación adecuada)           

Caldero y conexiones de plancha ubicado correctamente            

Máquina de broches            

Cables eléctricos con instalaciones aéreas           

            

5.- SEGURIDAD HUMANA            

Equipos de protección personal           

Salidas de Evacuación           

Señalización de rutas  de evacuación y puntos de reunión           

Iluminación de emergencia           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 7 

  

     

Instructor:      

Tiempo asignado:      

Área:      

Tema:      

      

Descripción del Contenido:    Objetivos de la Capacitación: 

          
          
           

Presentación del Contenido:    Métodos  y Técnicas:   
          
          
           

 

N° Nombre Área /Función Firma 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

FORMATO DE CAPACITACIÓN 
INTERNA 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

ANEXO N° 8 

 

 

Instructor:    

Área:    

Nombre:    

    

    

 
DESCRIPCIÓN 

 
FECHA 

 

 
OBSERVACIONES  

 
FIRMA 

 
 
La empresa: historia, desarrollo y 
organización. 
   

  

 
Los derechos y deberes del 
personal. 
   

  

 
Los términos del contrato de trabajo. 
   

  

 
Las actividades  de los empleados: 
beneficios y servicios. 
   

  

 
Normas y reglamentos internos. 
   

  

 
Capacitación sobre protección y 
seguridad en el trabajo. 
   

  

 
Información sobre peligros en el 
puesto de trabajo 
   

  

 
Vías de evacuación en caso de  
accidentes 
   

  

 

 

ENTRENAMIENTO DE TRABAJO 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 
El supervisor del nuevo empleado 
(presentación). 
   

  

 
Relaciones del cargo con otros 
cargos. 
   

  

 
Descripción detallada del cargo. 
   

  

 
El supervisor puede explicar al 
nuevo empleado su posición en la 
organización. 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 9 

 

 

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE  

ACCIDENTES  

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 

No. 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 
Dar aviso inmediato de la ocurrencia de un accidente 
o incidente, en primera instancia al jefe inmediato. 

Jefe de área  

2 Llevar al afectado a la clínica u hospital más cercano Jefe de área  

3 
Informar en un máximo de 48 horas sobre la 
ocurrencia del accidente o incidente . 

Jefe inmediato  

Comité de SST 

 

 

4 

Si ocurrió un  incidente investigar con el involucrado 
sobre los detalles de lo sucedido. 

Si se trata de un accidente investigar con el 
involucrado sobre los detalles de la ocurrencia del 
mismo.  

 

Comité de SST  y 
Responsable de 

SST 
 

5 

Elaborar un informe con copia, dirigido a Riesgos del 
Trabajo del IESS 

 

Responsable de 
SST 

Firma el jefe área 

6 

Llenar el formulario de aviso de accidente requerido 
por el IESS 

 

RR HH 
Formulario Aviso de 

Accidente del IESS 

7 

Realizar la entrega del formulario Aviso de 
Accidente, debidamente llenado 

 

RR HH 
Trámite durante 10 

días laborables. 

8 
El afectado por el accidente debe acudir a Riesgos 
del Trabajo para ser valorado y archivar la 
documentación  

Colaborador 
involucrado, 

Responsable de 
SSO 

 



 

 

 

FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTES 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 10 

 

 

BODEGA DE MATERIA PRIMA  

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TIPO DE 
RIESGO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
 

ORIGEN 

 

RECEPCIÓN DE 

TELA 

 

Ergonómico 

 

Afecciones lumbares 

Manejo inadecuado de 

rollos de tela  y cargas 

excesivas 

 

RECEPCIÓN DE 

TELA 

 

Biológico 

 

Hongos en la piel 

Acumulación de polvo y 

humedad, lo que origina 

proliferación de hongos. 

 

RECEPCIÓN DE 

TELA 

 

Químico 

 

Alergias 

Pelusa, polvo que 

ingresa a las vías 

respiratorias 

 

RECEPCIÓN DE 

TELA 

 

Físico 

 

Calor excesivo  

choque térmico 

Manejo inadecuado de 

ventiladores y 

calefactores 

 

ESTIBAR LA TELA 

 

Ergonómico 

 

Afecciones lumbares y 

fatiga muscular 

Manejo incorrecto de  

cargas excesivas y 

postura inadecuada 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RIESGOS POR 

PUESTO DE TRABAJO 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TIPO DE 
RIESGO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
 

ORIGEN 

 

RECEPCIÓN DE 

PRENDAS 

CONFECCIONADAS 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular y  

Afecciones lumbares 

 

Manejo inadecuado de 

cargas y mala postura. 

 

DESPACHO DE 

PRENDAS 

 

Físico 

 

Tropezones  

 

Cajas en el piso  

 

DESPACHO DE 

PRENDAS 

 

Ergonómico 

 

Afecciones lumbares 

 

Inadecuado manejo de 

pesos 

 

EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS DE 

VENTA 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Mala posición al  utilizar 

el computador 

 

ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS EN 

PERCHAS 

 

Ergonómico 

 

Afecciones 

musculares 

 

Manejo inapropiado al 

momento de realizar 

esfuerzos 

 

 

CORTE 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TIPO DE 
RIESGO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
 

ORIGEN 

 
TRAZO 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Mala postura 

 
TENDIDO 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Altura de mesa 

incorrecta. 

 
TENDIDO 

 

Mecánico 

 

Atrapamiento de 

dedos  

 

Sujeción incorrecta de 

rollos de tela en el eje  



 

 

 

 
CORTE 

 

Mecánico 

 

Posibles cortes de 

miembros   

 

Mala utilización  de 

herramientas de corte 

 
CORTE 

 

Químico 

 

 Alergias 

 

Manejo inadecuado de 

protección y falta de 

ventilación.. 

 

LEVANTAR EL 

CORTE 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Manejo inadecuado de 

cargas y mala postura. 

 

 

CONFECCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TIPO DE 
RIESGO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
 

ORIGEN 

 

TRASLADO DE 

PRENDAS  

 

Ergonómico 

 

Problemas  de la 

columna 

 

Traslado inadecuado 

de prendas  a la 

siguiente etapa 

 

CONFECCIÓN DE 

PRENDAS 

 

Físico 

 

Problemas auditivos  y 

nerviosos 

 

Ruido y vibraciones de 

las máquinas  

 

CONFECCIÓN DE 

PRENDAS 

 

Mecánico 

 

Daño físicos en  dedos 

y manos. 

 

Falta de concentración 

al realizar el trabajo 

 

CONFECCIÓN DE 

PRENDAS 

 

Físico 

 

Exposición constante a 

ruido y vibraciones, lo 

que provoca pérdida 

del oído 

 

Falta de equipo de 

protección auditiva 

 

 

 



 

 

 

REMATE Y PLANCHA 

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

 

ORIGEN 

 

PLANCHAR 

PRENDAS PULIDAS 

 

Químicos 

 

Incendio 

 

Tanque de diesel 

ubicado en zona de  

remate  y plancha  

 

PLANCHAR 

PRENDAS PULIDAS 

 

Mecánico 

 

Quemaduras 

 

Caldero ubicado en la 

parte inferior de 

plancha industrial 

 

PLANCHAR 

PRENDAS PULIDAS 

 

Físico 

 

Shock térmico 

 

Exceso de vapor 

 

PLANCHAR 

PRENDAS PULIDAS 

 

Físico 

 

Caídas 

 

Bultos y cajas en el 

suelo 

 

 

DISEÑO 

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

 

 

ORIGEN 

 

RELIZAR DISEÑOS 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Mala postura 

 

RELAIZAR DISEÑOS 

GERBER 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Mala posición al 

momento de realizar 

los diseños 

 

REALIZAR DISEÑOS 

 

Psicosocial 

 

Estrés  

 

Sobrecarga laboral 

 

REALIZAR DISEÑOS 

 

Biológico 

 

Resfríos 

 

Calor  



 

 

 

BORDADO 

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

 

ORIGEN 

 

INSTALAR AGUJAS 

EN BORDADORA 

 

Físico 

 

Pinchazos 

 

Proyección  de agujas 

 

COLOCAR 

PRENDAS   EN 

MÁQUINA 

 

Psicosocial 

 

Problemas 

musculares, estrés 

 

Actividades repetitivas 

 

BORDAR 

 

Psicosocial 

 

Problemas 

musculares 

 

Cansancio, sueño 

 

BORDAR 

 

Físico 

 

Ruido  

 

Afecciones auditivas 

 

BORDAR 

 

Psicosocial 

 

Estrés  

 

Carga laboral excesiva 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

 

 

ORIGEN 

 

USO DE 

COMPUTADORAS 

 

Ergonómico 

 

Fatiga muscular 

 

Mala postura 

 

TRABAJOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Ergonómico 

 

Estrés  

 

Carga laboral 

excesiva 

 

TRABAJOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Ergonómico 

 

Tropezones y caídas 

 

Cables  de 

computadoras no 

ordenados 

 



 

 

 

ANEXO N° 11 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

  ÁREA 

 

OBSERVACIONES  

 

RESPONSABLE 

 

 

 

ORDENAR 

 

· Realizar un inventario de las cosas útiles e inútiles en 

cada área de trabajo 

· Eliminar cosas inútiles  

· Clasificar lo útil tomando en cuenta ¿Para qué sirve?, 

¿Quién lo utiliza?, ¿Con qué frecuencia se utiliza? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

· Eliminar lo innecesario del área de trabajo 

 

· Almacenar las cosas (máquinas, documentos, materia 

   

 

 

PROCEDIMIENTO 5S`s 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZAR 

prima, etc.) que no requieren estar en el área 

· Mantener controles en los materiales e insumos, 

manteniendo máximos y mínimos de inventario 

· Libreros y repisa  deben ser acordes a pesos y tamaños 

de los artículos almacenados 

· Identificar cajas de almacenamiento para que no sea 

necesario abrirlas  

· Colocar la documentación de manera que faciliten su 

localización  

 

 

 

 

LIMPIAR 

 

· Detectar los lugares de mayor suciedad y elaborar una lista 

de los lugares que se debe tener mayor cuidado 

· Involucrar a todo el personal en el proceso  de limpieza, 

ya sea detectando suciedad o limpiando. 

· Eliminar polvo, basura y desperdicios. 

· Reparación y mantenimiento de maquinaria y muebles de 

oficinas. 

 

   

 

 

 

 

· Estandarizar procesos, y utilización de documentos y 

   



 

 

 

ESTANDARIZAR equipos. 

· Uniformar los archivos, libreros y estaciones de trabajo. 

· Reforzar el orden y control con ayudas visuales y 

capacitación. 

· La estandarización debe facilitar las prácticas de orden y 

limpieza, manteniendo cada cosa en su lugar y realizando 

inspecciones.  

 

 

 

DISCIPLINAR 

 

· Implantar la metodología, de manera que participe todo el 

personal en las prácticas de oren y limpieza. 

· Capacitar al personal y concientizar al personal 

· Cada área debe asegurar su orden y limpieza caso 

contrario se debe tomar los correctivos necesarios. 

· Formar equipos de inspección y programas de la 

aplicación de la metodología 

 

   



 

 

 

La tarjeta roja que se presenta a continuación indica el lugar que necesita la 

aplicación de  la metodología 5S’s, de esta manera  se podrá  identificar las  

falencias en cada área, y tomar las acciones necesarias. 

 

                                                    Tabla A 11 “Tarjeta roja”  

 

 

Fuente: www.euskalit.net/nueva/pdf/folleto2.pdf

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 12 

 

Inducción general 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE  

 

FIRMA 

 

Presentar la estructura de la Compañía, 

política, misión, visión, política de Seguridad 

Industrial. 

 

Representante de 

gerencia 

 

 

Presentar el compromiso de la gerencia de 

la empresa con la salud y seguridad de los 

trabajadores 

 

Representante de 

gerencia 

 

 

Charla de Seguridad Industrial. 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

Capacitación de Seguridad Industrial 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

Presentación de los principales riesgos a los 

que se encuentran expuestos 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN 

DE  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 

Acciones a realizar en caso de suscitarse un 

incidente o accidente 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

Concientizar al trabajador que él es el 

responsable de la seguridad de su trabajo 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

Presentación de reglamento interno. 

 

Comité de Seguridad 

Industrial 

 

 

Inducción  Específica 

 

Brindar toda la información y capacitación del 

trabajo que va a realizar, así como de los 

riesgos a los que se encuentra expuesto. 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Exponer al trabajador el diagrama de riesgos 

en cada área de trabajo. 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Se debe entregar una copia de los 

procedimientos seguros que el trabajador debe 

poner en práctica en su puesto de trabajo. Esta 

información le servirá al empleado como 

material de consulta 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Dotación  de equipo de seguridad industrial, de 

acuerdo al  área  que se encuentren, es  

 

Comité de 

Seguridad  

 



 

 

 

 

preciso que antes de entregárselos, se 

desarrolle una capacitación que tienda a 

generar la conciencia necesaria en el 

empleado, para lograr el mayor grado de 

compromiso. 

 

Industrial 

 

Se debe enseñar a las personas  que aún 

cuando manifiesten conocer acerca de las 

disposiciones de seguridad industrial se debe 

efectuar un reentrenamiento para verificar tal 

afirmación. 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Informar acerca de las  medidas a tomar en 

caso de no acatar las normas de Seguridad 

Industrial.  

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Informar el procedimiento a seguir en caso de 

ocurrir un accidente de trabajo, la principal 

finalidad es saber como actuar cuando se 

presente y de esta manera estar en capacidad 

de disminuir las posibilidades de agravamiento 

o complicación de lesiones que resultan como 

consecuencia de estos siniestros. 

 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Informar el procedimiento a seguir en caso de 

ocurrir un accidente de trabajo, la principal 

finalidad es saber como actuar cuando se 

presente y de esta manera estar en capacidad 

de disminuir las posibilidades de agravamiento 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 



 

 

 

 

 o complicación de lesiones que resultan como 

consecuencia de estos siniestros. 

 

 

Comunicar los procedimientos básicos de 

emergencia ya que el trabajador debe conocer 

las emergencias más comunes que se pueden 

presentar, las salidas y vías de evacuación, la 

ubicación de los extintores y otros aspectos 

generales que la empresa considere 

conveniente tratar en éste momento, de 

acuerdo a la clase de riesgo de su actividad 

económica.  

 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Todos los aspectos tratados en este proceso, 

deben estar por escrito y se debe de 

suministrar una copia al trabajador, para que 

los use como documentos de consulta 

permanente. La empresa debe guardar 

registros escritos y firmados por el nuevo 

empleado, como constancia de haber recibido 

la capacitación en todas las actividades 

realizadas en éste proceso de inducción. 

 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Se debe evaluar la inducción para determinar 

cuánto ha asimilado el trabajador. 

 

Comité de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

Responsable: 

 

Fecha: 

 

Firma: 



 

 

 

ANEXO N° 13 

 

 

   
DESCRIPCIÓN 
 

DAÑO 
 

 
WHAT IF? 

 
El trabajador limpia la cortadora 
estando prendida?   
 

Puede cortarse un dedo o parte de la 
mano 
 

 
WHAT IF? 

 
El trabajador pasa mucho tiempo 
inclinado cortando patrones? 
 

Puede sufrir afecciones lumbares 

 
 
WHAT IF? 

 
El trabajador  no utiliza el guante 
metálico para cortar? 
 

Puede cortarse los dedos  
 

 
WHAT IF? 

 

El operario trabaja hasta horas de 
la noche sin descansar? 

 

Puede desconcentrarse  y ocasionar 
daño en uno de sus miembros y/o 
estrés por trabajo excesivo. 

 
 
WHAT IF? 

 
El trabajador  pasa mucho tiempo 
de pie cortando tela  sin cambiar 
de posición durante las  horas de 
trabajo? 
 

Puede producirle calambres y 
hormigueo en las piernas, por ese 
motivo debe  cambiar de posición para 
evitar estas molestias. 
 

 
 
WHAT IF? 

 
El operario juega con sus 
compañeros mientras se 
encuentra cortando? 

 
Puede ocasionar daños  a sus 
compañeros o a si mismo, como 
cortaduras menores e incapacidades 
permanentes, así también pérdidas de 
producción. 
 

 

 

MÉTODO WHAT IF 

EJEMPLO DE CORTADORA RECTA Y  

CIRCULAR DE TELA 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 
WHAT IF? 

 
El operario  llega a trabajar en 
estado etílico 
 

Puede causarse  daño permanente por 
corte de miembros  
 

 
WHAT IF? 

 
No se realiza el mantenimiento a 
las herramientas de corte? 

 
Pueden fallar los bloqueos de las 
cortadoras, de manera que puede 
ocasionar cortes y amputaciones  
 

 
WHAT IF? 

 
No se realiza el mantenimiento a 
las herramientas de corte? 

 
Puede ocasionar daño en material y 
producción  
 

 
 
 
WHAT IF? 

 
En la operación de corte de tela 
no se ajustase la prensa de tela 
según el espesor del material a 
cortar ? 
 

Sobresaldría la cuchilla de manera que 
sería un peligro para el operario 

 
 
WHAT IF? 

 
Se tratara de ajustar el prensa 
telas de las máquinas mientras 
está funcionando? 
 

Se puede accionar y ocasionar un 
accidente, es por ello que ese proceso 
se lo debe realizar previo al corte. 
 

 
WHAT IF? 

 
No se conserva las superficies de 
corte  en buen estado? 

 
No existiría un buen deslizamiento al 
momento de cortar y el cortador 
realizaría mayor esfuerzo 
 

 
WHAT IF? 

 
El cortador no se encuentra 
capacitado para realizar este tipo 
de trabajo 
 

Se puede ocasionar daños permanentes 
y afectaría a la línea de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 14 

 

 

Fecha:__________   Elaborado por: ____________     Nombre:___________ 

 

N° PROCEDIMIENTO SI NO OBSERVACIONES  

1 

Ha tenido Ud. Accidentes con 

lesiones a nivel de la nuca, 

hombros, codos, muñecas, 

manos? 

 
      

2 

Los trabajadores se han quejado 

de dolores en éstas regiones 

corporales? 

 
      

3 

El trabajo exige muchos 

movimientos repetitivos? 

 
      

4 

Algunas posturas son muy 

molestas ? (torsiones, brazos 

elevados, brazos separados, 

flexión, extensión de las muñecas) 

 
      

5 
El trabajo es muy rápido? 

 
      

6 
Las acciones son repetitivas? 

 
      

 

 

CHECK LIST  

PROBLEMAS ERGONÓMICOS Y 

PSICOSOCIALES 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

7 

El trabajo exige grandes esfuerzos 

repetitivos con los brazos y/o 

muñecas? 

 
      

8 
El trabajo con las manos es 

pesado: presión, golpe? 
      

9 

Los espaldares de las sillas se 

encuentran en  buen estado? 

 
      

10 

Los trabajos que se realizan de pie 

son pesados? 

 
      

11 

La altura de las sillas y mesas son 

las adecuadas? 

       

12 

Existe buenas relaciones laborales 

entre empleados? 

       

13 

Existen coches para transporte de 

telas? 

       

14 
Existe una excesiva carga laboral 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 15 

 

 

 

 

Fecha: 1de Julio 2010 1 Elaborado por: Paulina Correa 

AMEF 

ANALISIS 
DEL MODO 
DE EFECTO 
DE LA FALLA             

  AMEF Nº   1                             

FECHA DE 
JUNTA DE 
REVISIÓN: 

AREA:CON
FECCIÓN         

               

DESCRIPCIÓN 
DE LA PARTE 
DEL PROCESO 

FUNCIÓN 
DE LA 
PARTE O 
PROCESO 

MODO DE 
LA FALLA 

EFECTO 
DE LA 
FALLA 

CAUSA DE LA 
FALLA   

                                                           
SITUACIÓN 
ACTUAL 

      

ACCIONES 
RECOMEND
ADAS RESPONSABLE 

          
ACCIONES 
ACTUALES OCURRENCIA SEVERIDAD DETECCIÓN 

N
P
R     

 

 

EJEMPLO DE ANALAISIS DE MODO  DE FALLA Y  

 Y EFECTO AMEF EN AREA  DE CONFECCIÓN 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 
2010 



 

 

 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 
 

Enchufar , 
prender la 
máquina  

Cables 
pelados 

Circuito 

Uso 
inadecuado al 
momento de 
desenchufar 

Desenchufar  
desde la base 
 
 
 
 

8 6 8 
3
8
4 

Verificar  los  
alambres al 
momento de 
desenchufar 
 
 

Costureras 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Realizar 
puntadas 

en reversa 

Pulsador de 
retroceso  

Cables 
hacen 
tierra  

Pulsador 
inoperante 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo en 
máquinas 
 

3 4 9 
1
0
8 

Revisar 
contactos 
cada  vez 
que se 
realicen los 
mantenimient
os  
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Banda  de 
motor 

Máquina de 
coser se 
atranca  

No se 
transmite 
movimien

to 

Banda sin 
lubicar 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo en 
máquinas 
 

3 4 5 
6
0 

Realizar la 
lubricación de 
bandas  de 
acuerdo aun 
plan de 
mantenimient
o 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Disco de 
control  
tensión  

superior de 
hilo  

Hilo no se 
tensa  

Disco 
controla 
tensión 

hilo parte 
superior 

Disco se va en 
banda  

Revisar disco   
e hilos antes de 
proceder a 
coser  
 

9 4 8 
2
8
8 

Suspender  
confección 
hasta revisar 
y reparar 
disco de la 
máquina 
 

Costureras 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 
 
 
 

Bobinado 
enrolla  hilo 
para coser  

No enrolla 
hilo 

Existe 
mucha 

tensión y 
se rompe 

de 
manera 

que no se 
puede 

continuar 
con el 

proceso 

Motor de giro 
en mal estado 

Revisión de 
motor 
 
 
 
 
 

4 5 5 
1
0
0 

Suspender el 
proceso el 
momento que 
ocurra la falla 
y proceder a 
comunicar al 
las personas 
que realizan 
el 
mantenimient
o de 
máquinas. 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 

Cadena del 
acelerador  

Se rompe 

No 
genera 

velocidad 
al  motor 

Deterioro de la 
cadena 

Revisión de 
tensión de 
cadena 
 

2 3 9 
5
4 

Revisión 
periódica de 
la cadena  
 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Interruptor 
de 

encendido 

No enciende 
ni apaga 

Switch 
dañado, 
no hace 
contacto 

Contactos 
desgastados 

Cambio de 
switch y 
limpieza de 
contactos 
periódicos 

5 6 5 
1
5
0 

Limpieza de 
contactos 
frecuentemen
te  
 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Pie  
sujetador 
de tela 

No hay 
buena 

sujeción de 
tela  

Prendas 
se 

resbalan 

Deterioro y 
ajuste de pie 

Revisar pie 
sujetador de 
tela 
constantement
e 
 

6 6 5 
1
8
0 

Utilizar pie 
apropiadame
nte de 
acuerdo al 
tipo de tela 
 

Costureras 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Bobina o 
Canilla 

 
 

Trancarse 
 
 
 

Se 
traban 

los 
enlaces 
de los 
hilos 

Falta de 
limpieza 
paulatina 

(mínimo 1 vez 
cada dos 
semanas) 

Limpiar el 
bobinado 
periódicamente 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

1
5
0 
 
 
 

Quitar la tapa 
del bobinado 
y observar la 
cantidad de 
pelusa 
acumulada 
 

Costureras 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Bomba de 
Aceite 

 
 

Quemarse 
 
 
 

No 
existe 
una 

lubricaci
ón 

adecuad
a 
 

Aceite 
Quemado y 
filtro tapado 

 
 

Cambiar aceite 
según 
especificacione
s de la maquina 
y su filtro. 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 

7
5 
 
 
 

Cambio de 
filtro y aceite 
periódicamen
te  
 
 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 
 

Motor 
Eléctrico 

 
 
 

No enciende  
 
 
 
 

Motor no 
gira 

 
 
 

Bobinado 
 
 
 
 

Mantenimiento 
Adecuado  
 
 
 

6 
 
 
 

2 
 
 
 

9 
 
 
 

1
0
8 
 
 
 

Buen 
Mantenimient
o y conectar 
con regulador 
de voltaje 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 
 



 

 

 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Cabezote 
 
 
 

No transporta 
la tela ni da 
una buena 
puntada 

 
 

Doble 
Puntada 

 
 
 

Cabezote en 
mal estado 

 
 
 

Revisar el 
cabezote 
periódicamente 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 
 

8 
 
 
 

8
0 
 
 
 

Cambio del 
cabezote 
después de 
ciertas horas 
de trabajo 
 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Volante 
 
  

No gira 
 
 

Se traba 
la aguja 

 

Deterioro 
 
 

Lubricación 
incorrecta 
 

4 
 
 

3 
 
 

7 
 
 

8
4 
 
 

Cambio del 
Volante 
 

Personal de 
mantenimiento 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Barra de la 
aguja 

 

No sostiene 
fijamente la 

aguja 
 

Aguja 
floja no 
realiza 
buen 

cosido 

Deterior 
 
 

Cambio de 
barra 
 

4 
 
 

2 
 
 

6 
 
 

4
8 
 
 

Mantenimient
o periódico. 
 

Personal de 
mantenimiento 
 

UNION DE 
PIEZAS EN 
MAQUINA DE 
COSER 
 

Dientes 
 
 

No se mueve 
la tela 

 
 

Doble 
Puntada 

 
 

Desgaste de 
los dientes 

 
 

cambio del pie 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

6 
 
 
 

9
0 
 
 
 

Mantenimient
o periódico. 
 
 

Personal de 
mantenimiento 
 
 

 

Nota: Se realizará juntas de revisión con el comité de Seguridad Industrial para poder determinar y analizar el tipo de daños, 

de manera que se pueda tomar las acciones correspondientes. 

 



 

 

 

AMEF  “ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA” 

 

El AMEF o FMEA (Failure Mode and Effect  Analisis) es una técnica de 

prevención, utilizada para detectar por anticipado  los posibles modos de falla, 

con el fin de establecer los controles adecuados que eviten la ocurrencia de 

defectos. 

 

Objetivos 

· Identificar los modos de falla potenciales, y calificar la severidad de su 

efecto. 

· Evaluar objetivamente la ocurrencia de causas y la habilidad de los 

controles para detectar la causa cuando ocurre. 

· Clasifica el orden potencial de deficiencias de producto y proceso. 

· Se enfoca hacia la prevención y eliminación de problemas del producto y 

proceso 

 

Procedimiento para la elaboración del A.M.E.F (Diseño o Proceso) 

Establecer los modos potenciales de falla.- 

Modo de falla es la manera en que podría presentarse una falla o defecto. Para 

determinarlas nos preguntamos ¿De qué forma podría fallar la parte o proceso? 

Ejemplos: Roto, Flojo, Fracturado, Equivocado, Deformado, Agrietado, etc. 

Determinar el efecto de la falla.-  

Efecto: Cuando el modo de falla no se previene ni corrige, el cliente o el 

consumidor final pueden ser afectados. 

Ejemplos: Deterioro prematuro, ruidoso, claridad insuficiente, etc.  

 

 



 

 

 

Determinar la causa de la falla.- 

Causa: Es una deficiencia que se genera en el Modo de Falla.  

Las causas son fuentes de Variabilidad asociada con:  

· Causas relacionadas con el diseño ( características de la parte)  

§ Selección de Material  

§ Tolerancias / valores objetivo 

§ Configuración 

§ Componente de Modos de Falla a nivel de Componente 

 

· Causas que no pueden ser Entradas de Diseño, tales como:  

§ Ambiente, Vibración, Aspecto Térmico 

· Mecanismos de Falla 

· Rendimiento, Fatiga, Corrosión, Desgaste 

 

Describir las condiciones  actuales: Anotar los controles actuales que estén 

dirigidos a prevenir o detectar la causa de la falla. 

 

· Cálculos 

· Análisis de elementos limitados 

· Revisiones de Diseño 

· Prototipo de Prueba 

· Prueba Acelerada 

 

Determinar el grado de severidad: Para estimar el grado de severidad, se 

debe de tomar en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Se utiliza una escala 

del 1 al 10: el ‘1’  indica una consecuencia sin efecto. El 10 indica una 

consecuencia grave. 



 

 

 

Determinar el grado de ocurrencia: Es necesario estimar el grado de 

ocurrencia de la causa de la falla potencial. Se utiliza una escala de evaluación 

del 1 al 10. El “1” indica remota probabilidad de ocurrencia, el “10” indica muy 

alta probabilidad de ocurrencia. 

Determinar el grado de detección: Se estimará la probabilidad de que el 

modo de falla potencial sea detectado antes de que llegue al cliente. El ‘1’ 

indicará alta probabilidad de que la falla se pueda detectar. El ‘10’ indica que es 

improbable ser detectada. 

 

Calcular el número de prioridad de riesgo (NPR): Es un valor que establece 

una jerarquización  de los problemas a través de la multiplicación del grado de 

ocurrencia, severidad y detección, éste provee la prioridad con la que debe de 

atacarse cada modo de falla, identificando ítems críticos. 

 

NPR = Grado de Ocurrencia * Severidad * Detección. 

Se deben atacar los problemas con NPR alto, así como aquellos que tengan un 

alto grado de ocurrencia no importando si el NPR es alto o bajo. 

 

Probabilidad de ocurrencia de falla  Rangos de severidad de la falla 

Altamente probable = 1    Muy baja severidad = 1   
Muy baja Probabilidad= 2-3  Severidad baja = 2-3   
Probabilidad media  = 4-6  Severidad promedio = 4-6 
Alta probabilidad = 7-8    Severidad alta = 7-8   
Muy alta probabilidad = 9-10  Muy alta severidad = 9-10 

 

Probabilidad de detección de la falla  Número de prioridad de riesgo NPR 

Alta probabilidad = 1    Alto riesgo de falla = 500-1000 

Probabilidad medianamente alta = 2-5  
Probabilidad media de riesgo = 125-
499 

Probabilidad media = 6-8  Bajo riesgo de falla = 1-134 

Muy baja probabilidad = 9  
No existe riesgo = 
0   

Altamente probable =  10     



 

 

 

ANEXO N° 16 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 17 

 

 

A continuación se indica la tabla de niveles sonoros a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores dentro de la empresa. 

 

Tabla Nº A 12 Niveles “Sonoros y Tiempos de Exposición” 

 

     TABLA  DE NIVEL SONORO d/B   

       SÁBADO     

 BODEGA DISEÑO MOLDERIA CORTE BORDADO PLANCHA CONFECCIÓN 

 62 58 64 68 86 62 74 

 50 56 66 72 83 58 58 

 56 54 62 70 84 67 74 

PROMEDIO 56 56 64 70 84,3 62,3 68,7 
 

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

La tabla A 12 a continuación muestra los niveles sonoros en un día donde no 

se encuentra la fábrica trabajando en su totalidad, de acuerdo a estos 

resultados no se refleja daño a la salud de los trabajadores.  

  

 

 

 

 

NIVEL SONORO 
Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 

Tabla N°  A 13 “Niveles Sonoros y Tiempos de Exposición” 

 

     TABLA  DE NIVEL SONORO d/B   

       LUNES      

 BODEGA DISEÑO MOLDERIA CORTE BORDADO PLANCHA CONFECCIÓN 

 62 58 64 70 86 78 83 

 50 56 66 78 84 63 68 

 56 54 62 80 84 72 79 

PROMEDIO 56 56 64 76 84,7 71 76.6 
 

 

Fuente: La Esperanza Comercializadora 

Elaborado por: Paulina Correa 

 

 

La tabla Nº A13 indica  el nivel de ruido en un día donde la fábrica trabaja con 

toda su capacidad, de este modo el nivel sonoro en las áreas de plancha y 

bordado son las más altas pero no sobrepasan el límite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° MÁQUINA ÁREA 
TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN MEDICIÓN (db) OBSERVACIONES  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

MEDICIÓN DE RUIDO 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

ANEXO N° 18 

 

CORRESPONDIENTE AL: DÍA______ MES______AÑO______ 

 

 

REVISÓ 

 

DIA 

 

HORA  

 

LIMPIEZA 

 

PAPEL  

 

JABÓN 

 

TOALLAS 

 

OBSERVACIONES  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

EJEMPLO DE CONTROL DE  

LIMPIEZA DE BAÑOS 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

ANEXO N° 19 

 

 

Fecha:__________   Elaborado por: ____________     Nombre:___________ 

 

N° PROCEDIMIENTO SI NO OBSERVACIONES  

1 

Ha tenido Ud. Accidentes con 

lesiones a nivel de la nuca, 

hombros, codos, muñecas, 

manos? 

 
      

2 

Los trabajadores se han quejado 

de dolores en éstas regiones 

corporales? 

 
      

3 

El trabajo exige muchos 

movimientos repetitivos? 

 
      

4 

Algunas posturas son muy 

molestas ? (torsiones, brazos 

elevados, brazos separados, 

flexión, extensión de las muñecas) 

 
      

5 
El trabajo es muy rápido? 

 
      

6 
Las acciones son repetitivas? 

 
      

 

 

CHECK LIST  

PROBLEMAS ERGONÓMICOS Y 

PSICOSOCIALES 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

7 

El trabajo exige grandes esfuerzos 

repetitivos con los brazos y/o 

muñecas? 

 
      

8 
El trabajo con las manos es 

pesado: presión, golpe? 
      

9 

Los espaldares de las sillas se 

encuentran en  buen estado? 

 
      

10 

Los trabajos que se realizan de pie 

son pesados? 

 
      

11 

La altura de las sillas y mesas son 

las adecuadas? 

       

12 

Existe buenas relaciones laborales 

entre empleados? 

       

13 

Existen coches para transporte de 

telas? 

       

14 
Existe una excesiva carga laboral 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 20 

 

 

En la empresa La Esperanza Comercializadora los trabajadores se encuentran 

principalmente expuestos a: 

 

 

Pelusa de algodón.- En un ambiente mal ventilado, las partículas  de algodón 

se encuentran suspendidas en el aire y se acumulan en las vías respiratorias 

pudiendo causar problemas pulmonares, entre las enfermedades más comunes 

tenemos: 

 

· Bisinosis45: es una enfermedad causada por polvo que produce al 

procesar o manipular en grandes cantidades algodón y otras fibras 

vegetales, originando estrechamiento en la traquea y bronquios 

pulmonares, destrucción del parénquima (tejido) pulmonar y muchas 

veces puede ocasionar la muerte por afecciones respiratorias  e 

insuficiencia respiratoria. 

· Asma ocupacional o asma laboral: es producida por la inhalación de 

partículas de algodón, polvo, gases. 

Los síntomas son: tos, expectoración, dificultad para respirar, dolor en el 

pecho, etc.  

 

                                                             
45 Página Web: http://salud.discapnet.es 

 

EXPOSICIÓN DE CONTAMINANTES 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

Ruido excesivo.- por causa de este tipo de riesgo se produce la pérdida de 

oído, para ello es necesario realizarse una audiometría, que es un examen que 

tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los 

estímulos acústicos. 

Exceso de fuerza.- para este tipo de afecciones ocasionada por este riesgo 

físico es necesario realizar una radiografía de la columna lumbosacra, esta es 

una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en la parte baja de la columna 

(región lumbar) y el sacro, el área que conecta la columna a la pelvis. Este 

examen ayuda a determinar el tipo de lesión.  

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 21 

 

 

 

 

 

CORRESPONDIENTE AL: DÍA______ MES______AÑO______ 

              

                ACCESO      SEÑALIZACIÓN    
Nº UBICACIÓN  MARCA TIPO CAPACIDAD FECHA DE 

ULTIMA 
RECARGA 

RECARGA LIBRE OBSTRUIDO BUENO MALO OPERABLE FECHA DE 
CAMBIO 

OBSERVACIONES 

                            

                            

                            

                            

                            

 

_________________     _________________________ 

Elaboró Nombre y Firma Supervisó y autorizó el reporte Nombre y firma 

 

CONTROL DE EXTINTORES 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE CHECK LIST O LISTA DE VERIFICACIÓN  DE CONTROL DE EXTINTORES 

 

Fecha: 3 Julio 2010       Elaborado por: Paulina Correa     Supervisado por: Ing. Luís Vargas 

Nº   1  2  3 4   5  6 

UBICACIÓN  Bodega  Bodega  Bodega  Bodega  Bodega  Diseño 

CONTROL Nº  1  1 1  1   1  1 

TIPO  A  ABC ABC  ABC  ABC  ABC 

CAPACIDAD   2.5 gl  20 Lbs.   20 Lbs.   20 Lbs.   20 Lbs.  20 bs. 

SE ENCUENTRA VISIBLE Y DE 

FÁCIL ACCESO  Si  Si  Si  Si  Si  Si 

SE ENCUETRA A LA ALTURA 

CORRECTA (1,50 MTS)  Si   Si   Si   Si   Si  No 

LA SEÑALIZACIÓN ES  VISIBLE  No  No  Si  No  No  No 

LAS ESPECIFICACIONES  DE LA 

ETIQUETA SE ENCUENTRAN 

VISIBLES  No Si Si Si Si  Si 

ULTIMA INSPECCIÓN  Febrero 2010  Marzo 2010  Nov 2009  Nov 2009  Nov 2009  Marzo 2010 

 

CONTROL DE EXTINTORES 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

PRESIÓN MANÓMETRO  150 PSI  175 PSI 195 PSI  195PSI  195PSI  195 PSI 

MANGUERA  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado 

BOQUILLA  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta 
LOS SEGUROS DE DISPARO SE 

ENCUENTRAN COLOCADOS Si  Si  Si  Si   Si   Si 

OBSERVACIONES  

 Lugar de 

extintor con 

libre acceso. 

 Señalizar 

extintores 

 

No obstruir los 

pasos a los 

extintores 

 Capacitación 

para el uso 

adecuado  

 Señalizar de 

manera 

adecuada 

 Extintor se 

encuentra muy 

alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fecha: 3 Julio 2010       Elaborado por: Paulina Correa     Supervisado por: Ing. Luís Vargas 

 

Nº  7  8  9 10  11  12 

UBICACIÓN Diseño Corte  Plancha  Plancha  Planta  Planta 

CONTROL Nº  1  1 1  1   1  1 

TIPO  ABC  ABC ABC  ABC  BC  ABC 

CAPACIDAD   20 Lbs.  10 Lbs.   20 Lbs.  10 Lbs.   30 Lbs.  20 bs. 

SE ENCUENTRA VISIBLE Y DE 

FÁCIL ACCESO  Si  Si  Si  No  No  Si 

SE ENUETRA A LA ALTURA 

CORRECTA (1,50 MTS)  Si  No  Si  Si  Si Si 

LA SEÑALIZACIÓN ES  VISIBLE  No  No  Si Si  No  No 

LAS ESPECIFICACIONES  DE LA 

ETIQUETA SE ENCUENTRAN 

VISIBLES  Si Si Si Si Si  Si 

ULTIMA INSPECCIÓN  Febrero 2010  Nov 2009  Nov 2009  Nov 2009  Nov 2009  Marzo 2010 

PRESIÓN MANÓMETRO  195 PSI  195 PSI 195 PSI  195PSI  195PSI  0 PSI 

MANGUERA  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado 

 

CONTROL DE EXTINTORES 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

BOQUILLA  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta 

LOS SEGUROS DE DISPARO SE 

ENCUENTRAN COLOCADOS Si  Si  Si  Si   Si   Si 

OBSERVACIONES 

Señalizar 

correctamente 

 

Altura incorrecta, 

difícil acceso 

 

No colocar 

cajas en zona 

señalizada 

Colocar en 

lugar visible  

 

Colocar en 

lugares  

visibles 

Revisar 

manómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fecha: 3 Julio 2010       Elaborado por: Paulina Correa     Supervisado por: Ing. Luís Vargas 

Nº   13  14  15 16  17 

UBICACIÓN 
 Comedor 

 Bod Prod. 

Terminado 

 Bod Prod. 

Terminado  Ventas  Comedor 

CONTROL Nº  1  1 1  1   1 

TIPO  A  ABC A ABC  ABC 

CAPACIDAD   2.5 gl  10 Lbs.   2.5 gl   20 Lbs.   20 Lbs. 

SE ENCUENTRA VISIBLE Y DE 

FÁCIL ACCESO  Si  Si  Si  Si  Si 

SE ENUETRA A LA ALTURA 

CORRECTA (1,50 MTS)  Si  Si  Si  Si   Si 

LA SEÑALIZACIÓN ES  VISIBLE  No  No  Si  No  No 

LAS ESPECIFICACIONES  DE LA 

ETIQUETA SE ENCUENTRAN 

VISIBLES  No Si Si Si Si 

ULTIMA INSPECCIÓN  Febrero 2010  Marzo 2010  Nov 2009  Nov 2010  Nov 2010 

PRESIÓN MANÓMETRO  150 PSI  175 PSI 195 PSI  195PSI  195PSI 

 

CONTROL DE EXTINTORES 

 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 



 

 

 

MANGUERA  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado  Buen estado 

BOQUILLA  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta  Correcta 

LOS SEGUROS DE DISPARO SE 

ENCUENTRAN COLOCADOS Si  Si  Si  Si   Si 

OBSERVACIONES  

 Lugar de 

extintor con 

libre acceso. 

 Señalizar 

extintores 

 

No colocar 

objetos sobre 

extintores 

 No 

obstaculizar 

pasillos   

 Señalizar de 

manera 

adecuada 

 

Nota: deberá coordinarse por lo menos una vez al año la revisión física  de las condiciones  de las mangueras y del funcionamiento de 

extintores, esto se lo realizará con  la coordinación del comité de seguridad  de la empresa. Para los servicios de mantenimiento se 

deberá hacer una solicitud  correspondiente al número total  de extintores  que encuentren en  las instalaciones solicitando un servicio 

completo que comprende: 

· Recarga (Incluye descarga y adiestramiento al personal en manejo de extintores) 

· Pintura (si es necesario) 

· O -ring (empaques, válvulas, manómetro.) 

· Pruebas hidrostáticas  

· Lavado de cilindro 

· Lubricación de válvulas de presión y disparo



 

 

 

ANEXO N°22 

 

1. Mantener la calma y determinar cuál es el problema 

2. En caso de existir un conato de incendio tomar el extintor adecuado para 

el tipo de fuego 

3. Sujetar firmemente el asa  del acarreo y boquilla 

4. Desprender  la espoleta de seguridad 

5. Probar el extintor  accionando  a través  de la palanca de operación 

6. Tomar en cuenta la dirección del viento y ubicarse a favor del mismo 

7. Situarse  1.50 metros aproximadamente del foco del fuego 

8. Dirigir la boquilla de la manguera a la base del fuego 

9. Accionar la palanca de operación y proceder a realizar el combate del 

fuego realizando movimientos de izquierda a derecha  con la boquilla de 

la manguera 

10. Una vez ya extinguido el fuego retirarse del sitio sin dar la espalda  

11. Reportar la descarga del extintor y colocarlo en el sitio asignado hasta 

volverlo a recargar  

OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE: 

FIRMA: 

 

PROCEDIMIENTO DE USO 

ADECUADO DE EXTINTORES 

Versión: 01 

Fecha: JULIO 2010 


