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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tesis, tiene como objetivo general 

elaborar la propuesta de un proyecto, reglamento y manual de seguridad 

industrial ocupacional para el talento humano de la empresa Mobipuertas de 

la ciudad de Loja; Como objetivos específicos se tienen: a) Realizar el 

levantamiento de información en las instalaciones de la empresa 

Mobipuertas para determinar posibles riesgos; b) Identificar, especificar y 

evaluar los riesgos encontrados en la empresa; c) Establecer procedimientos 

que ayuden a implementar medidas preventivas para disminuir riesgos; d) 

Proveer a la empresa Mobipuertas de un manual de seguridad industrial 

ocupacional y e) Presentar la propuesta del manual de seguridad industrial 

ocupacional al propietario de la empresa Mobipuertas,  de esta manera 

dando cumplimiento con el objetivo general del tema. 

Para obtener información adecuada y bases teóricas correctas en el 

presente proyecto de tesis, fue necesario afianzarse con la metodología que 

nos brindan los métodos histórico, deductivo e inductivo y analítico. El 

método histórico, se utilizó para revisar todos los antecedentes que se 

presentaron en la vida de la empresa, con la finalidad de  anticiparse a 

dichos sucesos y disminuir su riesgo a futuro. El método deductivo e 

inductivo, se utilizó para formular la propuesta de un reglamento y manual de 

seguridad industrial ocupacional que sirva de guía tanto al gerente como a 

sus colaboradores; y finalmente, el método analítico,  con el cual se analizó 

la estructura física de la empresa, con el fin de detectar los lugares de mayor 

peligro, para posteriormente realizar un plan de mitigación de los mismos.  
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La empresa Mobipuertas cuenta con los servicios de 8 colaboradores, 2 en 

el área administrativa y 6 en el área operativa de planta, todos ellos se 

encuentran asegurados, adicional a ellos cuentan con la ayuda de 2 

colaboradores eventuales que prestan sus servicios profesionales, posee un 

taller de 200m2 distribuidos de forma adecuada para la ubicación de la 

maquinaria y herramientas de trabajo, creando así un lugar agradable para 

que sus colaboradores realicen el trabajo, ayudando para que  sea más 

productivo, en esta área pasan 6 de los 8 trabajadores de planta de la 

empresa entre pulidores, talladores y  ebanistas,  que se encargan de la 

elaboración de muebles de madera; por otro lado el local comercial de 50m2 

dedicado a la comercialización de los muebles, en el cual labora la secretaria 

y es responsable de la venta y realización de contratos con los clientes que 

se encuentran interesados en adquirir sus productos, cuentan con la guía de 

su gerente propietario que siempre está pendiente de la producción que se 

genera en el taller como de la atención y ventas del almacén. 

Del análisis interno de la empresa se estableció que dentro de sus fortalezas 

el 100% de los empleados están asegurados y que durante la vida de la 

empresa no han sufrido ningún accidente laboral, así como también cuentan 

con todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo; dentro de las 

debilidades encontramos que no se tiene un conocimiento consistente en lo 

que se refiere a la Seguridad Industrial y Ocupacional, no existe un manual 

que sirva de guía para la empresa, así como también la falta de 

inspecciones que controlen la utilización de los equipos de seguridad que 

deben utilizar los trabajadores en el taller; 



4 

 

 

 

Por otro lado de las encuestas realizadas se pudo determinar que el 100% 

de los colaboradores se encuentran satisfechos en su lugar de trabajo, ya 

que cuentan con todos los beneficios de ley, buen trato y herramientas para 

desempeñar sus funciones, sin embargo no le dan la suficiente importancia a 

la seguridad, ya que hasta la fecha no ha sucedido ningún accidente laboral. 
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ABSTRACT 

This thesis research, has the general objective of developing the project 

proposal, regulation and manual occupational industrial safety for human 

talent of the company Mobipuertas city of Loja; Specific objectives are: a) 

Make the collection of information on the company premises Mobipuertas to 

determine potential risks; b) Identify, specify and assess the risks found in 

the company; c) Establish procedures to help implement preventive 

measures to reduce risks; d) Provide the company Mobipuertas of 

occupational industrial safety manual e) Submit the proposal manual 

occupational industrial safety business owner Mobipuertas, thus complying 

with the general objective of the subject. 

For adequate information and correct theoretical bases in this thesis project, 

it was necessary to hold the methodology that give us the historical, 

deductive and inductive and analytical methods. The historical method was 

used to check all the facts that occurred in the life of the company, in order to 

anticipate such events and reduce their risk further. The deductive and 

inductive method was used to formulate the proposal of a regulation and 

occupational industrial safety manual to guide both the manager and his 

collaborators; and finally, the analytical method, with which the physical 

structure of the company analyzed in order to detect the most dangerous 

places, later to make a plan to mitigate them. 

The company provides services Mobipuertas 8 employees, 2 in the 

administrative area and 6 in the operational area of plant, all of them are 

insured, they have additional help from two temporary employees who 
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provide professional services, has a 200m2 shop in a manner appropriate to 

the location of machinery and tools, creating a pleasant place for their 

employees do the work, helping to make it more productive, spend in this 

area 6 of the 8 plant workers the company between polishers, carvers and 

cabinet makers, who are responsible for developing wooden furniture; on the 

other hand the business premises of 50m2 dedicated to the 

commercialization of furniture, which works secretary and is responsible for 

the sale and implementation of contracts with customers who are interested 

in buying their products, have your guide owner manager who is always 

aware of the production generated in the workshop as care and store sales. 

The internal analysis of the company was established that 100% of 

employees are within their strengths and insured during the life of the 

company have not suffered any accident, as well as have all the necessary 

tools to do their jobs; within weaknesses found you do not have a consistent 

knowledge in relation to the Industrial and Occupational Safety, there is no 

manual to guide for the company, as well as the lack of inspections to 

monitor the use of equipment Security to be used by workers in the 

workshop; 

On the other side of surveys it was determined that 100 % of employees are 

satisfied with their workplace, because they have all the benefits of law, good 

treatment and tools to perform their functions , but do not give sufficient 

importance to safety, and to date has not happened any accident . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador todas las organizaciones deben cumplir la normativa legal 

vigente en relación a Seguridad y Salud, por lo tanto es necesario que en 

cada una de estas empresas la alta administración sea consciente de que es 

necesario que sus empleados y trabajadores laboren en sitios seguros y que 

la salud de los mismos debe preservarse de manera permanente y continua. 

A pesar de que la legislación en materia de seguridad y salud tiene mucho 

tiempo en el país, recién en los últimos 5 años el gobierno a través de su 

cartera de Relaciones Laborales y el IESS principalmente han puesto mucho 

énfasis en controlar el cumplimiento de la legislación en los diferentes 

sectores productivos realizando auditorías de verificación del 

cumplimiento  de los requisitos legales y su adecuada implementación, con 

esto se pretende que las empresas realicen gestión de Seguridad y Salud, 

con planes y programas con una base técnica, seguimiento y control. 

Es por esto que con el presente trabajo de investigación se realizará una 

propuesta de un reglamento y manual de seguridad industrial ocupacional, 

que ayudará a la empresa Mobipuertas a tener los lineamientos necesarios 

para el desarrollo óptimo de sus colaboradores en sus labores cotidianas. 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha incluido los siguientes 

aspectos:  

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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TÍTULO: “PROPUESTA DE UN PROYECTO, REGLAMENTO Y MANUAL 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA CIUDAD DE LOJA”;   

En el resumen se engloba aspectos detallados en dos idiomas español e 

inglés de objetivo general y específicos del proyecto, metodologías y 

técnicas utilizadas, resultados obtenidos producto de la investigación;   

En la introducción se hace referencia a la problemática encontrada en torno 

a la Seguridad Industrial Ocupacional y las razones que impulsan a la 

investigación del tema de tesis detallada por literales; 

Dentro de la revisión de literatura se recopila los conceptos teóricos y 

científicos, que sirvieron para analizar y discutir los aspectos más relevantes 

para la elaboración objetiva del presente trabajo; 

En materiales y métodos se detalla los materiales, equipos de oficina,   

metodología y técnicas aplicadas que ayudaron a la correcta elaboración y 

aplicación del presente trabajo de investigación; 

En los resultados contiene el resumen de lo trabajado y los logros obtenidos 

en el periodo de investigación; 

La discusión está compuesta por la propuesta del proyecto de la Seguridad 

Industrial Ocupacional, la cual irá de la mano con la misión, visión, políticas y 

normas de la empresa; 
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Las conclusiones incluyen los resultados del análisis realizado, producto de 

la investigación; 

Las recomendaciones están basadas y dirigidas al gerente y colabores de la 

empresa, destinada a un manejo adecuado de las actividades y 

herramientas en la propuesta del manual de Seguridad Industrial 

Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

INDUSTRIA MADERERA 

Concepto 

La industria maderera es el sector de la actividad industrial que se ocupa del 

procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación 

en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, 

almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo. El producto final de esta 

actividad puede ser la fabricación de mobiliario, materiales de construcción o 

la obtención de celulosa para la fabricación de papel, entre otros derivados 

de la madera. 

Clasificación 

Madera natural 

Según su dureza, la madera natural se clasifica en: 

Maderas duras:  

Son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento (los de hoja 

caduca), por lo que pesan más y soportan mejor las inclemencias del tiempo 

que las blandas. Estas maderas proceden de árboles que tardan décadas, e 

incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser cortadas 

y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o vigas de los caseríos 

o viviendas unifamiliares. Son mucho más caras que las blandas, debido a 

que su lento crecimiento provoca su escasez, pero son de mucha mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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calidad. También son muy empleadas para realizar tallas de madera. Como 

ejemplos tenemos: Haya, roble, nogal, ébano, cerezo, castaño, fresno, olivo 

Maderas blandas:  

La gran ventaja que tienen respecto a las maderas duras, es que tienen un 

periodo de crecimiento mucho más corto (los de hoja perenne), que provoca 

que su precio sea mucho menor. Este tipo de madera no tiene una vida tan 

larga como las duras. Dar forma a las maderas blandas es mucho más 

sencillo, aunque tiene la desventaja de producir mayor cantidad de astillas, 

por lo que el acabado es mucho peor. Además, la carencia de veteado de 

esta madera le resta atractivo, por lo que casi siempre es necesario pintarla, 

barnizarla o teñirla. Como ejemplos tenemos: Pino, abeto, balsa, chopo. 

Madera artificial: 

Son derivados de la madera elaborados a partir de láminas o virutas de 

madera tratadas convenientemente. 

Algunas maderas artificiales: Según el proceso de fabricación utilizado 

podemos tener: 

Aglomerado.-Están fabricados con madera triturada o virutas de madera 

unida por medio de un aglomerante sintético. Presentan una superficie 

bastante lisa, que admite todo tipo de revestimiento (lacados, barnizados, 

pintado, chapado en madera, plastificado) 

Contrachapado.- Se fabrica mediante la unión encolada y prensada de 

varias láminas finas de madera, colocándolas con sus fibras perpendiculares 

entre sí para obtener mayor resistencia en todas las direcciones. 
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Tableros de fibra.- Se obtienen uniendo partículas o fibras de madera con 

una resina sintética y luego prensando. Uno de los más empleados es el 

DM. 

Laminados.- Están formados por una base de tablero artificial al que se le 

ha pegado una lámina muy fina de madera o plástico con un veteado o 

acabado atractivo. 

Importancia de la madera 

La madera es una materia de gran importancia para el hombre; (le dio 

abrigo, muebles, vehículos y otros). 

Tiene importantes características como la flexibilidad y soporte, y constituyen 

su naturaleza aportando soluciones a los espacios habitados por el hombre. 

Recurrir a la utilización de fuentes de energía renovables es un gesto por el 

planeta. La madera, además de ser una fuente de energía renovable, al 

combustionarse  no contribuye al efecto invernadero. Sin embargo, no todos 

los tipos de madera tienen las mismas cualidades caloríficas. 

 

Desarrollo de la madera. 

Reseña Histórica 

Pocos materiales poseen la capacidad de evocación de la madera. Durante 

miles de años el hombre la ha manipulado para que sirviera a sus 

necesidades y, aún en nuestros días, tipologías ancestrales continúan 

siendo válidas. La madera fue uno de los primeros materiales utilizados por 

el hombre para construcción de viviendas, herramientas para cazar, 

fabricación de utensilios, etc. Después fue uno de los materiales predilectos 
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para la construcción de palacios, templos y casas desde el siglo XX a.c. y 

hasta el siglo XIV d.c; donde al descubrirse nuevas técnicas y materiales 

para la construcción, tales como el hormigón armado, el hierro, el cristal, el 

cartón, la fibra textil y todos los sustitutos de la madera, disminuyeron en 

gran medida el uso de esta. Propiedades de la madera. La madera no es un 

material homogéneo, sino que está formado por un conjunto de células 

especializadas en tejidos que llevan a cabo las funciones fundamentales del 

vegetal: -La conducción de la savia. -La transformación y almacenamiento 

de los productos vitales y el sostén vegetal. Esta heterogeneidad de la 

madera se refleja en sus propiedades físicas y mecánicas. Propiedades 

físicas. Las maderas pueden ser duras y blandas según el árbol del que se 

obtienen. La madera de los árboles de hoja caduca se llama madera dura y 

la madera de coníferas se llama blanda, con independencia de su dureza. 

Así, muchas maderas blandas son más duras que las llamadas maderas 

duras. Las maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del 

tronco y las blandas no, Los elementos extraídos del suelo se transportan de 

célula a célula. Los nudos son áreas del tronco en las que se ha formado la 

base de una rama. Cuando la madera se corta en planchas los nudos son 

discontinuidades o irregularidades circulares que aparecen en las ventas. 

Estos suelen debilitar las tablas y dejar agujeros, por eso no es deseado; a 

menos que resulten vistosas para uso decorativo, revestimiento o fabricación 

de muebles. Propiedades Mecánicas. Las propiedades mecánicas abarcan 

las posibilidades estructurales de la madera, para ello se debe tomar en 

cuenta su resistencia, dureza, rigidez y densidad. La madera consta de las 

siguientes propiedades mecánicas: -Muy elevada resistencia a la flexión, -

Buena capacidad de resistencia a la tracción y a la compresión paralelas a la 

fibra. -Escasa resistencia al cortante. -Muy escasa resistencias a la 

compresión y a la tracción perpendicular a la fibra. -Bajo módulo de 
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elasticidad, mitad que el del hormigón y veinte veces menor que el acero. La 

resistencia depende de lo seca que esté la madera y de la dirección en que 

esté cortada con respecto a la veta. La madera siempre es mucho más 

fuerte cuando se corta en la dirección de la veta; por eso las tablas y otros 

objetos como postes y mangos se cortan así. La alta resistencia a la 

compresión es necesaria para cimientos y soportes en construcción. La 

resistencia a la flexión es fundamental en la utilización de madera en 

estructuras, como viguetas travesaños y vigas de todo tipo. El roble por 

ejemplo, es muy resistente a la flexión pero más débil a la compresión. 

Taller 

Es el espacio donde se realiza un trabajo manual, sea fabril (taller fabril) o 

artesano (taller artesano), como el taller de un pintor o un alfarero, un taller 

de costura o de repostería, etc.; así como el conjunto de trabajadores que 

trabajan en él, conformado como los colaboradores, aprendices o discípulos 

de un maestro (la denominación "maestro de taller" ha pasado a ser una 

categoría laboral y educativa. 

Carpintería 

Es un taller o lugar donde se trabaja la madera y sus derivados con el 

objetivo de cambiar su forma física para crear objetos útiles al desarrollo 

humano como pueden ser muebles para el hogar, marcos de puertas, 

juguetes, escritorios de trabajo, etc. Carpintero es la persona cuyo oficio es 

el trabajo en la madera, ya sea para la construcción (puertas, ventanas, etc.) 

como en mobiliario. 
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Fábrica 

Una fábrica es un lugar físico o virtual donde se produce algún objeto, 

material o servicio. Normalmente el vocablo «fábrica» se asocia con un lugar 

físico donde se procesan materias primas, pero en la economía moderna 

también se extiende el concepto a los lugares virtuales donde se generan 

servicios, por extensión del proceso de transformación de ideas en servicios 

útiles, como software o capacitación.  

Máquina 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno por lo 

menos deberá ser móvil, y en su caso, de órganos de accionamiento, 

circuitos de mando y potencia, asociados por una aplicación determinada, en 

particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y 

acondicionamiento de una materia1.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 Industria 

La industria de carpintería y del mobiliario de madera es una de las 

actividades más antiguas de la humanidad, y ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo a medida que se desarrollaba la actividad industrial, permitiendo, 

los avances tecnológicos, adaptarse a las materias primas disponibles y a 

las necesidades del mercado. 

                                                     

1
 (González Muñis, 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitaci%C3%B3n
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Proyecto 

Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido2. 

Reglamento 

Es un documento que especifica normas para regular las actividades de los 

miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia 

y prevenir los conflictos que se pueden generar entre los individuos3. 

Manual  

Es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una materia. 

Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o bien 

que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. 

Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente algo o que 

es destinataria de un producto o de un servicio4. 

Seguridad Industrial 

Se ocupa de dar lineamientos o directrices generales para el manejo o la 

gestión de riesgos en la industria. 

                                                     

2
 (Valenzuela Reynaga, Chávez Rivera, Landazuri Aguilera, & Ochoa Jaime, 2012) 

3
 (Lara Orozco, 2011) 

4
 (Definicion.de, definicion.de manual de usuario, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
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Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones 

de minería, transporte, generación de energía, transformación de productos 

químicos, fabricación y eliminación de residuos, que tienen peligros 

inherentes que requieren un manejo muy cuidadoso, así como adoptar, 

cumplir y hacer cumplir una serie de normas de seguridad y medidas 

preventivas5. 

Salud Ocupacional 

Es el conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo 

es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones 

promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo6. 

Propuesta 

Es una noción que tiene su origen en el vocablo latino proposĭta. El concepto 

refiere al ofrecimiento, el convite o el pensamiento que se expresa ante 

una persona con un cierto objetivo7.  

Procedimiento 

Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 

circunstancias. 

 

                                                     

5
 (Delgado , 2015) 

6
 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998) 

7
 (Definicion.De, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://definicion.de/persona/
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Seguridad en el trabajo 

Disciplina que estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la 

integridad física de los trabajadores provocando accidentes. 

Seguridad Industrial 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de 

minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión.  Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y perjudicar a 

regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro8. 

 

Gráfico 1. Señalética de seguridad industrial 

 

Fuente: MELO, José Luis, Seguridad y Salud en el Trabajo (2013) 

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, 1988), 

la seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar 

pérdidas personales y/o materiales.  

                                                     

8
 (Silva Caicedo, 2013) 
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La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los 

trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo 

médico, la implementación de controles técnicos y la formación vinculada al 

control de riesgos. 

En concreto, podemos establecer que a la hora de hablar de la seguridad 

industrial se hace necesario especificar que la misma se desarrolla de 

manera específica para poder prevenir las posibles situaciones y riesgos que 

se den en ámbitos donde se trabaja con instalaciones frigoríficas, 

electricidad, combustibles gaseosos, refrigeración o equipos a presión. 

Cabe destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es 

imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. De 

todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir los siniestros. 

Por todo ello es importante establecer que adquiere especial relevancia lo 

que se denomina como prevención de riesgos laborales. Se trata de un 

servicio y una serie de actuaciones que lo que intentan es dotar a los 

trabajadores de los conocimientos y habilidades necesarios para poder 

acometer tareas que puedan no sólo evitar que sufran determinados 

peligros, accidentes y enfermedades en su puesto de trabajo sino también 

que estén capacitados para poder hacer frente a todos aquellos en el caso 

de que aparezcan. 

Así, a los empleados, en materia de prevención, se les otorgan cursos y 

seminarios que giran en torno a cómo proteger y cuidar elementos en su 
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trabajo tales como los factores ambientales, las instalaciones o las 

herramientas de protección. 

Contar con sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución 

de los accidentes y la causa de los mismos, permitirá montar un plan de 

seguridad y así buscar los medios necesarios para llevarlo a cabo. La 

seguridad industrial es una parte esencial para una empresa que trae 

consigo muchos beneficios al evitar grandes pérdidas utilizando 

una estrategia de seguridad e implementación. 

La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, en tanto que la 

salud trata sus efectos crónicos. Los profesionales de la seguridad industrial 

hablan de los decesos en el trabajo y sienten la urgencia de proteger al 

trabajador del peligro inminente de accidentes. 

En cuanto ya se han manifestado algún tipo de riesgo de trabajo y se sufrió 

un percance de manera física; tal como tener alguna lesión a ciertas 

personas, la empresa o persona moral tiene por obligación pagar una 

indemnización a las personas afectadas y en seguida realizar un análisis de 

la o las causas que originaron el desperfecto, y así llevar un control 

y poder evitar que en un futuro ocurra el mismo riesgo. 

Al realizar ya como tal el análisis de riesgos no es solo tomar en cuenta 

el concepto si no realmente llevarlo a cabo y esto lleva un proceso en el que 

están incluidos puntos muy importantes que son los siguientes9: 

1) Establecer el contexto 

                                                     

9
 (seguridadindustriaal.blogspot, 2014) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Este punto se refiere a conocer e identificar el ambiente y condiciones 

en las que se realizará la actividad. 

2) Conformación del grupo de análisis de riesgos 

A este punto con frecuencia se le critica y se le califica como 

"burocrático" cuando en realidad es básico para un análisis adecuado. 

De hecho, se le pide a alguien de seguridad industrial que lo haga 

solo o se contrata a un conocedor del tema para que lo realice para 

evitar la "burocracia". Nada más erróneo. El grupo debe ser 

conformado por varias personas de diferentes disciplinas relacionadas 

con el trabajo a realizar, incluyendo trabajadores; el propósito de esto 

es asegurar varios puntos de vista y las experiencias de quienes ya 

conocen el trabajo y los peligros involucrados. 

3) Determinar las actividades 

Esta es la primera tarea del grupo de análisis: Se debe enumerar 

cada actividad a realizar teniendo en cuenta las personas 

involucradas y otras tareas que se realicen en el área de influencia. 

4) Identificación de peligros 

En este punto se identifican y enumeran los peligros presentes en 

cada actividad. 

5) Determinación de las consecuencias 

Una vez identificados los peligros, es el momento de determinar las 

consecuencias posibles para las personas, la propiedad y el 

ambiente. 

6) Valoración de las consecuencias 
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Para valorar las consecuencias, se acostumbra usar 

una escala numérica de 1 a 4 donde:  

1 = menor  

2 = moderado 

3 = mayor 

4 = desastroso 

7) Controles Actuales 

Identificados los peligros y las posibles consecuencias, se procede 

con la identificación de los controles existentes para evitar la 

ocurrencia de esas consecuencias. Siguiendo con la excavación, los 

controles acostumbrados son estudios de geotecnia, el control 

estructural de la excavación y la revisión periódica de las paredes. 

Aquí lo importante es que esos controles existan en la organización y 

que efectivamente se practiquen. 

8) Determinación del riesgo  

(Probabilidad de ocurrencia) con la información recaudada hasta este 

punto, se determina el riesgo. O sea, la probabilidad de que ocurra el 

accidente o pérdida. El riesgo se califica como: bajo, medio o alto. 

Como un tipo de riesgo tenemos el accidente, que se refiere a un proceso, 

caracterizado por una alteración perjudicial de su estado de salud. El 

estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores, 

tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo. 

Los accidentes de trabajo ocurren por dos grupos de causas inmediatas: las 

condiciones inseguras, como son la falta de guardas sobre poleas y 
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engranes, falta de protección contra incendio, estructuras o instalaciones 

que no son adecuadas al tipo de trabajo que se realiza, que no se suministre 

equipo de protección personal a los trabajadores, etc., o sea, son las 

condiciones de Inseguridad de las instalaciones, maquinaria y locales de 

trabajo.  El segundo grupo de estas causas son los actos inseguros que los 

obreros cometen cuando violan una norma de seguridad como puede ser no 

usar el equipo de protección que se les proporciona, 

usar herramientas inadecuadas, hacer bromas en los sitios de trabajo, 

bloquear los dispositivos de seguridad, llevar a cabo operaciones sin 

previo adiestramiento o sin autorización, etc. 

Los actos inseguros, a su vez, son originados porque los trabajadores no 

reciben capacitación en seguridad y por factores personales que influyen en 

su comportamiento como son:  El machismo que hace sentir a algunos 

trabajadores que sus características de valentía masculina se van a ver 

disminuidas si utilizan sus equipos de protección, y cuando este machismo 

es atávico, el individuo piensa que si su padre o abuelo se comportaron de 

una forma semejante, ellos difícilmente podrán cambiar su actitud.  La 

suerte, no es difícil de encontrar a quien crea que mediante el uso de 

amuletos puede conseguir buena fortuna y así evitar los 

accidentes.  También la confianza excesiva, la irresponsabilidad y la actitud 

de incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos 

como seguros, son los factores personales que más comúnmente originan 

que los trabajadores incurran en actos inseguros. 
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Por otro lado, la falta de políticas y programas formales de seguridad, la falta 

de un mantenimiento adecuado, y la idea de que la producción tenga que 

realizarse sin considerar el estado de Inseguridad que puedan tener 

instalaciones y maquinaria, es causa de que existan las condiciones 

inseguras. 

Un punto de partida para empezar a desarrollar la seguridad en 

aquellas empresas que aún no cuenten con programas establecidos será: 

1. Identificar las condiciones y actos inseguros. 

2. Evaluar el peligro potencial que encierran. 

3. De acuerdo a la magnitud evaluada de los riesgos, dictar las medidas 

preventivas que correspondan y vigilar que se cumplan. 

Es indudable que con estas actividades se lograran buenos resultados 

parciales, pero no debe perderse el enfoque de que si solo se actúa en esta 

forma únicamente se estará atacando a los síntomas del problema.  Para 

obtener resultados permanentes, deberá implementarse un programa formal 

de seguridad. 

El resultado final de un accidente se traduce en pérdidas: de personas 

(temporal o permanente), tiempo, equipos, dinero, etcétera. 

Lamentablemente, muchas veces no se pueden cuantificar las pérdidas, ya 

sea porque el sistema contable de la empresa diluye los costos en diversas 

partidas, con lo que no se tiene un registro centralizado que permita calcular 
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los costos reales del accidente, o bien porque simplemente no se lleva un 

registro de los accidentes en función de costos10. 

Salud Ocupacional 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional 

como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

 

Gráfico 2.  Salud Ocupacional 

 

Fuente: MELO, José Luis, Seguridad y Salud en el Trabajo (2013) 

Se dice que la salud ocupacional es la disciplina encargada de promover y 

mantener literalmente el más alto grado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones, evitando en todo sentido el 

desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, 

protegiendo a los trabajadores en sus empresas de los riesgos resultantes 

                                                     

10
 (seguridadindustriaal.blogspot, 2014) 
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de los agentes nocivos, ubicando y manteniendo a los trabajadores de 

manera adecuada en todas sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Todo 

esto se consigue cuando se logra adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo.  

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del 

trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 

empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento 

del trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional 

son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los 

trastornos por movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y 

las enfermedades causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o 

radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado 

por el trabajo o por las relaciones laborales. 

Cabe destacar que la salud ocupacional es un tema de importancia para los 

gobiernos, que deben garantizar el bienestar de los trabajadores y el 

cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo. Para eso suele realizar 

inspecciones periódicas que pretenden determinar las condiciones en las 

que se desarrollan los distintos tipos de trabajos. 

Es importante tener en cuenta que la precariedad del empleo incide en la 

salud ocupacional. Una empresa que tiene a sus trabajadores en negro (es 

decir, que no cuentan con cobertura médica) y que presenta un espacio 

físico inadecuado para el trabajo pone en riesgo la salud de la gente. 
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Objetivos de salud ocupacional 

 Protección exhaustiva y promoción de la salud de los trabajadores por 

medio de un sistema de prevención de enfermedades y accidentes 

ocupacionales y a través de la eliminación de todos los factores y 

condiciones que forman un riesgo para la salud y seguridad en el trabajo. 

 Desarrollo y promoción del trabajo, ambiente laboral y condiciones 

saludables y seguros para cada trabajador sin excepción alguna. 

 Aumento significativo en el bienestar físico, mental y social para los 

trabajadores y apoyo en el desarrollo y sostenimiento de su capacidad 

para trabajar, así como también en su desarrollo profesional y social en el 

trabajo. 

 Facilitar a todos los trabajadores la posibilidad de desarrollar una vida 

social normal y económicamente productiva y además a contribuir 

positivamente en el desarrollo sostenible de la Sociedad. 

Funciones de la salud ocupacional 

 Vigila todos los factores que puedan afectar la salud de los trabajadores y 

recomendar a la alta dirección de cada empresa, así como los 

representantes de los trabajadores en la empresa sobre estos factores. 

 Analiza el trabajo desde el punto de vista de las consideraciones de 

higiene, factores físicos, y psíquicos y recomienda la gerencia en cuanto a 

la mejor manera de que el empleado se adapte al tipo de trabajo que 

desempeña. 
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 Vigila las instalaciones respecto al estado de higiene y salubridad y las 

otras facilidades para el bienestar de los trabajadores en la compañía 

tales como cocinas, comedores, servicios sanitarios, etc. Vela por las 

adecuadas condiciones de estos servicios. 

 Exámenes ocupacionales, periódicos y específicos, incluyendo cuando 

sea necesario, biológicos y radiológicos, según sea exigido legalmente.  

 Vigilancia de la adaptación al trabajo de los empleados, en particular 

trabajadores discapacitados, en concordancia con las habilidades físicas, 

participación activa en trabajos de rehabilitación y re- entrenamiento. 

 Consejo individualizado y específico para cada trabajador y analizar los 

problemas derivados del trabajo analizado. 

 Consejo a trabajadores y empresarios sobre temas de reubicación de 

trabajadores. 

 Tratamiento de emergencia. 

 Entrenamiento de primeros auxilios. 

 Educación y orientación al personal de las empresas en salud e higiene. 

 Compilación y revisión periódica de datos estadísticos en cuanto a 

condiciones de salud en la empresa. 

 Investigación en temas de salud ocupacional, dentro de cualquier centro 

laboral. 
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Programas de salud ocupacional 

Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estable, se 

desarrollan programas de salud ocupacional, compuestos de una serie de 

planes que giran en torno a la salud de los empleados11.  

De acuerdo al tipo de necesidad que atiendan, estos planes pueden ser: 

planes de higiene (relacionados con la asepsia y la seguridad en torno a las 

cuestiones higiénicas), planes de seguridad (aseguran la vida de los 

empleados en aspectos relacionados con riesgos o accidentes) y planes de 

medicina preventiva (acciones que tomará la empresa a fin de mantener a su 

personal informado en todo aquello que sea necesario para prevenir 

cualquier tipo de enfermedad). Todas ellas tienen como objetivo 

prioritario mantener y mejorar la salud de los empleados dentro del ambiente 

laboral. 

Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado 

de bienestar mental, social y físico para los trabajadores y prevenir toda 

clase de accidentes e imprevistos; asegurando un lugar de trabajo sin 

elementos nocivos para su salud y otorgando la seguridad del empleo, 

siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le han 

encomendado. 

A la hora de ingresar en un nuevo empleo, los individuos son sometidos a 

un examen médico, a través del cual se establece cuáles son sus 

                                                     

11
 (Definicion.de, Salud Ocupacional, 2015) 
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condiciones físicas y mentales a la hora de asumir el contrato con dicha 

compañía. Pasado un tiempo, se repetirá el examen y, si resulta existir 

alguna anomalía en la salud del individuo que pudiera estar relacionada con 

el trabajo, la salud ocupacional se encarga de ayudarlo. [4] 

Algunas de las complicaciones que se encarga de tratar y prevenir la salud 

ocupacional son12: 

 Torceduras o quebraduras que pueden devenir de la realización de 

movimientos repetitivos; 

 Problemas en los oídos a causa de los exagerados ruidos; 

 Problemas en la vista provocados por una sustancia o fijación indebida de 

este sentido; 

 Enfermedades en los órganos internos a causa de inhalar o estar en 

contacto con sustancias nocivas para el organismo; 

 Enfermedades causadas por una exposición prolongada a la radiación; 

 Otro tipo de enfermedades o complicaciones por haberse expuesto a 

diversas sustancias o elementos.  

Estrategia mundial para el logro de salud ocupacional para todos 

 Fortalecer todas las políticas nacionales e internacionales para la salud 

en el trabajo y el desarrollo de instrumentos políticos que contribuyan a 

la gestión de la salud ocupacional.  

 Desarrollo de un trabajo saludable en cualquier centro laboral 

                                                     

12
 (Definicion.de, Salud Ocupacional, 2015) 
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 Desarrollo de buenas prácticas de trabajo saludables y la promoción de la 

salud en el trabajo  

 Fortalecer claramente los servicios de salud ocupacional  

 Establecer servicios de apoyo para temas de salud ocupacional  

 Desarrollo de criterios en cuanto a salud ocupacional basado en 

la evaluación de riesgo científico  

 Desarrollo y promoción de recursos humanos para salud ocupacional  

 Establecer sistema de registro y de datos, desarrollo de servicios 

de información  transmisión efectiva de datos y concientización al público 

en general haciendo uso de la información masiva  

 Fortalecer la investigación científica en temas de salud ocupacional. 

 Colaboración entre lo que representa la salud ocupacional y otras 

actividades y servicios. 

Es por ello que se consideró, los incidentes que se podrían presentar por los 

aspectos que no se han enfatizado en la empresa, entre los cuales tenemos: 

Ergonomía 

La ergonomía es una disciplina dentro del ámbito de la prevención de los 

riesgos laborales cuyo objetivo fundamental es incrementar la eficiencia, la 

salud y el bienestar de las personas. Todo puesto de trabajo debe tener un 

diseño ergonómico que se ajuste tanto a las necesidades y exigencias de las 
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actividades que allí se desarrollan como a las características del empleado 

que las va a realizar13. 

Esta disciplina constituye hoy en día un factor de éxito empresarial que 

abarca todas las etapas del proceso productivo, desde el diseño y el 

desarrollo del producto, pasando por la fabricación, la distribución, la 

comercialización y servicio posventa. Cuantas más acciones ergonómicas se 

realicen en todas estas etapas, mejor será la calidad del producto final. 

 

Gráfico 3. Ergonomía en la industria 

 

Fuente: MELO, José Luis, (2013), Plan Básico de Riesgos Labores, Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía 

 

Las empresas del sector de la madera y el mueble no son ajenas a los 

riesgos ergonómicos derivados de su actividad productiva diaria. Los 

accidentes de trabajo por sobreesfuerzos, así como las patologías causadas 

                                                     

13
 (Confemadera, 2013) 

http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/10/130_mueble1_large.jpg
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por esfuerzos continuados y/o repetidos son una realidad de este sector que 

aún hoy cuenta con las cifras alarmantes a pesar de la disminución 

continuada que ha tenido en los últimos años. 

Para las empresas del sector de la madera y el mueble es muy importante 

que exista un conocimiento previo por parte de empresarios y trabajadores 

de los riesgos ergonómicos inherentes a su puesto de trabajo ya que en 

estas empresas muchas actividades del proceso productivo tienen factores 

de riesgo como la manipulación manual de piezas y materiales, aplicación de 

fuerzas, acciones repetitivas de larga duración, uso de máquinas con 

vibraciones, altas temperaturas, riesgos posturales, estrés, etc. 

Los trabajadores de estas empresas desarrollan labores distintas a lo largo 

de una misma jornada laboral, dándose un grado muy alto de rotación entre 

máquinas y tareas. Por lo general, un trabajador no está asignado en 

exclusiva a una operación o máquina, sino que debe conocer el 

funcionamiento, los riesgos, las medidas preventivas y de protección de la 

salud que tienen en cada operación o máquina. 

Otro aspecto que es importante destacar en las tareas de los trabajadores 

de las empresas de la madera y el mueble es la movilidad. Este concepto de 

movilidad se refiere a que, en algunas ocasiones, los propios trabajadores 

del taller son los que salen a realizar tareas de medida y montajes de 

elementos fuera del centro de trabajo, como pueda ser el montaje de 

puertas, carpintería de ventanas, armarios o pavimentos en obras de 
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construcción. Esta tarea exige al trabajador conocer y prever los riesgos a 

los que se enfrenta en su nuevo lugar de trabajo14. 

El coste de la no prevención 

Unas condiciones ergonómicas adecuadas en el trabajo favorecen a que los 

trabajadores puedan producir más y con una mayor calidad. 

La no aplicación de criterios ergonómicos en el diseño de procesos y 

equipos de trabajo de las empresas redundará en la aparición de problemas 

de salud por una mala adecuación a las personas. A los costes económicos 

para la empresa se sumarán el desgaste de la calidad de vida de los 

trabajadores por la afectación en su estado de salud. Para afrontar este tipo 

de problemas es necesario llevar a cabo evaluaciones en los puestos de 

trabajo que sirvan para identificar y analizar los posibles riesgos y tomar las 

medidas correctoras y preventivas más adecuadas. 

Para ellos, las acciones a seguir son: 

 Identificar factores de riesgo relacionados con los trastornos músculo 

esquelético. 

 Evaluar el nivel de riesgo para las diferentes zonas corporales (espalda, 

brazo, hombro, cuello, muñecas…) 

 Sugerir acciones para reducir el riesgo de exposición. 

 Evaluar la efectividad de una intervención ergonómica. 

 Formar a los usuarios sobre los riesgos en su puesto de trabajo. 

                                                     

14
 (Confemadera, 2013) 
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Unas condiciones ergonómicas adecuadas en el trabajo favorecen que los 

trabajadores pueden producir más y con una mayor calidad. 

Se reducen los errores, lo que disminuye las pérdidas económicas por 

productos desechados así como las pérdidas de tiempo de producción. 

Menos accidentes laborales y enfermedades profesionales significan una 

reducción de los gastos asociados y las interrupciones en el proceso 

productivo. La falta de accidentes en la empresa redunda positivamente en 

la imagen de la misma15. 

La Importancia de la relación causa-efecto o acción-reacción 

En el caso de otros riesgos como los derivados de la falta de medidas de 

seguridad, la relación causa-efecto es inmediata. Por ejemplo: atrapamiento 

de una mano con la herramienta de trabajo. Como el efecto es claro e 

inmediato, se sabe que es que lo que hay que hacer para evitarlo16. 

En el caso de las lesiones musculo esqueléticas por problemas ergonómicos 

es diferente. Estamos acostumbrados a levantar pesos excesivos, a realizar 

movimientos rápidos en posturas inadecuadas sin que de inmediato pase 

nada. Sin embargo es importante concienciarse de que a medio plazo 

podemos sufrir una lesión dolorosa que requerirá de tratamientos médicos y 

rehabilitadores con un coste elevadísimo tanto para la empresa como para el 

trabajador. 

                                                     

15
 (Confemadera, 2013) 

16
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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Por ello es muy importante reconocer los primeros síntomas así como 

conocer su evolución para poder identificar este tipo de lesiones en las 

primeras fases de su desarrollo. En el siguiente esquema se resume el 

proceso de evolución de estas lesiones. Los síntomas varían desde 

molestias leves a lesiones severas e incapacitantes. Comienzan con un 

hormigueo y dolor asociado a la inflamación y continúan con pérdida de 

fuerza en la zona afectada y dificultad de movimiento17. 

Gráfico 4. Síntomas por lesiones en el trabajo 

 

Fuente: MELO, José Luis, (2013), Plan Básico de Riesgos Labores, Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía 

 

Factores Que Pueden Causar Una Lesión Musculo 

esquelética 

Las causas de las lesiones musculo esqueléticas se asocian 

fundamentalmente con: 

 

                                                     

17
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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Sobreesfuerzos 

 Posturas forzadas de distintas partes del cuerpo (cuello, espalda, brazos, 

etc.) 

 Posturas forzadas que no implican movimiento (estaticidad de la postura). 

Las Posturas forzadas  

Se producen por posiciones o posturas que adopta el trabajador en uno o 

varios segmentos corporales. Básicamente éstos dejan de estar en una 

posición neutra, posición natural o de confort para pasar a una posición 

forzada o poco natural que puede dar lugar a lesiones por sobrecarga. 

Como ejemplos de posturas forzadas pueden citarse: 

 Inclinación/torsión del cuello y/o del tronco. 

 Mantener los brazos elevados por encima del nivel de los hombros. 

 Flexiones, extensiones y/o giros de la muñeca. 

 Repetitividad de la tarea. 

Se dice que una tarea es repetitiva cuando se realizan movimientos 

mantenidos en el tiempo y repetidos de forma continuada por una zona 

corporal concreta. Principalmente están asociados a las extremidades 

superiores. 

 Realización de fuerzas intensas. 

 Manipulación de cargas. 
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Dentro de la manipulación de cargas, se incluye toda operación o tarea 

que incluya levantamiento, transporte, empuje y/o arrastre de objetos de 

peso superior a 3 kg. 

 El manejo de cargas puede ocasionar lesiones importantes a nivel dorso 

lumbar. 

 Los objetos (cargas) de peso superior a 25 kg, constituyen un riesgo para 

el trabajador en sí mismos. 

 Distribución inadecuada o inexistencia de periodos de descanso y 

recuperación tras un esfuerzo. 

 Tiempo de trabajo excesivo, jornadas largas. 

 Incremento de los ritmos de trabajo, por ejemplo por desajuste de 

producción 

Principales lesiones por falta de medidas ergonómicas 

Las principales lesiones que por falta de medidas ergonómicas pueden 

afectar a los trabajadores del sector de la madera son: 

Traumatismos Acumulativos Específicos en mano y muñeca 

Tendinitis 

La mayoría de los músculos que mueven las manos así como los dedos, se 

encuentran localizados en el antebrazo. Estos músculos están conectados a 

las manos y los dedos mediante tendones, que son como cordones, que 

pasan a través de la muñeca. Los tendones de la muñeca se pueden 
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inflamar debido, entre otras causas posibles, a que está repetidamente en 

tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometida a 

vibraciones18. 

Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan tareas repetitivas, 

aplicación de fuerzas o se usan herramientas manuales. Por ejemplo: 

talladores. 

Síntomas: hinchazón, dolor, incomodidad. 

Síndrome del túnel carpiano 

El túnel carpiano es un área de la muñeca que está rodeada de hueso y 

tejidos, a través del cual pasan varios tendones y un nervio. Este síndrome 

se origina por la compresión de este nervio, denominado nervio mediano, en 

el túnel carpiano de la muñeca debido a que se hinchan los tendones y no 

queda espacio para el mismo19. 

Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan esfuerzos repetidos 

de la muñeca en posturas forzadas Por ejemplo: en tareas de talladura tanto 

por la repetitividad de los movimientos como por la necesidad de manejar 

herramientas con precisión. 

Síntomas: dolor, entumecimiento, hormigueo de parte de la mano. 

 

                                                     

18
 (Valenzuela Reynaga, Chávez Rivera, Landazuri Aguilera, & Ochoa Jaime, 2012) 

19
 (Piedrabuena Cuesta, Castelló Mercé, Pagán Castaño, Ferreras Remesa, & Oltra Pastor, 

2010) 
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Traumatismos Acumulativos Específicos En Brazo Y Codo 

Epicondilitis 

Con el desgaste o uso excesivo, los tendones del codo se irritan 

produciendo dolor a lo largo del brazo. Las actividades que pueden 

desencadenar este síndrome son movimientos de impacto o sacudidas, 

supinación o pronación repetida del brazo, y movimientos de extensión 

forzados de la muñeca20.  

Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan movimientos de 

impacto, de supinación-pronación y extensión forzada de la muñeca. Por 

ejemplo: soldadura, montadores, etc. 

Síntomas: dolor a lo largo del brazo, impotencia funcional. 

Traumatismos Acumulativos Específicos En Hombro Y Cuello 

Tendinitis del manguito de rotadores 

El manguito de rotadores lo forman cuatro músculos y sus tendones que se 

unen en la articulación del hombro, permiten que éste realice variedad de 

movimientos. 

Los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en 

posición elevada. Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan 

tareas por encima del nivel de los hombros y se elevan los codos. Por 

                                                     

20
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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ejemplo: montadores, torneros, en tareas de colocación de piezas en 

estanterías altas en los almacenes, etc. 

Síntomas: dolor de hombro, dolor por movilidad, contra resistencia a la 

separación de hombro. 

Síndrome cervical por tensión 

Es una distensión muscular originada por permanecer largos períodos con la 

cabeza flexionada. Se origina por tensiones repetidas del músculo elevador 

de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del 

cuello21. 

Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan tareas por encima 

del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, cuando el cuello se 

mantiene flexionado hacia delante, o al transportar objetos pesados. Por 

ejemplo: tareas de troquelado, montadores, preparación de pedidos sobre 

superficies excesivamente bajas, etc. 

Síntomas: rigidez y dolor de cuello, cefaleas. 

Lesiones en rodilla 

Bursitis 

Los músculos de la rodilla se conectan a la pierna mediante tendones. Entre 

los tendones y los huesos se encuentran unas bolsas pequeñas llenas de 

líquido también conocidas como bursa, que lubrican la rodilla facilitando el 

                                                     

21
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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movimiento. La tensión constante de la rodilla puede originar que la bursa se 

contraiga, se hinche, se ponga rígida y se inflame. 

Grupos de riesgo: puestos de trabajo donde se realizan tareas a ras de suelo 

donde haya que arrodillarse. Por ejemplo: muy frecuente en puestos de 

montaje donde las posturas son muy variadas en función de las piezas a 

montar22. 

Síntomas: dolor en las rodillas, incomodidad, hinchazón. 

Traumatismos en espalda 

Lumbalgia  

La lumbalgia inespecífica se define como el dolor localizado entre el límite 

inferior de las costillas y el límite inferior de las nalgas, cuya intensidad varía 

en función de las posturas que adopta el trabajador y la actividad que 

desarrolla. Hace años se asociaba con alteraciones como la espondilosis, la 

escoliosis, las lesiones discales, etc., sin embargo, hoy en día se sabe que 

se da también en sujetos sanos. De hecho, casi todas las personas tendrán 

dolor de espalda en algún momento en su vida. La lumbalgia inespecífica es 

aquella que no implica dolor debido a fracturas, traumatismos ni 

enfermedades sistemáticas (espondilitis, afecciones infecciosas, vasculares, 

etc.) 

                                                     

22
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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Grupos de riesgo: es frecuente en adultos jóvenes tras un esfuerzo físico 

(manejo manual), si bien a cierta edad puede presentarse sin causa física 

particular. Los factores de riesgo en el trabajo son el levantamiento de 

cargas pesadas, la flexión y los giros de tronco, y las vibraciones. Por 

ejemplo: fresador, tornero, trabajos en prensas, operarios de almacén, 

montadores, etc.23. 

Síntomas: dolor en la zona lumbar (el dolor puede variar desde leve a ser tan 

intenso que incluso incapacite al trabajador para realizar la tarea), limitación 

o dificultad del movimiento, debilidad en las piernas o pies, etc. 

Cómo evitar las lesiones musculo esqueléticas 

Para ello es preciso conocer las causas que los originan y tratar de 

modificarlas. 

La ergonomía dispone de diferentes técnicas y recursos que permiten 

detectar 

Si una tarea, o la forma de realizarla, pueden tener riesgo de lesión musculo 

esquelética y qué medidas son efectivas para reducir ese riesgo. Estas 

medidas se relacionan con: 

 El diseño del puesto de trabajo, el entorno y las herramientas. 

 La modificación de aspectos organizativos: pausas, rotaciones, forma 

de hacer la tarea, etc. 

                                                     

23
 (Confederación Canaria de Empresarios, 2012) 
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 La formación y el entrenamiento de los trabajadores para que 

identifiquen los riesgos y sepan cómo evitarlos. 

Para la elaboración de un manual de Seguridad Industrial y Laboral se 

deberá elaborar unas encuestas dirigidas al personal de la empresa que 

servirá para la identificación de los riesgos laborales y se incluirán  temas 

referentes a:  

 Fuerza utilizada 

 Postura 

 Repetición 

 Duración 

 Conducción 

 Vibración 

 Ritmo de trabajo 

 Estrés 

Tras la aplicación de los cuestionarios, se analizan las respuestas y se 

puntúa el nivel de exposición a la carga física de cada segmento/zona 

corporal. Utiliza una escala de puntuación de la exposición de 4 categorías: 

 Bajo 

 Moderado 

 Alto 

 Muy alto 



45 

 

 

 

Una vez categorizados los resultados y con el levantamiento de la 

información es necesario tener claro los conceptos frecuentes que se utilizan 

en la jornada de trabajo; 

Puesto de trabajo 

Es la combinación y disposición de los equipos, materiales y herramientas, 

en el espacio y entorno en el que se desarrollan las tareas. 

Tarea 

Es el conjunto de operaciones necesarias para realizar un determinado 

trabajo, como por ejemplo abastecimiento de materia prima. Dentro de la 

tarea se deben identificar aquellas posturas elementales y necesarias para 

completar las operaciones que componen la tarea. También se puede definir 

como el conjunto de actividades necesarias para obtener un resultado. 

Flexión-extensión 

Es el movimiento por el que se lleva una determinada parte del cuerpo hacia 

delante, también se considera en este caso el movimiento hacia atrás 

(extensión). 

Giro 

Es el movimiento de rotación de un segmento corporal (cuello, mano, etc.). 

En muchas ocasiones, los movimientos no son puros, no hay solo giro o 

flexión de espalda, sino una combinación de ambos. 
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Inclinación lateral 

Es el movimiento de desviación, izquierda-derecha, de una parte del cuerpo 

(cabeza, tronco, etc.) en el plano frontal. 

Estático 

Se considera que una postura es estática cuando ésta se mantiene durante 

un tiempo significativo (más de 4 segundos) sin ninguna variación o 

modificación. 

Levantamiento 

Una carga u objeto es levantado cuando es movido verticalmente, hacia 

arriba y/o hacia abajo, sin ayuda de medios mecánicos. 

Transporte 

Una carga u objeto es transportado cuando, permaneciendo alzado, es 

movido horizontalmente empleando la fuerza humana. 

Empuje 

Hacer fuerza contra algo para moverlo, normalmente en el ámbito laboral un 

carro o medio de transporte manual no motorizado. Por ejemplo: carros con 

piezas, uso de montacargas manuales para el movimiento de piezas u 

objetos. 

Arrastre 

Aplicar fuerza a un objeto para producir un movimiento tirando de él. 
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Manipulación manual 

Se define manipulación o manejo manual como cualquier actividad que 

requiera el empleo de la fuerza humana para levantar, transportar, empujar o 

arrastrar una carga (objeto con peso mayor de 3 kilos). 

Repetición 

Acción de repetir un movimiento de un determinado segmento corporal (por 

ejemplo, el brazo, la mano, etc.) de manera continuada o sucesiva. 

Fuerza de la mano 

Esfuerzo físico requerido por parte del trabajador para realizar una acción 

con la mano, tal como empuñar una herramienta manual (amoladora), etc. 

Pausa 

Intervalo en el que se para, o se pasa a realizar otra tarea con diferente 

carga física, por lo que se puede dar descanso a los grupos musculares que 

se han utilizado. 

Ritmo de trabajo 

Es el tiempo establecido para desarrollar el volumen de trabajo fijado para 

una determinada tarea. 

Estrés laboral 

Se define como “la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de 

un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 
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externas”. El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre 

la persona, el puesto de trabajo y la propia empresa. 

Demanda visual 

Se refiere a las exigencias visuales de las tareas y la necesidad de tener que 

fijarse con mayor o menor detalle en elementos del entorno de trabajo o en 

los propios productos que se están elaborando; en la demanda visual 

influyen factores tales como: el nivel de iluminación, el tamaño, color y 

contraste del objeto a visualizar, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Los materiales utilizados para el presente trabajo de investigación se 

encuentran detallados a continuación: 

 Internet 

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Resmas de papel bon A4 

 Materiales de escritorio 

 Cajas de CDs 

 Memoria de 8Gb 

 Cuatro Impresiones 

 Cuatro Anillados 

MÉTODOS 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó el método deductivo; como 

una breve descripción del mismo, se puede decir que: El método deductivo 

parte de lo general a lo particular.  Se empezó este trabajo realizando un 

análisis global de la empresa mobipuertas, en base al razonamiento lógico y 

a lo observado en la primera visita a dicha empresa se pudo aclarar el 

panorama de la empresa  para posteriormente analizar la misma en base a 

las técnicas establecidas y descritas a continuación. 
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TÉCNICAS: 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

Observación 

Mediante la técnica de la observación, se pudo recopilar información del 

ambiente de la empresa en general. En base a lo observado, se realizó un 

análisis general de la empresa y su entorno, estableciendo con esto las 

pautas para realizar el presente trabajo investigativo, así se pudieron 

elaborar las encuestas realizadas y se pudo elaborar de una manera más 

efectiva el manual de seguridad laboral. 

Entrevistas:  

Se utilizó las entrevistas con el fin de recopilar información acerca de 

la empresa, del personal, así como del entorno en general de la 

misma. Mediante las entrevistas realizadas al propietario y a los 

empleados de la empresa  se pudo establecer un acercamiento más 

profundo con las personas que laboran en la empresa y de esta 

manera recopilar datos que quizás las encuestas realizadas no 

hubiesen reflejado. 
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f. RESULTADOS 

Antecedentes Históricos de la Empresa Mobipuertas 

El Ing. Geovanny Guachizaca, en la búsqueda de continuar con la labor de 

su padre en la industria de la madera, en el año 2003 decide iniciar su 

actividad económica en la elaboración y comercialización de muebles de 

madera para vivienda y oficina en la ciudad y provincia de Loja y Zamora 

Chinchipe, empezó en el taller de su padre ubicado en su casa de habitación 

en la Av. Pio Jaramillo Alvarado y Albert Einstein y la comercialización se 

realizaba vía telefónica con amigos y referidos; con el pasar del tiempo los 

resultados fueron muy buenos y decidió incluir la colocación de piso flotante 

y mesones en granito; así como instalar su propio almacén de exhibición en 

la Av. Manuel Agustín Aguirre y José Picoita con el nombre de 

“Mobipuertas”, con RUC: 1103417927001 el mismo que hasta la actualidad 

funciona en la misma ubicación. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Los principales competidores en su sector son: 

 Modulmueble desde el año 2008 

 Casamoblado desde el año 2010 

 Centromueble desde el año 2011 
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Gráfico 5. Logo Empresa Mobipuertas 

 

Fuente: Empresa Mobipuertas 

 

Visión, Misión y Objetivos de Mobipuertas Loja 

Visión 

Ser una empresa maderera, que elabore productos cuya calidad satisfaga 

las necesidades de nuestros clientes, afianzando con nuestra experiencia la 

fidelidad de los mismos, con el objetivo de incorporar nuevos clientes de 

distintas partes del Ecuador, asegurando la rentabilidad de la empresa, la 

fuente de trabajo de nuestros colaboradores, insertándonos en la comunidad 

y respetando el medio ambiente. 

Misión 

Diseñar, elaborar y comercializar productos de madera y planchas 

aglomeradas, para embellecer los hogares y lugares de trabajo en la ciudad 

y provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 

Filosofía 

Trabajar con profesionalismo dando un acabado perfecto a su vivienda o 

lugar de trabajo en muebles de madera. 
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Objetivos 

 Mantener la satisfacción de los clientes con productos y servicios de 

calidad acoplados a sus requerimientos. 

 Desarrollar nuevos productos. 

 Insertarse en la comunidad y respetar el medio ambiente. 

 Asegurar la fuente de trabajo de sus colaboradores. 

 

Estructura Organizacional De La Empresa Mobipuertas 

 

Gráfico 6. Estructura organizacional de la empresa 

 

Fuente: Empresa Mobipuertas 
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La estructura de la empresa Mobipuertas está conformada por: 

Propietario 

Es la persona encargada de la negociación y seguimiento de todos los 

contratos; 

Abogado 

Se encarga del asesoramiento en el área legal de la empresa y presta sus 

servicios de forma ocasional; 

Contadora 

Encargada de llevar la parte financiera de la empresa, realiza sus funciones 

de manera ocasional para la emisión de informes y cumplimiento de 

obligaciones; 

Secretaria  

Realiza la asesoría y venta a los clientes 

Maestros / Obreros 

Realizan los trabajos manuales en el taller para la elaboración e instalación 

de muebles. 

Ubicación El Local destinado para la comercialización de los muebles se 

encuentra ubicado en la Av. Manuel Agustín Aguirre 15-25 y José Picoita a 

50m del Coliseo Ciudad de Loja. 
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Gráfico 7. Microlozalización de la empresa 

 

Fuente: Google maps 

 

 

Gráfico 8. Macrolocalización de la empresa 

 

Fuente: Google maps 
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Análisis de condiciones actuales de la empresa Mobipuertas 

de la ciudad de Loja 

Con la visita a las instalaciones del taller y al almacén de exhibición de 

productos de la empresa Mobipuertas, se observó las condiciones actuales 

en las que se encuentra la empresa en  lo que se refiere a: Edificio, 

maquinaria, equipo de protección, señalización, ambiente de trabajo y 

accidentes. 

Edificio 

El taller en el cual se elaboran los muebles tiene un área de 200m2,  

mientras que el almacén de exhibición cuenta con 50 m2 de área, en los dos 

casos la estructura es de hormigón armado. 

Existe una buena distribución en las dos áreas, ya que se encuentran 

distribuidas de tal forma, para que se aproveche óptimamente todo el 

espacio destinado para esta actividad. 
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Gráfico 9. Almacén de exhibición Mobipuertas 

 

Fuente: Empresa Mobipuertas 

 

 

Gráfico 10. Taller para la elaboración de muebles de “Mobipuertas” 

 

Fuente: Empresa Mobipuertas 
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Gráfico 11. Plano de instalaciones del taller 

 

Fuente: Empresa Mobipuertas 
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Maquinaria y Equipo 

La empresa Mobipuertas cuenta con: 

 Vehículo para transportar los muebles 

 Herramientas para medir (palmer, regla metálica, calibre, metro plegable, 

metro y nivel) 

 Herramientas para trazar y marcar (nivel, lápiz, cortapapel, escuadra y 

falsa escuadra) 

 Herramientas para sujetar (gato o sargento, banco de trabajo, tornillos de 

banco, prensa, morsa) 

 Herramientas para serrar y cortar (sierras, serruchos, caladores) 

 Herramientas para cepillar (cepillos manuales y eléctricos, garlopa manual 

y de mesa) 

 Herramientas para taladrar y perforar (Brocas, taladradora de columna y 

de mesa, taladro de mano y barrenas) 

 Herramientas para tallar y cajear (escoplos, gubias y formones) 

 Herramientas para limar (limas y escofinas) 

 Herramientas para uniones (tuercas y arandelas, clavos de madera y 

metálicos y cola) 

 Herramientas para acabado (lija o lijadora, tapaporos, brochas, supresor, 

pintura y barniz) 
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Gráfico 12. Equipos de taller 

 

Fuente: MELO, José Luis, (2013), Plan Básico de Riesgos Labores, Higiene Industrial, Seguridad y Ergonomía 

 

Equipos De Protección 

El personal de la empresa Mobipuertas ha sido dotado de todo el equipo 

para realizar sus tareas diarias de acuerdo a lo detallado: 

 cascos 

 protección auditiva 

 gafas  

 mascarillas 

 guantes 

 overoles 

 fajas protectoras 

 botas 
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Sin embargo no lo utilizan de forma adecuada; es decir la utilización 

completa del equipo lo realiza ocasionalmente. 

Condiciones Ambientales 

La iluminación en el taller está distribuida adecuadamente en todas las 

áreas; cuenta con la ventilación suficiente, ya que el diseño el techo es de 

estructura metálica, lo que permite buen ingreso de aire; el trabajo continuo 

despide ruidos molestos, sin embargo en la mayoría de los casos 

contrarrestan con la utilización de protección auditiva. 

Accidentes 

De acuerdo a la entrevista realizada con el gerente y las encuestas a los 

colaboradores, coinciden en que no se han presentado hasta el momento 

accidentes laborales; sin embargo se evidenció por parte de los empleados, 

que existe exceso de confianza en realizar su trabajo al pensar que están 

libres de riesgo con respecto a accidentes, enfermedades y daños 

temporales o permanentes. 

Limpieza y orden 

Dentro de las instalaciones, tanto del taller como del almacén de exhibición, 

a pesar no de no existir otra persona para realizar el mantenimiento, es el 

mismo personal que se encarga de tener su lugar de trabajo limpio  y en 

orden. 
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Análisis del Medio Interno 

Análisis de Encuestas y Entrevista 

Con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades existentes en la 

empresa, se aplicó 8 encuestas y una entrevista al propietario de 

Mobipuertas de la ciudad de Loja; de lo cual pudimos observar lo siguiente: 

De la entrevista dirigida al propietario de la empresa Mobipuertas de la 

ciudad de Loja (Anexo 2), se pudieron obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro 1. Análisis FODA Mobipuertas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Estabilidad laboral considerando el tiempo 
que se encuentra en el mercado. 

El propietario no está, interesado, ni posee un 
manual de seguridad industrial y ocupacional. 

Estabilidad económica para sus trabajadores. 
No han capacitado al personal en cuanto a 
seguridad industrial. 

Los empleados cuentan con los equipos de 
protección y herramientas para realizar su 
trabajo. 

No existen políticas y normas de seguridad 
industrial. 

Informan a los trabajadores los riesgos al 
utilizar la maquinaria o realizar procesos 
productivos al inicio de sus actividades. 

No existe control para la adecuada utilización 
de los equipos. 

Existe adecuadas instalaciones y señalética 
en las instalaciones. 

La mayoría de los trabajadores no cumple con 
las normas de seguridad impartidas. 

Todos los empleados se encuentran afiliados 
al IESS. 

No existe ninguna persona asignada para el 
control del uso de uniformes y seguridades. 

 

De la encuesta dirigida al personal de la empresa Mobipuertas de la ciudad 

de Loja (Anexo 3), se pudieron obtener los siguientes resultados: 
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Pregunta Nº 1 

¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

 

Cuadro 2. Tiempo de trabajo en la empresa 

TIEMPO DE TRABAJO 

Años Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 3 37,50 % 

3 – 5 2 25,00 % 

mayor a 5 3 37,50 % 

TOTAL 8 100,00 % 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 13. Tiempo de trabajo en la empresa 

 

Interpretación 

Dentro de los intervalos planteados para la tabulación de los resultados 

encontramos que el 37.50% trabajan de 1 a 2 años; el 25% establecido entre 

3 y 5 años y por último el 37,50% que tiene más de cinco años, demostrando 

que existe estabilidad laboral en la empresa. 

37,50% 

25,00% 

37,50% 

TIEMPO DE TRABAJO  

1 - 2

3 -5

Mayor a 5
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Pregunta Nº 2 

¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

 

Cuadro 3. Cargo en la empresa 

Nombre Cargo Grupos Porcentaje 

Guachizaca Poma Geovanny Rene  Gerente 1 12,50% 

Tapia Chica Luz Beatriz Secretaria 1 12,50% 

Merchán Aguirre Adriano Augusto Pulidor 

6 75% 

Quezada Ángel Isaías Pulidor 

Zhagui Plaza Edgar Huberto Tallador 

Duran Naula Franco Felipe Tallador 

Jara Montesinos Paul Enrique Ebanista 

Fares Benavides Mario Wilfrido Ebanista 

 
TOTAL 8 100% 

       Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

       Elaboración: La Autora 

 
Gráfico 14. Cargo en la empresa 

 

Interpretación 

La empresa Mobipuertas cuenta con 8 trabajadores de planta, de los cuales 

el 75% corresponde a mano de obra y el 12.50% a personal de apoyo y el 

12.50% a administración. 

75% 

12,50% 

12,50% 

CARGO 

MAESTROS

SECRETARIA

PROPIETARIO
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Pregunta Nº 3 

¿Conoce Ud. sobre Seguridad Laboral y Ocupacional? 

 

Cuadro 4. Conocimiento en seguridad industrial 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Conoce Frecuencia Porcentaje 

SI 2 25% 

NO 6 75% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15. Conocimiento en seguridad industrial 

 

Interpretación     

El nivel de conocimiento de directrices asociados con estas disciplinas es 

bajo, ya que el 75% del personal desconoce el tema y el 25% poseen una 

idea general acertada.       

 

25% 

75% 

SEGURIDAD LABORAL Y 
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Pregunta Nº 4 

¿Cree Ud. que la empresa le da la suficiente importancia a la Seguridad 

Laboral y Ocupacional? 

Cuadro 5. Importancia de la empresa 

IMPORTANCIA DE LA EMPRESA 

Importancia Frecuencia Porcentaje 

SI 4 50% 

NO 4 50% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 16. Importancia de la empresa 

 

Interpretación    

Existen criterios divididos, ya que el 50% indica que se le da la importancia 

que amerita, mientras que la otra mitad indicó que no hay mayor énfasis en 

las seguridades.   

50% 50% 

IMPORTANCIA DE LA 
EMPRESA 

SI

NO
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Pregunta Nº 5 

¿Cuenta con los equipos de protección y las herramientas necesarias para 

realizar las funciones encomendadas en la empresa?  

 

Cuadro 6. Herramientas necesarias en la empresa 

HERRAMIENTAS 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17. Herramientas necesarias en la empresa 

 

Interpretación     

El 100% del personal indica que cuenta con los equipos de protección y las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo, por lo que se convierte en 

una fortaleza de la empresa. 

100% 

0% 
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Pregunta Nº  6    

¿Ud. Cumple con las recomendaciones impartidas que le dan acerca de 

seguridad en general? 

 

Cuadro 7. Recomendaciones de seguridad 

SEGURIDAD 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 3 37,50% 

NO 2 25% 

A VECES 3 37,50% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 18. Recomendaciones de seguridad 

 

Interpretación 

En cuanto a seguridad en general se trata, el 37,50% cumple con lo indicado, igual 

porcentaje aplica para los trabadores que lo hacen a medias y un 25% que 

definitivamente no tienen precaución alguna, por lo tanto hablaríamos de una 

debilidad ya que la mayoría del personal trabaja de forma irresponsable.  

37% 

25% 

38% 

SEGURIDAD 

SI

NO
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Pregunta Nº 7    

¿Existe una persona responsable, encargada de controlar el uso de 

uniformes y protecciones antes de iniciar su trabajo?  

 

Cuadro 8. Responsable de control 

RESPONSABLE 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 19. Responsable de control 

 

Interpretación    

El 100% del personal coincide que no existe ninguna persona asignada para 

el control del uso de uniformes y seguridades, convirtiéndose en una 

debilidad para la empresa. 

0% 

100% 

RESPONSABLE 

SI

NO



70 

 

 

 

Pregunta Nº 8    

¿Existe señalética dentro de la empresa? 

 

Cuadro 9. Señalética en la empresa 

RESPONSABLE 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 20. Señalética en la empresa 

 

 

Interpretación    

La empresa cuenta con señalética adecuada para el personal que labora en 

las instalaciones, es así que el 100% contestó afirmativamente, sumando 

una fortaleza para la empresa.   
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Pregunta Nº 9   

¿Se encuentra afiliado al IESS? 

 

Cuadro 10. Empleados afiliados 

RESPONSABLE 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 21. Empleados afiliados 

 

Interpretación    

El 100% del personal cuenta con un seguro médico, generando una fortaleza 

a la empresa. 
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Pregunta Nº 10    

¿Se han presentado accidentes dentro de las actividades del trabajo? 

 

Cuadro 11. Accidentes en la empresa 

RESPONSABLE 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 22. Accidentes en la empresa 

 

Interpretación    

Hasta el momento no se han registrado accidentes laborales, así lo 

confirman el 100% del personal que labora en la empresa Mobipuertas de la 

ciudad de Loja. 
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Pregunta Nº 11   

¿Desarrolla usted actividades que pongan en peligro su integridad? 

 

Cuadro 12. Actividades de peligro 

ACTIVIDADES DE PELIGRO 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

SI 5 62,50% 

NO 3 37,50% 

TOTAL 8 100% 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 23. Actividades de peligro 

 

Interpretación     

Dentro del 62,50% que indica que sus actividades son peligrosas se 

encuentran tareas de corte, armado, pulido, transporte e instalación de 

muebles. 
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Pregunta Nº 12 

¿Cuáles son los mayores riesgos a los que está expuesto? 

Cuadro 13. Mayores riesgos 

MAYORES RIESGOS 

Pregunta 
Frecuencia 

Porcentaje P. 
Producción Administrativo 

Inhalación de polvos, pintura, 
laca o pulimentos 

6 0 100% 

Lesiones oculares 6 0 100% 

Cortes o mutilación de 
extremidades superiores e 

inferiores 
6 0 100% 

TOTAL 6 0 100% 
   Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 24. Mayores riesgos 

 

Interpretación 

Podemos notar que en la planta de producción, el 100% de ellos esta consiente de 

los riesgos que implica su trabajo, mientras que el personal administrativo cree que 

está a salvo de estos peligros, ya que se encuentran fuera del área de producción. 
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6 

6 

Frecuencia Produccion 

Inhalacion de polvos,
pintura, laca o
pulimentos

Lesiones oculares

Cortes o mutilacion de
extremidades
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Pregunta Nº 13 

¿En caso de accidentes laborales Ud. a donde o a quien acude? 

 

Cuadro 14. Auxilio en accidentes 

AUXILIO EN ACCIDENTES 

Pregunta Empleados Porcentaje 

Hospital / clínica / IESS 1 12,50% 

Propietario 1 12,50% 

Compañero 6 75,00% 

TOTAL 8 100% 
   Fuente: Encuesta a trabajadores del Taller 

   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 25. Auxilio en accidentes 

 

Interpretación     

Podemos notar que no existe una persona responsable de ayudar en casos 

de accidentes, así observamos que el 75% del personal pediría ayuda a su 

compañero de al lado, el 12,5% al propietario y el 12,5% restante acudiría a 

una casa de salud. 

12% 
13% 

75% 

AUXILIO EN ACCIDENTES 

Hospital / clínica /
IESS

Propietario

Compañero
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DE UN PROYECTO, REGLAMENTO Y MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Reglamento de seguridad industrial ocupacional para la 

Empresa Mobipuertas 

La empresa de muebles Mobipuertas, está comprometida en alcanzar los 

más altos estándares de Seguridad, Salud Laboral, Responsabilidad Social y 

Calidad en el Servicio esforzándose por cumplir la legislación nacional 

vigente, para mantener permanentemente áreas de trabajo saludables y 

procedimientos seguros en todos los procesos, que se esfuercen en eliminar 

perdidas previsibles que puedan resultar en lesiones o enfermedades 

ocupacionales para sus colaboradores, daño a equipos y a la propiedad, o 

que afecten seriamente al ambiente; llegando de este modo a establecer un 

Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Laboral, mediante la 

mejora continua de los procesos operativos y administrativos. 

 

 

Ing. Geovanny Guachizaca 

GERENTE PROPIETARIO 

MOBIPUERTAS 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  

• Estamos comprometidos con la seguridad y salud de nuestros 

colaboradores, respetando la normativa legal.  

• Las personas constituyen el valor más importante de nuestra 

empresa por lo que implementamos procesos adecuados de 

recursos humanos; seleccionando al personal idóneo, para 

establecer condiciones laborales seguras. 

• Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de 

servicios, procesos y condiciones de trabajo, asegurando que 

ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de 

seguridad  

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS  

• Aseguramos el cumplimiento de toda la normativa legal 

referente a la Seguridad Industrial y Salud Laboral. 

• Asignamos los recursos humanos, técnicos y materiales para la 

implantación del Sistema de Seguridad Industrial y Salud 

Laboral, desarrollando la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y los procesos operativos relevantes.  

• Informamos a los colaboradores sobre los riesgos inherentes a 

su trabajo, y les capacitamos sobre los medios y las medidas a 
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adoptar para su prevención. Para ello, disponemos de los 

procedimientos operativos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades preventivas.  

• Asumimos lo expuesto anteriormente, como garantía del 

desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores.  

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO 

MOBIPUERTAS está domiciliado en la Ciudad de Loja, Cantón: Loja, 

Parroquia: San Sebastián, Barrio: La Argelia, Calle: Av. Pio Jaramillo 

Alvarado; Referencia Ubicación: dos cuadras antes de la Iglesia Isidro 

Salvador y su local de exhibición se encuentra en la Av. Manuel Agustín 

Aguirre 15-25 y José Picoita a 50m del Coliseo Ciudad de Loja. 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Este reglamento tiene por objeto cumplir con las disposiciones enmarcadas 

en las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas de la República 

del Ecuador, además de los instrumentos internacionales vigentes, 

garantizando así un ambiente de trabajo seguro, confiable y saludable para 

los trabajadores de MOBIPUERTAS. 

El presente Reglamento está desarrollado en base al Acuerdo Ministerial 

220 que es la Guía para la Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Art. 01.- Los preceptos señalados en el presente reglamento, regirán para 

todos los trabajadores del MOBIPUERTAS, con todas las consecuencias 

emanadas del cumplimiento o incumplimiento de los mismos. 

Este reglamento rige también para los trabajadores de las empresas 

contratistas y subcontratados que laboren en las instalaciones de 

MOBIPUERTAS. 

Art. 02.- Las presentes normas empezarán a regir desde el día siguiente en 

que éstas sean aprobadas legalmente por las autoridades de trabajo 

competentes. 

Art. 03.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en el presente 

Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud Laboral, el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, las normas 

establecidas y las que se promulgaren sobre Seguridad Industrial y 

Salud en el Trabajo.  

b) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que 
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puedan afectar a la salud y el bienestar de los empleados en los sitios 

de trabajo de su responsabilidad.  

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual.  

d) Proveer uniformes de trabajo a sus empleados y los medios de 

protección personal y colectiva en casos en los que sea necesarios.  

e) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible; los 

procedimientos de trabajo, sustancias y productos peligrosos, por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.  

f) 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.  

g) Mantener en buen estado las instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro, que garanticen la 

vida y salud de los trabajadores.  

h) Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que 

están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos.  
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i) Promover la constante cooperación y capacitación de su personal en 

materia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.  

l) Entregar un ejemplar del presente reglamento a cada trabajador, 

dejando constancia de dicha entrega, a la vez que se difundirá su 

contenido entre los trabajadores.  

m) Colocar en sitios seguros y visibles los avisos de prevención de 

riesgos de accidentes y la difusión de normas de prevención.  

n) 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.  

o) Impedir el ingreso a laborar a trabajadores en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de estupefacientes, aunque sea en forma leve, así 

como bajo el efecto de sustancias tóxicas.  

Art. 04.- OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad  industrial y salud en el trabajo que se 

apliquen en la compañía, así como con las instrucciones que les 

impartan su superior.  

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador.  
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c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva.  

d) Informar a su superior directo acerca de cualquier situación de trabajo 

que a su juicio entrañe, razonablemente, un peligro para la vida o la 

salud de los trabajadores.  

e) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.  

f) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por 

el de los demás trabajadores a su cargo, durante el desarrollo de sus 

labores.  

g) 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.  

h) Someterse a los exámenes médicos que estén obligados por norma 

expresa, así como a los procesos de rehabilitación integral.  

i) Acatar las indicaciones y recomendaciones contenidas en los 

dictámenes de las diferentes comisiones médicas o calificadoras del 

riesgo del IESS.  
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Art. 05.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

a) Permitir que el trabajador realice actividades riesgosas sin previo 

entrenamiento. 

b) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes de trabajo 

inseguros e insalubres.  

c) Obligar a sus trabajadores a laborar sin los equipos de protección 

personal, si fuera el caso.  

d) Permitir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo 

la influencia de cualquier tóxico.  

Art. 06.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

a) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo acción de 

cualquier tóxico.  

b) Fumar en los sitios o lugares de trabajo no autorizados para ello.  

c) Participar en su lugar y hora de trabajo, de riñas, juegos de azar o 

cualquier actividad que no tenga que ver con su trabajo.  

d) Realizar bromas o actos que puedan atentar en contra de la 

seguridad y la salud del trabajador.  

e) Manejar o mover equipos y vehículos sin autorización o sin estar 

capacitado para hacerlo.  

f) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido entrenamiento previo.  
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g) No observar las reglamentaciones constantes en letreros de 

advertencias y de prevención de riesgos que se exhiben en diferentes 

lugares de la Empresa.  

h) Destruir afiches, avisos o publicaciones, colocadas para la promoción 

de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

i) Portar armas de fuego o corto punzantes dentro de la Empresa.  

j) Prender fuego en el interior de la Empresa o dejar llaves de agua  

abiertas.  

k) Bloquear los accesos a los extintores, salidas de emergencia, gradas, 

pasillos, paneles eléctricos, y alarmas.  

Art. 07.- DERECHOS DE TRABAJADORES 

a) 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.  

b) 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.  

c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan.  
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d) Complementariamente, el empleador comunicará las informaciones 

necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se ponen en 

práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  

f) 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.  

g) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de 

tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación.  

h) 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.  

i) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua 

en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  
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Art.08.- INCUMPLIMIENTOS 

a) En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en el 

presente Reglamento, se aplicarán las sanciones que dispone el 

Código del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 172 

numeral 7; y Art. 410.  

b) No se consideran accidentes del trabajo con derecho a 

indemnización, según reglamentación del IESS:  

• Los determinados en el Art. 354 de Código de Trabajo.  

• Los que ocurran por hallarse el trabajador en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier estupefaciente.  

• Cuando el empleado intencionalmente por sí o valiéndose de 

otras personas, se ocasione incapacidad.  

c) Cuando un empleado se negare a colaborar con su superior en el 

trámite de investigación de accidentes laborales o no cumpliere con 

las medidas preventivas constantes en el presente Reglamento de 

Seguridad y Salud, la compañía comunicará el particular a la 

autoridad respectiva, para que aplique las sanciones establecidas en 

el Código de Trabajo.  

Art. 09.- SANCIONES 

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que lleven a cabo 

prácticas inseguras o peligrosas para él, sus compañeros y para la Empresa. 
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Dichos casos serán estudiados y calificados, y la Empresa podrá aplicar 

sanciones. 

Estas sanciones, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 

a. Amonestación verbal.  

b. Amonestación escrita.  

d. Multa de hasta el10% de la remuneración. Solicitud de Visto 

Bueno, de conformidad con lo previsto en el Art. 172 del 

Código del Trabajo vigente.  

 

CAPITULO II 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Art. 10.- RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO 

Es responsabilidad del propietario de MOBIPUERTAS en materia de 

Seguridad y Salud Laboral, sin perjuicio de las establecidas en la Ley y los 

tratados internacionales vigentes, las siguientes: 

a) Apoyarán la Gestión de Seguridad Industrial y Salud Laboral en la 

Compañía.  

b) Garantizarán que las disposiciones del presente reglamento se 

cumplan en todas las oficinas de MOBIPUERTAS a su cargo.  
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c) Motivarán a su personal para la participación e integración en 

aspectos y medidas de prevención de riesgos laborales.  

d) Apoyarán al cumplimiento de los Programas de Seguridad y Salud 

Laboral establecidos en la Empresa. 

Art. 11.- RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE DEL ÁREA 

Son responsabilidades del responsable del área de MOBIPUERTAS en 

materia de Seguridad Industrial y Salud Laboral, sin perjuicio de las 

establecidas en la Ley y los tratados internacionales vigentes, las siguientes: 

a) Apoyará la Gestión de Seguridad Industrial y Salud Laboral de la 

empresa.  

b) Garantizará que todo subalterno conozca y aplique las normas de 

Seguridad Industrial y Salud Laboral generales y específicas de la 

organización para el efecto establecido, los riesgos propios del puesto 

de trabajo y el uso de los equipos de protección personal necesarios 

para el cumplimiento de las actividades.  

c) Garantizará la Seguridad y Salud Laboral en sus áreas de trabajo, no 

permitiendo la operatividad de máquinas y/o el empleo de 

herramientas, materiales o equipos de seguridad no adecuados, 

inseguros o en mal estado.  

d) Mantendrá constantemente informados a sus colaboradores respecto 

a todo cambio o modificación a los procesos de trabajo que impliquen 
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nuevos riesgos.  

f) En los casos de accidentes y/o incidentes de trabajo, facilitará la 

investigación de éstos según les corresponda, además propondrá las 

medidas correctivas y preventivas pertinentes.  

g) Ejecutará con el personal a su cargo los planes de emergencia y 

contingencia.  

CAPITULO III 

PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

Art. 12.- ADOLESCENTES 

MOBIPUERTAS, sujetándose a sus políticas internas y velando por la 

seguridad del menor de edad, prohíbe su contratación. 

Art. 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

a) MOBIPUERTAS, garantizará la protección de los trabajadores que por 

su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los 

riesgos derivados del trabajo.  

b) La empresa, dependiendo de las posiciones vacantes y de los 

criterios de aptitudes y actitudes, podrá contratar personal con 

discapacidades, cumpliendo con la normativa vigente, los mismos que 

deberán ser contratados para realizar actividades que no agraven su 

condición física y psicológica.  
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Art. 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

La contratación de personal extranjero se realizará cumpliendo con las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Se 

garantizará para este personal, el mismo nivel de prevención y protección 

que para los trabajadores nacionales. 

CAPITULO IV 

FACTORES MECANICOS 

Art. 15.- DEL ORDEN Y LIMPIEZA 

a) Los sitios de trabajo y las instalaciones del taller se mantendrán en 

perfecto orden y limpieza, para ayudar a minimizar los riesgos y de 

esta forma reducir potenciales accidentes y peligros.  

b) La basura y desperdicios se evacuará, con la frecuencia establecida y 

en los recipientes adecuados para ello.  

c) Los pisos, áreas de circulación, cintas peatonales, señalética, etc., se 

mantendrán libres de obstáculos, grasas, aceites y en general de 

elementos que constituyan un riesgo para las personas y/o para la 

propiedad.  

d) Los trapos y limpiones impregnados de aceites, grasas o materiales 

inflamables se depositarán en recipientes con tapa, construidos para 

este objetivo y ubicados en sitios específicos.  
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e) Los materiales tóxicos, combustibles y otros calificados como 

peligrosos se almacenarán de acuerdo con las normas de seguridad 

establecidas.  

f) Los productos de limpieza como: jabones, detergentes, 

desengrasantes y desinfectantes para uso del aseo de las 

instalaciones y/o del personal que utilicen los subcontratistas, serán 

revisados y aprobados por la Compañía.  

g) En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se 

efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante 

aspiración en seco, cuando aquella no fuera posible o resulte 

peligrosa.  

i) Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones, para 

evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así 

como los entorpecimientos que la misma limpieza puada causar en el 

trabajo.  

j) Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 

inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o 

dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor peligro. El suelo se 

conservará limpio de aceite, grasa y otras materias resbaladizas.  

k) Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.  

l) Se evacuarán los residuos de materias primas o combustibles, bien 
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directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes 

adecuados que serán incombustibles y cerrados con tapa si los 

residuos resultan molestos o fácilmente combustibles.  

Art. 16.- AREAS Y SUPERFICIES DE TRABAJO 

a) Los locales de trabajo deberán ser amplios, ventilados e higiénicos, 

tendrán iluminación suficiente para cada tipo de trabajo, ceñido a los 

estándares y al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

b) Se prohíbe la utilización no certificada de andamios y escaleras. 

Cuando se requiera realizar trabajos en alturas superiores a 1.80 m, 

se deberá utilizar arnés (certificado) y línea de vida en forma 

obligatoria.  

Art. 17.- MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Al adquirir cualquier equipo, máquina o herramienta, se verificará que esté 

provisto de los dispositivos de seguridad requeridos. Por ningún motivo se 

los comprará en caso de que no reúnan los requisitos técnicos mencionados, 

además: 

a) Toda máquina, equipo o herramienta asignada a una persona 

garantizará las condiciones seguras de operación.  

b) Toda máquina, equipo y/o herramienta se utilizará en las funciones 

para las que han sido creadas.  
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c) Todo trabajador que utilice una máquina y/o equipo deberá haber sido 

instruido y entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos 

inherentes al mismo. Asimismo recibirá instrucciones concretas sobre 

los elementos de protección personal que esté obligado a utilizar.  

d) No se utilizará una máquina, equipo o herramienta si no está en 

perfecto estado de funcionamiento, con sus protectores y dispositivos 

de seguridad en posición y funcionamiento correctos.  

e) Toda maquinaria, equipo o herramienta que debido a su tipo de 

movimiento ofrezca riesgos de accidentes, será protegido 

adecuadamente.  

f) Toda maquinaria estará provista de paro de emergencia y de todos 

los accesorios y dispositivos de seguridad dotados y recomendados 

por el fabricante y/o la compañía para una operación segura.  

g) Las personas que operan máquinas, equipos y/o herramientas, 

deberán trabajar utilizando las protecciones propias de éstas, además 

de los equipos de protección personal suministrados por la empresa.  

h) Ningún equipo o maquinaria será reparado o lubricado, ni podrá 

realizarse limpieza cuando se encuentre en marcha y/o energizado, 

excepto en aquellos de diseño y construcción apropiada para el caso.  

k) Ningún trabajador podrá utilizar maquinas, equipos, instrumentos o 

herramientas diferentes a los que han sido asignados, a menos que 

exista autorización del su superior. 
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l) Toda máquina, equipo o herramienta eléctrica portátil al dejar de 

utilizar, aún por periodos breves, se desconectará su fuente de 

alimentación.  

m) Los equipos y herramientas portátiles se almacenarán en lugares 

limpios, secos y de modo ordenado.  

Art. 18.- MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

a) El mantenimiento de las máquinas y equipos deberá ser de tipo 

preventivo y programado.  

b) Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán 

revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el 

funcionamiento de las mismas.  

c) Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las 

máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, 

siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel visible 

indicando la situación de la máquina y la prohibición de 

funcionamiento.  

d) En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no 

pudieren efectuarse con la máquina parada, serán realizadas con 

personal especializado y bajo dirección técnica competente.  
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Art. 19.- TRABAJOS EN ALTURAS 

a) Los trabajos que se desarrollaren a partir de 1.80 m. de altura 

respecto al piso, serán considerados de alto riesgo y se cumplirán 

previa autorización de trabajo especializado.  

b) Los equipos provistos para el cumplimiento de trabajos en alturas 

cumplirán con regulaciones específicas en cuanto a su resistencia y 

estarán diseñados para detener caídas rápidamente sin imponer 

demasiada fuerza al cuerpo.  

c) Se seleccionará y utilizará el equipo apropiado para el tipo de trabajo 

a emprender.  

d) Se seguirá las instrucciones del fabricante, respecto a la forma 

correcta de usar cada sistema de protección y conocer sus 

limitaciones.  

e) El equipo de protección contra las caídas debe ser usado únicamente 

para proteger al trabajador contra las caídas.  

f) Se verificará antes de ejecutar un trabajo en altura que el punto de 

anclaje sea lo suficientemente fuerte como para resistir la fuerza 

necesaria para detener la caída.  

g) Cualquier equipo que haya sufrido el impacto de una caída deberá ser 

inspeccionado por personal calificado antes de que pueda ser 

utilizado nuevamente.  
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h) Se examinarán todos los equipos antes de utilizarlos para verificar 

que no tenga señales de desgaste, daños, moho, etc. que podrían 

volverlos inseguros.  

i) Todo artículo considerado inseguro será puesto fuera de servicio 

destruyéndolo o marcándolo como inutilizable.  

j) Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los 

peldaños estarán ensamblados y no solamente clavados. La madera 

empleada será sana, si corteza y sin nudos que puedan mermar la 

resistencia de la misma.  

k) Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz 

transparente, para evitar de que queden ocultos sus posibles 

defectos.  

l) El ascenso, descenso y trabajo, se deberá realizar siempre de frente 

a la escalera.  

m) Cuando se empleen en postes se emplearán amarres o abrazadoras 

de sujeción.  

n) No se deberá utilizar una escalera simultáneamente por dos 

trabajadores. 

o) Para efectuar trabajos en escaleras de mano a alturas superiores a 3 

m. se deberá usar el cinturón de seguridad.  
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FACTORES FÍSICOS 

Art. 20.- VENTILACIÓN GENERAL 

a) La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar 

de modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes 

molestas.  

b) En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 

procurará evitar las variaciones bruscas.  

Art. 21.- RUIDO 

Si los empleados en su lugar de trabajo están expuestos a un ruido que 

excede el nivel de exposición de 85 dB (A) como promedio durante un 

período de una hora o están expuestos ocho horas a un nivel de ruido 

máximo de 140 dB (c), entonces su lugar de trabajo es demasiado ruidoso. 

Además, puede haber un problema de ruido si se presenta cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

• Los empleados tienen que elevar su voz para comunicarse a una distancia 

de un metro 

• Los empleados tienen una reducción temporal de la audición o zumbido en 

los oídos después de salir del trabajo 

• Los empleados deberán utilizar protectores auditivos durante la jornada de 

trabajo. 
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A continuación, las regulaciones de ruido establecen una jerarquía u orden 

de los controles que deben estar aplicados al fijar los problemas de ruido. 

Estos son: 

1. eliminación de fuentes de ruido 

2. sustitución de más silenciosa planta o procesos o el uso de medidas de 

ingeniería 

3. Medidas administrativas 

4. Los protectores auditivos  

Art. 22.- ILUMINACION 

a) Todos los lugares de trabajo y tránsito estarán dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que los trabajadores puedan 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. Los 

niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente 

tabla:  

La calidad de la iluminación en un lugar de trabajo tiene un efecto 

significativo en la seguridad y la productividad. Una buena iluminación en el 

lugar de trabajo promueve: 

• un menor riesgo de lesiones a través de una mejor visibilidad 

• un menor riesgo de problemas de salud a corto y largo plazo, tales como 

dolores de cabeza y fatiga visual y pérdida por deterioro visión 
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Esto se puede conseguir por: 

• haciendo pleno uso de la luz natural mediante la instalación de ventanas y 

claraboyas 

• asegurar que los gastos generales y la iluminación fija es en los niveles 

adecuados y que no es un mantenimiento efectivo y programa de reemplazo 

en su lugar 

• utilizando iluminación de la tarea con un brazo flexible que permita dirigir la 

luz hacia el lugar donde se necesita la luz 

• Pintura de techos paredes de un color más claro lo que permite más luz al 

reflejarse y ayudar en el aumento de la luz dentro del lugar de trabajo. 

b) Se evitará los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las 

superficies brillantes, mediante el uso de pinturas mates, pantallas u 

otros medios adecuados. 

c) En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de 

iluminación natural, sea ésta insuficiente o se proyecten sombras que 

dificulten las operaciones, se empleará la iluminación artificial 

adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la 

atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión.  

Art. 23.- ELECTRICIDAD 

Toda persona que vaya a intervenir en la ejecución de trabajos eléctricos 

deberá ser instruida respecto a las maniobras que realizará y las normas de 
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seguridad establecidas, entre ellas: 

a) Únicamente el personal autorizado será quien pueda realizar ajustes 

o reparaciones de los equipos e instalaciones eléctricas.  

b) Utilizará ropa de trabajo sin elementos metálicos para realizar este 

tipo de tareas; así como el equipo de protección personal apropiado 

para esta actividad como calzado de seguridad tipo dieléctrico, 

guantes aislantes según la tensión de la instalación, etc.  

c) Verificará que las herramientas tengan el aislamiento requerido de 

acuerdo al valor de tensión a ser intervenido.  

d) Se colocarán letreros que adviertan el riesgo de electrocución, 

indicando el voltaje de corriente que poseen, (110V, 220V, etc.) 

cuando se realicen trabajos eléctricos.  

FACTORES QUIMICOS 

Art. 24.- ALMACENAMIENTO, ETIQUETADO Y MANEJO DE 

PRODUCTOS 

QUIMICOS 

a) El almacenamiento de materiales se efectuará de acuerdo a su 

compatibilidad.  

b) Todo recipiente que contenga un producto químico estará en buenas 

condiciones y claramente identificado y etiquetado.  
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c) Las áreas de almacenamiento de materiales estarán señalizadas.  

d) Se mantendrá buenas prácticas de orden y limpieza al interior de las 

áreas de almacenamiento de materiales.  

e) Los envases de químicos deberán ser almacenados y manipulados 

por personal autorizado para el efecto los cuales deberán ser 

capacitados en su uso y disposición final, así también en el uso del 

equipo de protección individual 

h) Se evitará manejar un producto químico que no haya podido ser 

identificado.  

i) Todo empleado será consciente sobre su responsabilidad personal 

durante el manejo de productos químicos.  

 

FACTORES BIOLOGICOS 

Art. 25.- MICROORGANISMOS 

a) La eliminación de desechos sólidos se efectuará con estricto 

cumplimiento en lo dispuesto en la legislación sobre contaminación 

del medio ambiente.  

b) Se mantendrán las instalaciones sanitarias como inodoros, urinarios y 

duchas suficientes en número para el personal y bajo condiciones de 

limpieza y desinfección.  
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c) Se garantizará un número adecuado de dispensadores de agua aptos 

para el consumo de los trabajadores.  

d) Se mantendrá un programa permanente de control de plagas el cual 

propenda a la eliminación de insectos y roedores.  

 

FACTORES ERGONOMICOS 

Art. 26.- DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

Los principales aspectos medioambientales que es preciso tener en cuenta 

en el acondicionamiento de los puestos de trabajo con equipos son: 

iluminación, ruido, condiciones termohigrométricas. 

Los ambientes  y puestos de trabajo deben adaptarse a los trabajadores, 

para lo cual se observará el confort posicional y el cinético operacional; la 

relación con los factores ambientales y la relación con los tiempos de 

trabajo, horarios, duración de la jornada, optimización de pausas, 

descansos, ritmos de trabajo, etc. 

Se analizarán los puestos de trabajo teniendo los siguientes criterios: 

a) Entorno físico: confort ambiental, confort térmico, presencia de ruido, 

vibraciones, iluminación, ubicación y espacio físico. 

b) Carga mental: exigencia o apremio de tiempo, nivel de atención y 

duración por hora de trabajo.  
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c) Tiempo de trabajo: horarios, turnos, pausas y descansos durante el 

trabajo.  

Art. 27.- CONDICIONES TERMOHIGROMETRICAS 

a) Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un 

calor adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores.  

b) En los locales de trabajo se mantendrá por métodos naturales y 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable (confort térmico) para los trabajadores.  

Art. 28.- CARGA FISICA 

a) Cuando las cargas excedan la capacidad humana, los medios de 

levantamiento serán reemplazados por equipos mecánicos 

apropiados y/o reducidos su peso.  

b) Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales, deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para 

efectuar las citadas operaciones con seguridad.  

c) Se pondrá en conocimiento de los trabajadores la siguiente técnica de 

levantamiento apropiada:  

• Aproximar la carga o material a ser levantada.  

• Doblar sus rodillas, con los pies separados (aproximadamente 

al ancho de sus hombros); con un pie ligeramente delante del 
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otro.  

• Tomar la carga, tenga cuidado de las esquinas o aristas que 

podrían cortarle.  

• Mantener la carga cerca del cuerpo.  

• Mantener su espalada recta y levante la carga lentamente en 

forma gradual, usando los músculos de las piernas.  

• Al depositar la carga, tener cuidado de cualquier gancho  

c) Cuando se levanten o conduzcan objetos por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona a fin de asegurar la 

unidad de acción.  

d) No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad.  

e) El peso máximo de una carga que puede soportar un trabajador se 

ajustará según la recomendación técnica actualizada.  

f) Los artículos que impliquen acciones de levantar y transportar 

materiales, se ejecutarán en buenas posturas, para evitar accidentes 

y lesiones especialmente a nivel de la columna vertebral.  

g) Se garantizará el cumplimiento de operaciones seguras en función de 

posiciones adecuadas y de repetitividad.  
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Art. 29.- PUESTOS DE TRABAJO 

a) El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 

acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca 

los cambios de postura.  

b) Se controlará el entorno de trabajo de los empleados, para garantizar 

espacio suficiente y evitar posturas estáticas o provoca posturas 

forzadas.  

c) El personal de mantenimiento y personal que manipule carga, deberá 

estar capacitado y entrenado con los procedimientos elaborados para 

el manejo de cargas.  

 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Art. 30.- FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su 

incidencia en la salud, satisfacción y resultados del trabajador, requiere de 

diferentes métodos de medición e investigación, los cuales deben brindar 

información que sirva de base para la identificación de los factores 

problemáticos y el establecimiento de las medidas de control y estrategias 

de prevención, debido a lo cual se realizarán monitoreos al personal a través 

de la aplicación de encuestas o baterías para evaluar la posible existencia 

de efectos psicosociales negativos y tomar acciones correctivas de ser 



106 

 

 

 

necesario en las áreas en las que se determine la necesidad. 

Con el objeto de prevenir los riesgos psicosociales, MOBIPUERTAS 

procurará desarrollar las siguientes actividades: 

a) Efectuar periódicamente valoraciones psicosociales a todos los 

trabajadores.  

b) Talleres y programas de integración grupal que aporten a las óptimas 

relaciones humanas interpersonales y aquellas entre el hombre y su 

trabajo.  

c) Identificación de efectos negativos como estrés, fatiga laboral, hastío, 

monotonía, etc., como consecuencia de la turnicidad.  

d) Aplicar un programa de prevención y capacitación sobre VIH/SIDA, 

consumo de alcohol y drogas.  

CAPITULO V 

ACCIDENTES MAYORES 

Art. 31.- PREVENCION DE INCENDIOS 

MOBIPUERTAS, garantizará que todo trabajador o contratista, que cumpla 

una actividad al interior de las instalaciones de la empresa deberá conocer y 

respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir incendios: 

a) Se deberá contar con un sistema de detección de incendio, el cual 

deberá ser de la clase y sensibilidad adecuada para detectar el tipo 
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de incendio que previsiblemente podría generarse.  

b) Se mantendrá toda instalación eléctrica en buen estado y se evitará 

recargar los tomacorrientes con la conexión simultánea de varios 

equipos o maquinaria. 

c) Se evitará acumular papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios 

donde se pueda crear y propagar el fuego.  

d) Antes de salir del sitio de trabajo se verificará que nada pudiera 

quedar encendido o conectado al fluido eléctrico; y que no pudiera 

generar ningún peligro de incendio.  

e) Se conocerá la ubicación de los controles del fluido eléctrico (breakers 

o cajas de distribución). El área que comprende el uso y 

almacenamiento de líquidos inflamables deberá estar provisto de una 

adecuada ventilación.  

f) Los tanques de almacenamiento de líquidos combustibles inflamables 

localizados a la intemperie serán de color blanco, provistos de tubo de 

ventilación, e identificados claramente su contenido, capacidad y 

sobre todo sus riesgos.  

g) Ningún puesto de trabajo distará más de cincuenta metros de una 

salida de emergencia.  

h) Se mantendrá la prohibición de fumar y generar llama abierta sin 

autorización.  
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i) Las operaciones consideradas en caliente se cumplirán bajo 

especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose 

adecuadamente los materiales combustibles próximos a la zona de 

trabajo.  

Art. 32.- MOVIMIENTO SISMICO 

Todo trabajador sea de MOBIPUERTAS, o contratista que cumpla una 

actividad al interior de las instalaciones de la compañía deberá conocer y 

respetar las siguientes normas de seguridad tendientes a prevenir 

agravamientos como consecuencia de los movimientos sísmicos: 

a) Realizará un reconocimiento de las instalaciones físicas donde vaya a 

trabajar.  

b) Conocerá los mecanismos para suspender el suministro de energía 

eléctrica, de agua o de cualquier otro tipo de suministro del cual sea 

responsable.  

c) Conocerá las rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión.  

Art. 33.- ORGANIZACION DE LAS EMERGENCIAS 

b) Todo puesto de trabajo estará conectado a una salida de emergencia, 

a través de un plan de evacuación establecido. 

c) Se establecerán áreas seguras las que se denominarán puntos de 

concentración o encuentro, y serán aquellos lugares donde el 

personal acuda luego de recibir la orden y/o señal de evacuar.  
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d) Se establecerán sitios seguros para la atención de los primeros 

auxilios a las víctimas de las emergencias.  

e) Se dispondrán de señales que identificarán fácilmente la localización 

de equipos de extinción de incendios, alarmas, gabinetes, estaciones 

de primeros auxilios, rutas y salidas de emergencia.  

f) Se dispondrán en sitios estratégicos de las instalaciones los planos de 

emergencias donde se detallen las rutas y salidas de emergencia, así 

también los puntos de encuentro y de auxilio.  

g) Se mantendrán en los distintos sitios de trabajo equipos de extinción 

de acuerdo al tipo de material que pudiera arder, además estaciones 

manuales de alarmas, luces de emergencia y estaciones de primeros 

auxilios.  

Art. 34.- ACTUACION ANTE EMERGENCIAS 

MOBIPUERTAS estará ceñida conforme lo determinen los Planes de 

Emergencia y Contingencia, para ello la empresa contará con normas de 

prevención, sistemas de protección y control en las áreas donde podría 

desarrollarse las emergencias. 

Será responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores dar aviso de 

toda emergencia observada, así como participar en el rol asignado en el 

Plan de Contingencia y dar cumplimiento a las leyes, normas y 

recomendaciones existentes. 
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CAPITULO VI 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Art. 35.- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

MOBIPUERTAS, acogerá fielmente todo lo concerniente a la señalización y 

rotulación horizontal y vertical de: advertencia, prohibición, obligación, 

información y emergencia en el interior y exterior de las instalaciones, áreas 

de operación, etc., estarán bajo la normativa del INEN. 

Art. 36.- SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

Se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.); las que serán de forma circular y el 

color base de las mismas será el rojo. En el círculo central, sobre 

fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.  

Se utiliza para identificar la prohibición de comportamientos peligrosos 

así como de alarma, tales como: alto, pare, etc.  

 

 

PROHIBIDO APAGAR CON AGUA 

Además se utiliza para identificar y localizar los dispositivos de 

desconexión de emergencia y los equipos de lucha contra el fuego, en 

estos casos el color no significa prohibición. 
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AVISADOR SONORO EXTINTOR MANGUERA PARA INCENDIO                         

b) Señales de obligación (S.O.); serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, 

el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  

Se utiliza para identificar la obligatoriedad de usar equipo de 

protección individual.  

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE GAFAS DE SEGURIDAD 

c) Señales de prevención o advertencia (C.A.); estarán constituidas 

por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. 

El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará 

el símbolo del riesgo que se avisa en color negro. 

Se utiliza para advertir la presencia de riesgos y como tal su 

precaución. 
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RIESGO ELECTRICO 

d) Señales de información (S.I.); serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial 

un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe 

en blanco y colocado en el centro de la señal.  

Se utiliza para identificar puertas, salidas, rutas de emergencia, 

material y puestos de primeros auxilios, salvamento o de socorro.  

 

 

 

ESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS 

e) Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, 

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su 

colocación en varias posiciones que se apliquen a superficies 

relativamente extensas. En el caso de que se usen colores para 

indicaciones ajenas a la seguridad, éstos serán distintos a los colores 

de seguridad.  

f) MOBIPUERTAS, brindará la capacitación y entrenamiento sobre la 
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señalización y rotulación de seguridad a todo su personal. 

Art. 37.- ROTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

a) Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o 

textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o 

atados al mismo, y que en ningún caso sustituirán a la señalización de 

seguridad existente. Los dibujos y textos se grabarán en color negro 

indeleble, y los colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al 

agua.  

b) Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán 

las siguientes condiciones:  

• Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa.  

• Identificaran la naturaleza del riesgo que implica.  

• Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 

• Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible 

de las marcas de expedición.  

c) Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos 

o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos 

correspondientes a cada uno de ellos.  
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CAPITULO VII 

INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE 

RIESGOS 

Art. 38.- INDUCCION Y CAPACITACION PERIODICA 

a) MOBIPUERTAS, garantizará a todo trabajador que ingrese a laborar 

en la empresa como parte directa de ella o bajo la dependencia de 

empresas de intermediación laboral, la inducción necesaria en 

materia de Seguridad y Salud, con el propósito de darle a conocer 

entre otras cosas los riesgos laborales existentes a los que estará 

expuesto, con el objeto de salvaguardar su seguridad y salud.  

b) Garantizará además la capacitación continua y el entrenamiento 

necesario en materia de prevención de riesgos y protección de la 

salud en el trabajo a todos los trabajadores de la empresa mediante 

eventos generales y específicos según puestos de trabajo. 

c) Se utilizará carteleras específicas de seguridad como canales de 

información hacia los trabajadores, las que dispondrán de información 

necesaria en materia de prevención de riesgos y protección de la 

salud en el trabajo.  

d) La capacitación y el entrenamiento en prevención de riesgos del 

trabajo, será considerada de primera prioridad por todos quienes 

integran la empresa, por ello se velará por la formación de su 

personal. 
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CAPITULO IX 

GESTION AMBIENTAL 

Art. 39.- DE LA GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

a) MOBIPUERTAS, ajustará su política a todas las normas legales vigentes 

a fin de cumplir con todo lo establecido por el ente de control en materia 

de gestión ambiental.  

b) La disposición final de desechos se efectuará en estricto cumplimiento 

de lo dispuesto en la legislación, el manejo de desechos se basará en las 

disposiciones generales de MOBIPUERTAS, además de lo dispuesto por 

cada Municipio donde se desarrollen las actividades de la organización, 

además cumplirá con lo dispuesto en la Legislación sobre contaminación 

del medio ambiente. 

c) Se contará con un programa integral de control de plagas, con un efecto 

permanente. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Las normas e instrucciones contenidas en este reglamento son de 

cumplimiento obligatorio en las instalaciones de MOBIPUERTAS. Todos los 

empleados tienen la responsabilidad de cumplir el presente reglamento no 

sólo por su propio bienestar sino por la de sus compañeros de trabajo, para 

así garantizar un ambiente laboral adecuado, preservando los bienes 

materiales de la empresa. Cada trabajador es responsable de su propia 

seguridad y la de sus compañeros. 

En todo lo que no esté previsto en el presente reglamento, se estará a lo 

que dispone, en materia de trabajo, seguridad e higiene, las normas de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, las Normas Comunitarias 

y los Tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las 

Decisiones y Resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones y otros 

de carácter internacional suscritos por el Ecuador, así como el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

Ing. Geovanny Guachizaca 

Gerente Propietario  

MOBIPUERTAS 
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MANUAL DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

Nuestra empresa se ha propuesto ser la más segura en su especialidad  

y que todos sus empleados  puedan estar orgullosos de tal logro. 

Trabajar    en   condiciones    de   máxima    confiabilidad    exige 

desarrollar  y mantener una verdadera cultura de seguridad, en la que 

todo el esfuerzo esté orientado a generar las mejores condiciones  de 

seguridad  para cada  empleado  en su puesto  de trabajo. 

La  información  contenida  en  este  manual  es  muy  importante. Léalo  

detenidamente  y asegúrese  de comprender  perfectamente su 

significado.  En él describimos  actitudes  y comportamientos que la 

empresa espera de usted. 

 OBJETIVO GENERAL 

 Informar y promover la aplicación de normas de seguridad e 

higiene para la prevención y reducción de accidentes y factores 

de riesgo que puedan existir dentro de la empresa. 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Mantener condiciones de trabajo saludables para los 

colaboradores.  

 Proporcionar la información y la señalización necesaria para cada 

área de trabajo y situaciones peligrosas. 

 Dar a conocer el equipo de protección personal y su correcto uso 
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para la ejecución de las tareas de carpintería. 

 Brindar herramientas que ayuden a la supervisión de la seguridad 

e higiene dentro de la empresa. 

 

1. POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La   empresa   tiene   como premisa básica garantizar  que todas sus 

actividades  laborales se desarrollen   en  adecuadas   condiciones   de  

seguridad, promoviendo el bienestar de sus empleados y sus clientes.  Las  

personas  son el interés  supremo  de esta Empresa y junto con ellas la 

conservación del medio ambiente que es el hábitat natural de ellas y su 

familia. 

La empresa,  adoptará  como política de Seguridad  e Higiene  los siguientes 

postulados que serán observados y defendidos por todos los  integrantes  de  

esta,  los  mismos  basados  en  la  legislación vigente  y las normas  de 

convivencia  de la sociedad  actual, son tendientes a conservar la alud 

psicofísica de todos los integrantes de la misma y el medio ambiente.   

2. COMPROMISOS  Y  RESPONSABILIDADES  PARA  EL LOGRO 

DE NUESTRA META 

La higiene y seguridad  son tan importantes  como cualquier otra  actividad  

dentro  de  la  Empresa,  y  por  ningún  motivo  se deberá realizar una 

actividad sin tener en cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 
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a. Cada individuo es responsable  de su propia seguridad, lo cual es de vital 

importancia. 

b. La seguridad no se produce por la inspección de los lugares de trabajo 

en forma sistemática, ni la determinación de realizar seguridad laboral 

determina la seguridad en sí misma, es necesario el compromiso de 

todos, y sus beneficios son para todos por igual. 

c. La  higiene  y seguridad  del  trabajo  se  extiende  desde  la seguridad  

de las personas  a la seguridad  de los edificios,  de las herramientas, de 

los equipos, de las instalaciones, de los medios de transporte,  de los 

lugares de esparcimiento y del medio ambiente en general. 

d. Realizar trabajos con higiene y seguridad  significa cuidar la propia 

integridad psicofísica y la de las demás personas que comparten los 

lugares de trabajo, así como también la integridad de las cosas 

materiales y del medio ambiente. 

e. Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

f. La prevención  en los riesgos en el trabajo es un compromiso de todos 

los dependientes  de la empresa  y de los que se hallen temporalmente 

en ella y constituye,  además, una condición  de empleo. 

g. La  prevención   de  riesgos   es  tan  importante   como   la calidad, la 

productividad  y los costos. 

h. Integrar  a toda práctica  laboral  la preservación  de vidas y bienes. 

i. Intervenir   activamente   en   los   programas y  metas de prevención. 

j. Asumir la prevención mediante actitudes seguras 

k. Asegurar el orden y la limpieza como característica. 
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l. Colaborar  con  el  cumplimiento   de  estos  postulados   es  hacer 

m. Higiene y Seguridad laboral, lo cual es servir para servirse 

3. OBLIGACIONES 

El éxito en su trabajo es muy importante para usted. La empresa está 

dispuesta a  ayudarlo a  alcanzar los  objetivos que se proponga. 

Lo que esperamos de usted: 

a. Trabaje siempre respetando las normas de seguridad. 

b. Respete los derechos de los demás trabajadores. 

c. Promueva y vele por su seguridad y la de todos sus compañeros. 

d. Cuide sus equipos y herramientas. 

e. Use su sentido común en el trabajo. Si duda, consulte 

f. Siéntase orgulloso por su trabajo. 

g. Comprenda que su progreso dentro de cada obra y dentro de la 

compañía dependen de su cooperación, capacidad, rendimiento e 

iniciativa 

4. PROHIBICIONES: 

a. Ingresar  al lugar  de trabajo  con armas,  bebidas  alcohólicas, drogas, 

estupefacientes o medicamentos  sin la debida prescripción  médica. 

b. Ir a trabajar en estado de ebriedad. 

c. Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas. 

d. Gritar o correr, salvo en caso de urgencias graves que lo justifiquen. 

e. Usar  cadenas  al  cuello,  anillos,  reloj,  llaveros  colgantes  o cabello 

largo sin recoger, cuando se deban operar máquinas rotativas. 
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f. Realizar tareas con el torso desnudo. 

g. Dormir o jugar en horario de trabajo. 

 

5. CONDUCTAS QUE DEBEN APLICARSE  SIEMPRE: 

a. Usar  los  equipos  y/o  elementos  de  seguridad  que  se  han provisto. 

b. Realizar  las  tareas  de modo que no se exponga innecesariamente al 

peligro ni exponer a sus compañeros. 

c. Comunicar  a su superior  inmediato  cualquier  condición  que pudiera   

poner   en   peligro   su   seguridad    y   la   de   sus compañeros. 

d. Si usted  o alguno  de sus compañeros  ha sufrido  cualquier tipo de 

lesión durante la realización de sus tareas, informe de inmediato a su 

superior. 

e. Solicitar  equipo  de  protección  adecuado  para  el  trabajo  a realizar. 

 

6. ORDEN Y LIMPIEZA   

Si usted mantiene su área de trabajo ordenada, limpia y prolija, ayudará al 

desarrollo de sus tareas y a su seguridad. 

a. Mantenga   el  piso  despejado   de  herramientas,   recortes   o sobrantes 

de material. 

b. Apile   los   materiales   en  forma   segura   y  estable.   Si  es necesario,  

acúñelos o átelos para que no se caigan o rueden. Deposite los 

desechos y descartes en recipientes adecuados e identificados para tal 

efecto. 
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c. Guarde sus herramientas  de trabajo en cajas y contenedores asignados. 

d. Guarde  o  deposite  los  materiales   de  forma  que  no  haya posibilidad 

de que con ellos se inicie fuego. 

 

7. ACCESOS 

a. Utilice el  acceso  principal para entrar o salir del taller o almacén. 

b. Los accesos a los talleres y almacén deben permanecer  limpios,  libres  

de  obstrucciones   y  bien iluminados;  al   igual   que   las   salidas   de   

emergencia.  

c. Asegúrese  de no dificultar  el acceso a equipos de seguridad o tableros 

de desconexión  de energía eléctrica. 

 

8. MOVIMIENTO DE MATERIALES EN FORMA MANUAL 

a. Use siempre guantes, para evitar lesiones con astillas o filos. 

b. Al levantar objetos, no use los músculos de su espalda; manténgala recta 

y levántelos cargando el peso sobre sus piernas. 

c. No  trate  de  levantar  bultos  más  pesado  que  los  que  usted pueda 

manejar con seguridad. (Como máximo 50 kg) 

d. De ser necesario pida soporte a su compañero de al lado. 

 

9. PROCEDIMIENTOS 

a. Debe evitarse recurrir exclusivamente al esfuerzo físico para mover,  

trasladar,   levantar,   almacenar,   entre otros  materiales.   Se tratará  
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por todos  los medios  la utilización  de los elementos mecánicos que se 

disponga como elemento auxiliar para el transporte y manipulación. 

b. Cuando no se disponga de dichos medios se tratará dentro de lo  posible  

de  obtener  ayuda  y  realizar  trabajos  en  equipo para manipular 

elementos pesados. 

c. El  método  más  seguro  para  levantar  manualmente  objetos pesados 

es el siguiente: 

1) Pararse en forma estable y segura. 

2) Doble rodillas  y levante  el peso con las piernas.  Mantenga los 

pies separados formando un cierto ángulo entre ellos. 

3) Mantenga la espalda lo más derecha y vertical posible. 

4) Contraiga el mentón. 

5) Mantenga los codos cerca del cuerpo. 

6) Tome  el  peso  no  con  la  punta  de  los  dedos,  sino  con  la 

palma de las manos. 

d. Nunca pase materiales “al boleo” a otras personas 

e. No transporte objetos que le impidan ver por dónde camina. 

f. No arroje materiales  a lo alto. Bájelos con recipientes  o bien atados y 

convenientemente asegurados. 

g. No   coloque   los   dedos   donde   puedan   ser   golpeados   o 

aprisionados. 

h. Todos los esfuerzos deben ser hechos en forma suave, nunca 

bruscamente. 
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i. Cuando  dos o más personas  transporten  un objeto largo, se ubicarán  

del  mismo  lado,  llevarán  el  mismo  paso  y  el  de mayor altura se 

ubicará adelante. 

a. CON EQUIPOS 

a. Pida instrucciones a su jefe inmediato  antes de empezar. 

b. Conozca la capacidad del equipo que va a usar. 

c. Conozca el peso de los elementos que va a mover. 

b. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

a. Empareje y proteja los bordes de la madera  desparejos. 

b. Saque o remache clavos o alambres que sobresalgan. 

 

10.  CONTROL  DE ESTABILIDAD PARA PERSONAS, MATERIALES Y 

EQUIPOS 

a. Asegúrese  de que ni su cuerpo,  ni el material,  ni el equipo que está 

usando pueda rodar, resbalar o caer. 

b. Use  cinturones   de  seguridad  toda  vez  que  sea  necesario. 

c. Proteja la zona que está debajo de usted. 

d. Si ha habido  un derrame  de grasa  o aceite,  absórbalo  con aserrín  u  

otro  absorbente.    

e. Utilice cuñas para trabajar aquellos materiales o equipos que puedan 

rodar. 

f. Cuando trabaje, asegure las herramientas,  equipos, llaves u otros para 

evitar su caída. 

g. Nunca levante un bulto por encima de otras personas. 
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h. Verifique los ganchos, las poleas y las cadenas para comprobar que no 

tengan fisuras, roturas, excesivo desgaste o signos de trato abusivo. 

i. Use siempre casco y botines de seguridad 

 

11.  PROTECCIÓN PERSONAL 

a. Será obligatorio el uso de anteojos de seguridad. 

b. Será obligatorio  el uso de guantes de seguridad,  siempre que la tarea lo 

requiera.   

c. Toda  vez  que  se  trabaje  a  más  de  2  metros  de  altura,  se deberá 

utilizar cinturón de seguridad con cabo de amarre apropiado, siempre que 

no se haya previsto otro sistema de seguridad contra caídas de altura. 

d. El  uso  de  máscaras  de  respiración  y guantes  de  goma,  es 

imprescindible  en algunos tipos de trabajo. 

e. Es  obligatorio  el  uso  de  protectores  auditivos  en  caso  de realizar  

tareas  muy  ruidosas  o en áreas  con  excesivo  nivel sonoro ambiental. 

 

12. VESTIMENTA 

a. La ropa utilizada  deberá ser la autorizada  para la obra. Use siempre 

overoles y observe las normas de seguridad. 

b. No utilice  prendas  que puedan  ser atrapadas  por partes  de 

maquinarias  en movimiento,  causando  accidentes.  Son ejemplos  de  

lo  que  no  debe  usar:  camisas  muy  amplias  y sueltas,  pantalones  

excesivamente  largos,  mangas  sueltas  o ropa deshilachada. 
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13. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

a. Durante el horario de trabajo, siempre debe utilizar un casco aprobado y 

en buen estado. 

b. El cabello debe utilizarse corto o recogido,  de tal forma que no pueda ser 

causa de accidente al quedar atrapado por elementos  de maquinarias  

en movimiento,  expuesto a una descarga eléctrica. 

 

14. PROTECCIÓN DE OJOS Y OÍDOS 

a. Se proveerán  anteojos de seguridad  para aquellas tareas que así lo 

requieran, en cuyo caso deberán ser usados permanentemente durante 

toda la jornada de trabajo. 

b. Los operarios  soldadores  deben usar caretas protectoras  con cristales 

de grado no inferior a Nº10. Sus ayudantes deberán evitar   mirar   

directamente    al   proceso   de   soldadura,    e igualmente deberán 

utilizar protección ocular. Nunca se toque los ojos con las manos sucias. 

c. Si le entra una partícula  sólida en el ojo, no trate de sacarla usted 

mismo. Avise inmediatamente a su jefe inmediato. Si  se  salpica   en  los  

ojos   con   algún   producto   extraño, químico,   ácido,   cáustico,   

enjuague   inmediatamente  los ojos con abundante  agua corriente y 

avise a su jefe inmediato.  

d. Será   obligatorio    el   uso   de   protección   facial   u   ocular adecuada,  

como caretas, antiparras  o anteojos  de seguridad, en distintos  tipos de 

trabajos,  como soldar, cortar a soplete, repelar,  amoldar,  tornear,  

fresar, cepillar, taladrar maderas o materiales que generen  virutas o 
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esquirlas, manipular materiales  químicos,  cáusticos,  ácidos  o fundidos,  

clavar  o martillar. 

e. Todo  visitante  que  concurra  a  una  obra  con  este  tipo  de riesgos,  

deberá  ser provisto  de los elementos  de protección adecuados,  que 

tendrá que usar obligatoriamente durante su tránsito por la misma. 

 

15. PROTECCIÓN FACIAL 

a. El uso de protector facial transparente  es obligatorio  cuando se trabaja 

cuando esté trabajando  con  sierras  u otras  herramientas  o equipos  

que arrojen partículas sólidas. 

b. Al   efectuar   tareas   de   corte de madera,   que   puedan   producir 

heridas  graves, cubra siempre su rostro y cuello. 

 

16. DEDOS MANOS Y MUÑECAS 

a. Al manipular materiales o herramientas de cualquier tipo, siempre   utilice   

guantes   de   seguridad.  La  empresa le proveerá el tipo de guante 

adecuado.  

b. Cuando deba  trabajar con o cerca de circuitos eléctricos energizados,  

utilice   guantes  especialmente  aprobados dieléctricamente. Deberá 

inspeccionarlos antes de su uso. Para  verificar  la ausencia  de 

pinchaduras  o grietas  u otros defectos. 

c. Toda  vez  que  tenga  que  clavar  algún  punzón,  cuña  o elemento  

similar a golpes de maza, trate de sostenerlo,  de ser  posible,  con  una  

pinza  o  soporte  especial  a  fin  de evitar los golpes en la mano. 
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d. Mantenga    las    manos    alejadas    de   los   bultos    en movimiento. 

e. Cuando  trabaje  con  taladros  o máquinas  herramientas,  no use anillos 

o pulseras. 

f. Cuando vaya a agujerear  o maquinar  materiales  fije la pieza con una 

morsa u otro dispositivo que impida su movimiento. 

 

17. PROTECCIÓN DE PIERNAS,  RODILLAS,  TOBILLOS  Y PIES. 

a. En  todas  las  obras  es  obligatorio   el  uso  de  zapatos  o botines   de  

seguridad.   Bajo  ninguna circunstancia debe utilizar zapatillas o 

sandalias. 

b. Los overoles no deben ser demasiado largos, para que no arrastren tela 

o se deshilachen. 

c. No  guarde  en  sus  bolsillos  herramientas   con  puntas  o filos. Use el 

portaherramientas de cuero o lona diseñado especialmente para  colgar  

del  cinturón,  siempre  con  las puntas hacia abajo. 

 

18. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

a. Cuando  deba  trabajar  en  ambientes  con  excesiva concentración  de 

polvo,  humos,  vapores,  gases  agresivos  o falta   de  oxígeno,   se  

utilizarán   respiradores   o  mascaras especiales en cuya selección se 

deberá tener en cuenta el tipo de contaminante,  la duración  y 

características  del trabajo  a realizar. 
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b. Cuando  prevea  la posibilidad  potencial  de tener que utilizar mascara  o 

respirador,  deberá,  llegado  el caso,  mantener  su rostro  libre  de 

barba,  para  permitir  el correcto  cierre  de la misma. 

c. Antes de usar un equipo de protección respiratoria  asegúrese de haber 

sido instruido en su uso. 

d. Pruebe  su equipo,  asegúrese  que la máscara  se adapta  a la forma de 

su rostro y que los elementos  o cartuchos filtrantes están  en  buen  

estado  y  han  sido  inspeccionados regularmente. 

e. Cuando  un equipo  de protección  respiratoria  está  fuera  de uso, debe  

ser guardado  en un armario  o recipiente  libre de polvo. 

 

19. HERRAMIENTAS 

a. No  opere  una  maquina  o  herramienta   sin  haber  recibido instrucción 

previa. 

b. Máquinas  y herramientas  deben ser mantenidas  siempre  en buen 

estado.  

c. Las  herramientas   gastadas  son  peligrosas:   una  llave  para caños   

puede   zafar   sorpresivamente  si  tiene   los   dientes gastados, o un 

martillo puede volar si tiene el mango flojo. 

d. Las  herramientas  deben  usarse  sólo  en  la  forma  y  con  el propósito  

para el que han sido diseñadas.  No las fuerce más allá de su capacidad. 

No use las herramientas  como barretas. 
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20. RIESGOS MÁS COMUNES 

a. Al trabajar con taladros eléctricos,  sierras circulares, rotopecurtores, 

llaves de impacto u otras, tenga presente que el torque que desarrolla la 

máquina puede aumentar sorpresivamente al atascarse  la herramienta.  

Puede  llegar a arrancárle la mano. 

b. Si opera con una máquina portátil, tómela con ambas manos y siempre 

afirme bien sus pies. Manténgase  alerta para soltar el gatillo ante 

cualquier anormalidad. 

c. Al trabajar con una máquina eléctrica portátil puede volar una partícula o 

viruta. Use anteojos de protección.    

d. Si  está  con  un  taladro  o sierra  de  mano,  no  dé  vuelta  en forma 

brusca; podría dañar a otras personas que están trabajando a su 

alrededor. 

e. Antes de usar una máquina,  contrólela  y vea si tiene partes flojas o 

rotas, cables cuarteados, pelados o quebrados. Si encuentra algún 

defecto, átele una tarjeta que describa el problema y devuélvala para su 

reparación o descarte. 

f. Cuando tenga que hacer algún ajuste a una máquina neumática, antes 

de desconectarla  cierre  la alimentación  de aire y consuma la presión de 

la manguera. 

g. Tenga extremo  cuidado  con los discos abrasivos  o de corte. 

h. No permita  que se golpeen.  Consulte  con su jefe inmediato si ha 

controlado  que la velocidad de la máquina no ha superado la 

especificada  para el disco abrasivo o la piedra  de amolar. 
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i. Las sierras circulares y amoladores siempre deben ser usadas con su 

protector colocado y completo. 

 

21. RIESGO DE INCENDIO A SU ALREDEDOR. 

a. Cumpla con el operativo de evacuación previsto. 

b. Transite  en la ruta de evacuación  que le haya  sido enseñada hasta el 

punto de reunión previamente  indicado. Conozca los extinguidores  

instalados en la empresa. 

c. Exija ser entrenado  en el uso de extinguidores. Participe activamente  en 

los cursos  y  entrenamientos  anti-incendio.   Conozca  las indicaciones   

que  tiene  cada  extinguidor  para  los  distintos tipos de fuego. 

d. Tenga siempre presente que, en los incendios, uno de los mayores  

peligros  son los gases tóxicos que se producen  por la combustión  de 

plásticos y productos químicos. 

e. En  todo  trabajo  con  llama  abierta  o  soldadura  eléctrica, siempre 

debe haber un extinguidor a una distancia de no más de 10 metros. 

f. Luego  de haber  usado  un extinguidor,  aunque  sea parcialmente,  

devuélvalo a su jefe inmediato para su recarga. 

g. Controle  periódicamente las tarjetas de vencimiento,  para no tener 

extinguidor  vencido en su área. 

h. Si usted encuentra un extinguidor vencido o descargado o con 

manómetro roto, informe a su jefe inmediato. 
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22. ANTE UNA EMERGENCIA 

a. Las   virutas   y  astillas,   en   contacto   con   trapos aceitados  e  

impregnados   en  diluyentes   pueden  iniciar  un fuego.  Mantenga  

limpio    alrededor  de  su  máquina  y sepa dónde hay extinguidor cerca. 

b. Al trabajar  con su taladro de banco o de pie, fije la pieza con grampas o 

con una morsa; nunca con la mano. 

c. Nunca repare una máquina en movimiento. 

d. Se recomienda no usar, en obra fósforos encerados, ya que pueden 

encenderse  con sólo pisarlos o apretarlos 

 

23. MATERIALES PELIGROSO   Líquidos corrosivos (ácidos 

corrosivos) 

a. No guarde,  manipule,  aplique  o utilice productos  ácidos  o cáusticos 

hasta que su supervisor le haya dado expresas instrucciones  de cómo  

hacerlo,  cuales  son las medidas  de precaución   a  tomar,   y  de  ser  

necesario,   hasta   que  le entreguen   el  equipo  de  protección   

adecuado   que  podrá consistir   en   trajes   especiales,   guantes,   

botas,   capa   y máscaras. 

 

24. PRIMEROS  AUXILIOS 

El  objeto  de  este  manual es el de  brindarle  los conocimientos  básicos 

para que ante una emergencia,  esté en condiciones  de prestar Primeros  

Auxilios  a una persona que los requiera. 
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Cada   año,   miles   de   personas    pierden    la   vida   como consecuencia  

de paros respiratorios  y paros cardíacos. Muchas  de ellas podrían  haberse  

salvado  con la aplicación correcta y efectiva de Técnicas de resucitación. 

Las Técnicas Básicas de Resucitación  son un procedimiento de Primeros  

Auxilios  de Emergencia,  que permite prolongar la  vida  del  paciente   

afectado   hasta   que  se  recupere   lo suficiente  como  para  ser  

trasladado  y recibir  una  atención médica más avanzada. 

Casos en los que puede ser necesaria  la aplicación  de estas técnicas: 

Electrocución -  Síncope  cardíaco -  Ahogamiento - Sofocación – 

Envenenamiento por gas - Otros 

La  persona   que  tenga   que  prestar   PRIMEROS   AUXILIOS deberá: 

a. Estar muy sereno y demostrarlo. 

b. Actuar    eficazmente,     transmitiendo     tranquilidad     al paciente. 

c. Acciones básicas de resucitación incluyen  el reconocimiento inmediato  

del Paro Respiratorio  y/o del paro cardíaco y la aplicación adecuada del 

Método de Resucitación  Cardio-Pulmonar. 
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25. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALETICA 

 

ORIGEN    Esta  norma  se basa  en las normas  IRAM  1054 (carta de 

colores) y 10.005 (colores de seguridad), las que deben ser consultadas  

para ampliar la presente. 

USO  Los  colores  y símbolos  utilizados  tendrán los siguientes significados. 

 

SEÑALIZACIÓN 

ROJO:   Se  utiliza  para  la  ubicación  de  los  elementos  de lucha contra el 

fuego. 
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AMARILLO   Y  NEGRO:   En  franjas   alternadas   y  del mismo   ancho   a   

45º   para   indicar   obstáculos,    postes, desniveles, columnas, esquinas, 

paragolpes de vehículos, contrapesos de barras, borde de fosas, barandas 

de protección, etc.. 

 

AZUL:   Expresa   preocupación.   Se  utiliza  para  tapas  de tableros,  

arrancadores,  botoneras  de aparejos  y máquinas, carteles indicadores de 

obligatoriedad, además se emplea para indicar los límites de circulación del 

tránsito en general, también indicar los elementos de limpieza como por 

ejemplo recipientes para residuos, etc. 
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VERDE:  Indica la ubicación  de elementos  de seguridad  en general  como  

por ejemplo  puertas  de salida,  elementos  de primeros auxilios, camillas, 

ubicación de respiradores, etc. 
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h. Conclusiones 

 

 De la entrevista realizada al gerente se estableció que dentro de sus 

fortalezas el 100% de los empleados están asegurados y que durante 

la vida de la empresa no han sufrido ningún accidente laboral, 

además cuentan con todas las herramientas necesarias para realizar 

su trabajo; dentro de las debilidades encontramos que no se tiene un 

conocimiento consistente en lo que se refiere a la Seguridad Industrial 

y Ocupacional, no existe un manual que sirva de guía para la 

empresa, así como también la falta de inspecciones que controlen la 

utilización de los equipos de seguridad que deben utilizar su 

colaboradores en el taller; 

 Por otro lado de las encuestas realizadas se pudo determinar que el 

100% de los colaboradores se encuentran satisfechos en su lugar de 

trabajo, ya que cuentan con todos los beneficios de ley, buen trato y 

herramientas para desempeñar sus funciones, sin embargo no le dan 

la suficiente importancia a la seguridad, ya que hasta la fecha no ha 

sucedido ningún accidente laboral. 
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i. Recomendaciones 

 Designar a un responsable, para que controle el cumplimiento de la 

correcta utilización de equipos y materiales asignados a sus tareas 

diarias, con la finalidad de mitigar el riesgo de q se produzca un 

accidente en el trabajo; 

 La designación del responsable tendrá validez 1 mes y será el que 

elija al que le sucederá, de esta manera se busca que el personal se 

empodere de la situación; 

 Solicitar charlas cada seis meses al Cuerpo de Bomberos con la 

finalidad de conocer de primera fuente las alternativas que se 

pudieran tomar en caso de un accidente; 

 Contar con un manual de Seguridad Industrial y Ocupacional que será 

la guía para los trabajadores actuales y nuevos 
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k. Anexos 

Anexo 1.  

FICHA RESUMEN 

 

a. TEMA:  

“PROPUESTA DE UN PROYECTO, REGLAMENTO Y MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

b.  PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador todas las organizaciones deben cumplir la normativa 

legal vigente en relación a Seguridad y Salud, por lo tanto es 

necesario que en cada una de estas empresas la alta administración 

se conciencie que es necesario que sus empleados y trabajadores 

trabajen en sitios seguros y que la salud de los mismos debe 

preservarse de manera permanente y continua. 

A pesar de que la legislación en materia de seguridad y salud tiene 

mucho tiempo en el país, recién en los últimos 3 años el gobierno a 

través de su cartera de Relaciones Laborales y el IESS principalmente 

han puesto mucho énfasis en controlar el cumplimiento de la 
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legislación en los diferentes sectores productivos 

realizando auditorías de verificación del cumplimiento  de los 

requisitos legales y su adecuada implementación, con esto se 

pretende que las empresas realicen gestión de Seguridad y Salud, 

con planes y programas con una base técnica, seguimiento y control. 

El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las 

personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan la mayor parte 

del día en el lugar de trabajo, ya sea una planta industrial, una oficina, 

un taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser 

seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos 

trabajadores. Todos los días del año hay trabajadores en todo el 

mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como: 

polvos, gases, ruidos; vibraciones; temperaturas extremadas.  

 Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de 

 la protección de la  salud y de la seguridad de los trabajadores y, de 

 hecho, hay  empleadores que ni siquiera saben que tienen la 

 responsabilidad moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus 

 trabajadores. A causa de los riesgos y de la falta de atención que se 

 prestan a la salud y a la seguridad, en todas las partes del mundo 

 abundan los  accidentes y las enfermedades profesionales. 

Las instalaciones de la empresa Mobipuertas no cumple con estas 

especificaciones ya que se ha podido observar que existe carencia de 

los instrumentos necesarios como señalética, maquinaria y controles 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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en general que ayuden con la seguridad empresarial para el personal 

que labora en el taller.  

De lo antes señalado se puede determinar que la falta de un 

reglamento y manual de seguridad industrial ocupacional para el 

talento humano de la empresa Mobipuertas de la ciudad de Loja, ha 

incidido para que la empresa no cumpla con las normativas legales 

vigentes y por ende que no pueda desarrollarse empresarialmente. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN  

Justificación Académica 

El presente trabajo servirá para la obtención del título de Ingeniera 

Comercial, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los años de estudio, el mismo que servirá de guía para 

los futuros estudiantes que se inclinen por esta carrera u otros que 

deseen adquirir conocimientos adicionales. 

Justificación Social 

Con el presente estudio realizado se pretende mejorar las condiciones 

laborales de los colaboradores de la empresa, contribuyendo así para 

un mejor clima laboral en la empresa; así como también servirá para 

que sientan que en su trabajo cuentan con las herramientas 
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necesarias que ayudarán a evitar enfermedades y accidentes de 

trabajo. 

Justificación Económica 

Al realizar el análisis e importancia de contar con un manual de 

seguridad industrial ocupacional para la empresa se mejorará el nivel 

de ingresos del propietario y por ende de los colaboradores, ya que al 

contar con las herramientas adecuadas se evitarán de incurrir en 

gastos por algún accidente laboral no contemplado.  

 

d.  OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar  la propuesta de un proyecto, reglamento y manual de 

seguridad industrial ocupacional para el talento humano de la 

empresa Mobipuertas de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar levantamiento de información en las instalaciones de la 

empresa para determinar posibles riesgos. 

 Identificar, especificar y evaluar los riesgos encontrados en la 

empresa. 
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 Establecer procedimientos que ayuden a implementar medidas 

preventivas para disminuir riesgos. 

 Elaborar el reglamento y  manual de Seguridad Industrial 

ocupacional de la empresa. 

 Proveer a la empresa Mobipuertas de un manual de seguridad 

industrial ocupacional. 

 Presentar la propuesta del manual de seguridad industrial 

ocupacional al propietario de la empresa. 

e. METODOLOGÍA 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes métodos: 

 

Método Histórico 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos 

usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y 

otras evidencias para investigar sucesos pasados relevantes para las 

sociedades humanas.  

Las principales directrices de uso común por los historiadores en su 

labor son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
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 En primer lugar, la heurística (localización y recopilación de 

las fuentes documentales, que son la materia prima del trabajo del 

historiador). 

 En segundo lugar, la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos 

formas de crítica, que se refieren al trabajo con las fuentes 

documentales: crítica externa y crítica interna). 

 En último lugar, la síntesis historiográfica (que es el producto final 

de la historiografía). 

Este método se utilizará para revisar todos los antecedentes que se 

presentaron en la vida de la empresa, con la finalidad de preverlos y 

disminuir su riesgo a futuro. 

 

Método Deductivo e Inductivo 

Método deductivo: 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego utilizar a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales 

características del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
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Método inductivo: 

La palabra "inductivo" viene del verbo inducir, y éste del latín 

inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. 

La inducción va de lo particular a lo general. Se empleará el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que 

se apoya el enfoque cualitativo de la investigación. 

Este método servirá a concluir si los hechos que se han presentado 

en la empresa, son de forma esporádica o se dan con la mayoría de 

empleados que labora en la empresa. 

Método Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 
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necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Este método será una herramienta muy importante ya que nos 

ayudará a poder analizar cada una de las partes de la empresa y así 

detectar con mayor facilidad los lugares que mayor peligro representa 

para de esta forma poder mitigarlos. 

TÉCNICAS 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará: 

Entrevistas: Es un acto comunicativo que se establece entre dos o 

más personas y que tiene una estructura particular organizada a 

través de la formulación de preguntas y respuestas. 

Esta técnica se aplicará al propietario de la empresa. 

Encuestas: Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión 

de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no 

también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho 

específico que se sucede en una comunidad determinada y que 
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despierta especial atención entre la opinión pública y que capaz 

requiere de la realización de una encuesta para conocer más a fondo 

cuál es la sensación de la gente y así proceder. 

Esta técnica se aplicará a los empleados de la empresa. 

Observación: En términos generales, cuando alguien habla de 

observación se está refiriendo a la acción y resultado de observar algo 

o en su defecto a alguien. Cuando se observa alguna cuestión lo que 

se hace es examinar la cosa con mucha detención, mirarlo con sumo 

detenimiento, con el objetivo de advertir sus ventajas y desventajas. 

La observación es una actividad que llevan a cabo casi todos los 

seres vivos, porque como bien describimos, la puesta en práctica de 

la misma les permite extraer y asimilar información valiosísima para 

su desarrollo, crecimiento y hasta para la supervivencia. 

Esta técnica se aplicará a la empresa. 

Todo esto dará una visión más cercana a la realidad y se podrá 

detectar los posibles riesgos que se puedan presentar. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/opinion-publica.php
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php


151 

 

 

 

Anexo 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

 

Estimado Sr. 

Geovanny Guachizaca 

PROPIETARIO DE LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos previos a la obtención del 

Título de Ingeniera Comercial, solicito su valioso aporte para elaborar “La 

Propuesta de un Reglamento y Manual de Seguridad Industrial Ocupacional 

para el Talento Humano de la Empresa Mobipuertas de la ciudad de Loja”, 

se tiene la necesidad de conocer la situación histórica y actual en la que se 

encuentra la Empresa; razón por la cual es necesario responder a las 

interrogantes, que serán exclusivamente para fines académicos. 

1. ¿Desde cuándo posee su empresa y a que actividades se dedica? 

……………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………. 

2. La empresa es destinada para:   

a. ( ) fabricación  de muebles 

b. ( ) comercialización 

c. ( ) otros 

Especifique:………………………………………………………….. 

3. ¿Cuáles son sus mayores competidores en el mercado? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuantos colaboradores tiene la empresa y de que es responsable cada 

uno? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Están afiliados al IESS? 

SI (   )    NO (   ) 

6. ¿Cuántos días a la semana trabajan?  

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Los fines de semana, son cancelados como horas extras? 

SI (   )    NO (   ) 

8. ¿Cuál es el horario de trabajo de los colaboradores? 



153 

 

 

 

Lunes – Viernes…………………………………….. 

Sábados………………………………………………. 

Domingo………………………………………………. 

9. ¿Existe horario nocturno? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Son canceladas como horas extras? 

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Poseen las herramientas necesarias para realizar su trabajo? 

SI (   )    NO (   ) 

     ¿Por qué?……………………………………………………………….. 

11. ¿Los colaboradores de la empresa posee un seguro contra accidentes,  

incluido Ud.? 

SI (   )    NO (   ) 

Indique el nombre del seguro……………………………………………. 

12. ¿Se han presentado accidentes en la empresa? 

SI (   )    NO (   ) 

Indique los más importantes: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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¿Cómo han actuado? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuál cree que haya sido la causa para se presente este tipo de 

accidentes? 

……………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………….…… 

14.  ¿Tiene conocimientos de Seguridad Industrial? 

……………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………….…… 

15. ¿Estaría interesado en recibir una propuesta de un reglamento y manual 

de seguridad industrial ocupacional para su empresa? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA MOBIPUERTAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

Estimado colaborador: 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos académicos previos a la 

obtención del Título de Ingeniera Comercial, solicito su valioso aporte para 

elaborar “La Propuesta de un Reglamento y Manual de Seguridad Industrial 

Ocupacional para el Talento Humano de la Empresa Mobipuertas de la 

ciudad de Loja”, se tiene la necesidad de conocer la situación histórica y 

actual en la que se encuentra la Empresa; razón por la cual se realizará la 

encuesta a todo el personal. 
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1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce Ud. sobre Seguridad Laboral y Ocupacional? 

 SI (   )    NO (   ) 

De ser positiva la respuesta, 

explique……………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Ud. que la empresa le da la suficiente importancia a la 

Seguridad Laboral y Ocupacional? 

SI (   )    NO (   ) 

Explique…………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta con los equipos de protección y las herramientas necesarias 

para realizar las funciones encomendadas en la empresa?  

SI (   )    NO (   ) 

Explique…………………………………………………………………… 

6. ¿Ud. Cumple con las recomendaciones impartidas que le dan acerca 

de seguridad en general? 

SI (   )    NO (   )    A VECES (   ) 
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Explique…………………………………………………………………… 

7. ¿Existe una persona responsable, encargada de controlar el uso de 

uniformes y protecciones antes de iniciar su trabajo?  

SI (   )    NO (   ) 

Explique…………………………………………………………………… 

8. ¿Existe señalización dentro de la empresa? 

SI (   )    NO (   ) 

De ser positiva la respuesta, 

explique……………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Se encuentra afiliado al IESS? 

SI (   )    NO (   ) 

De ser negativa la respuesta, indique la razón  

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Se han presentado accidentes dentro de las actividades del trabajo? 

SI (   )    NO (   ) 

De ser positiva la respuesta, 

explique……………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Desarrolla usted Actividades que pongan en peligro su integridad? 

SI (   )    NO (   ) 

Explique…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

12. Marque con una x ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que está 

expuesto? 

Inhalación de polvos, pintura, laca o 
pulimentos X 

Lesiones oculares   

Cortes o mutilación de extremidades 
superiores e inferiores   

 

13. En caso de accidentes laborales, Ud. a quien acude ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 
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