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2. Resumen 

 

El presente estudio, tiene como finalidad la elaboración de un Manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa SARMIENTO & GRANIZO 

Construcciones Amazónicas Cía. Ltda., enfocado a la prevención de 

factores de riesgos laborales y al cumplimiento de la normativa legal 

vigente. 

 

Inicia con el diagnóstico de la empresa referente al personal, maquinaria, 

proceso operativo, así como la aplicación de una evaluación subjetiva que 

permitieron detectar la falta de gestión de seguridad y salud ocupacional y 

su implicación costo beneficio de su aplicación. Los métodos y técnicas  

utilizadas son: científico, inductivo, deductivo, estadístico y descriptivo, la 

entrevista, observación y encuestas.  

 

Basada en la normativa CD 333, en la gestión administrativa, gestión 

técnica y gestión de talento humano, se aplicó el Método de Evaluación 

de Riesgos Laborales NTP 330, reconocido por Ministerio de Trabajo para 

la Identificación, Medición y Evaluación Cualitativa de los Factores de 

Riesgo presentes en los puestos de trabajo.  

 

Se realizó una Evaluación Subjetiva y objetiva al personal y directivos de 

la empresa, apoyándose en el formato de Auditorías SART para 

pequeñas empresas, donde se pudo observar que el índice de eficacia es 

muy baja, siendo el 7.92% de cumplimiento, lo cual está sujeto a multas  y 

sanciones en el caso de suscitarse algún accidente de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims at developing a Manual Occupational Safety and 

Health in the company Construcciones Amazónicas SARMIENTO & Co. 

HAIL. Ltda., Focused on the prevention of occupational risk factors and 

compliance with current legislation. 

 

Begins with the diagnosis of the company regarding personnel, machinery, 

operating process and applying a subjective evaluation that allowed 

detecting the lack of safety management and occupational health and cost 

benefit implications of their application. The methods and techniques used 

are: scientific, inductive, deductive, statistical and descriptive, interviews, 

observation and surveys. 

 

Based on the rules CD 333, in administrative management, technical 

management and management of human talent, Method Risk Assessment 

Occupational NTP 330, recognized by the Ministry of Labour for 

Identification, Measurement and Quality Evaluation of Risk Factors applied 

present in the workplace. 

 

A subjective and objective staff and company executives evaluation was 

performed, based on the format of audits SART for small businesses, 

where it was observed that the rate of effectiveness is very low, being 

7.92% compliance, which is subject fines and penalties arise in the case of 

any accident. 
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3. Introducción 

 

Por la falta de experiencia en materia de seguridad y salud ocupacional, la 

industria SARMIENTO & GRANIZO Construcciones Amazónicas Cía. 

Ltda., no ha efectuado un trabajo consistente en cuanto a prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo a las normas legales vigentes. (IESS, 

Convenios y Tratados Internacionales, Decreto Ejecutivo 2393, código 

andino. OIT, etc.) Por tanto, la industria, SARMIENTO & GRANIZO 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA. LTDA., carece 

de un manual de Seguridad y Salud Ocupacional, los trabajadores han 

venido desarrollando sus actividades únicamente por ciertas orientaciones 

dadas por el supervisor de planta y por su propio instinto de 

supervivencia. 

 

En tal virtud actualmente las mínimas normas empleadas no llenan a 

cabalidad las necesidades de seguridad indispensables. Por esta razón, la 

presente investigación propone realizar un Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, permitiendo a la empresa establecer, diseñar políticas y 

objetivos, metas y programas. 

 

La investigación planteada se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: El Título de la investigación de tesis que es “Propuesta de un 

Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa S&G Cía. 

Ltda. Por otra parte, se desarrolló un Resumen, el mismo que es un 

compendio de toda la investigación donde se exponen los argumentos 

sobre el contenido de la tesis, este resumen se lo traduce e interpreta al 

idioma inglés, a continuación se detalla la Introducción del documento, 

donde se describe generalmente lo que se va a efectuar en la 

investigación, describiendo los contenidos de la tesis.  
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A continuación se encuentra la Revisión de la Literatura, lo cual contiene 

la construcción teórica de conceptos, sustentando científicamente las 

bases teóricas pertinentes. 

 

Los  Materiales y Métodos detallan la información sobre los materiales 

que fueron necesarios para el desarrollo de la investigación, además se 

describe los principales métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

para el logro de los objetivos planteados, posteriormente se expone los 

Resultados donde se representa la información importante de la empresa,  

y un detalle de la matriz de factores de riesgos laborales (MÉTODO NTP 

330) aplicada en base a la auditoría SART, consecutivamente se 

desarrolló la Discusión en base a los objetivos, en la que se presenta la 

propuesta de un manual de SSO, seguidamente la Bibliografía que 

contiene el listado de los libros utilizados en la investigación y finalmente 

se reflejan los anexos que sirven de ayuda y soporte para el trabajo 

investigativo. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1 Marco referencial 

 

4.1.1 Antecedentes de la empresa  

 

La empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 

Amazónicas nace como una compañía de Responsabilidad Limitada, que 

se somete a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

Se trata de un trabajo de procesos que reflejan trabajo manual con 

dedicación y esfuerzo que requiere de conocimientos técnicos en base a 

la metalúrgica, se encuentra domiciliada en la parroquia Puyo (matriz), y la 

fábrica en la parroquia 10 de agosto en la provincia de Pastaza. Tiene en 

su nómina 20 trabajadores, divididos en áreas de trabajo, en la cual cada 

proceso requiere de un trabajo coordinado por los trabajadores. 

 

4.1.2 Fines de la Empresa 

 

El objeto de la compañía consiste en la elaboración de tejas y techos de 

rollos de galvalumen, la misma que es importada la materia prima desde 

la India. 

 

4.1.3  Valores 

 

Los principales valores de la empresa son: El respeto, confianza, 

honestidad, trabajo en equipo, desarrollo empresarial y personal.  

 

4.1.4  Estructura Orgánica 

 

La industria cuenta con un directorio, elegido en Asamblea. 
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Figura No 1: Organigrama  de la empresa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia  
Elaboración: La autora       
 
 
 

4.2 Marco Conceptual 

 

4.2.1 Definiciones generales 

 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 SART: Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo 

 Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la 

ausencia de enfermedad. 

 Ciclo del trabajo: Se define como la sucesión de acciones que siempre 

se repiten de la misma manera. Un ciclo puede durar desde pocos 

segundos hasta varios minutos. 

 Estudio de Tiempos: Proceso de determinación de los tiempos de 

operación o actividades. 

 Peligro: Condición o medio que está presente en el ambiente de trabajo 

y que puede genera un accidente, lesión o enfermedad. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 SART: Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo 

Asamblea  de socios

Gerente General 

Area de 
contabiidad

area de 
Comercializacion

Area de Producción

bodega     
recepcion-
despacho

Secretaria

Asesor Jurídico 
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 Puesto de trabajo: Combinación y disposición del equipo de trabajo en 

el espacio, rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones 

impuestas por las tareas de trabajo. 

 Repetitividad: Característica de una tarea en la que el trabajador repite 

el mismo ciclo y movimientos continuamente durante una parte 

significante de una jornada de trabajo. 

 Tarea: Conjunto de actividades o tareas manuales y/o intelectuales que 

se desarrollan en un puesto de trabajo. 

 Tiempo de exposición: Periodo de tiempo en el que un trabajador está 

expuesto a una determinada intensidad de ruido. 

 Tiempo Estándar: Tiempo permitido para una operación en minutos. 

(OHSAS-18001, 2014) 

 

4.2.2 Concepto de Manual 

 

“Es un compendio, una colección de textos catalogados y fácilmente 

localizables, conjunto de instrucciones debidamente ordenadas y 

clasificadas que proporciona información rápida y organizada sobre 

diferentes prácticas.” (Chiavenato, 1994, pág. 97)  

 

4.2.3 Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

4.2.3.1 Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a 

preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad. (Gonzalez, 1992, pág. 39) 
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4.2.3.2  Salud Ocupacional 

 

Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores (OMS). Controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo, no solo cuida las 

condiciones físicas del trabajador, sino que se ocupa de la cuestión 

psicológica. Para los empleadores, es un apoyo al perfeccionamiento del 

trabajador y al mantenimiento de su capacidad de trabajo (Díaz, 2009, 

pág. 54) 

 

4.2.3.3  Prevención de riesgos laborales 

 

Busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

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

un entorno laboral, conjunto de actividades, técnicas y procedimientos que 

se realizan con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos que afectan 

la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio 

ambiental. (MT, 2008, pág. RO No. 00174) 

 

4.2.3.4   Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo 

 

Son elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. (MT, 

2008, pág. RO No. 00174) 

 

4.2.3.5  Trabajador Calificado o Competente 

 

Aquel trabajador que a más de los conocimientos y experiencia en el 

campo de su actividad específica, los tuviera en la prevención de riesgos 

dentro de su ejecución. (MT, 2008, pág. RO No. 00174) 

 

http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/psicologia
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4.2.4    Teoría De BIRD, Actos y Acciones Inseguras, tipos de 

accidentes de trabajo 

 

4.2.4.1  Principio de la Multi-causalidad. 

 

Los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales ocurren porque 

hay causas que lo provocan, estas causas se pueden determinar, 

eliminar, minimizar y controlar. En la mayoría de accidentes no existe solo 

una causa, muchos de ellos suceden por muchas causas 

interrelacionadas y conectadas entre sí. Este principio que determina que 

los accidentes no son parecidos o iguales. (INP, 2015, pág. 7) 

 

4.2.4.1.1 Causas de accidentes. 

 

Los accidentes suceden por dos tipos de causas: 

 

4.2.4.1.2 Causas Básicas 

 

También conocidas como causas subyacentes, se refieren a factores 

personales o de trabajo inadecuado, a partir de los cuales se originan las 

causas inmediatas. (OHSAS-18001, 2014) 

 

Factores personales tales como:  

 Falta de conocimiento para la tarea por falta de capacitación  

 Características físicas como: talla, complexión, edad, sexo, etc.  

 Deficiencias físicas y mentales. 

 

Factores de Trabajo tales como: 

 Ineficiente gestión de mantenimiento. 

 Ineficiente gestión de supervisión. 
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4.2.4.1.3 Causas Inmediatas. 

 

Aquellos actos y condiciones inseguras cuya ocurrencia o presencia 

participa directamente en la activación del accidente. (OSHAS-18001, 

2014) 

 

 4.2.4.1.4   El Acto Inseguro  

 

Es la acción que una persona hace y que puede originar un accidente, 

estos actos pueden ser: 

 

 Desobediencia a las instrucciones. 

 No usar o usar incorrectamente el equipo de protección personal. 

 Retirar los resguardos de las máquinas sin la debida justificación. 

 Emplear herramientas en forma incorrecta o en mal estado. (OSHAS-

18001, 2014) 

 

4.2.4.1.5  La Condición Insegura  

 

Es un objeto o circunstancia de trabajo que puede originar un accidente. 

Condiciones fundamentalmente físicas o ambientales como:  

 Equipos defectuosos o sin dispositivos de seguridad.  

 Falta de elementos de señalización.  

 Instalaciones deterioradas. (OHSAS-18001, 2014) 

 

4.2.5 Tipos de Riesgos Laborales 

 

Son peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio 

entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo 

de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos 

heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. (Gallegos, 2006, 

pág. 61) 
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 Cuadro No 1:   Factores de riegos 

 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN 

Riesgo 

Físico 

Originados por iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, calor y 

frío, humedad, radiaciones ionizantes y no ionizantes 

 

Riesgo 

mecánico 

Producidos por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo, cortes, pinchazos, 

punzamiento, caídas al mismo y distinto nivel, contacto con 

superficies calientes, aplastamiento, accidentes de tránsito, 

atropellamiento. 

Riesgo 

Químico 

Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y 

humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores, mercaderías de 

limpieza y líquidos utilizados en los procesos laborales. Quemaduras, 

irritaciones, o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de 

concentración y el tiempo de exposición. 

Riesgo 

Biológico 

Ocasionados  por  el  contacto  con  virus,  bacterias,  hongos,  

parásitos,  venenos  y  sustancias producidas  por  plantas  y  

animales. Se suman también microorganismos trasmitidos por 

vectores como insectos y roedores. Higiene personal y calidad de 

agua. 

Riesgo 

Psicosocial 

Los que tienen relación con la forma de organización y control del 

proceso de trabajo, automatización,  monotonía,  repetitividad,  

inestabilidad  laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y 

trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y 

relaciones interpersonales. 

Riesgo 

Ergonómico 

Es todo aquello relacionado con la adaptación del hombre a la 

máquina. Originados en posiciones incorrectas, sobreesfuerzo físico, 

levantamiento inseguro de cargas, empuje, uso de herramientas, 

maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa, 

movimientos repetitivos 

Riesgos 

Mayores 

Comprende los provocados por incendios, explosiones, manejo de 

químicos explosivos, derrames de combustibles substancias 

químicas. Movimientos sísmicos, terremotos, inundaciones, 

erupciones, otros. 

   Fuente: Gestión de  seguridad e higiene- Mendoza 2012 
   Elaboración: La autora 
 

 



13 
 

4.2.5.1 Auditoría SART (Requerimientos técnicos legales de 

auditoría, todas las gestiones) 

 

El artículo 51 de la Resolución C.D. 390 Reglamento del Seguro General 

de Riesgos de Trabajo y la Resolución C.D. 333 Reglamento para el 

Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo detallan los parámetros a 

cumplir o implementar en un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.  

 

4.2.5.2 Gestión Administrativa 

 

Engloba los elementos que permiten planificar, controlar y evaluar todos 

los restantes elementos y subelementos, dos constituyen los de mayor 

trascendencia: la asignación de los recursos que se den en la política y la 

planificación de la seguridad y salud, esta planeación nace de la auditoria 

técnico legal (Vásquez, 2014, pág. 7)   

 

Cuadro N°2: Elementos de Cumplimiento de la Gestión Administrativa  

1 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

(PESO RELATIVO 28%) 

ÍTEMS 
GRAN 

EMPRESA 

ÍTEMS 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

TOTAL 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

1.1 Política 8 8 

21 

1.2 Planificación 10 6 

1.3 Organización 8 4 

1.4 Integración  - Implantación 9 N/A 

1.5 
Verificación/auditoría interna del cumplimiento de 

estándares e índices de eficacia del plan de 

gestión 

3 1 

1.6 Control de desviaciones del plan de gestión 5 2 

1.7 Mejoramiento continuo 1 N/A 

  Fuente: Resolución CD.333, 2013 
  Elaboración: La autora 
  

El cumplimiento de esta Gestión está caracterizado por el trabajo de 

manera directa con la Gerencia de la Empresa, el porcentaje que 

representa el cumplimiento total de este punto es de 28%. 
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4.2.5.3   Gestión Técnica 

 

Permite identificar, medir, evaluar y controlar todos los factores de riesgos 

potenciales y reales presente en una empresa, comenzando con una 

identificación y evaluación inicial hasta llegar a la específica en función del 

nivel de riego calificado. (Vásquez, 2014, pág. 7) 

 

Cuadro N°3: Elementos de Cumplimiento de la Gestión Técnica 

Fuente: Resolución CD.333, 2013 
Elaboración: La autora 
 

Se realizarán mediciones cuantitativas y cualitativas del riesgo y con base 

a éstas se establecerán las medidas de prevención y corrección, la 

aplicación completa de este punto de gestión es del 20%. 

 

4.2.5.4   Gestión Talento Humano 

 

La gestión debe comenzar por la alta dirección quién a través de la 

política determinará la implementación del sistema de gestión y terminar 

en los trabajadores operativos y proveedores de bienes y servicios.  

(Vásquez, 2014, pág. 7) 

 

 

 

 

 

2. 
GESTIÓN TÉCNICA 

(PESO RELATIVO 20%) 

ÍTEMS 

GRAN 

EMPRESA 

ÍTEMS 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

TOTAL 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

2.1 Identificación 7 5 

12 

2.2 Medición 4 3 

2.3 Evaluación 4 1 

2.4 Control operativo integral 9 3 

2.5 Vigilancia ambiental y biológica 4 N/A 
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Cuadro N°4: Elementos de cumplimiento- Gestión de Talento humano 

3. 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
(PESO RELATIVO 20%) 

ÍTEMS 
GRAN 

EMPRESA 

ÍTEMS 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

TOTAL 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

3.1 Selección de los trabajadores 4 2 

11 

3.2 Información interna y externa 6 3 

3.3 Comunicación interna y externa 2 2 

3.4 Capacitación 6 2 

3.5 Adiestramiento 6 2 

 Fuente: Resolución CD.333, 2013 
 Elaboración: La autora 

 

El cumplimiento de este punto de Gestión está caracterizado por el trabajo 

de manera directa con el Departamento de RR HH,  este punto representa 

el 20% de cumplimiento del sistema. 

 

4.2.5.5    Procedimientos o Programas Operativos Básicos 

 

Se concentran todos los elementos y subelementos que por su especial 

importancia y complejidad merecen un tratamiento de especialización; son 

los más complejos y suelen ser los más costosos (Vásquez, 2014, pág. 8) 

 

Cuadro N°5: Elementos de Cumplimiento Programas Operativos Básicos 

4. 
PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS BÁSICOS 

(PESO RELATIVO 32%) 

ÍTEMS 
GRAN 

EMPRESA 

ÍTEMS 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

TOTAL 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

4.1 
Investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades profesionales/ocupacionales 10 5 

19 

4.2 
Vigilancia de la salud de los trabajadores  

6 4 

4.3 
Planes de emergencia en respuesta a factores de 
riesgo de accidentes graves 11 4 

4.4 
Plan de contingencia 

1 N/A 

4.5 
Auditorías internas 

5 0 

4.6 
Inspecciones de seguridad y salud 

5 N/A 

4.7 
Equipos de protección personal individual  

6 3 

4.8 
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

5 3 

  Fuente: Resolución CD.333, 2013 
  Elaboración: La autora 
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Este punto de Gestión se caracteriza por contener la parte operativa de la 

Gestión y ejecución de Programas Operativos Básicos y que requerirá de 

la interacción con áreas como mantenimiento, control de calidad y el área 

de producción, el cumplimiento de este punto de Gestión es del 32%.  

 

4.2.6 Tipos de Medidas de Prevención y Control (fuente, medio y 

persona) 

 

Los factores de riesgos se pueden controlar con la implementación de 

medidas organizativas y técnicas; y una actuación de las mismas sobre la 

fuente, las vías de propagación y en último caso el receptor, el éxito 

dependerá de la combinación y aplicación efectiva de varias medidas de 

prevención y control. (Andalucia, 2007, pág. 67) 

 

4.2.6.1   Medidas organizativas y planificación 

 

Reducir el tiempo de exposición de los trabajadores a los factores de 

riesgo presentes en los puestos de trabajo. Tenemos: reducción de horas 

de exposición, rotación de trabajadores, etc. (Vásquez, 2014, pág. 89) 

 

4.2.6.2   Medidas técnicas 

 

El conjunto en el que se plantea un problema de ruido tiene tres 

posibilidades de actuación: sobre la fuente, el medio de transmisión y el 

receptor. (Vásquez, 2014, pág. 99) 

 

4.2.6.2.1   Control sobre la fuente 

 

Las medidas son llevadas a cabo sobre el proceso productivo, el manejo 

de materiales, maquinarias y equipos, es la mejor medida de control pues 

soluciona el problema en su totalidad. (Andalucia, 2007, pág. 45) 
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4.2.6.2.2  Control en la vía o medio de transmisión 

 

El ruido se transmite desde la fuente al trabajador por dos medios; a 

través del aire y a través de la edificación, estas medidas pueden 

constituir más costosas, y que no soluciona en la totalidad el problema. 

(Andalucia, 2007, pág. 48) 

 

4.2.6.2.3   Control sobre el receptor 

 

Si las medidas anteriores no surgen efecto sobre la fuente y el medio, o 

no fueron efectivas, debemos reducir el riesgo en el receptor a través de 

medidas organizativas y uso de equipo de protección personal. 

(Andalucia, 2007, pág. 50) 

 

4.2.7    Normativa Legal (actual): SART, DECRETO EJECUTIVO 2393, 

INSTRUMENTO ANDINO, ACUERDO MINISTERIAL 141 MDT 2015, 

OTRAS. 

 

4.2.7.1   Según el Acuerdo Ministerial MDT-2015-141 (SAITE) 

 

Artículo 7.- Señala que las violaciones de las normas del Código del 

Trabajo, estará sujeta a inspecciones y si se llegare a evidenciar 

incumplimiento las sanciones irán desde 3 a 20 salarios básicos 

unificados ($ 1.062 a $ 7.080 dólares). 

 

Artículo 326.- numeral 5 de la Constitución del República del Ecuador 

determina el derecho al trabajo se sustenta en el principio de que toda 

persona debe desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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4.2.7.2    Según el Código de Trabajo 

 

Artículo 434.- En todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de 10 trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del Ministerio del Trabajo, un 

reglamento de higiene y seguridad que será renovado cada dos años. 

 

Artículo 436.- Determina que el Ministerio del Trabajo dispondrá la 

suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos 

de labor en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene 

de los trabajadores. 

  

4.2.7.3    Según la  Resolución No. C.D.390 

 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Artículo 326.-Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Artículo 51.-Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema 

a) Gestión Administrativa:  

b) Gestión Técnica:  

c) Gestión del Talento Humano 

d) Procedimientos y programas operativos básicos 
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4.2.7.4  Según la Resolución C.D.Nº333 

 

Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de las Empresas. 

 

La empresa deberá implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos 

técnicos legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo y el Ministerio de Relaciones Laborales, comprendido en 4 tipos 

de gestión, que toda empresa en el país debe implementar: 

Administrativa; Técnica, de Talento Humano y Procedimientos Operativos 

Básicos. Los Objetivos de la Auditoría de Riesgos de Trabajo son: 

 

1. Verificar el cumplimiento técnico-legal en materia de seguridad y salud  

2. Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa, analizar sus resultados y comprobarlos de 

requerirlos de acuerdo a su actividad y especialización. 

3. Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa se ajuste al diagnóstico, así como a la 

normativa técnico-legal vigente. 

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión de la 

empresa  

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.7.4.1   Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Tienen por objeto establecer una política, objetivos, mecanismos y 

acciones necesarias para alcanzar mejoras en las condiciones laborales 

de los trabajadores. 
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Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional puede 

adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los 

peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad.  

 

4.2.7.4.2    Características de un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

Un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional debe reunir 

como requerimiento básico lo siguiente: 

 

 Es un proyecto permanente y de mejora continua 

 Debe de existir el compromiso y el liderazgo de la gerencia. 

 Se basa en la acción preventiva y no correctiva. 

  El sistema debe ser medible y cuantificable 

 Es una tarea de todos 

 Se logra mediante la formación y capacitación. 

 

4.2.7.5  Según la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre gestiones de 

la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad 

social y empresarial. 

 

Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgos de cada empresa. 
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Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus labores. 

 

4.2.7.6 Según el Decreto Ejecutivo 2393.- 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Es obligación para las 

empresas tener aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Todo centro de trabajo con más de 15 trabajadores, así como 

el de llevar un registro cronológico completo de todos los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. 

 

4.2.8 Matriz de Evaluación NTP 330 

 

Esta Matriz es orientativa, donde se contrasta el nivel de probabilidad de 

accidente que aporta el método a partir de la deficiencia detectada, con el 

nivel de probabilidad estimable a partir de otras fuentes más precisas: 

datos estadísticos de accidentabilidad o de fiabilidad de componentes.  

 

a.- Identificación del Nivel de Deficiencia del Factor de Riesgo Identificado 

 

Cuadro Nº6: Valores y significado de Nivel de Deficiencia 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: La autora 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA 

ND SIGINIFICADO 

MUY DEFICIENTE 
(MD) 

10 
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy 
posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo resulta ineficaz. 

DEFICIENTE (D) 6 
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. 
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de 
forma apreciable. 

MEJORABLE (M) 2 
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia de 
medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma 
apreciable. 

ACEPTABLE (B) 0 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado. No 
se valora. 
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b.- Identificación del Nivel de Exposición del Factor de Riesgo Identificado 

 

Cuadro Nº 7 Valores y significado de Nivel de Exposición 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

NE 
SIGNIFICADO 

CONTINUADA 
(EC) 

4 
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo 
prolongado 

FRECUENTE 
(EF) 

3 
Varias veces en su jornada laboral. Aunque sea con tiempos 

OCASIONAL 
(EO) 

2 
Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo. 

ESPORÁDICA 
(EO) 

1 
Irregularmente 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: La autora 
 

c.- Identificación del Nivel de Probabilidad del Factor de Riesgo 

Identificado 

 

Cuadro Nº 8: Valores y significado de Nivel de Probabilidad 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

NP 
SIGNIFICADO 

MUY ALTA (MA) 
ENTRE  
40 Y 24 

Situación deficiente con exposición continuada o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

ALTA (A) 
ENTRE  
20 Y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o 
esporádica. La materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. 

MEDIA (M) 
ENTRE  
8 Y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez 

BAJA (B) 
ENTRE  
4 Y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. 
No es esperable que se materialicé el riesgo el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: La autora 
 
 
 

d.- Identificación del Nivel de Consecuencias del Factor de Riesgo 

Identificado 

Cuadro Nº 9: Valores y significado de Nivel de Consecuencias 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaboración: La autora 

NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

NC 
DAÑOS PERSONALES 

MORTAL O 
CATÁSTROFICO (M) 

100 1 muerto o más 

MUY GRAVE (MG) 60 Lesiones graves que pueden ser irreparables 

GRAVE (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral transitoria (ILT) 

LEVE (L) 10 Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización 
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e.- Identificación del Nivel de Intervención del Factor de Riesgo 

Identificado 

 

Cuadro Nº10: Valores y significado de Nivel de Intervención 

NIVEL DE 

INTERVENCIÓN 
NR SIGNIFICADO 

I 4000 A 600 Situación crítica. Corrección urgente 

II 500 A 150 Corregir y adoptar medidas de control 

II 120 A 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo 

justifique 

 Fuente: Ministerio de Trabajo 
 Elaboración: La autora 
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5.  Materiales y Métodos 

 

5.1 Materiales 

 

 Reproducción de material bibliográfico  

 Papel bond  

 Lápices  

 Internet 

 Materiales para encuesta  

 Transporte  

 Impresión Tesis  

 Impresión de Ejemplares de Tesis 

 Imprevistos 

 

5.2    Métodos de Investigación 

 

5.2.1 Método Científico:  

 

A través de este método se estuvo en contacto directo con el problema de 

investigación. En este caso visitando la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. Además este método 

ayudó en el planteamiento del problema y en la elaboración de los 

objetivos, se consideró en la formulación de conceptos y definiciones de la 

revisión de literatura. 

 

5.2.2  Método Inductivo:  

 

A través de este método descrito, corroboró con un análisis cualitativo y 

cuantitativo, basado en encuestas a los trabajadores del área de 

producción y bodega y una entrevista al administrador obteniendo un el 

análisis de los escenarios internos y externos de la empresa Sarmiento & 

Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 
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5.2.3  Método Deductivo:  

 

Éste método fue indispensable para la consecución de los objetivos de la 

investigación, correlacionando los métodos inductivo y deductivo, para 

observar las vivencias y los resultados que se obtuvieron en el análisis 

fueron de lo general a lo particular, siendo el resultado final y la solución 

del planteamiento del manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas 

Cía. Ltda. 

 

5.2.4 Método Estadístico 

 

En la investigación, el método estadístico se basó en el proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en base a la aplicación de encuestas, basadas en las 

variables establecidas de forma numérica de un estudio cuantitativo de la 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

5.2.5 Método Descriptivo 

 

Se aplicó en vista que es un nivel de investigación de medición precisa, y 

se requirió de conocimientos suficientes, tuvo interés de acción social, 

como es el caso de buscar una solución en base al planteamiento del 

Manual de Seguridad Y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento & 

Granizo, en vista que compara entre dos o más fenómenos, situaciones o 

estructuras, clasifican comportamientos según ciertos criterios; caracteriza 

a una comunidad y distribuye datos de variables consideradas 

aisladamente. 
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5.3  Técnicas de Investigación 

 

5.3.1 Observación:  

 

Sirvió para realizar la primera visita a la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., para conocer su 

producción, comercialización, trabajo y desarrollo, así como la realidad de 

la empresa.  

 

5.3.2 Entrevista:  

 

A través de esta técnica se pudo conocer el criterio del administrador, la 

cual lleva la parte administrativa con el fin de obtener información sobre la 

necesidad de un manual de SSO para la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda.  

 

5.3.3 La Encuesta: 

 

Es un instrumento basado en un cuestionario estructurado de preguntas 

cerradas, que fue aplicado específicamente a trabajadores (15) del área 

de producción y de bodega, de la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., ya que estos 

trabajadores están directamente involucrados en la área productiva y 

afecta de manera prioritaria la seguridad y salud de los trabajadores, y los 

trabajadores de la parte administrativa y de ventas son puestos de trabajo 

eventual y su exposición a los riesgos laborales son bajos, mediante la 

encuesta se realizó las preguntas necesarias para obtener la información 

para la realización de la investigación. 
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5.4   Método de evaluación 

 

5.4.1   Método NTP 330 

 

A través de esta metodología nos permitió cuantificar la magnitud de los 

riesgos existentes, detectando  las deficiencias existentes en los lugares 

de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de que ocurra un 

accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las 

consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas 

deficiencias, la cual pretendió facilitar la tarea de evaluación de riesgos a 

partir de la verificación y control de las posibles deficiencias en los lugares 

de trabajo. 

 

5.4 Población 

 

Cuadro Nº 11: Población de la empresa S&G CIA LTDA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA” 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Población Frecuencia 

Trabajadores –área administrativa  5 

Trabajadores- área de producción  15 

Total Población 20 
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6. Resultados. 

 

6.1 Análisis y diagnóstico de la empresa. 

 

6.1.1  Análisis del personal de la empresa. 

 

La empresa S&G Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., 

dedicada a la Construcción de Techos y Tejas, cuenta en su nómina de 

20 trabajadores de los cuales están divididos en áreas de trabajo:  

 

  Área administrativa 

  El área de producción: Área de bodega (recepción y despacho)  

  Área de ventas 

 

Cuadro No 12: Distribución de Personal de la empresa S&G Cía. Ltda.          

Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA”  
Elaboración: La autora 
 

 

6.1.1.1    Descripción de áreas de trabajo  

 

6.1.1.1.1     Área Administrativa 

 

Encargada de realizar las evaluaciones periódicas y de administrar las 

funciones de los diferentes departamentos de la Empresa. Planea y 

DATOS RESUMEN 

CARGO ÁREA H M D TOTAL 

Gerente ADMINISTRATIVO 1 
 

  1 

Secretaria ADMINISTRATIVA  1  1 

Contadora – tiempo parcial ADMINISTRATIVO  1  1 

Asesor Jurídico externo ADMINISTRATIVO  1   1 

Asesor De Ventas  ADMINISTRATIVO / VENTAS 1   1 

Jefe De Bodega  PRODUCCION 1     1 

Ayudante De Bodega - PRODUCCION 2     2 

Jefe De Producción De Techos PRODUCCION 1     1 

Jefe De Producción De Tejas PRODUCCION 1   1 

Operarios – Producción De Tejas Y Techos PRODUCCION / OPERATIVO 8     8 

Montacarguista PRODUCCION / OPERATIVO 2     2 

TOTAL 18 2 0 20 
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desarrolla objetivos a corto y largo plazo. Coordina con las áreas de la 

industria, para llevar a cabo las metas trazadas y así cumplir con los 

objetivos, con el apoyo profesional de la secretaria, contadora  y el asesor 

jurídico externo que posee la empresa. 

 

6.1.1.2      Área de producción 

 

Esta área está destinada a los requerimientos del cliente donde se 

realizan las especificaciones técnicas del tamaño, longitud y forma 

requerida.   

 

6.1.1.2.1     Área de bodega  

 

 Bodega 1 (Recepción) 

 

Recepta el material, verifica y mantiene un Inventario actualizado y 

valorado dentro del sistema informático, y vela por el cuidado, 

mantenimiento y buen uso de estos de los materiales empleados. 

 

 Bodega 2 (Despacho) 

 

Recibe y almacena los techos y tejas terminadas e ingresa al sistema 

informático, y mantiene en custodia hasta que sean entregados. 

 

6.1.1.3     Área de ventas 

 

Se encarga de la distribución y venta de los techos y tejas, constando de 

un asesor de venta,  para los puntos de comercialización en la ciudad del 

Tena, Palora y Macas, este es un departamento prioritario de la empresa, 

ya que a través de su buena gestión, la empresa se va extendiendo a 

nivel nacional. 
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6.1.2   Análisis de los equipos, máquinas y herramientas 

 

La empresa S&G CIA. LTDA., cuenta con infraestructura en un área de 

aproximadamente de 1000 m2.  

 

En la siguiente tabla se resumen los equipos y máquinas que la empresa 

dispone:  

     

Cuadro Nº13: Listado de Equipos y Maquinaria 

Máquina/ equipos Cantidad Función 

Máquina de Tejas 1 Doblado de planchas de tol en techos 

Máquinas de Techos 1 Doblado de techos en diferente modelo 

Montacargas 1 Transporte de productos terminados. 

Generadores 1 Provisión de material de preparación 

Taladros 1 Fijar pernos, realizar agujeros 

Rollos de 

Gadvalumen 
15 

Material para la elaboración de tejas y 

techos 

Kit de repuestos y 

herramientas para 

mantenimiento 

2 Mantenimiento de la maquinaria 

Piezas de la 

maquinaria 
5 

Piezas de uniones de la maquinaria de 

tejas y techos 

Guantes 8 Protección para el personal 

Cascos 8 Protección para el personal 

Equipo de limpieza 2 Limpieza de la fabrica 

Suelda eléctrica 1 Uniones 

  Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA”  
  Elaboración: La autora  
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6.1.2.1 Flujograma de Procesos  

   

6.1.2.1.1  Flujograma del área de Bodega: 

 

Figura Nº 2: Flujograma de Bodega 1 (Recepción) 

 

 
Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias 
Amazónicas Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA” 
 Elaboración: La autora 
 

 

 

Inicio 

Ingreso al sistema 

computarizado  

Fin 

Llenado físico de ficha interna de 

bodega  

Verificaci

ón de 

SI 

NO 

Notificación al Jefe de 

bodega 

Descarga del material hasta el lugar de recepción (montacargas) 

Ubicación 

interna 

(first in first 

out) 

NO 
SI 

Llegada del camión con los rollos, verificación de la calidad, generación de la orden de 

entrega a bodega  
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Figura Nº3: Bodega 2 (Despacho) 

 

 
Sarmiento & Granizo Construcciones 

e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA”  
 Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Llenado físico de ficha interna 

de bodega  

Notificación al jefe de 

producción  

Ubicación 

interna 

(first in 

first out) 

NO 
SI 

Inicio 

Constatación mediante la orden de trabajo de producción (techo, teja)  

Ingreso al sistema computarizado 

de las nuevas existencias 
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6.1.2.1.2   Flujograma del área de Producción: 

 

Figura Nº4: Flujograma del area de Produccion (Produccion de tejas ) 

 

 
Sarmiento & Granizo Construcciones e 

Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA”  
Elaboración: La autora 
 
 
  
 

Inicio 

 

Orden del día para producción diseño, 

medición y tamaño de los cortes   

Ubicación de los rollos a la maquina con el 

montacargas 

Forma y moldeado de la lámina de galvalumen 

(1.20*y de espesor 0.40)  

 

Fin 

Control de calidad de producto terminado (rajaduras aberturas) 

Verificación de 

medidas por la 

maquina 

SI 
NO 

Corte de las tejas 

Almacenamiento  
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Figura Nº5: Flujograma del area de Produccion  (Produccion de techo ) 

 

 
Sarmiento & Granizo Construcciones 

e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos otorgado por la empresa” S&G CIA LTDA”  
Elaboración: La autora 75,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 

Orden del día para producción diseño, 

medición y tamaño de los cortes   

Ubicación de los rollos a la maquina con 

el montacargas 

Forma y moldeado de la lámina de 

galvalumen (1.20*y de espesor 0.40)  

 

Fin 

Traslado de producto terminado (techo) 

Verificación de 

medidas por la 

maquina 

SI NO 

Corte de las tejas 

Almacenamiento en bodega de despacho  
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6.2 Establecimiento de la normativa vigente en la Industria S&G 

Construcciones Amazónicas Cía. Ltda. 

 

La Industria S&G Cía. Ltda., deberá estar enmarcada dentro de la 

siguiente normativa vigente: 

 

Cuadro Nº14: Requerimientos en temas de SSO para la empresa. 

 

 

Reglamento y Registrar en el 

SAITE del Ministerio del 

Trabajo 

Código del Trabajo - Artículo 434.-Prescribe que en todo medio colectivo 

y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores, los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad que será 

renovado cada dos años. 

 

Conformar el Comité de SSO 

y registrar en el SAITE del 

Ministerio del Trabajo 

DECISIÓN 584 INTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la 

participación de los trabajadores y de sus representantes en los 

organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del plan 

integral de prevención de riesgos 

 

 

 

Manual de Gestión de SSO 

acorde a la empresa 

RESOLUCIÓN No. C.D.390 Artículo 51.-Sistema de Gestión.- Las 

empresas deberán implementar una Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio, considerando los 

elementos del sistema:  

DECISIÓN 584- Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar 

medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas 

deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre 

gestiones de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

 

 

 

Auditoría SART Resolución 

CD. Nº 333 

 

 

Resolución C.D.Nº333: Las empresas deberán implementar un 

gestiones de Seguridad y Salud en el Trabajo, para  lo cual deberá 

tomar como base los requisitos técnicos legales,  a ser auditados por el 

Seguro General de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, 

comprendido en 4  tipos de  gestión: Administrativa, Técnica, Talento 

Humano y Procedimientos  Operativos. Aplicado a empresas pequeñas 

menores a 50  personas. 

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015-141-JULIO2015 (SAITE) 

Artículo 7.- Señala que las violaciones de las normas del Código del Trabajo, estará sujeta 

a inspecciones y si se llegare a evidenciar incumplimiento las sanciones irán desde 3 a 

20 salarios básicos unificados ($ 1.062 a $ 7.080 dólares) 

 Fuente: Normativa vigente del Ecuador. 
 Elaboración: La autora 
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6.3 Diagnóstico de los requerimientos del SSO en la Industria S&G 

Construcciones Amazónicas Cía. Ltda. 

 

6.3.1 Identificación subjetiva (aplicación de cuestionario y entrevista)

  

En la gestión de prevención de riesgos laborales es importante la 

participación del personal, trabajadores y directivos, con el objeto de 

recoger comentarios, sugerencias o necesidades de los puestos de 

trabajo existentes respecto a la SSO. Por tal razón en el presente trabajo 

investigativo se aplicó una encuesta Subjetiva por parte del personal y 

una entrevista al administrador de la empresa S&G Cía. Ltda. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

6.3.1.1    Encuesta aplicada a los trabajadores de S&G Cía. Ltda. 

 

La encuesta fue aplicada únicamente a los trabajadores del área de 

producción y de bodega, ya que son los que están directamente 

involucrados a diferentes riesgos de trabajo. 

 

PREGUNTA No 1: 

 

¿Conoce usted sobre la Seguridad y Salud Ocupacional? 

      

 Tabla No 1: Conocimiento sobre la Seguridad y Salud Ocupacional 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente:      Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
   Elaboración: La autora 

          

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL 15 100% 
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  Gráfico No 1: Conocimiento sobre la Seguridad y Salud Ocupacional  

      Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
      Elaboración: La autora 
 

Interpretación: El 93 % de trabajadores de la empresa, desconoce sobre 

el tema de Seguridad y Salud Ocupacional, mientras que el 7% restante si 

tiene conocimiento sobre el tema.   

 

PREGUNTA No. 2 

 

¿Tiene usted alguna dolencia por realizar su trabajo diario? 

 

Tabla  No 2: Dolencias durante la labor diaria. 

Alternativa Cantidad porcentaje 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 
 Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
 

 

Gráfico No 2: Dolencias durante la labor diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA” 
Elaboración: La autora 

7%

93%

SI NO

80%

20%

SI NO
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Interpretación: Según el presente gráfico muestra que del 100% del total 

de encuestados el 80%, expresa que si tiene dolencias por realizar su 

trabajo diario, mientras que el 20% manifiesta que no muestran dolencias 

en su trabajo diario. 

 

PREGUNTA No. 3 

 

¿Ha sufrido algún accidente en su puesto de trabajo?  

 

Tabla  No 3: Accidentes en el puesto de trabajo 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 

          
 Gráfico No 3: Accidentes en el puesto de trabajo 

 

   Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
   Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Según el presente grafico de pastel determinamos que el 

13% de los trabajadores han sufrido un accidente, mientras que el 87% 

restante no ha sufrido accidentes dentro de su puesto de trabajo 

 

 

 

 

13%

87%

SI NO

Alternativa Cantidad porcentaje 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 
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PREGUNTA No. 4 

 

¿Existen riesgos laborales en su trabajo? 

 

Tabla  No 4: Riesgos laborales en el trabajo  
Alternativa Cantidad porcentaje 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
 
 

 Gráfico No 4: Riesgos laborales en el trabajo 

 
   Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
  Elaboración: La autora 

 

Interpretación- Con el resultado obtenido en la encuesta el 73%, 

manifiesta que existen riesgos laborales en la empresa Sarmiento – 

Granizo, mientras que el 23% expresa que no existen riesgos laborales. 

  

PREGUNTA No.  5 

 

¿Cuáles de estos riesgos ergonómicos son los más comunes en su 

empresa? 

 

 Tabla No 5: Riesgos Ergonómicos de la empresa 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

 Levantamiento de cargas 9 600% 

Movimientos repetitivos 3 20% 

Posición sentada por largos períodos  0 0% 

Posturas inadecuadas 3 20% 

Sobreesfuerzo físico  0 0% 

TOTAL 15 100% 
  Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
  Elaboración: La autora 

73%

27%

SI NO
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Gráfico No 5: Riesgos Ergonómicos de la empresa 

 
 Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 

 

Interpretación- Según los resultados obtenidos nos muestran que existen 

riegos Ergonómicos de Posturas inadecuadas (60%).  Levantamiento de 

cargas (20%) en movimientos repetitivos, y el (20%) en posturas 

inadecuadas.   

 

PREGUNTA No. 6 

 

¿Cuáles de estos Riesgos Mecánicos son los más comunes en su 

empresa? 

 

Tabla No 6 Riesgos Mecánicos de la empresa 

Alternativa Cantidad porcentaje 

Caídas a diferente nivel 12 80% 

Caídas de objetos desprendidos  0 0% 

Sistemas de advertencia insuficientes  0 0% 

Peligros a Cortes 3 20% 

Choques contra objetos inmóviles  0 0% 

TOTAL 15 100% 

   Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
   Elaboración: La autora 

       

 

60%20%

20%

 Levantamiento de cargas Movimientos repetitivos

Posición sentada por largos períodos Posturas inadecuadas

Sobreesfuerzo físico
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Gráfico Nº 6: Riesgos mecánicos de la empresa. 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 
 

 

Interpretación: Se aprecia en el grafico que los riesgos mecánicos con 

mayor frecuencia es del 80% que son, son de caídas de diferente nivel, 

mientras que el 20% restante son de peligros en cortes 

 

PREGUNTA No.  7 

 

¿Cuáles de estos riesgos físicos son los más comunes en su empresa? 

 

 Tabla No 7: Riesgos físicos de la empresa 

Alternativa Cantidad porcentaje 

Ruido 11 73% 

Ventilación deficiente 0 0% 

Vibraciones 4 27% 

TOTAL 15 100% 

    Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
    Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

 

80%

20%

Caídas a diferente nivel Caídas de objetos desprendidos

Sistemas de advertencia insuficientes Peligros a Cortes

Choques contra objetos inmóviles
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Gráfico No 7: Riesgos físicos de la empresa 

 

  Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
  Elaboración: La autora 
 

Interpretación: Se pudo determinar, que el 73% menciona que un riesgo 

físico existente es por el ruido, mientras que 27% restante se concentra 

en las vibraciones generado en los distintos procesos. 

 

PREGUNTA No.8 

 

¿Cuáles de estos riesgos químicos son los más comunes en su empresa? 

 

Tabla No 8: Riesgos químicos de la empresa   

Alternativa Cantidad porcentaje 

Exposición a humos 1 7% 

Exposición a polvos 14 93% 

Contacto tóxicos, solventes, grasas 0 0% 

Contacto corrosivos 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

73%

0%

27%

Ruido Ventilación deficiente Vibraciones
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Gráfico Nº 8: Riesgos químicos de la empresa 

 
   Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
   Elaboración: La autora 

 

Interpretación- Los resultados obtenidos sobre los riesgos químicos de la 

empresa Sarmiento & Granizo Cía. Ltda., nos indican que la que el 93% 

corresponde a la exposición a humos, mientras que el   7% restante, en 

exposición a humos de combustión. 

 

PREGUNTA Nº 9 

 

¿Se ha tomado medidas para prevenir los riesgos laborales en su lugar de 

trabajo? 

 

Tabla No 9: Medidas para prevenir los riesgos laborales 

Alternativa Cantidad porcentaje 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7%

93%

0%0%

Exposición a humos Exposición a polvos

Contacto tóxicos, solventes, grasas Contacto corrosivos
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Gráfico No 9: Medidas para prevenir los riesgos laborales 

 
 Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 

 

Interpretación- Los resultados obtenidos nos muestran que el 87% 

expresa que no se ha tomado medidas para prevenir los riesgos laborales 

en la empresa “S&G CIA. LTDA”, mientras que el 13% menciona que si se 

existen medidas de prevención en el tema de riesgos laborales 

 

PREGUNTA Nº 10 

 

¿Le gustaría a usted que exista un programa de temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional?  

 

Tabla  Nº 10: Programa De Capacitación. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
 
 

Gráfico N° 10: Programa De Capacitación 

 
  Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores “S&G CIA. LTDA”  
  Elaboración: La autora 

87%

13%

SI NO

100%

0%

SI NO

Alternativa Encuestados Porcentaje 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Interpretación- El 100% de los trabajadores están deseosos de conocer 

sobre los temas mencionados y dispuestos en colaborar en los cambios 

necesarios que conlleven a mejorar su bienestar laboral. 

 

6.3.1.2    Entrevista aplicada al administrador de S&G Cía. Ltda. 

 

Cuadro No 15: Entrevista realizada al Sr. Franco Granizo, administrador 

de la empresa S&G CIA LTDA. 

No PREGUNTAS RESPUESTA INTERPRETACION 

 

1 

 

¿Conoce la importancia 

de la seguridad 

ocupacional? 

Es importante la seguridad 

dentro de mi empresa, y lo 

manejamos otorgando 

materiales necesarios al 

trabajador. 

El administrador 

manifiesta que la SSO es 

un aspecto importante  

para el bienestar de los 

trabajadores. 

 

 

2 

 

¿La empresa ha realizado 

estudios sobre los 

principales riesgos a los 

que se encuentra 

expuesto el personal? 

 

No hemos realizado ningún 

tipo de estudios sobre los 

riesgos 

No se ha realizado 

estudios, por ellos es 

importante evaluar e 

identificar posibles 

riesgos laborales que 

están expuestos el 

personal de  la empresa. 

 

3 

¿Alguna   ha sido 

capacitado usted y sus 

trabajadores en temas de 

seguridad y salud 

ocupacional? 

No me he capacitado, ni 

mis trabajadores han sido 

capacitados,  en temas de 

SSO, pero dotado equipos 

que deben utilizar 

 

Expresa que no se ha 

capacitado en temas de 

SSO. 

 

4 

 

¿En el MT o en el IESS, 

le han informado sobre la 

importancia de prevenir 

los riegos laborales? 

No me ha informado sobre 

importancia de prevenir los 

riesgos laborales, ni 

tampoco me he acercado a 

las oficinas a pedir detalles 

No se ha tomado la 

precaución de acudir al 

MT y al IESS, para estar 

debidamente informado 

sobre la prevención de 

riesgos. 

 

 

5 

¿Se han ocasionado 

problemas legales por 

algún accidente dentro de 

la empresa? 

Hasta el momento no 

hemos tenido ningún 

problema legal debido a 

accidentes dentro de la 

empresa 

 

Enuncia que no ha tenido 

problemas legales. 

 

 

¿Conoce los principales 

factores de riesgo que 

afectan a los 

Las cargas pesadas que 

muchas veces lo realizan 

El ruido q se ocasiona al 

trabajar con la maquinaria 

Conoce de una manera 

muy general sobre los 

factores de riesgos que 

puede existir  en su 
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6 trabajadores? 

Mencione dos 

al realizar las tejas empresa. 

 

7 

¿Cómo calificaría las 

condiciones de seguridad 

laborales de los 

trabajadores en la 

empresa: bueno, regular 

o malo? 

 

Bueno 

El administrador califica 

que están en condiciones 

adecuadas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

8 

¿La empresa posee 

fichas, formas o 

formularos que permitan 

registrar las condiciones 

de seguridad del lugar de 

trabajo? 

 

Si poseo fichas técnicas en 

la cual llevo los registros 

de mis trabajadores y el 

equipo que tenemos 

Posee fichas generales, 

pero es necesario realizar 

fichas técnicas que 

permita recabar 

información sobre las 

condiciones de 

seguridad. 

 

 

9 

 

¿Se ha impulsado una 

cultura organizacional y 

preventiva en la empresa 

para prevenir accidentes 

laborales? 

Otorgamos a los 

trabajadores que utilicen el 

equipo dotado para 

prevenir cualquier riesgo, 

como guantes, mascarillas 

etc., pero existen 

ocasiones que el 

trabajador no utiliza. 

No se ha impulsado una 

cultura organizacional en 

la que se puede evitar 

accidentes y 

enfermedades 

profesionales causados 

por los riesgos existentes 

 

 

10 

¿Conoce los requisitos 

legales y otros, para una 

adecuada evaluación del 

cumplimiento legal? 

 

Desconozco los requisitos 

necesarios para dar 

cumplimientos con esta ley 

Desconoce totalmente los 

requisitos mínimos a 

cumplir, teniendo en 

riesgo multas y 

sanciones.  

Fuente: Entrevista realizada al Sr, Franco Ordoñez -ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA S&G CIA. LTDA. 
Elaboración: La autora 
 
 
 

6.3.2 Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 

 

La aplicación de la Auditoría es una acción de gestión preventiva muy 

importante porque nos muestra el grado de eficacia de gestión de 

seguridad y salud ocupacional; por tal razón y con base al formato de 

Auditorías SART de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Resolución CD. Nº333; se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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     Cuadro  Nº16: Resultados de Auditoría SART Gestión Administrativa 

 

     Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
       Elaboración: La autora 
 

 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo x

b. Compromete recursos x

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, 

el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional 
x

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. X

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida x

f. Está disponible para las partes interesadas. x

g. Se compromete al mejoramiento continuo X

h. Se actualiza periódicamente. x

a. Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, 

realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que 

establezca:
x

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos 

básicos. 
x

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No 

conformidades desde el punto de vista técnico.
x

f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para 

garantizar los resultados
x

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del 

sistema de gestión de la SST.
x

h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de 

finalización de la actividad.
x

a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado 

por el Ministerio de Trabajo
x

b.2. Servicio Médico de Empresa x

b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. x

c. Responsabilidades Integrales de SSO de Jefe, Supervisores x

1.5. VERIFICACIÓN/ AUDITORIA 

INTERNA

a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) 

del plan, 
x

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, 

para garantizar su vigencia y eficacia.
x

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, 

controles operacionales, planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, 

otros; para fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión. 
x

1 20 0TOTAL

1.3. ORGANIZACIÓN

CUMPLIMIENTO

1.6. CONTROL DE DESVIACIONES

1.1. POLITICA

1.2. PLANIFICACIÓN

1 GESTION ADMINISTRATIVA 28%ELEMENTO
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 Cuadro  Nº 17: Resultados de Auditoría SART Gestión Técnica 

    Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
    Elaboración: La autora 

 

 

 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los 

factores de riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
x

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los 

puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en 

ausencia de los primeros
x

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s) x

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;
x

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos
x

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos 

de trabajo con métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los 

primeros;

x

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes x

d. La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado
x

2.3 EVALUACIÓN

a. Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo 

ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios 

Internacionales y más normas aplicables;
x

b.1. Controles Etapa de planeación y/o diseño
x

b.2. Controles en la fuente
x

b.4. Control en el receptor
x

2 10 0

2.1 IDENTIFICACIÓN

2.2. MEDICIÓN

2.4 CONTROL OPERATIVO 

INTEGRAL

ELEMENTO 2 GESTION TÉCNICA 20%

TOTAL

CUMPLIMIENTO
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 Cuadro  Nº18: Resultados de Auditoría SART Gestión Talento Humano 

Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
 Elaboración: La autora 

 

 

 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

b. Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los 

factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo
x

c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para 

actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves
x

b. Existe un sistema de información interno para los trabajadores, 

debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo 

ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la 

organización

x

e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST. 

x

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en 

períodos de: trámite, observación, subsidio y pensión 

temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, durante el primer año.

x

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores 

sobre el Sistema de Gestión de SST. 
x

b. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado.

x

a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y 

documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, 

adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en 

SST; 

x

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores; y 
x

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que 

realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea 

sistemático y esté documentado; y

x

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento x

1 10 0TOTAL

3.5. ADIESTRAMIENTO

3.3. COMUNICACIÓN 

INTERNA Y EXTERNA

3.1. SELECCIÓN

3.2. INFORMACIÓN INTERNA 

Y EXTERNA

3.4. CAPACITACIÓN

ELEMENTO 3 GESTION TALENTO HUMANO 20%
CUMPLIMIENTO
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Cuadro  Nº 19: Resultados de Auditoría SART Procedimientos Operativos. 
 

Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
 Elaboración: La autora 

 

CUMPLE
NO 

CUMPLE
NO APLICA

a. Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de 

accidentes integrado implantado que determine:
x

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas 

fuente o de gestión x

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las 

pérdidas generadas por el accidente x

a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para las causas fuente x

a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias del SGRT (Seguro Riesgos de Trabajo)en cada 

provincia.
x

a. Pre empleo
x

b. De inicio
x

c. Periódico
x

f. Al término de la relación laboral con la empresa u organización
x

a.2. Identificación y tipificación de emergencias que considere las 

variables hasta llegar a la emergencia; x

a.3. Esquemas organizativos x

c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 

dicho peligro;

x

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para 

comprobar la eficacia del plan de emergencia; 
x

a. Objetivo y alcance;
x

b. Implicaciones y responsabilidades;
x

c. Áreas y elementos a inspeccionar;
x

a. Objetivo y alcance;
x

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos 

de protección individual, EPI(s) x

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo
x

a. Objetivo y alcance
x

d. Formulario de registro de incidencias
x

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de 

seguridad de equipos x

1 21 0TOTAL

4.8 MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO, 

CORRECTIVO

4.1 INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES

4.2 VIGILANCIA DE LA 

SALUD

4.3 PLANES DE 

EMERGENCIA

4.6 INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD

4.7 EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL Y 

ROPA DE TRABAJO

ELEMENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS
CUMPLIMIENTO
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En resumen, los resultados de la aplicación de la Auditoría SART en la 

empresa S&G Cía. Ltda., se indican en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº20: Resumen de Resultados de Auditoría SART  

TIPO GESTIÓN 
RTL 

(EXIGIDOS) 

RTL 
(CUMPLIDO

S) 

VALOR 
GESTIÓN 

% 
EFICACIA 

Administrativa 21 1 28% 1,33 

Talento Humano 11 1 20% 1,81 

Técnica 12 2 20% 3,33 

Procedimientos operativos 
básicos 

22 1 32% 1,45 

TOTAL CUMPLIMIENTO 100% 7,92 

 Fuente: Medidas en la persona  
  Elaboración: La autora 

 

El resultado de la Auditoría realizada muestra un Índice de Eficacia del 

7,92% de cumplimiento, lo que indica que la gestión en prevención de 

riesgos laborales es muy baja; por lo tanto se requiere de una 

planificación de actividades, las mismas que se obtendrán de los puntos 

de gestión auditadas. 

 

El resultado anterior se obtiene al dividir el número de valor de gestión 

que determina la Resolución CD. Nº333, así por ejemplo para la gestión 

administrativa corresponde el 28%, el mismo que se divide para el número 

de Requerimientos Técnicos Legales aplicables a la empresa (RTL) en 

total 21, por lo tanto el valor o peso de cada RTL es de 1,33%, que se 

multiplica por el número de cumplimientos que en este caso fue 1, esto 

determina que la empresa en lo referente a Gestión Administrativa cumple 

el 1,33%; el porcentaje de eficacia total de la empresa de cada gestión es 

de 7,92%, que indica que la empresa tiene un gran déficit en prevención 

de riesgos laborales. 
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6.3.2.1    Medidas de prevención y control 

 

En los siguientes enunciados se indican las medidas de prevención y 

control, aplicadas según el Principio de Prevención: Planificación, Fuente, 

Medio y Persona. 

 

6.3.2.1.1    Medidas en la planificación, fuente, medio y persona 

 

Las medidas de Prevención y Control que la empresa debería 

implementar y que son de destacada relevancia se resume a 

continuación: 

 

6.3.2.1.1.1    Medidas en la Planificación 

 

a. Elaborar un Manual de SSO acorde a la empresa. 

b. Elaborar Procedimientos y Formatos de Aplicación de los 

Requerimientos Técnico Legales  

c. Elaborar la Política de SSO de la empresa 

d. Elaborar el Reglamento y Registrar en el SAITE del Ministerio del 

Trabajo. 

e. Conformar el Comité de SSO y registrar en el SAITE del Ministerio del 

Trabajo 

f.  Establecer las responsabilidades integrales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

g. Elaborar Formato de Informe Gerencial 

h. Elaborar Profesiogramas por puesto de Trabajo 

i. Elaborar programas de capacitación y entrenamiento. 

j. Elaborar Procedimiento de Investigación de Accidentes 

k. Elaborar el protocolo de Vigilancia de la Salud 

l. Elaborar Procedimientos de Inspecciones de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Adquisición y Entrega de EPP y Mantenimiento  
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6.3.2.1.1.2 Medidas en la Fuente 

 

a. Publicar en lugares visibles la Política de SSO 

b. Realizar las reuniones de Comité de SSO. 

c. Realizar mediciones de Ruido, Riesgos Ergonómicos (REBA, JSI), 

Riesgos Psicosociales (Navarra, ISTAS 21). 

d. Implementación de medidas específicas con base a resultados de 

mediciones. 

e. Colocación de rótulos o medios impresos de gestión de prevención de 

riesgos laborales para información de riesgos laborales. 

f. Implementación de equipos de protección contra incendios. 

 

6.3.2.1.1.3    Medidas en la Persona 

 

Cuadro Nº21: Programa de Capacitación de SSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Medidas en la persona  
Elaboración: La autora 

 

Cuadro N° 22: Programa de Entrenamiento de SSO 

TEMA NÚMERO HORAS 

Manejo de Extintores 1 

Realización de simulacros 1 

Inspecciones de seguridad y salud 1 

Investigación de accidentes de trabajo 1 

Manejo de Fichas de Mantenimiento 1 

Fuente: Medidas en la persona  
Elaboración: La autora 

 
 

TEMA NÚMERO HORAS 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 1 

Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 4 

Prevención de Riesgos de Incendio 2 

Brigadas de Emergencias 2 

Reglamento y Comité de SSO 1 
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a. Realizar exámenes ocupacionales a personal de la empresa 

 

 Cuadro Nº 23: Programa de Vigilancia de la Salud 

EXÁMEN NÚMERO HORAS 

Exámenes básicos (sangre, heces, colesterol) 17 

Audiometrías 10 

Rx Lumbar 15 

 Fuente: Medidas en la persona  
 Elaboración: La autora 

 

b. Proveer de equipos de protección personal, ropa de trabajo y uniformes 

al personal de la empresa y según el cargo 

 

Cuadro Nº 24: Programa de Equipos de Protección Personal 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NÚMERO HORAS 

Calzado de seguridad 14 

Gafas de protección 14 

Casco o gorra de protección 14 

Mascarillas (unidad de entrega 2) 28 

Ropa de trabajo 14 

Uniforme 3 

Fuente: Medidas en la persona  
Elaboración: La autora 

 

6.4. Instrumentos de Evaluación 

  

6.4.1 Diagnóstico e identificación de factores de riesgos laborales. 

 

En el presente proyecto investigativo, se aplicó el método de investigación 

de la Gestión de Riesgos del INSHT, que para determinar la exposición o 

no de factores de riesgos se debe: 
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1. Identificar los factores de riesgos laborales de los puestos de trabajo. 

2. Medir la exposición de factores de riesgos laborales  

3. Evaluar los factores de riesgos laborales para conocer su grado 

exposición. 

4. Controlar los riesgos mediante medidas de prevención y control en la 

fuente, medio, persona o medidas de tipo administrativas. 

 

6.4.2 Identificación objetiva de factores de riesgos laborales 

(MÉTODO NTP 330) 

 

La aplicación del Método de Identificación, Medición y Evaluación de 

factores de riesgos de los puestos de trabajo de la empresa, inicia con el 

diseño de un formato que permita en campo reconocer los factores de 

riesgos presentes y por ende evaluar la peligrosidad, cabe mencionar que 

el presente método utiliza para su evaluación el nivel de deficiencia, el 

nivel de exposición y el nivel de consecuencias del factor de riesgo 

presente.  

 

En el cuadro  N° 42 se muestra el formato desarrollado por puestos de 

trabajo y en la cuadro N° 43, se resume el estudio con la Matriz de 

Riesgos Laborales 2015 de la empresa, cuya realización es el pilar 

fundamental dentro de la gestión de prevención de riesgos laborales. Con 

base a los resultados obtenidos se pudo realizar la clasificación de los 

factores riesgos que mayor exposición tiene el personal de la empresa. 

 

A continuación se presenta en el cuadro N° 25 Los resultados que se 

obtuvieron de los 6 tipos de factores laborales y una categoría especial  

de accidentes mayores, donde de pondera o valora el nivel de riesgo 

calculado multiplicado por el número de personas expuestas, por lo que, 

los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, son los más 

representativos o tiene una mayor exposición de riesgos de accidentes, 

incidentes o enfermedades ocupacionales. 
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Cuadro Nº 25: Clasificación de Factores de Riesgos por su exposición 

Nº TIPO DESCRIPCIÓN RIESGOS 
EVALUACIÓN 

(PUNTAJE) 
% 

1 Accidentes Mayores Terremotos, Desastres Naturales 5490 10,52 

2 Físicos Ruido 4180 8,01 

3 Ergonómicos Movimientos Repetitivos 3880 7,44 

4  Ergonómicos Manipulación De Pesos 3640 6,98 

5 Psicosociales 
Minuciosidad De La Tarea/ Carga De 
Trabajo 

2450 4,70 

6 Psicosociales 
Trabajo A Presión/ Alto Ritmo De 
Trabajo 

1950 3,74 

7  Ergonómicos 
Posiciones Forzadas E Incorrectas 
De Trabajo 

1900 3,64 

8 Accidentes Mayores Incendios 1850 3,55 

9 Mecánicos Cortes/ Pinchazos 1500 2,87 

10 Psicosociales Trato Con Clientes, Usuarios 1460 2,80 

 Fuente: Datos investigados- matriz NTP330 
 Elaboración: La autora 

 

La anterior tabla indica los diez factores de riesgos más representativos 

en los puestos de trabajo de la empresa, notando que la presencia de 

terremotos, erupciones y otras amenazas naturales del grupo de los 

accidentes mayores, representan un riesgo para la empresa; el segundo 

factor de riesgo representativo es el ruido, seguido de movimientos 

repetitivos y de la manipulación de pesos.  

En resumen y con base a los resultados de la tabla anterior podemos 

notar que el 30% de los principales riesgos son de tipo ergonómico y 

psicosociales, 20% accidentes mayores, y con el 10% los riesgos de tipo 

mecánico y físico. El análisis y resultados obtenidos nos permiten fijar los 

objetivos primordiales como el tratamiento o minimización de estos 

factores indispensable dentro de la planificación de un sistema de gestión. 

Complementando y correlacionar los resultados obtenidos en la 

evaluación objetiva que se refleja en la Matriz de Riesgos Laborales, y los 
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resultados obtenidos en la evaluación subjetiva que se derivan de la 

aplicación del Cuestionario de Valoración Subjetiva aplicada a los 

trabajadores , que basa su importancia en el criterio voluntario del 

trabajador, que canalizado por la matriz NTP 330, nos permite obtener 

información adicional o complementaria, para determinar la presencia de 

otros riesgos asociados o presentes en el puesto de trabajo 
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7. Discusión 

 

7.1. Objetivo General 

 

“Proponer un manual de seguridad y salud ocupacional para el 

talento humano de la empresa Sarmiento & Granizo Construcciones 

e Industrias Amazónicas Cía. Ltda.” 

 

Los resultados del presente estudio han sido obtenidos por la 

investigación y cálculos realizados en campo y oficina de la empresa 

SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS 

AMAZÓNICAS CÍA. LTDA., quienes a través de su colaboración han 

permitido realizar un diagnóstico efectivo de la situación actual de la 

empresa en lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

La presente investigación pretende ayudar a la empresa al progreso 

continuo en materia de seguridad y salud ocupacional, la misma que está 

enmarcada en plantear una propuesta de un manual de seguridad y salud 

ocupacional, basado en el artículo 51 de la Resolución C.D. 390 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo y la Resolución 

C.D. 333 Reglamento de Auditoría de Riesgos de Trabajo, la misma que 

detallan los parámetros a cumplir o implementar. 

 

SARMIENTO & GRANIZO Construcciones Amazónicas Cía. Ltda., siendo 

una industria  productora de techos y tejas y una de las líderes a nivel de 

la Amazonia, se encuentra sustentada en una filosofía y enfoque de 

procesos el mismo que  hasta la actualidad por desconocimiento y falta de 

interés por sus directivos, no ha identificado factores de riesgos existentes 

o posibles enfermedades profesionales a sus trabajadores , es por ello 

que el presente manual de Seguridad y Salud Ocupacional se lo realizo 

en base a un trabajo ordenado, metodológico y sistemático en el cual se 
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determinó y se estableció cada uno de los posibles riesgos que pueden 

desembocar en accidentes.  

 

Como se lo expone anteriormente los beneficios son múltiples ante todo 

precautelando la integridad del ser humano enmarcado en la normativa 

ecuatoriana C.D 330 el mismo que está basado en las normas nacionales 

e internacionales.  

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

7.2.1 Primer Objetivo Específico 

 

“Establecer las normas generales de Seguridad Salud Ocupacional” 

 

La normativa en calidad de prevención y control tomadas como referentes 

en este presente estudio, tuvieron como referencia en la Resolución CD 

Nº 390, que nos indica el cumplimiento de actividades por tipo de gestión 

administrativa, técnica, talento humano y procedimientos operativos 

básicos; por tal razón y como un aporte claro y efectivo de la gestión 

preventiva que la empresa debe cumplir, se elaboró un Manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que contiene todo los 

requerimientos técnicos legales a cumplir por la empresa SARMIENTO & 

GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZÓNICAS CÍA. 

LTDA. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se procedió a establecer las 

normas generales de seguridad y salud ocupacional. (control del IESS, , 

medidas de prevención de riesgos del trabajo, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, 

Reglamentos y Disposiciones de prevención, Decreto Ejecutivo 2393 

.etc.,) Considerando que todos los trabajadores tienen derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio 
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para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar y además que el empleador 

debe mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro (Decreto 2393 art.11,18) 

y que los  “Los Riesgos provenientes del Trabajo son de cargo del 

empleador y cuando a consecuencia de ellos, sufre daño personal, estará 

en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (Cód. De trabajo art 38) 

 

La Dirección del Seguro General de Riesgos de Trabajo, resuelve expedir 

el “Reglamento para de Auditoría de Riesgos de Trabajo SART, cuyo 

objetivo es normar el cumplimiento de normas de prevención de riesgos 

del trabajo, basados en la resolución CD330, la cual involucra la gestión 

administrativa, gestión técnica, talento humano y procesos operativos de 

Gestión de Seguridad y Salud, siendo obligatorio el cumplimiento, es por 

ello la importancia que permitirá a la empresa Sarmiento-Granizo Cía. 

Ltda., gestionar de manera efectiva todos los requerimientos técnicos 

legales a cumplir y le permitirá guiarse en la consecución de los objetivos 

o acciones planteadas.     

 

7.1.2.2. Segundo Objetivo Específico 

 

“Realizar un diagnóstico de los requerimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la industria S&G” 

 

La realización de este objetivo corresponde al levantamiento de 

información importante sobre la empresa en estudio, donde se recabo 

información tales como RUC, Actividad, Dirección, entre otras. Frank E. 

Bird, un experto en seguridad y salud ocupacional, menciona que por 

cada accidente con consecuencias graves o fatales, se producen 10 
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accidentes con lesiones leves, 30 accidentes con daños a la propiedad y, 

al menos, 600 incidentes o casi-accidentes 

 

Lo referente a maquinaria su estado es aceptable, no así el orden y la 

limpieza en sus áreas de trabajo, que puede ocasionar pérdidas en el 

proceso por factores como búsquedas, movilización, calidad de trabajo, 

motivación que puede afectar la productividad de la empresa. 

 

En la evaluación subjetiva, el cuestionario aplicado a los trabajadores de 

la empresa en el presente trabajo permitió obtener un aporte sustancial 

debido a que la encuesta aplicada presento datos que fortalecieron el 

diagnóstico, cuyos resultados de mayor relevancia fue que el 93,33% del 

personal no conoce que es Seguridad, el 80% del personal en la 

actualidad tiene dolencias durante su trabajo, el 86,67% manifiesta que ha 

sufrido accidentes e incidentes que no han sido reportados y el 73,33% 

percibe y admite que existe riesgo de accidente en sus labores diarias. 

 

En la encuesta se pidió al personal nombrar los riesgos que presentan 

mayor peligrosidad y estos fueron la presencia de polvo, el ruido, 

levantamiento de cargas, caídas, calor; sin embargo, en la comparación 

realiza entre la evaluación objetiva y subjetiva la coincidencia es del 80% 

aproximadamente lo que permite satisfacer las necesidades de gestión 

del personal. 

 

Finalmente el empleador como el trabajador está dispuestos a capacitarse 

en temas de seguridad y salud ocupacional para minimizar el impacto 

temprano al no conocer sus consecuencias. 
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7.1.2.3 Tercer Objetivo Específico 

 

“Proporcionar a la industria los instrumentos de evaluación de 

seguimiento del requerimiento de seguridad y salud ocupacional” 

 

En la presente investigación se utilizó el método NTP 330, que es uno de 

los recomendados actualmente por el Ministerio de Trabajo, el trabajo en 

sí fue el siguiente: 

 

a. Visita de Puestos y áreas de Trabajo. 

b. Elaboración de Formato de Identificación de Riesgos Laborales  

c. Evaluación Cualitativa de Factores de Riesgos (NTP 330) 

d. Elaboración de Matriz de Riesgos Laborales 

e. Clasificación de Puestos de Trabajo y Factores de riesgos con mayor 

exposición 

 

En la identificación, medición y evaluación de factores de riesgos por 

medio del Método NTP 330, se obtuvo que los cinco mayores riesgo de 

exposición del personal de la empresa son: accidentes mayores o 

amenazas naturales, ruido, movimientos repetitivos, manipulación de 

pesos y minuciosidad de la tarea, los mismos que la empresa debe 

realizar la gestión preventiva correspondiente. En el mismo proceso de 

identificación se pudo determinar que los accidentes mayores representan 

el 20% de exposición, 10% factores físicos, 30% factores ergonómicos, 

30% factores psicosociales y un 10% factores mecánicos. 

 

Como parte del diagnóstico se realizó la auditoría SART a las actividades 

preventivas realizadas en la empresa y se determinó el Índice de 

Cumplimiento del 7,92% de un mínimo de aplicación del 80%, lo que 

indica que la gestión en la empresa es escaza o ínfima, las razones se 

han dado por desconocimiento de la normativa legal de las autoridades de 

la empresa, los resultados se resumen a continuación: 
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Cuadro. No 26: Resultados de Auditoria SART 

GESTIÓN CUMPLIMIENTO (%) 
Administrativa 1,33 

Técnica 1,81 

Talento Humano 3,33 

Procedimientos Operativos Básico 1,45 

TOTAL 7,92 
Fuente: Auditoria SART 
 Elaboración: La autora 

 

La aplicación de la Auditoría SART, permitió elaborar la Matriz de 

Planificación de actividades para el manual de SSO, donde se 

determinaron las actividades o medidas preventivas o de control a realizar 

para que la empresa cumpla con este requerimiento legal y mantenga su 

productividad en los índices planificadas. Cabe destacar que la Auditorías 

SART aplicada fue la correspondiente a una empresa pequeña, donde se 

exige el cumplimiento de un total de 66 Requerimientos Técnicos Legales 

(RTL) de un total de 144. 

 

De esta manera se ha implementado estos instrumentos de medición con 

la finalidad de evaluar constantemente su impacto y modificarlo según las 

necesidades de los trabajadores  

 

7.1.2.4. Cuarto Objetivo Específico 

 

“Redactar el manual de seguridad y salud ocupacional” 

 

Según lo expuesto, se dio cumplimiento al cuarto objetivo con la redacción 

del manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento 

& Granizo. Creando una cultura de prevención que garantice a los 

trabajadores y empleador tener un acceso a la información, un adecuado 

manejo y utilización de la normativa legal. 
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7.1.2.4.1 Presentación de manual de SSO 

 

a. Está disponible para las partes interesadas; 

b. Se compromete al mejoramiento continuo; y, 

c. Se actualiza periódicamente. 
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Estructura del manual del SSO 

 

La estructura del Manual del SSO, se basa en los parámetros de la 

Auditoría SART contemplada en la Resolución  CD 333 tales como la 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión Talento Humano y 

Procedimientos Operativos Básicos correspondientes a una empresa 

pequeña. El siguiente manual del SSO está estructurado de la siguiente 

manera: 

1. Información de la empresa 

2. introducción 

3. Alcance. 

4. Objetivos. 

5. Términos y definiciones 

6. Gestión Administrativa 

6.1  Normativa 

6.2 Requisitos mínimos 

6.3 Política 

6.4 Reglas generales 

6.5 Protocolo de visitas 

6.6 Reuniones con áreas de mayor riesgo 

6.7 Prohibiciones 

6.8 Equipo o indumentaria  

6.8.1 Anexo de matriz de dotación de indumentaria y equipo 

6.9 Preparación y Respuestas ante Emergencias y Contingencias 

6.9.1 Mantenimiento Preventivo  y correctivo 

6.9.2 Protocolo de alarma y comunicaciones internas 

6.9.3 comité paritario 

 6.10 responsabilidades integradas 

7 Gestión Técnica 

7.1 Identificación análisis  

7.2 Análisis de los riesgos por puestos de trabajo 

7.3 Matriz de identificación Np330 
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7.4 Medición de factores de riesgos 

7.5 Evaluación de factores de riesgos 

7.6 Control de factores de riesgos 

7.7 Matrices preventivas de riesgos 

8 Gestión Talento Humano 

8.1 Selección de trabajadores 

8.2 Capacitación y adiestramiento 

8.3  Comunicación participación y consulta   

8.4  Reglamento interno 

9 Procedimientos o programas 

9.1 Investigación de accidentes 

9.2  Vigilancia De Salud  

9.3  Propuesta de señalización  
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1. Información de la Empresa 

 

Cuadro N° 27: Datos de la empresa Sarmiento & Granizo Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la empresa “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 

 

2. Introducción 

 

La Prevención de Riesgos Laborales está encaminada a eliminar los 

riesgos reales a los que pueden estar sometidos los trabajadores durante 

la jornada laboral, es importante la integración del conjunto de actividades 

de toda la empresa y en todos sus niveles jerárquicos, implicando de 

manera activa a los miembros de la empresa.  

 

En  el   presente  Manual   se  establecen  un  conjunto  de  principios  

básicos  que  además  de constituir  su  soporte formal , presuponen  la 

asunción ya  tradicional  en  la empresa, de que  las cuestiones de 

seguridad, higiene y salud  laboral adquieren una importancia  relevante 

para la  calidad,  productividad  y cohesión  social   interna.  

Se  establecen  las  directrices  generales  por  las  que  se  regirá este 

presente de la Seguridad y Salud  en el  Trabajo,  de modo que se 

garantice  que  la ejecución de  todas  las  actividades se  realicen según 

los  requerimientos  exigidos  por  la  legislación y normativa nacional. 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 
Amazónicas Cía. Ltda. 

GERENTE Máximo Franco Ordoñez Paredes 

RUC 1691710722001 

DIRECCIÓN ECUADOR, PROVINCIA DE PASTAZA, CIUDAD DE 
PUYO, BARRIO LIBERTAD, CALLE FRANCISCO DE 
ORELLANA S/N Y ÁNGEL MANZANO. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

maxfrancoec@yahoo.com 

TELÉFONO 032886895 

mailto:maxfrancoec@yahoo.com
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3. Alcance 

 

 Los trabajadores y empleados de Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., sin distinción de nivel, 

cargo o función, que laboren dentro de las instalaciones o fuera de ella. 

 Clientes, Visitas y Contratistas 

 

4. Objetivo 

 

4.1 Objetivo Principal. 

 

Elaborar un Manual de SSO que permita establecer los lineamientos, 

directrices, procedimientos y actividades con el fin de prevenir accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Cumplir los requisitos legales que en materia de salud ocupacional. 

 Elaborar e Implementar procedimientos de basados en el Modelo de 

Gestión de la Resolución C.D.333  

 Proteger y prevenir de los riesgos que se derivan del trabajo al 

personal de la empresa, visitas y terceros. 

 

5. Términos y Definiciones. 

 

• Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo.  

• Salud Ocupacional: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo.  

• Ergonomía  y  Psicosociología:  Adaptar  el   trabajo  a  la  persona  

tanto  en  los  aspectos  materiales  como organizativos y  sociales.  

• Vigilancia  de  la  Salud:  Evaluar  y  detectar  las  repercusiones  del   

trabajo  sobre  la  salud  de  los trabajadores. 
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 Comité SSO: Organismo paritario o Grupo de representantes 

nombrados por empleador y empleados encargados de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

 Peligro: Condición o medio que está presente en el ambiente de 

trabajo y que puede genera un accidente, lesión o enfermedad. 

 Puesto de trabajo: Combinación y disposición del equipo de trabajo en 

el espacio, rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones 

impuestas por las tareas de trabajo. 

 Riesgo: Combinación de la frecuencia con la que se materializa el 

peligro y las consecuencias derivadas del mismo. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 SART: Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo 

 Tarea: Conjunto de actividades o tareas manuales y/o intelectuales que 

se desarrollan en un puesto de trabajo. 

 Tiempo de exposición: Periodo de tiempo en el que un trabajador 

está expuesto a una determinada intensidad de ruido. 

 Vigilancia de la salud: Control y seguimiento del estado de salud de 

los trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas 

del trabajo y tomar medidas para minimizar la probabilidad de daños o 

alteraciones posteriores de la salud del trabajador 
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6. Gestión Administrativa. 

 

6.1 Normativa Legal Referente. 

 

 “Sistema de Auditorías de Riesgos de Trabajo”, Resolución Nº C.D. 

333; Capítulo II; Art. 9, Gestión Administrativa literal 1.1. 

 “Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957; Art.1; literal a1) 

 “Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo”, Resolución 

C.D. 390; Art. 51; literal a1) 

  “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Decisión 

584; Art.11; literal a). 

 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo”, Decreto Ejecutivo 2393. 

 Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Acuerdo Ministerial 141. 

 Código de Trabajo Ecuatoriano 

 Ley de Justicia Laboral, Art. 52. 

 “Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresas”, Acuerdo No 1404. 

 “Reglas Técnicas en Materia de Prevención de Riesgos Laborales en el 

Ordenamiento Municipal Quito”, Ordenanza Municipal Nº 470. 

 Normas INEN 

 Notas Técnicas de Prevención NTP. 

Se incorporan a esta Normativa Legal toda aquella que por normativa 

legal sea aplicable a la empresa posterior o previa a la realización de este 

Manual, la gestión de registro y aplicabilidad será detallada y evidenciada. 
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6.2 Requerimientos mínimos 

 

En la siguiente tabla se resume la aplicación y una breve justificación de 

la normativa a cumplir de la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 

 
Cuadro Nº 28: Aplicabilidad de Normativa Legal referente a la SSO 

Nº 
Normativa Legal 

Justificación 
Norma/ 
Articulo 

Descripción 

01 

Acuerdo 
Ministerial 
MDT-2015-
141:Art.326 

El derecho al trabajo se sustenta en el 
principio de que toda persona debe 
desarrollar sus labores en un ambiente 
adecuado y propicio que garantice su 
salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar. 

La empresa al ser un 
centro de trabajo debe 
cumplir con principios 
que garanticen óptimas 
condiciones laborales 

02 

Acuerdo 
Ministerial 
MDT-2015-
141:Art.7 

Las violaciones de las normas del Código 
del Trabajo, estará sujeta a inspecciones y 
si se llegare a evidenciar incumplimiento 
las sanciones irán desde 3 a 20 salarios 
básicos unificados ($ 1.062 a $ 7.080 
dólares). 

La empresa está sujeta a 
multas o sanciones, por 
el no cumplimiento de la 
normativa legal, que no 
solo afecta a su 
economía sino también a 
su prestigio y 
productividad. 

03 
Resolución No. 
C.D.390: Art. 51 

Las empresas deberán implementar 
Gestiones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como medio de cumplimiento 
obligatorio de las normas legales, 
considerando los elementos del sistema 

a) Gestión Administrativa:  
b) Gestión Técnica:  
c) Gestión del Talento Humano 
d) Procedimientos operativos  
 

La razón social y el tipo 
de actividad que realiza 
la empresa, 
consideradas de alto 
riesgo, establecen el 
cumplimiento obligatorio 
de esta normativa legal 

04 

Resolución  

CDNº333 

SART 

Auditoría del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 9:La 
empresa deberá implementar un Gestiones 
de seguridad y salud en el trabajo, para lo 
cual deberá tomar como base los 
requerimientos técnicos legales 

La empresa debe cumplir 
con la implementación de 
una gestión de seguridad 
y salud ocupacional 
acorde al tamaño y 
riesgo de la empresa.  

05 

Decisión 584 
Instrumento 
Andino de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo: Art. 11 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar 
medidas tendientes a disminuir los riesgos 
laborales. Estas medidas deberán basarse, 
para el logro de este objetivo, en 
directrices sobre las gestiones de la 
seguridad y salud en el trabajo y su 
entorno como responsabilidad social y 
empresarial. 

Esta normativa de es una 
más de los requerimientos 
legales que la empresa 
debe cumplir donde se 
explica claramente la 
aplicabilidad de medidas 
preventivas a raves de 
un sistema de gestión. 

06 

Reglamento y 
Registrar en el 

SAITE del 
Ministerio del 

Trabajo 

Código del Trabajo - Artículo 434.-

Prescribe que en todo medio colectivo y 
permanente de trabajo que cuente con 
más de 10 trabajadores, los empleadores 
están obligados a elaborar y someter a la 
aprobación del Ministerio del Trabajo, un 
reglamento de higiene y seguridad que 
será renovado cada dos años. 

La empresa S&G, debe 
registrar su reglamento 
en el SAITE 

 Fuente: Normativa Ecuatoriana Legal Vigente  
 Elaboración: La autora 
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6.3 Política de la empresa. 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de S&G Cía. Ltda. 

 

La política de SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E 

INDUSTRIAS AMAZÓNICAS CÍA. LTDA., una empresa dedicada a la 

“Fabricación de Techos y Tejas”; desarrolla sus actividades poniendo 

énfasis en la protección de sus empleados, visitas y terceros; cumpliendo 

así con la normativa vigente nacional y con el objeto de promover la 

mejora continua en la Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Para tales efectos la empresa asume la responsabilidad de identificar, 

medir, evaluar y establecer medidas para controlar los riesgos que 

pueden ocasionar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales o 

pérdidas materiales, para lo cual se compromete apoyar administrativa y 

económicamente en la consecución, difusión, integración y revisión 

periódica de la presente política a los planes estratégicos de la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

Ing. Franco Ordoñez  

GERENTE GENERAL 
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6.4 Valores o principios en la SSO 

 

 Principio De Prevención: El  empleador  garantizará,  en  el  centro  

de  trabajo,  el  establecimiento  de  los  medios  y  condiciones  que  

protejan  la  vida,  la  salud  y  el  bienestar  de  los  trabajadores, y de 

aquellos que no  teniendo  vínculo  laboral  prestan  servicios  o  se  

encuentran  dentro  del ámbito del centro de labores 

 

 Principio De Responsabilidad: El empleador asumirá las 

implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el 

desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las 

normas vigentes.    

 

 Principio De Cooperación: El Estado, los empleadores y los 

trabajadores, y sus organizaciones, establecerán mecanismos que 

garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.5 Protocolo de visitas  

 

 Al ingresar personas externas a la empresa, estos procederán a 

registrar su firma y entregar un documento de identificación. 

 Durante las visitas a las áreas de producción y de bodega el 

responsable de SSO es responsable de hacer cumplir las normas de 

seguridad establecidas y el reglamento interno de la empresa. 

 El personal de visitas no podrá ser menor a 10 años ni mayor 65 años 

 La empresa entregara una credencial que le identificara como visitante. 

 El administrador o el responsable de SSO darán todas las instrucciones 

pertinentes y entrega de los equipos de protección de ser el caso. 

 El administrador de la empresa o el responsable de SSO, guiarán a los 

visitantes durante todo el tiempo que permanezcan en la empresa. 
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 Culminada la visita se procederá a recibir los bienes entregados y los 

visitantes registraran su firma para proceder a dejar las instalaciones. 

 Los visitantes que ocasionen daños a las instalaciones o equipos 

deberán cubrir los gastos de recuperación de los mismos 

 

6.6 Reuniones con áreas de mayor riesgo 

 

Se tendrán reuniones periódicas conjuntamente con el administrador y el 

responsable de SSO, cada semana  para observar e identificar 

posibles riesgos en cada área de trabajo y así evitar accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

6.7 Prohibiciones 

 

 No se permite fumar, consumir alimentos, bebidas, golosinas y goma de 

mascar dentro de las instalaciones del área de producción y bodega. 

 No se permite la posesión ni ingesta de algún tipo de bebidas 

alcohólicas, ni portar armas dentro 

 No se permite correr ni empujar, dentro y fuera de las instalaciones 

 Queda estrictamente prohibido manipular los equipos existentes sin 

autorización. 

 

6.8 Equipo o indumentaria 

 

En este punto la empresa por medio de la aplicación de la Gestión 

Técnica de los Factores de Riesgos Laborales, identificación, medición, 

evaluación y control de riesgos y la aplicación del principio preventivo de 

medidas de control en la planificación, fuente, medio y persona, 

determinará por medio del siguiente procedimiento, la gestión preventiva 

en esta actividad. No obstante es importante gestionar lo siguiente: 

 

 Matriz de Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo 
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 Registro de Entrega de EPP/ Ropa de Trabajo 

 Registro de Entrenamiento de uso de EPP/ Ropa de trabajo. 

 Fichas de calidad de producto y Normativa de Fabricación. 

 Inventario y Reservas de EPP/ Ropa de Trabajo. 

 

Cuadro Nº29: Procedimiento de Gestión de los EPP 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 
Identificar los puestos y 
áreas de trabajo que 
requieren EPP 

Realizar análisis con base 
en la Matriz de Riesgos 
Laborales 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

02.00 
Elaborar la Matriz de 
EPP de la empresa  

Determinar necesidad por 
puestos de trabajo y 
números de expuestos 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

03.00 
Realizar requerimientos 
de EPP por áreas y 
sucursales 

Determinar tiempo de 
recambio  

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

04.00 
Definir características 
técnicas de EPP y 
solicitar 3 proformas 

Exigir que los EPP tengan 
certificados de calidad o 
normativa de Seguridad y 
Salud 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

05.00 
Ingreso y registro de 
inventario de EPP 

Codificar y realizar control 
de inventarios 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

06.00 
Realizar entrega de 
EPP a personal  

Registro en formato de 
entregas de EPP 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

07.00 
Realizar charlas y 
explicaciones de uso de 
EPP 

Registrar charlas 
otorgadas 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

08.00 
Realizar inspecciones 
de uso y seguimiento de 
EPP 

Registrar charlas a 
personal observado 

R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

09.00 
Realizar recambio o 
reposición de EPP 

 
R. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 MATRIZ DE EPP 

02 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 

Fuente: Investigación  
Elaboración: La autora 
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6.8.1 Anexo de matriz de dotación de indumentaria y equipo 

 

Cuadro Nº 30: Matriz de Equipos de Protección Personal 

 
Fuente: Investigación  
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº31: Registro de entrega de equipos de protección personal 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La autora 
 

 

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REGISTRO DE ENTREGA, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN EPP

ACCIÓN NOMBRE FECHA

MATRIZ / 

SUCURSAL

CIUDAD

APELLIDOS Y NOMBRES
CÉDULA 

CIUDADANÍA
EQUIPO DE PROTECCIÓN FIRMAÁREA DEPARTAMENTO CANTIDAD

APROBADO POR:

FIRMA

REALIZADO POR:

REVISADO POR:

ÁREA (S)

ÁREA (S)

FECHA

PERÍODO

CÓDIGO:

EDICIÓN:

FECHA:
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6.9 Preparación y respuestas ante emergencias y contingencias 

 

El Procedimiento, permite realizar la gestión preventiva ante situaciones 

de emergencias y al final de su aplicación obtener un Plan de 

Emergencias que la empresa no se ha sometido a revisión e inspección, 

en este punto es necesario la actualización de las siguientes acciones: 

 

 Entrenamiento de Manejo de Extintores 

 Realización de Simulacros de Evacuación 

 Capacitación de Prevención de Riesgos de Incendios 

 Certificados de Mantenimiento de Sistema Eléctrico, Agua,  

 

Cuadro Nº 32: Procedimiento del Plan de Emergencias 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 

Realizar una 
descripción o 
caracterización de la 
empresa 

Utilizar modelo 
descriptivo proveniente 
de una institución 
reconocida o 
competente 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

02.00 
Identificar los peligros 
y vulnerabilidades de 
la organización 

1. Descripción Interna 
de Riesgos 

2. Descripción de 
Factores externos o 
Desastres Naturales   

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

03.00 

Realizar la evaluación 
de Riesgos de 
Incendios utilizando 
métodos competentes 

Utilizar método de 
evaluación 
considerando tamaño, 
tipo de empresa, 
número de áreas, 
número de personas, 
materiales, otros 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

04.00 

Establecer Acciones 
de Prevención de 
Riesgos y Control de 
Recursos 

1. Detallar y cuantificar 
recursos de 
protección 
contraincendios 

2. Detalle de extintores, 
lámparas de 
emergencias 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

05.00 

Establecer 
Procedimiento de 
Mantenimiento de 
recursos de 
protección 

 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 
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05.01  
Aplicar formato de 
inspección y control 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

06.00 

Realizar protocolos de 
alarma y 
comunicaciones para 
emergencias 

1. Detección de alarma 
2. Aplicación de alarma 
3. Grados de 

emergencia 
4. Otros medios de 

comunicación 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

07.00 
Organizar las 
Brigadas y el sistema 
de emergencias 

 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

08.00 

Describir el Plan de 
Contingencias para 
vulnerabilidades, 
peligros identificadas 

Desarrollo de 
procedimientos de 
actuación de brigadistas 
y del personal. 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

09.00 
Describir el Plan de 
Evacuación 

 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

10.00 

Describir 
procedimientos para 
la implementación del 
Plan de Emergencia 

Programar simulacros, 
prácticas y simulaciones 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

11.00 
Legalizar y firmar 
documento 

Firma de representante 
legal y Técnico de SSO 
Aprobar Plan en 
autoridad competente 

R. Responsable de 
SSO 
A. Representante 
Legal 

  Fuente: investigación propia 
  Elaboración: La autora 
 

Cuadro Nº33: Teléfonos de emergencia 

 
Fuente: Guía telefónica PUYO 
 Elaboración: La autora 
 

 
6.9.1 Mantenimiento Preventivo  y Correctivo 

  

En el siguiente procedimiento se establece la gestión preventiva referente 

al mantenimiento mecánico, actividad que deberá coordinarse con el área 

Policía Nacional 032885-101 

Cruz Roja   032885-335 

Emergencias -ECU  911 

Hospital General Puyo  032793268 - 032793038 032793348 

Cuerpo de Bomberos 032885-102 

Agencia Nacional de Tránsito ANT 103 

Ministerio de Salud 171 
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administrativa y mantenimiento, se identifica los equipos, herramientas, 

máquinas y sistemas que la empresa disponga.  

 

Cuadro Nº34: Procedimiento de Gestión de Mantenimiento 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.01 
Realizar un Listado de 
Máquinas y Equipos de la 
empresa 

 A. Representante Legal 

02.00 
Realizar una Ficha de 
Mantenimiento de empresa 

Aplicar formato de informe 
y establecer posibles 
mejoras 

A. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

03.00 
Registrar incidentes y 
accidentes por máquinas y 
equipos 

Elaborar formato A. Representante Legal 

04.00 

Revisión de plan de trabajo 

Realizar y verificar el 
cronograma de 
mantenimiento. 

A. Representante Legal 

04.01 
Evaluar cumplimiento de 
programa de 
mantenimiento 

A. Representante Legal 

04.02 
Reprogramar el 
cronograma de 
mantenimiento 

A. Representante Legal 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 FICHA DE MANTENIMIENTO DE SSO 

Fuente: Formato propio investigado 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 35: Ficha de Mantenimiento 

Fuente: Formato propio 
Elaboración: La autora 
 

 

 

110 V 220V

PESO

ALTO

ANCHO

LARGO

FUENTE

MEDIO

PERSONA

PREVENTIVO

PREDICTIVO

CORRECTIVO

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

CÓDIGO: 

EDICIÓN:

FICHA DE MANTENIMIENTO FECHA: 

CARACTERISTICAS GENERALES

MÁQUINA/ EQUIPO ÁREA

FABRICANTE UBICACIÓN

MARCA VOLTAJE

MODELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIÓN/ TIPO DE TRABAJO

MANTENIMENTO PARTES PRINCIPALES

CÓDIGO

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INMEDIATO

3 MESES

6 MESES

FECHA ELABORACIÓN

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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6.9.2 Protocolo de alarma y comunicaciones internas para 

emergencias 

 

Ante una emergencia, cualquier persona que la detecte lo primero que 

debe hacer es dar la alarma, salvo que exista una persona en peligro 

inminente, en cuyo caso lo primero será iniciar su rescate para 

posteriormente dar la alarma. 

 

 En caso de incendio, accidente o emergencia cualquier persona que lo 

identifique, comunicará del particular a alguno de los integrantes de las 

Brigadas de Emergencia o ECU 911 

 Definir la situación de emergencia, con el fin de establecer las acciones 

pertinentes al plan. 

 El Administrador o responsable de SSO después de ratificar dicha 

alarma, tomará las medidas oportunas y, únicamente en el caso de que 

sea de poca importancia, lo apagará sólo, pero siempre comunicando la 

voz de alarma a los miembros de las brigadas 

 En el caso de ser de mayor importancia o gravedad, transmitirá la voz de 

alarma a las demás brigadas, comenzando desde dicho momento el Plan 

de Evacuación y Emergencia. 

 

6.9.3 Comité Paritario. 

 

Estructura de Comité de SSO/2015 

 

La empresa cuenta con un número de 20 personas en la Ciudad de Puyo 

Provincia de Pastaza, con base a este dato la empresa le corresponde 

gestionar la Conformación de un Comité de SSO, el mismo que debe ser 

sido registrado en el SAITE, siguiendo las indicaciones del mismo. 
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Cuadro Nº36: Representantes del Comité SSO por parte del Empleador 

DESIGNACIÓN NOMBRE/ APELLIDOS 

Presidente Del Comité de SSO  

Primer Vocal  

Segundo Vocal  

Suplente Presidente De COSSO  

Suplente Primer Vocal  

Suplente Segundo Vocal  

 Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
  Elaboración: La autora 

 
 

Cuadro Nº37: Representantes del Comité SSO por parte de los Trabajadores 

DESIGNACIÓN NOMBRE/ APELLIDOS 

Secretario De Comité de SSO  

Primer Vocal  

Segundo Vocal  

Suplente Secretario De CO-SSO  

Suplente Primer Vocal  

Suplente Segundo Vocal  

  Fuente: Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 
  Elaboración: La autora 
 
 

6.10 Responsabilidades Integradas 

 

6.10.1 Director General 

 

 Aprobar y dar lectura a los Procedimientos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Apoyar de manera administrativa y económica en la implementación y 

ejecución de los procedimientos del SGSSO y actividades de prevención 

de riesgos laborales. 

 Nombrar representantes para la conformación del Comité de SSO, 

Brigadas de Emergencias, Responsables de SSO  



85 
 

 Aprobar la conformación de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Reportar los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales ante 

Riesgos de Trabajo del IESS. 

 

6.10.2 Técnico o Responsable de Seguridad y Salud 

 

 Desarrollar o redactar el contenido de los procedimientos del SGSSO 

 Poner a aprobación del Director General, Director de RRHH, Comité de 

Seguridad y Salud los procedimientos del SGSSO  

 Ejecutar los procedimientos del SGSSO aprobados y realizar los 

ajustes correspondientes, promoviendo la mejora continua de los 

procedimientos.  

 Asistir a las reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Brigadas de Emergencias. 

 Realizar y aprobar ante el MRL el Reglamento y Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Realizar la Gestión Técnica de Riesgos (Identificación, medición, 

evaluación y control) presentes en los puestos de trabajo de la empresa. 

 Realizar simulacros con cada una de las Brigadas de Emergencia. 

 Responder y dar seguimiento a las inspeccione y auditorías realizadas 

por los entes competentes de control de seguridad y salud ocupacional. 

 Investigar y realizar proceso de investigación de accidentes, incidentes 

y enfermedades ocupacionales.  

 

6.10.3 Responsable de Recursos Humanos/ Asistente Administrativa 

 

 Apoyar en el proceso de elaboración y aprobación de procedimientos 

manual de SSO 

 Mantener actualizado listado y datos del personal de SARMIENTO & 

GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZÓNICAS CÍA. 

LTDA. 
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 Tomar acciones disciplinarias en caso de incumplimientos reiterativos a 

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Gestionar la contratación de Personal Técnico 

 Difundir las estructuras organizativas de SSO de la empresa. 

 Coordinar acciones o actividades preventivas de manera conjunta con 

el área de seguridad y salud ocupacional. 

 Acatar las disposiciones o mandatos emitidos por los entes 

competentes de Seguridad y Salud Ocupacional y la Comisión de 

Discapacidades del IESS. 

 

6.10.4 Presidente de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Revisar y emitir sugerencias, observaciones o recomendaciones al 

contenido del presente procedimiento. 

 Asistir a las reuniones planificadas del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Difundir las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional ejecutadas en 

la empresa. 

 Realizar el informe de actividades realizadas por el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional al término del período de vigencia. 

 

6.10.5 Jefes de Áreas/ Sucursales 

 

 Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

 Participar proactivamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Gestionar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para 

eliminar o reducir las causas que originen accidentes, así como los 

riesgos para la salud. 

 Velar por la capacitación del personal en la prevención de Riesgos 

Laborales. 
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 Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de 

accidentes implementadas. 

 Promover la participación de subalternos en la prevención de los 

riesgos de trabajo. 

 Participar en la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales.   

 

6.10.6 Personal de S&G Cía. Ltda. 

 

 Conocer de la estructura organizacional de SSO de la empresa y las 

responsabilidades y funciones encargadas. 

 Conformar y participar de la estructura organizacional de SSO. 

 Participar activamente con los planes o campañas encaminadas a la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Colaborar en la realización de estudios técnicos de factores de riesgos. 

 Comunicar posibles condiciones o acciones inseguras que pueden 

ocasionar accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

6.11 Verificación/ Auditoría 

 

La empresa deberá cumplir con la realización de una Auditoría Anual y la 

Verificación de SSO, con el objeto de conocer su Índice de Eficacia, la 

metodología de aplicación del cumplimiento de esta gestión se indica en 

el siguiente procedimiento. 

 

Cuadro Nº38: Procedimiento de Verificación/ Auditoría del SGSSO 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 
Proceso de Verificación de 
Cumplimiento y Selección 
de Auditoría 

Programar los procesos de 
Verificación y Auditorías al 
manual de SSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

01.01  
Aprobar el programa de 
auditoría y los recursos 
necesarios 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.00 
Realización de Auditoría 
Interna del SGSSO 

Programar los procesos de 
Verificación y Auditorías al 
manual de SSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 
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02.01  

Verificar el cumplimiento de 
estándares de la Gestión 
Administrativa del manual de 
SSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.02  
Verificar el cumplimiento de 
estándares de la Gestión Técnica  

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.03  
Verificar el cumplimiento de 
estándares de la Gestión de 
Talento Humano  

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.04  
Verificar el cumplimiento de 
estándares de los Programas 
Operativo Básico 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.05  
Establecer el Índice de Eficacia 
del manual de SSO  

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

03.00  
Presentación de Resultados del 
manual de SSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 Formato de Auditoria del SGSSO ANEXO Nº07 
Fuente: Datos Investigados/ SART 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 

6.12 Control de desviaciones y mejoramiento continúo. 

 

La Dirección de la empresa a través de la autoridad encargada realizará la 

revisión de las actividades de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

siguiente frecuencia o período, en el siguiente procedimiento. 

 

Cuadro Nº39: Procedimiento de Control de Desviaciones SSO 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPONSABLE (S) 

01.00 

Revisión 
Gerencial 

Presentar a la Dirección General el 
estado de Imple 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

01.01 
Presentar a la Dirección General el 
cumplimiento de los Índices de SGSSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

01.02 

Presentar el Informe o Matriz de 
Planificación de Actividades de 
Prevención o Gestión de SSO 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

01.03 

Realizar el Informe Mensual de 
Actividades de Prevención y Control  a 
Gerencia 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

01.04 

Presentar y someter a aprobación el 
Presupuesto Anual de Seguridad y 
Salud 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 Informe de Atividades a Gerencia 

02 Formato de Control de Desviaciones 

Fuente: Datos Investigados 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 40: Informes de Actividad de Gerencia  

 Fuente: Datos Investigados 
 Elaboración: La autora 

 

La mejora continua se basa en el control y monitoreo de indicadores y 

acciones que evidencien una apreciable mejora a los requerimientos 

técnicos legales de este sistema. Esta revisión generará acciones 

correctivas y preventivas que le ayuden al sistema a su mejora continua. 

Las conclusiones de la revisión se deben registrar y comunicar a las 

personas responsables del sistema y al comité paritario de salud 

ocupacional. 
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7. Gestión Técnica 

 

7.1. Identificación-análisis 

 

La aplicación de los procedimientos y de los registros y formatos 

elaborados en cada uno de ellos, nos permite identificar factores de 

riesgos laborales, acciones y condiciones inseguras que pueden generar 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Los 

procedimientos que se describen a continuación muestran el proceso y la 

aplicación de formatos para la identificación efectiva de factores de 

riesgos.  

 

La metodología expuesta en la Gestión Técnica, es una herramienta 

válida para la gestión de los riesgos presentes en los puestos de trabajo. 

Dentro del proceso de identificación como método de evaluación inicial se 

ha aplicado el Método de Evaluación de Riesgos Laborales NTP 330 del 

INSHT que centra su aplicación en la Probabilidad del Evento y las 

Consecuencias que puede generar la misma. La aplicación del proceso de 

Identificación de Riesgos Laborales permite la obtención de la Matriz de 

Riesgos Laborales cuya importancia dentro del Sistema de Gestión es 

primordial e indispensable. Cabe destacar que la Matriz puede 

modificarse o actualizarse de manera periódica o en caso de cambios de 

proceso, prestación de nuevos servicios u otros. 

El proceso de identificación de riesgos es un pilar fundamental dentro del 

Manual de SSO, debido a que en este punto permite determinar los 

factores de riesgos presentes en los puestos de trabajo, que deben ser 

plasmados en una Matriz de Riesgos Laborales de la empresa. 

 

7.2 Análisis de los riesgos por puestos de trabajo 

 

El proceso de identificación de riesgos es un pilar fundamental dentro del 

manual de SSO, debido a que en este punto permite determinar los 
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factores de riesgos presentes en los puestos de trabajo, que deben ser 

plasmados en una Matriz de Riesgos Laborales de la empresa. 

 

Cuadro Nº41: Procedimiento de Gestión de Identificación de Factores de Riesgo 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTAR

IAS 

RESPONSABLE 
(S) 

01.00 
Realiza la visita técnica en los 
puestos de trabajo. 

 
R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

02.00 
Levantar el Flujo del Proceso del 
Área o Servicio 

Realizar el 
levantamiento de 
manera conjunta con 
Jefes de Áreas 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

03.00 

Registrar materias primas, 
productos intermedios, productos 
terminados, máquinas y equipos 

Consultar porcentaje de 
uso de estos registros. 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

04.00 

Realizar un informe de registros 
médicos de las áreas o servicios 
en estudio 

Registrar afecciones a 
la salud presentes en el 
área. 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

05.00 

Investigar o determinar los 
productos químicos utilizados en 
el área. 

Fijar Fichas MSDS para 
productos químicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

06.00 

Colocar o detallar en la Matriz de 
Identificación de Riesgos los 
puestos de trabajo y el número de 
personas. 

 
R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.00 

Visita Técnica de Identificación de 
Factores de Riesgos en puestos 
de trabajo de áreas. 

Identificación de 
Factores de Riesgos 
Mecánicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.01  
Identificación de 
Factores de Riesgos 
Físicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.02  
Identificación de 
Factores de Riesgos 
Químicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.03  
Identificación de 
Factores de Riesgos 
Biológicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.04  
Identificación de 
Factores de Riesgos 
Ergonómicos 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.05  
Identificación de 
Factores de Riesgos 
Psicosociales 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

07.06  
Identificación de 
Accidentes Mayores 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

08.00 

Realizar la evaluación cualitativa 
de los Factores de Riesgos 
Identificados 

Aplicar método 
NTP:330 del INSHT 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

09.00 

Representar los Factores de 
Riesgos en la Matriz de 
identificación y Evaluación Inicial.  

Representar grados de 
riesgo con colores 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

10.00 
Imprimir Matriz de Identificación y 
Evaluación de Factores de Riesgo  

Formato A3/ Formato 
A2 a color 

R. Responsable de SSO 
A. Representante Legal 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

Fuente: investigación propia en la empresa “S&G CIA. LTDA”  
 Elaboración: La autora 
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Cuadro  Nº42: Formato de Identificación de Factores de Riesgos 
Laborales 

 

Fuente: Matriz NTP 330 “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
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7.3 Matriz de identificación  

 

Cuadro  Nº43: Matriz NTP 330 

 
Fuente: Matriz NTP 330 “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
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7.4 Medición de factores de riesgos 

 

La medición de factores de riesgos, es la valoración cualitativa y/o 

cuantitativa de los factores de riesgos que son identificados y que 

representan un alto riesgo para los empleados. La siguiente tabla muestra 

el procedimiento de gestión. 

 

Cuadro Nº44: Procedimiento de Gestión de Medición- Factores de Riesgo 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 

Priorizar y seleccionar 

áreas o puestos de 

trabajo con probables 

niveles de exposición 

Seleccionar con base a nivel de 

riesgo los puestos de trabajo. 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

02.00 

Determinar y planificar 

las mediciones de 

Factores de Riesgo de 

Trabajo. 

Planificar Mediciones de 

Factores de Riesgo 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

02.01  
Fijar el método o equipos de 

medición por puesto de trabajo 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

03.00 

Realizar Mediciones de 

Factores de Riesgos 

Laborales  

Revisar o solicitar Título de 

Cuarto nivel en Seguridad y 

Salud ocupacional  

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

03.01  
Solicitar en equipos de medición 

certificados de calibración 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

03.02  
Solicitar Técnicas o Métodos de 

Evaluación Técnica Reconocidos 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

03.03  
Utilizar formatos o plantillas para 

registro de mediciones 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

03.04  

Solicitar Informe de Mediciones 

Técnicas y exposición de 

Resultados; anexar los 

siguientes documentos: 

1. Certificados de calibración 

de Equipos 

2. Metodología de Medición 

3. Informes de resultados 

4. Título de Cuarto Nivel en 

Seguridad y salud 

Ocupacional del profesional 

que realiza mediciones 

5. Costos de Estudios 

R. Técnico SSO 

A. Representante Legal 

Fuente: Información propia “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 45: Matriz y Cronograma de Mediciones 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CÓDIGO:  

EDICIÓN:    

MEDICIONES DE FACTORES DE RIESGO/ PUESTO DE 
TRABAJO 

FECHA:      

Nº 
Puesto 

De 
Trabajo 

Área 
Número 

De 
Expuestos 

FACTORES DE RIESGOS Frecuencia Realizado 

M
EC

Á
N

IC
O

S 

FÍ
SI

C
O

S 

Q
U

IM
IC

O
S 

ER
G

O
N

O
M

IC
O

S 

P
SI

C
O

SO
C

IA
LE

S 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S 

A
C

C
. 

M
A

Y
O

R
ES

 

 
SI NO 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

Fuente: Información propia “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
 
 

7.5 Evaluación de Factores de Riesgo 

 

El procedimiento en esta fase es comparar los resultados de las 

mediciones con valores contemplados en la Normativa Legal. 

 

 

 

 



96 
 

Cuadro Nº46: Procedimiento de Gestión de Medición de Factores- Riesgo 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
RESPONSABLE (S) 

01.00 

Analizar resultados de 

Mediciones Técnicas de 

Factores de Riesgos. 

Determinar o calcular los 

valores de exposición con 

base a mediciones técnicas 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.00 

Realizar evaluación de los 

Factores de Riesgos por el 

Técnico de SSO o Empresa 

Externa  

 
R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.00 

Comparar los resultados  con 

base en la  Normativa Nacional 

Vigente 

Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto 

Ejecutivo 2393; 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.01  

Normas INEN de Señalización 

para Materiales o Productos 

Químicos. INEN 439, INEN 

440, INEN 004-1, INEN 2266 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.02  
Ley de Prevención de Riesgos 

laborales 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.03  

Técnicas y métodos 

reconocidos por el Riesgos de 

Trabajo del IESS y el MRL 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.00 

Comparar los resultados con 

base en la Normativa 

Internacional o de Instituciones 

reconocidas. 

Rombo NFPA 704 
R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.01  Fichas MSDS 
R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.02  

Normativa de Señalización de 

Productos Químicos de la 

ONU 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.03  
Normativa de Conformidad de 

Maquinaria CE 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.04  

Métodos Ergonómicos de 

Evaluación REBA, RULA, JSI, 

MAPO 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.05  

Métodos de Evaluación 

Psicológica: ISTAS 21, 

NAVARRA 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.06  

Métodos de Evaluación 

Mecánica: Método Fine, 

NTP330 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.07  

Normas o Métodos que 

permitan evaluar y crear 

condiciones de seguridad y 

salud 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.08  

Fichas Técnicas de Seguridad, 

Procedimientos de Trabajo, 

Ensamble, Condiciones 

Previas de Uso. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

04.00 

Revisar y actualizar 

mediciones de factores de 

riesgo 

Actualizar mediciones: 

-  Cada dos años 

-  Innovaciones de procesos 

-  Cambios de normativa   

Legal 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

Fuente: Información propia “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
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7.6 Control de Factores de Riesgo 

 

Por medio de la aplicación del Principio de Prevención o la aplicación de 

medidas en el siguiente orden Planificación, Fuente, Medio y Persona, se 

establecerán las mismas con el objeto de minimizar los efectos o daños a 

la salud o instalaciones de la empresa. En la siguiente tabla se indica el 

procedimiento de gestión del control de factores de riesgo. 

 

Cuadro Nº47: Procedimiento de Gestión de Control de Factores -Riesgo 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPONSABLE (S) 

01.0
0 

Identificar puestos 
de trabajo con 
niveles de riesgo alto 
de accidentes o 
enfermedades  
(Condiciones y 
Acciones Inseguras) 

La información base se obtendrá de las 
siguientes  fuentes o acciones: R. Técnico de SSO 

A. Médico 
Ocupacional 
A. Representante 
Legal 

1.- Matriz  de Factores Riesgos 
Laborales de la empresa 

2.- Informe de Mediciones de Factores 
de riesgo 

3.- Inspecciones de Seguridad y Salud. 

02.0
0 

Realizar análisis de 
Implementación de 
medidas de SSO 

Aplicar Principio de Prevención: 

R. Técnico de SSO 
A. Médico 
Ocupacional 
A. Representante 
Legal 

EN EL DISEÑO: 

Medidas de prevención realizadas en la 
fase de diseño y construcción de 
estructuras, instalaciones, operaciones, 
equipos, maquinaria, etc. 

EN LA FUENTE: 

Medidas de prevención y corrección 
específicas que se aplican en el origen 
o generador. (Máquinas, instalaciones, 
equipos, estructuras, etc.) 

EN EL MEDIO 

Medidas de prevención o control del 
espacio o medio que sirve de 
transmisión o propagación. (Ambiente, 
estructuras) 

EN EL RECEPTOR: 

Medidas de prevención y control en el 
comportamiento, tareas e integridad 
física y biológica de la persona. 
(Charlas, capacitación EPP). 

04.0
0 

Realizar la 
factibilidad 
económica de la 
implementación de 
la medida(s) 
seleccionada (S).  

 

R. Técnico de SSO 
A. Médico 
Ocupacional 
A. Representante 
Legal 

06.0
0 

Establecer la fecha o 
cronograma de 
aplicación de 
medidas de 
prevención y control.  

 

R. Técnico de SSO 
A. Médico 
Ocupacional 
A. Representante 
Legal 

Fuente: Información propia “S&G CIA. LTDA”  
Elaboración: La autora 
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Para la elaboración e implementación de normas de prevención y control 

específicas para los factores de riesgo laborales identificados en la 

empresa, el responsable de seguridad o encargado del mismo deberá 

aplicar el siguiente formato para luego publicarlo y difundirlo para una 

aplicación eficiente. En el presente manual se ha tomado como referencia 

los factores de riesgos expuestos en la presente investigación, a 

continuación se exponen las medidas de seguridad y salud específicas. 

 

7.7 Matrices preventivas de riesgos 

 

Cuadro Nº48: Medidas de Prevención y Control Especificas para 
Accidentes Mayores 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 
RIESGO:  

ACCIDENTES MAYORES: SISMOS 
INUNDACIONES 

Fecha De 
Elaboración 

25/11/2015 
Fecha De 

Modificación 
05/12/2015 Nº S&G001 

OBJETIVO 
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

ESPECÍFICAS Y DE APLICACIÓN PARA RIESGOS DE TIPO 
NATURAL O ACCIDENTE MAYOR 

ALCANCE 

1 
Personal de 
empresa 

RESPONSABLE 

1 
Responsable 
SSO 

2 
Clientes, 
visitas 

2 Asistente RRHH 

3 
Personal 
externo 

3 
Representante 
Legal 

IDENTIFICACIÓN 
FACTORES/ 

FUENTES  DE 
RIESGOS 

1 
Inundaciones 
en lugar 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 
Plan de 
emergencias 

2 Sismos 2 
Método de 
medición Meseri 

3 
Delincuencia 
Lugar 

3 
Mapa de riesgos 
y amenazas 
ciudad puyo 

4 Incendio 4 Valoración de 
nivel de 
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delincuencia 
sitio 

MEDIDAS 
ESPECIFICAS 

DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL (ANTES) 

1 Elaborar y difundir el plan de emergencias de la empresa 

2 
Realizar simulacros de evacuación y actuación ante 
emergencias 

3 Implementar equipos de protección contra incendios 

4 
Señalizar las rutas de evacuación y establecer el punto de 
encuentro 

5 Colocar equipo de monitore-o anti robô o asalto 

6 
Capacitar al personal en manejo de extintores, evacuación, 
primeros auxilios 

7 
Colocar el mapa de riesgos en puntos estratégicos de la 
empresa 

8 
Inspeccionar las rutas de evacuación para evitar la 
colocación de obstáculos 

9 
Colocar y disponer de números de emergencias cuerpo de 
bomberos, cruz roja 

10 Conformar las brigadas de emergencia de la empresa 

MEDIDAS 
ESPECIFICAS 

DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL (DURANTE) 

1 Mantener la calma durante situaciones de emergencias 

2 Identificar las rutas de evacuación y memorizar la actuación 

3 En caso de incendio identificar el tipo de extintor a utilizar 

4 
Comunicar la emergencia a mienbros de las brigadas de 
evacuación 

5 
Acatar las medidas de seguridad que determinen los 
brigadistas 

6 
En caso de asalto no actuar, cuando delincuentes estén 
armados 

7 
Comunicar de emergencia a ecu 911 para su apoyo o en su 
caso a la policía cuando se necesario 

8 
En caso de inundaciones procurar evacuar o colocarse en 
sitios altos 

9 
En caso de heridos o accidentados comunicar a cruz roja o 
ecu 911 

10 
Luego de la evacuación realizar el conteo de las personas 
en el sitio y verificar si el grupo esta completo 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL (DESPUÉS) 

1 
Contabilizar las personas evacuadas, heridas, fallecidas o 
no localizadas 

2 
Esperar ordenes de cuerpo de bomberos, cruz rojo u otro 
ente para terminar la emergencia 

3 Evaluar las pérdidas suscitadas 

4 Evaluar posibles condiciones inseguras 

5 
En caso de desastres naturales, acatar órdenes de 
autoridades de la secretaria de riesgos u otro ente 
competente 

6 
Declarar el fin de la emergencia y permitir el regreso de 
personal 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTICA 

1 
Extintores 
PQS, co2 

USO Y 
MANTENIMIENTO 

DE EPP 

1 
Verificar 
caducidad de 
extintores 

2 
Lámparas de 
emergencia 

2 
Verificar la 
operación de los 
EPCI 

3 
Detectores 
de humo 

3 
Mantener rutas 
de salidas sin 
obstáculos 

4 
Rótulos de 
salida 

4   

5 
Mapas de 
riesgos 

5   

6 
Rótulos de 
señalización 

6   

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
 

 

Cuadro Nº49: Medidas de Prevención y Control Especificas para el Ruido 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 
RIESGO:  

RUIDO 

Fecha De 
Elaboración 

25/11/2015 
Fecha De 

Modificación 
05/12/2015 Nº S&G002 

OBJETIVO ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
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ESPECÍFICAS PARA LAS OPERACIONES QUE GENERAN RUIDO 

ALCANCE 

1 
Personal De 
Empresa 

RESPONSAB
LE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, Visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal Externo 3 Representante Legal 

IDENTIFICAC
IÓN 

FACTORES/ 
FUENTES  

DE RIESGOS 

1 
Operaciones de 
corte, taladro 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 
Nivel De Exposición 
85 DBA 

2 
Operaciones de 
golpe, doblado 

2 
Dificultad de audición 
a 3 metros peligro 
exposición 

3 
Máquina 
dobladora de teja 

3 
Método de medición 
con sonómetro y 
dosímetros 

4 
Máquina 
dobladora de 
techos 

4 
Método De Medición 
NTP 270/ ISO  

5 Generadores,  5  

6 Montacargas 6  

MEDIDAS 
ESPECIFICA

S DE 
PREVENCIÓ

N Y 
CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Identificar fuentes generadores de riegos de ruido 

2 Señalizar las áreas de trabajo expuesto a ruido 

3 Colocar señalización que indiquen el riesgo de ruido 

4 Realizar mediciones de ruido en fuentes generadoras de ruido 

5 
Evaluar el nivel de exposición en referencia al decreto ejecutivo 
2393 

6 
Analizar las medidas de prevención y control a aplicarse en los 
puestos de trabajo expuestos a ruido 

7 
Evaluar de manera subjetiva y pedir el criterio del personal 
expuesto 

8 Elaborar el mapa de riesgos de las áreas de ruido 

MEDIDAS 
ESPECIFICAS 

DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 Realizar mantenimiento de la máquina equipo generador de ruido 

2 
Realizar un adecuado programa de lubricación y alineación de 
ejes o aditamentos giratorios 

3 
Aislar en lo posible las fuentes de ruido o recubrir con material 
absorbente con el objeto de atenuar el ruido 

4 Redistribuir en lo posible las máquinas y equipos generadores de 
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ruido, con el objeto de disipar el ruido 

5 
Identificar máquinas, equipos u operaciones que no permiten 
escuchar una conversación a menos de 3 metros lo que indica 
riesgo 

6 
Fijar firmemente maquinaria y equipos con el objeto de provocar 
vibraciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MEDIO 

1 
Procurar el uso de música o alto parlantes, que incrementan el 
nivel de ruido 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Usar equipos de protección personal (tapones u orejeras) 

2 Realizar capacitación de uso de EPP y ruido en el trabajo 

3 Colocar el equipo de protección previo a la operación u trabajo 

4 
Limpiar y mantener en buen estado los equipos de protección 
personal 

5 Evitar la prestación y venta de equipos de protección personal 

6 Proveer de EPP a personal externo, clientes o visitas 

7 Realizar audiometrías a personal expuesto a ruido 

8 Disponer en inventario de equipos de protección personal 

9 
Avisar a jefe de área o responsable de SSO  incrementos de 
niveles de ruido en máquinas y equipos 

10 
Respetar la señalización instalada para la prevención de riesgos 
laborales 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓ

N 
COLECTIVA 

1 
Tapones auditivos 
desechables 

USO Y 
MANTENIMI

ENTO DE 
EPP 

1 
Colocar en caja o 
estuche 

2 
Tapones auditivos 
triple diafragma 

2 
Limpiar o lavar 
diariamente 

3 Orejeras anti ruido 3 
Limpiar y desinfectar 
las orejeras 

4 
Guantes de 
neproeno 

4 
Colocar epp en 
lugares limpios 

5  5 
Solicitar reposición 
en caso de desgaste 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº50: Medidas de Prevención y Control - Movimientos repetitivos 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 

RIESGO:  
MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Fecha De 

Elaboración 

25/11/2

015 

Fecha De 

Modificación 
05/12/2015 Nº S&G003 

OBJETIVO 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 

PREVENCIÓN  DE ENFERMEDADES O DAÑOS A LA SALUD POR 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

ALCANCE 

1 
Personal De 

Empresa 

RESPONSABLE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, Visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal Externo 3 Representante Legal 

IDENTIFICA

CIÓN 

FACTORES/ 

FUENTES  

DE 

RIESGOS 

1 
Cambios De 

Piezas 

MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN 

1 
Aplicación De Métodos: 

Reba, Rula, Owas, Jbi 

2 Corte De Piezas 2 
Estudio De Cargas De 

Trabajo 

3 
Cambio De 

Troqueles 
3 

Filmación De 

Movimientos 

4 Ajustes De Piezas 4 
Fotografías De 

Operaciones 

5 
Operaciones De 

Limpieza 
5 Tiempos De Operación 

MEDIDAS 

ESPECIFIC

AS DE 

PREVENCI

ÓN Y 

CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Planificar la carga de trabajo del personal de la empresa 

2 Adquirir o proveer equipos con diseño ergonómico 

3 Establecer períodos de recuperación  o pausas activas  

 

 

MEDIDAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de 
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ESPECIFIC

AS DE 

PREVENCI

ÓN Y 

CONTROL 

la mano 

2 
Procurar mantener, en lo posible, la mano alineada con el antebrazo, 

la espalda recta y los hombros en posición de reposo. 

3 

Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza 

manual excesiva, sobre todo en movimientos de presa, flexo-

extensión y rotación.  

4 
Utilizar herramientas manuales de diseño ergonómico que cuando se 

sujeten permitan que la muñeca permanezca recta con el antebrazo 

5 
Distribuir la fuerza prefiriendo la actuación de varios dedos a uno 

solo y también favorecer el uso alternativo de las manos.  

6 
Emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo y 

conservarlas en buenas condiciones y sin desperfectos 

7 
Utilizar guantes de protección que se ajusten bien a las manos y que 

no disminuyan la sensibilidad  

8 
Evitar las tareas repetitivas programando ciclos de trabajo superiores 

a 30 segundos 

9 
Establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y 

descansar 

10 

Favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se 

utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se 

disminuya la monotonía en el trabajo.  

11 
Informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que originan 

los movimientos repetidos  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Planificar programas de capacitación 

2 
Informar a los trabajadores por medio de charlas los riesgos 

ergonómicos  

3 Entrenar al personal en pausas activas  

4 Realizar chequeos médicos 

5 Establecer un programa de vigilancia de la salud 

6 Controlar los períodos de descanso 

7 
Realizar por medio de trabajo social si las personas se exponen  a 

movimientos repetitivos fuera de la empresa 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

COLECTIVA 
1 

Guantes Acorde a 

Trabajo o Labor 

USO Y 

MANTENIMIEN

TO DE EPP 

1 
Controlar Estado De 

Guante 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
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Elaboración: La autora 

Cuadro Nº51: Medidas de Prevención y Control Especificas para 
manipulación y levantamiento de pesos o cargas 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR 
DE 

RIESGO:  

MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 
PESOS O CARGAS 

Fecha De 
Elaboración 

25/11/2
015 

Fecha De 
Modificación 

05/12/2015 Nº S&G004 

OBJETIVO 
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 
PREVENCIÓN  DE ENFERMEDADES O DAÑOS A LA SALUD POR LA 
MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTOS DE PESOS O CARGAS 

ALCANCE 

1 
Personal De 
Empresa 

RESPONSABLE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, Visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal Externo 3 Representante Legal 

IDENTIFIC
ACIÓN 

FACTORE
S/ 

FUENTES  
DE 

RIESGOS 

1  

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 
Aplicación De 
Métodos: Reba, Rula, 
Owas, Jbi 

2  2 
Estudio de cargas de 
trabajo 

3  3 
Filmación de 
movimientos 

4  4 
Fotografías de 
operaciones 

5  5 Tiempos de operación 

MEDIDAS 
ESPECIFI
CAS DE 

PREVENCI
ÓN Y 

CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Planificar la carga de trabajo del personal de la empresa 

2 Adquirir o proveer equipos con diseño ergonómico 

3 Establecer como peso permitido 23 kg 

4 Proveer o adquirir equipos de levantamiento 
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5 Establecer períodos de recuperación  o pausas activas  

MEDIDAS 
ESPECIFI
CAS DE 

PREVENCI
ÓN Y 

CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 
Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se 
deberán utilizar ayudas mecánicas.  

2 
Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los 
riesgos de la carga, centro de gravedad inestable, materiales, 
corrosivos, etc.  

3 
Observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y 
tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, 
etc.  

4 
Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga es excesivo o 
se deben adoptar posturas incómodas 

5 
Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del 
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso 

6 
Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 
para el levantamiento 

7 
Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda 
derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las 
rodillas.  

8 No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

9 
Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 
cuerpo. 

10 
Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo 
la espalda derecha.  

11 No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.  

12 
Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 
colocarse en la posición adecuada 

13 Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.  

14 
Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, 
apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.  

15 
Realizar levantamientos con espacios de tiempo entre un grupo de 
cargas 

16 

Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una 
misma postura. Se recomienda la alternancia de tareas y la 
realización de pausas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Planificar programas de capacitación 

2 Informar a los trabajadores por medio de charlas los riesgos 
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ergonómicos presentes en los puestos de trabajo 

3 Entrenar al personal en pausas activas  

4 Realizar chequeos médicos 

5 Establecer un programa de vigilancia de la salud 

6 Controlar los períodos de descanso 

7 
Realizar por medio de trabajo social si las personas se exponen a 
riesgos ergonómicos fuera de la empresa 

8 Limitar la exposición continua a levantamiento de cargas 

EQUIPOS 
DE 

PROTECCI
ÓN 

COLECTIV
A 

1 Guantes 

USO Y 
MANTENIMIEN

TO DE EPP 

1 
Cuidar y mantener en 
buen estado los EPP 

2 Overol 2 
Limpiar o lavar 
diariamente 

3 
Medios de 
transporte y 
levantamiento 

3 
Solicitar reposición en 
caso de desgaste 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 

 

 Cuadro Nº 52: Medidas de Prevención-Control-carga de trabajo y presión 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR 
DE 

RIESGO:  

MINUCIOSIDAD DE LA TAREA/ CARGA 
DE TRABAJO/ TRABAJO A PRESIÓN 

Fecha De 
Elaboración 

25/11/2015 
Fecha De 

Modificación 
05/12/2015 Nº S&G005 

OBJETIVO 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 
PREVENCIÓN  DE ENFERMEDADES O DAÑOS A LA SALUD POR 
LA EXPOSICIÓN A RIESGOS PSICOSOCIALES POR CARGA DE 
TRABAJO Y TRABAJO A PRESIÓN 

ALCANCE 

1 
Personal De 
Empresa 

RESPONSABLE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, Visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal Externo 3 Representante Legal 
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IDENTIFIC
ACIÓN 

FACTORE
S/ 

FUENTES  
DE 

RIESGOS 

1 
Desbalance De 
Trabajo 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 Método Istas 21 

2 
Empleados 
Estresados 

2 Método Navarra 

3 
Mal Ambiente De 
Trabajo 

3 Entrevista 

4 
Relaciones 
Interpersonales 

4 Cuestionarios 

5 
Rotación De 
Personal 

5  

MEDIDAS 
ESPECIFI
CAS DE 

PREVENC
IÓN Y 

CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Establecer normas de prevención de riesgos psicosociales 

2 Realizar evaluaciones psicosociales 

3 Establecer períodos de descanso 

4 Permitir la asistencia psicológica a personal afectado 

MEDIDAS 
ESPECIFI
CAS DE 

PREVENC
IÓN Y 

CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 
Asegurar que las tareas sean compatibles con las capacidades y 
los recursos de los individuos 

2 
Asegurar la claridad de los objetivos y del aporte de los 
trabajadores y empleados hacia la empresa 

3 
Alternar las tareas y funciones; así como aumentar o reducir el 
contenido del trabajo y responsabilidades 

4 
Explicar la función que tiene el trabajo de cada individuo en 
relación con toda la organización, de modo que se valore su 
importancia dentro del conjunto de la actividad de la empresa. 

5 
Controlar la carga de trabajo alta o baja  a través del balance de 
tareas u operaciones 

6 
Prohibir todo tipo de conducta de abuso o intimidación entre 
trabajadores, empleados y autoridades de la empresa 

7 

Reducir o aumentar (según el caso) la carga informativa para 
ajustarla a las capacidades de la persona, así como facilitar la 
adquisición de la información necesaria y relevante para realizar la 
tarea, etc. 

8 

Reorganizar el tiempo de trabajo (tipo de jornada, duración, 
flexibilidad, etc.) Y facilitar suficiente margen de tiempo para la 
auto distribución de algunas breves pausas durante cada jornada 
de trabajo 

9 Evitar sensaciones de urgencia y apremio de tiempo. 

1
0 

Evitar, en la medida que se pueda, los trabajos que requieran 
esfuerzos intensos y continuados. 
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Si no es posible, procurar reestructurar la asignación de tareas 
con el fin de distribuirlas equilibradamente entre los trabajadores 

1
1 

Prestar una especial atención a aquellos puestos que, por el 
trabajo que en ellos se realiza, tienen mayor probabilidad de 
cometer errores y, especialmente, cuando las consecuencias de 
éstos son graves. 

1
2 

Indagar sobre las causas por las que los tiempos asignados para 
la realización de la tarea son escasos: dificultad de la tarea, 
exceso de la misma. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Realizar y programar capacitaciones  

2 Fomentar el reporte oportuno de acciones negativas 

3 Tomar a pausa laboral o tiempo de recuperación 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓ

N 
COLECTIVA 

1 
Utilizar protectores 
de pantallas en las 
computadoras  

USO Y 
MANTENIMIE
NTO DE EPP 

1 
Mantener limpio los 
equipos de oficina 

 Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
 Elaboración: La autora 
 

Cuadro Nº53: Medidas de Prevención y Control- para cortes y pinchazos 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR 
DE 

RIESGO:  
CORTES Y PINCHAZOS 

FECHA DE 
ELABORAC

IÓN 
25/11/2015 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

05/12/2015 Nº S&G006 

OBJETIVO 
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 
PREVENCIÓN ACCIDENTES POR CORTES O PINCHAZOS 

ALCANCE 

1 
Personal de 
empresa 

RESPONSABLE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal externo 3 Representante legal 
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IDENTIFICA
CIÓN 

FACTORES
/ FUENTES  

DE 
RIESGOS 

1 Uso de cuchillas 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 
Medición por método 
fine 

2 
Uso de 
herramientas 

2 
Observación en 
campo 

3 
Manejo de planchas 
de tol 

3 Filmación 

4 
Uso de 
herramientas 
cortantes 

4 Listado de máquinas 

5 
Uso de taladro, 
esmeril 

5  

MEDIDAS 
ESPECIFIC

AS DE 
PREVENCI

ÓN Y 
CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Programar mantenimiento de máquinas, equipos o herramientas 

2 Implementar programa de orden y limpieza 

3 Elaborar fichas de mantenimiento de máquinas y equipos 

4 Proveer de botiquín de primeros auxilios 

5 Realizar inspecciones de seguridad y salud ocupacional 

MEDIDAS 
ESPECIFIC

AS DE 
PREVENCI

ÓN Y 
CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 
Antes   de  usarlas,  inspeccionar cuidadosamente  mangos,  filos,  
zonas  de ajuste,  partes  móviles,  cortantes  y susceptibles de 
proyección. 

2 
Cualquier defecto o anomalía será comunicado lo antes posible a su 
inmediato superior. 

3 Se utilizarán exclusivamente para la función que fueron diseñadas. 

4 Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante. 

5 Proteger las partes móviles de la maquinaria. 

6 Evitar los juegos con herramientas con filos cortantes o puntiagudos 

7 Colocar en su sitio las herramientas con riesgo de corte y pinchazos 

8 Mantener en buen estado los filos de herramientas cortantes 

9 Evitar que se contaminen con aceite o grasas 

10 
Apuñar correctamente y de los mangos las herramientas cortantes y 
punzantes 

11 Utilizar equipos de protección personal para evitar los cortes 
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12 Reponer herramientas en mal estado  

13 Señalizar las áreas con exposición a cortes 

14 
Colocar los protectores y resguardos en máquinas y equipos 
cortantes 

15 Asistir a persona con corte, realizando el primer auxilios 

16 
Llamar a cruz roja o ecu 911 en caso de una herida mayor o 
amputación 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Elaborar programa de capacitación de factores de riesgos mecánico 

2 
Evitar llevar herramientas o accesorios con filo cortante o punta eb 
los bolsillos 

3 Colaborar con el orden y limpieza de lugar 

4 Respetar la señalización instalada 

5 
Reportar acciones y condiciones inseguras referentes a corte, 
pinchazos 

6 Usar equipos de protección personal 

EQUIPOS 
DE 

PROTECCI
ÓN 

COLECTIVA 

1 Guantes anti corte 

USO Y 
MANTE
NIMIEN
TO DE 
EPP 

1 
Colocar en sitio 
asignado 

2 
Guantes de cuero o 
neopreno 

2 Revisar estado de EPP 

  3 Evitar prestar equipo 

3  4 
Solicitar recambio en 
caso de desgaste 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
 

Cuadro  Nº 54: Medidas de Prevención y Control Especificas para 

Posiciones de Trabajo 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 

RIESGO:  
POSICIONES DE TRABAJO 
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FECHA DE 

ELABORACIÓN 
25/11/2015 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
05/12/2015 Nº S&G007 

OBJETIVO 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES GENERADAS 

POR POSICIONES DE TRABAJO 

ALCANCE 

1 Personal de empresa 

RESPONSAB

LE 

1 
Responsable 

SSO 

2 Clientes, visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal externo 3 
Representante 

legal 

IDENTIFICACI

ÓN 

FACTORES/ 

FUENTES  DE 

RIESGOS 

1 Trabajo de pie 

MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN 

1 

Medición de 

exposición por 

métodos REBA, 

RULA, OWAS, 

JSI 

2 Trabajo sentado 

3 Trabajo en cuclillas 2 
Filmación de 

operaciones 

4 Posiciones inclinadas 3 Entrevista 

5 
Otras posiciones 

causantes de dolor 
4 

Registros 

médicos 

MEDIDAS 

ESPECIFICAS 

DE 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 
Elaborar programa de capacitación en adaptación de posiciones e 

trabajo y riesgos ergonómicos en general 

2 Información de riesgos ergonómicos en puestos de trabajo 

3 Inspecciones de trabajo por acciones o condiciones inseguras 

4 Análisis de operaciones de trabajo y estudio de tiempos 

,EMEDIDAS 

ESPECIFICAS 

DE 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA FUENTE 

1 Provisión de medios o facilidades para la operación 

2 
Alternar posiciones de trabajo y evitar la prolongación de una sola  

posición  

3 Evitar posiciones de trabajo con pesos mayores a 23 kg. 

4 Evitar los sobreesfuerzos innecesario y pedir ayuda 
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5 Mantener el orden y limpieza en el puesto de trabajo  

6 
Trabajar en lo posible con los brazos a la altura de la cintura y el 

cuerpo cerca de la mesa. 

7 
Evitar realizar giros de espalda, tratar de realizar desplazamientos 

con todo el cuerpo. 

8 
Supervisar postura de trabajo de cuerpo, brazos, manos y dedos 

con el objeto de evitar posturas forzadas de trabajo. 

9 
Establecer un sistema de pausas para evitar lesiones por 

movimientos repetitivos o posiciones estáticas 

10 
Instruir técnicas de relajamiento muscular para miembros 

superiores y la realización de esto en tiempos de descanso 

11 

Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza 

manual excesiva, sobre todo en movimientos de presa, flexo-

extensión y rotación 

12 
Evitar inclinarse, estirarse y girar en extremo, sea está en posición 

sentada o de pie 

13 

Adecuar la altura de la silla en posición sentada al tipo de trabajo 

de manera que los pies se apoyen completamente en el piso y las 

rodillas está a la misma altura de las caderas. 

14 Colocar los materiales de trabajo al alcance natural de los brazos 

15 Nivelar la mesa a la altura de los codos 

16 
Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas a través de 

métodos de levantamientos o reducción de cargas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Usar equipos de protección personal 

2 
Evitar el levantamiento de pesos mayores a 23 kg en posiciones 

forzadas 

3 Comunicar dolencias o afecciones a la salud 

4 
Realizar exámenes médicos de acuerdo a la posición ergonómica 

que adopte 

5 Acatar la señalización instalada 

6 
Utilizar medios de reposo tales como alfombras, apoya pies, 

rodillas o espalda para operaciones en el piso 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

1 Guantes 

USO Y 

MANTENIMIE

NTO DE EPP 

1 

Usar 

correctamente los 

EPP 
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2 Gafas 2 
Evitar prestar o 

vender los EPP 

3 Overol/ mandil 3 
Limpiar o lavar 

EPP 

4 Alfombras anti fatiga 4 

Preservar o 

mantener en buen 

estado los EPP 

5 
Fajas de protección 

lumbar (caso especial) 
5  

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 

  

Cuadro Nº55: Medidas de Prevención y Control Especificas -Incendios  

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 
RIESGO:  

INCENDIOS 

FECHA DE 
ELABORACIÓ

N 

25/11/20
15 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

05/12/2015 Nº S&G008 

OBJETIVO 
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA EMPRESA  

ALCANCE 

1 
Personal de 
empresa 

RESPONSAB
LE 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal externo 3 Representante legal 

IDENTIFICACI
ÓN 

FACTORES/ 
FUENTES  DE 

RIESGOS 

1 
Bodegas de 
productos 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN 

1 Método MESERI 

2 
Oficinas 
administrativas 

2 
Estudio de cargas 
térmicas 

3 Tableros eléctricos 3 
Tiempos de 
evacuación 

4 
Presencia de 
combustibles 

4 Mapa de riesgos  
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5 
Incendios 
provocados 

5 Plan de emergencias 

MEDIDAS 
ESPECIFICAS 

DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL (ANTES) 

1 Elaborar plan de emergencias contra incendios 

2 
Diseñar y aprobar por entes competentes el sistema contra 
incendios de la empresa 

3 Conformar las brigadas contra incendios 

4 
Capacitar al personal y brigadas de emergencias en prevención de 
riesgos de incendios 

5 Calcular evaluar el nivel de riesgos de incendio 

6 Calcular la carga térmica de las instalaciones 

7 
Planificar la realización de simulacros de evacuación, manejo de 
extintores, equipos contra incendios 

8 Realizar períodos de mantenimiento del sistema contra incendios 

9 Adquirir botiquín de primeros auxilios 

 10 Fijar las rutas y salidas de emergencia de la empresa 

,EMEDIDAS 
ESPECIFICAS 
DE 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DURANTE 

1 Llame inmediatamente al cuerpo de bomberos 

2 
Comunicar al jefe de brigadas la emergencia suscitada, lugar, 
personal afectado 

3 
No corra, no grite, no haga ruidos innecesarios, no cause 
confusión, no se quede en los baños, sanitarios, vestuarios, etc. 

4 
Cuando se incendie materiales combustibles como gasolina, 
aplique trapos mojados para sofocar las llamas, o haga uso de 
arena. 

5 
Si es posible busque contener el fuego con el extintor adecuado. 
Recuerde que no todos tienen la misma función 

6 Una vez iniciada la evacuación no se devuelva por ningún motivo 

7 
Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado 
cubriéndose nariz y boca con algún textil húmedo, pues el humo 
tiende a subir y puede morir asfixiado. 

8 Procure retirar de las llamas los objetos que le pueden servir de 
combustible 

9 Decida si debe utilizar un extintor 

10 Determine la clase de fuego 
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11 
Revise la etiqueta del extintor, asegúrese de que es el tipo que 
aplica a la clase de incendio.  

12 Asegúrese que el extintor está cargado el manómetro 

13 Hale la abrazadera y saque el pasador de seguridad 

14 Dirija la manga y boquilla hacia la base del incendio 

15 Presione la palanca 

16 
Mueva lentamente la manga y boquilla de derecha a izquierda 
sobre la base del incendio 

17 Continué acercándose lentamente según se apaga el incendio 

18 
Asegúrese que extinguió el incendio, utilice todo el contenido del 
extintor. 

19 Notifique a la persona encargada de recargar el extintor 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DESPUES 

1 Mantenerse en el punto de encuentro y contabilizar el personal 

2 
Ayudar a personal herido física y emocionalmente y comunicar de 
emergencia al ecu 911 

3 Revisar y evaluar daños a la estructura de la empresa 

4 Realizar el informe final de emergencias 

5 Recarga extintores y ubicación en sus sitios 

6 Realizar ajustes y mejoras al plan de emergencias 

7 Revisar el estado del sistema contra incendio 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

1 
Extintores PQS, 
CO2 

USO Y 
MANTENIMIE

NTO DE 
INSTALACIO

NES 

1 
Revisar circuito 
eléctrico 

2 
Lámparas de 
emergencia 

2 
Revisar salidas de 
emergencias 

3 
Detectores de 
humo 

3 

Revisar 
funcionamiento del 
sistema contra 
incendios 

4 Red hídrica 4 
Capacitar brigadas de 
emergencia 

5 
Señalización de 
evacuación 

5 
Colocar planos de 
evacuación y recursos 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
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Cuadro  Nº56: Medidas de Prevención y Control Especificas problemas 

de estrés por atención a clientes y visitas 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS  

 

FACTOR DE 

RIESGO:  

ESTRÉS POR ATENCIÓN A CLIENTES Y 

VISITAS 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
25/11/2015 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
05/12/2015 Nº S&G009 

OBJETIVO 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA 

PREVENCIÓN DE ESTRÉS LABORAL POR ATENCIÓN A CLIENTES Y 

VISITAS 

ALCANCE 

1 
Personal de 

empresa 

RESPONSABL

E 

1 Responsable SSO 

2 Clientes, visitas 2 Asistente RRHH 

3 Personal externo 3 Representante legal 

IDENTIFICACI

ÓN 

FACTORES/ 

FUENTES  DE 

RIESGOS 

1 Venta de productos 

MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN 

1 
Aplicación de iSTAS 

21 

2 Clientes exclusivos 2 Entrevista 

3 Cliente interno 3 
Tabulación de 

resultados 

4 Autoridades 4  

5 
Afluencia de 

personal externo 
5  

MEDIDAS 

ESPECIFICAS 

DE 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

MEDIDAS DE GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN 

1 Establecer programas de capacitación y servicio a clientes 

2 Realizar una selección de personal efectivo para atención a clientes 

3 
Establecer períodos de descanso o tiempo de recuperación en caso 

de situaciones de problemas con cliente  

4 
Designar supervisores o personal para bridar apoyo y mediar en 

caso de problemas con clientes 
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MEDIDAS 

ESPECIFICAS 

DE 

PREVENCIÓN 

Y CONTROL 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTRO EN LA FUENTE 

1 
Evitar acciones de abuso por parte de cliente en caso de reclamos 

injustificados 

2 Solicitar apoyo en caso de clientes difíciles  

3 
Encargar en caso de situaciones complicados y reclamos a 

supervisores 

4 
Implementar períodos de recuperación para vendedores o atención a 

pública 

5 
Receptar sugerencias y recomendaciones por parte del personal de 

venta y cliente 

6 
Evitar con clientes tensiones, discusiones que puedan derivar en 

conflictos. 

7 
Brindar asistencia psicológica y anímica durante cierto período de 

servicio a personal que tiene contacto con clientes 

8 

Establecer un sistema de quejas y sugerencias interno que motive a 

las personas proponer ideas como medio motivador y 

empoderamiento de los empleados. 

9 

Establecer un sistema de medición o valoración de las funciones que 

realizan los empleados con el objeto de identificar fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora de las labores desarrolladas 

por el personal. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA PERSONA 

1 Capacitación en servicio a cliente 

2 Capacitación en atención a cliente 

3 Apoyar a compañeros con la asistencia de servicio 

4 Mantener la presentación personal  

5 Mantener un actitud adecuada y positiva siempre 

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

COLECTIVA 

1 Credenciales 

USO Y 

MANTENIMIEN

TO DE EPP 

1 

Cada visitante 

deberá obtener una 

credencial 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
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8. Gestión Talento Humano 

 

8.1) Selección de trabajadores 

 

En el procedimiento de la Selección comprende el apoyar a este proceso 

con información acerca de los factores de riesgos y su nivel en los 

puestos de trabajo, el aporte de parámetros técnicos y el tratamiento 

previo a la colocación de una persona al puesto de trabajo. El 

procedimiento de gestión se describe a continuación: 

 

Cuadro Nº57: Procedimiento de Gestión de Selección, informacion y 
comunicacion 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 
Elaborar Profesiogramas 
de los Puestos de 
Trabajo 

Diseñar formato en 
coordinación con Dirección 
RRHH 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

01.01  

Incluir en el formato de 
profesiogramas detalles 
relacionados con el perfil del 
puesto,  competencias 
técnicas y conductuales, 
necesidades de capacitación, 
otros 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

01.02  

Incluir en el formato de 
profesiogramas la vigilancia 
de la salud, exámenes 
médicos y periodicidad, 
contraindicaciones. 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

02.00 
Realizar Profesiogramas 
de los puestos de trabajo 
existentes 

Aplicar formato e intervención 
de personal competente 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

03.00 
Reclutar o realizar 
llamamiento a candidatos 
de puesto de trabajo 

Incluir en el proceso de 
selección el profesiograma,  
Utilizar medios escritos, 
internet, referencias 
personales, otro 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

04.00 
Entrevistar a candidatos 
preseleccionados 

Incluir preguntas sobre 
prevención de riesgos 
laborales y medicina 
ocupacional 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

05.00 
Recepción de Exámenes 
médicos o realización de 
Chequeo médico 

Que se realice un chequeo 
médico acorde al puesto 
aplicado 

A. Asistente 
Administrativa 
A. Representante Legal 

06.00 
Enviar informe o 
certificado médico previo 
a la selección 

 
A. Asistente 
Administrativa 
A. Representante Legal 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: La autora 
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8.2) Capacitación y Adiestramiento 

 

Mediante  las  acciones  capacitación, entrenamiento, el personal de la 

empresa puede cubrir el déficit de competencias en Materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional, esto permite asegurar a la Dirección que  todo el 

personal de la Organización tome conciencia de  la  importancia  de sus 

actividades,  para  la  consecución  de  los objetivos del presente manual. 

En los siguientes procedimientos se puede encontrar la gestión de Talento 

Humano. 

 

Cuadro Nº 58: Procedimiento de Gestión de la Capacitación 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01 
Identificación de los 
temas de capacitación 

Los temas de capacitación serán 
seleccionados por: 

R. Técnico SSO 
A. Asistente 
Administrativa 
A. Representante Legal 

1.- Competencias de autoridades, 
delegados y responsables de SSO 

2.-  Temas de cumplimiento legal y 
básicos de SSO 

3.-  Derivados de accidentes, 
incidentes y enfermedades 

02 
Selección de Temas de 
Capacitación para  

Presentar listado de temas y grupo 
objetivo de capacitación 

R. Técnico SSO 
A. Representante Legal 

03 
Selección de 
capacitador interno y 
externo 

 Solicitar propuestas de proveedores 
externos de capacitación 

R. Técnico SSO 
A. Asistente 
Administrativa 

Exigir para capacitación externa 
Certificación CISHT 

R. Técnico SSO 
A. Asistente 
Administrativa 

04 
Realización de listados 
del personal de 
capacitación 

Incluir personal de todas las 
sucursales  

R. Técnico SSO 
A. Asistente 
Administrativa 

05 
Preparación de 
Material de 
Capacitación 

Realización de diapositivas 
Material de Curso 
 

R. Técnico SSO 
 

06 
Realización de 
Convocatoria de 
Personal  

Coordinar  y supervisar logística de 
cursos 

R. Técnico SSO 
 

07 
Realizar Evaluaciones 
a personal de Cursos 
Dictados 

Preparar formatos de evaluación por 
temas dictados 

R. Técnico SSO 
A. Asistente 
Administrativa 

Analizar los resultados de las 
evaluaciones 

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 MATRIZ DE CAPACITACIONES 

02 FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
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Cuadro  Nº59: Matriz de Capacitaciones y adiestramiento 

Fuente: Investigación  
Elaboración: La autora 
  

 

  

SI NO

DESCRIPCION

S
E

G
U

R
I
D

A
D

 

I
N

D
U

S
T

R
I
A

L

S
A

L
U

D
 

O
C

U
P

A
C

I
O

N
A

L

M
E

D
I
O

 
A

M
B

I
E

N
T

E

CANTIDAD

1 42 3

CRONOGRAMA (MENSUAL)

Nº

5 11 12

TIPO 

CAPACITACIÓN

FECHA:

CÓDIGO

EDICIÓN

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

6 7

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO

8 9 10

CARGO

APROBADO POR

REALIZADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

FECHA FIRMANOMBRE
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Cuadro  Nº60: Formato de Registro de Capacitaciones 

Fuente: Investigación propia  
Elaboración: La autora 

 

 

OBJETIVO:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

AUDITADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

NOMBRE FECHA FIRMA

REALIZADO POR:

NOMBRE/ APELLIDOS CÉDULA CARGO FIRMA

CÓDIGO:+E+B3:V45

EDICIÓN: 

FECHA: 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN
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Cuadro  Nº61: Procedimiento de Gestión de Entrenamiento 

Fuente: Investigación propia  
Elaboración: La autora 

 

 

 

SI NO

FECHA

MANUAL  DE SEGURIDAD Y SALUD

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO

FECHA

2 3

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO

4

NOMBRE CARGO

CRONOGRAM MENSUAL 

1

FECHA:

CÓDIGO

EDICIÓN

Nº CÉDULA

CARGO FIRMANOMBRE

REALIZADO POR

REVISADOR POR

REVISADOR POR

APROBADO POR
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8.3) Comunicación, Participación y Consulta 

 

Los procesos de comunicación, permiten las comunicaciones entre los 

diversos niveles de organización y funciones, contratistas y otros 

visitantes a la empresa. Por medio de los procedimientos se pretende la 

participación y consulta de los empleados para los casos de: 

 Política, Comité y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Información de acciones y condiciones inseguras. 

 Investigación de Accidentes de Trabajo 

 

Cuadro Nº62: Procedimiento de Gestión de la Información  

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 
Selección de Proceso de 
Información 

1.- Personal Seleccionado R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

2.- Personal Fijo 

3.- Medios de Información  

02.00 

Aplicación de Proceso de 
Información a Personal 
Seleccionado 

Entrega de Hoja de Registro 
de Inducción General 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

02.01  
Realizar charla o inducción: 
Política de SSO, Reglamento 
de SSO. 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

02.02  
Entrega de Reglamento de 
SSO 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

03.00 Medios de Información 
Entrega de afiches y 
publicación 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

03.01  
Entrega de trípticos por el Día 
Mundial de la Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  
A. Representante Legal 

04.00 

Personal externo, 
contratistas, proveedores y 
empresas de servicios   

Publicar afiches de Seguridad, 
Mapas de Recursos de 
Incendios en lugares visibles  

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  

05.00 
Registro de Resoluciones de 
Incapacidades -IESS 

Recepción y Registro de 
Resolución 

R. Asistente 
Administrativa 
A. Técnico de SSO  

FORMATOS/ CHECK LIST/ DOCUMENTOS 

01 CONTROL Y REGISTRO DEL PROCESO DE INFORMACIÓN 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº63: Control y Registro del Proceso de Información 

 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  

Elaboración: La autora 
 

 

8.4 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

En la actualidad la empresa no ha registrado su Reglamento de SSO en el 

Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo (SAITE) del 

Ministerio del Trabajo. A continuación se presenta una propuesta del 

Reglamento de Seguridad y Salud, la cual comprende de 11 capítulos que 

contiene artículos preventivos para los diferentes factores de riesgos 

laborales presentes en los puestos de trabajo: 

 

SI NO

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL Y REGISTRO DE PROCESO DE INFORMACIÓN

FECHA

CHARLA POLÍTICA

CHARLA 

REGLAMENTO/ 

COMITÉ SSO

OBSERVACIONES

IDONÉO

CHARLA PLAN DE 

EMERGENCIAS
REGLAMENTO SSO FICHA MÉDICA

NOMBRE CARGO

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CHARLA 

INDUCCIÓN

FECHA:

CÓDIGO

EDICIÓN

Nº CÉDULA

CARGO FECHA FIRMANOMBRE

REALIZADO POR

REVISADOR POR

REVISADOR POR

APROBADO POR



126 
 



127 
 

 ART.2 Razón social y domicilio. 

 

Cuadro N°64: Datos informativos Industria Sarmiento/Granizo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos Investigado 
Elaboración: La autora 

 

ART.3 Actividad Económica. 

 

Industrias Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas 

Cía. Ltda., tiene como razón social “la construcción de tejas y techos. 

 

ART.4 Objetivos del reglamento  

 

a. Proteger y prevenir de accidentes, incidentes y enfermedades al 

personal de la empresa. 

b. Cumplir con la normativa legal de Seguridad y Salud Ocupacional 

aplicable a la empresa.  

c. Proteger y conservar las instalaciones de la empresa, con el objeto de 

garantizar las fuentes de trabajo. 

d. Informar y comunicar al personal los riesgos laborales a los que está 

expuesto y sus medidas de prevención. 

e. Dar a conocer normas de Seguridad y Salud Ocupacional que permitan 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales y la ejecución 

de actividades seguras de trabajo. 

 

Razón social 
  SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E 

INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA. 

Dirección 
Provincia: PASTAZA Cantón: PASTAZA Parroquia: PUYO 
Barrio: LIBERTAD Calle: FRANCISCO DE ORELLANA 
Numero: SN Intersección: ANGEL MANZANO 

Ruc 1691710722001 

Correo electrónico  maxfrancoec@yahoo.com 
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ART.5 Alcance del Reglamento 

 

Las normas del presente reglamento son de aplicación obligatoria para: 

a. Empleados de SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E 

INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA., sin distinción de nivel, cargo o 

función, que laboren dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. 

b. Clientes y Visitas.  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

ART.6 Obligaciones de la Industria S&G Cía. Ltda.  

  

1. Cumplir las Disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

pueden afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo bajo su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar la Vigilancia de la Salud Ocupacional, Organismos 

Paritarios y Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos de trabajo y medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos ocupacionales periódicos según los 

riesgos identificados por puesto de trabajo. 

7. Instruir al personal que ingresa a laborar en la empresa sobre los 

riesgos de los diferentes puestos de trabajo, forma y métodos para 

prevenirlos. 

8. Dar formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 

personal de la empresa mediante cursos regulares y periódicos. 
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9. Proveer a cada trabajador de un ejemplar de este Reglamento y las 

normas en materia de seguridad y salud en el trabajo  

10. Instruir al personal sobre los riesgos específicos de su puesto de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

11. Prohibir o parar los trabajos en los que se advierte riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos 

12. Dar a conocer la política empresarial, los objetivos, recursos, 

responsables y programas de seguridad y salud ocupacional. 

13. Sustituir de manera programada procedimientos, medios y 

sustancias peligrosas por aquellos que produzcan  un menor o ningún 

riesgo 

14. Mantener un sistema de registro y notificación de accidentes de 

trabajo, incidentes, enfermedades profesionales, resultados de 

evaluaciones de riesgos y medidas de control propuestas. 

15. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de  

16. Afiliar a todos los trabajadores al IESS desde el primer día y 

cumplir con todas las obligaciones laborales. 

17. Facilitar la realización de inspecciones, tanto de autoridades 

administrativas de la empresa.  

18. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo. 

 

ART.7 Prohibiciones de la Industria S&G CIA. LTDA.   

 

1. Obligar a trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las 

medidas preventivas necesarias.  

2. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia 

psicotrópica  
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3. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal. 

4. Permitir el trabajo en equipos, herramientas o locales que no cuenten 

con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 

5. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

6. Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos 

por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades y 

tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de S&G Construcciones e Industrias Amazónicas CIA LTDA.   

 

ART.8 Derechos de los trabajadores y empleados de la Industria S&G 

CIA LTDA.   

 

1. Derecho a trabajar en un medio ambiente adecuado. 

2. Derecho de información sobre los riesgos laborales. 

3. Derecho a solicitar inspecciones al centro de trabajo. 

4. Derecho de interrupción y cambio de actividades cuando por motivos 

razonables consideren la existencia de peligro. 

5. Derecho al conocimiento y confidencialidad de resultados médicos. 

 

ART.9 obligaciones de los trabajadores de la industria S&G  

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

2. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

3. Informar al empleador de los riesgos que pueden ocasionar accidentes 

de trabajo.  
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4. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  

5. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas, drogas o 

substancias psicotrópicas. 

6. Colaborar en la investigación de los accidentes y enfermedades 

profesionales que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento.  

7. Cumplir con las normas e instrucciones del presente reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

8. Participar en el comité de seguridad y salud en el trabajo o en 

programas de capacitación y actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales por parte de la empresa o autoridad competente. 

9. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y se 

hayan originado como consecuencia de las labores realizadas.  

10. Acatar la realización de exámenes médicos obligados por norma 

expresa o por requerimiento del médico. 

11. Acatar las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por 

la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente.  

 

ART.10 Prohibiciones para los trabajadores de industria S&G  

 

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 

se va a realizar. 

2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo consumido 

cualquier tóxico, droga o substancia psicotrópica. 

3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no 

causar incendios o daños en las instalaciones de la empresa. 

4. Distraer la atención en sus labores con juegos y discusiones que 

puedan ocasionar accidentes. 
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5. Alterar, cambiar, reparar o accionar equipos, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización  

6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en equipos o 

instalaciones. 

 

ART.11 Incumplimientos y Sanciones 

 

ART. 11.1 Potestad disciplinaria del empleador 

 

En el ejercicio de su potestad disciplinaria la dirección de la industria S&G 

CIA. LTDA.,  podrá sancionar a los trabajadores, mandos medios y 

personal administrativo que presta sus servicios en la misma y que 

infrinjan las obligaciones previstas en el presente Reglamento o 

incumplan las instrucciones dadas sus superiores. El Código de Trabajo 

Art. 435 dispone que “La Dirección Regional del Trabajo, por medio del 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, velará por el 

cumplimiento de las disposiciones de éste Capítulo, atenderá a las 

acciones tanto de empleadores como de obreros sobre la transgresión de 

estas reglas, prevendrá a los remisos, y en caso de reincidencia o 

negligencia, impondrá multas de conformidad con lo previsto en el Artículo 

628 de éste Código, teniendo en cuenta la capacidad económica del 

transgresor y la naturaleza de la falta cometida. 

 

ART. 11.2 Estímulos o incentivos 

 

Los trabajadores que contribuyan en la mejora de la gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo recibirán estímulos, considerando los 

siguientes factores:  

a. Cumplimiento de normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

b. Identificación de las causas que hayan originado incidentes.  

c. Alternativas de solución presentadas.  
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ART. 11.3 Faltas  

 

Infringir o no acatar las normas del presente Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, es objeto de sanción y se clasificarán de 

acuerdo al tipo de incumplimiento, en leves, graves y muy graves.  

 

ART. 11.3.1 Faltas leves 

 

a. Mantener puestos de trabajo en desorden y faltos de limpieza  

b. Reportar inoportunamente incidentes o accidentes  

c. Ausentar intencionalmente a la capacitación programada en SST.  

d. Desobedecer la realización de exámenes médicos programados. 

e. Desobedecer las disposiciones, recomendaciones o medidas en SST.  

 

ART. 11.3.2  Faltas Graves 

 

a. Impedir el desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

b. No informar los riesgos a que están expuestos durante la ejecución de 

su labor.  

c. Proveer inoportunamente a los trabajadores los Equipos de Protección 

Personal (EPP).  

d. Asignar trabajos a personal que no posea la calificación adecuada.  

 

ART. 11.3.3  Faltas muy graves  

 

a. Provocar cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la 

muerte o lesión grave a un trabajador.  

b. Proporcionar información inexacta de forma deliberada durante el 

proceso de investigación del accidente.  

c. Realizar trabajos con riesgo inminente o reanudarlos sin eliminar las 

causas que provocaron dicha paralización.  
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d. Prescindir del uso de los Equipos de Protección Personal, o hacerlo en 

forma inadecuada. 

e. Trabajar en estado de embriaguez o bajo el uso de drogas.  

 

ART.11.4 Sanciones  

 

a. Sancionar a los infractores del presente Reglamento de acuerdo a la 

gravedad de la falta, con lo siguiente: 

Amonestación verbal faltas leves que se indican en el Art. 11.3 literal 1. 

1. Amonestación escrita para las faltas graves que se indican en el Art. 

11.3 literal 3. Multa económica hasta del 10% de la remuneración para 

faltas muy graves que se indican en el Art. 11.3 literal 3. 

 

b. Sancionar al personal de empresas proveedores, usuarios y visitantes 

que hayan incumplido con las normas de seguridad existentes, fijando las 

siguientes sanciones:  

1. Amonestación 

2. Prohibición de ingreso a las instalaciones de la empresa. 

 

c. Desobedecer las medidas de seguridad e higiene exigidas por la ley, 

por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de INDUSTRIAS S&G 

CIA LTDA., o por la autoridad competente, o por contrariar, sin debida 

justificación, las prescripciones y dictámenes médicos,  la empresa podrá 

dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno. 
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CAPÍTULO II 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

TÍTULO I: DELEGACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

  

ART.12 Conformación de la delegación de Seguridad y Salud  

 

1. La dirección de la Industria S&G CIA LTDA.,  o el responsable de  SST 

deberá organizar y conformar la Delegación de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, integrado en forma paritaria por un representante de los 

trabajadores y un representante de los empleadores, quienes durarán un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

responsable representa al empleador, el delegado representará a los 

trabajadores y viceversa.  

2. Para ser miembro de la Delegación de Seguridad y Salud se requiere 

trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.  

3. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría 

simple de los trabajadores. 

4. Todos los acuerdos de la Delegación se adoptarán por acuerdo simple 

y mutuo. 

5. Las actas de constitución de la Delegación de Seguridad y Salud serán 

comunicadas por escrito al Ministerio del Trabajo, Recursos Humanos y al 

IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores.  

6. La Delegación sesionará ordinariamente cada mes y 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio 

del Responsable de Seguridad y Salud o a petición de la mayoría de sus 

miembros. Las sesiones se efectuarán en horas laborables.  

7. Los miembros de la Delegación de Seguridad y Salud durarán en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
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ART.13 Funciones de la delegación de Seguridad y Salud  

 

Los integrantes del Organismo Paritario representado tanto por la parte 

empleadora como la parte trabajadora, con el respaldo de la Alta 

Dirección, están comprometidos en cumplir con la legislación vigente y 

con las funciones dispuestas en el Art.14 numeral 7 del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo-Decreto Ejecutivo 2393, por lo tanto se debe cumplir 

con lo siguiente: 

1. Las Actas de Constitución del Comité serán comunicadas por escrito a 

la Alta Gerencia de la Empresa y estarán a disposición de la Autoridad 

Competente del Ministerio del Trabajo cuando esta solicite. 

2. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros. 

3. Promover la observancia de disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

4. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa, a tramitarse en el Ministerio del Trabajo 

6. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias de acuerdo a la Normativa vigente. 

7. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa.  
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TÍTULO II: UNIDAD Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

ART.14 Unidad de Seguridad y Salud y las funciones del responsable 

 

INDUSTRIA S&G CIA LTDA., al no disponer con el número de 

trabajadores necesarios para la conformación de la Unidad de Seguridad 

de la empresa, contará en su lugar con un Responsable de Seguridad y 

Salud que deberá cumplir las siguientes funciones: 

1. Reconocer, prevenir, evaluar y controlar riesgos 

2. Controlar los riesgos profesionales presentes en los puestos de trabajo. 

3. Capacitar a trabajadores en materia de seguridad. 

4. Mantener actualizados los registros de accidentabilidad y estadísticas 

para su control. 

5. Asesor técnicamente en materias de control de incendios, 

almacenamiento, maquinaria, ventilación, protección personal y demás 

materias contenidas en el presente Reglamento 

6. Colaborar en la prevención de riesgos y comunicar accidentes. 

7. Investigar accidentes de trabajo. 

 

TÍTULO III: SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA 

 

ART.15 Servicio médico de la empresa 

 

1. INDUSTRIAS S&G CIA LTDA.,   no contará con un centro médico por 

no reunir el número de trabajadores para realizarlo, pero podrá disponer 

de un médico ocupacional que brindará un servicio de visita periódica y 

asesoría. 

2. Todo trabajador o empleado tendrá acceso y derecho a la atención de 

primeros auxilios. 

3. Los trabajadores se someterán a exámenes médicos pre empleo, 

periódico y de retiro acorde al riesgo expuesto,  
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ART.16 Funciones del médico de visita periódica 

 

1. Se realizaran chequeos médicos en un centro de salud más cercano, 

de manera periódica acordados con la dirección de la empresa. 

2. Solicitar los medios necesarios para la prestación óptima del servicio 

médico. 

3. Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 

4. Presentar información periódica de actividades realizadas. 

5. Levantar fichas médicas ocupacionales al ingreso del trabajador o 

empleado. 

6. Transferir pacientes a unidades médicas del IESS cuando requiera 

atención especializada. 

7. Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación. 

8. Integrar y asesorar la delegación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

9. Colaborar en la investigación de incidentes. 

10. Investigar enfermedades ocupacionales. 

11. Llevar estadística de todos los accidentes ocurridos. 

 

TÍTULO IV: RESPONSABILIDADES DE GERENTES Y SUPERVISORES 

DE TRABAJO Y ALMACENES 

 

ART.17 Responsabilidad del Gerente General 

 

1. Dirigir y definir la política general en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa.  

2. Propiciar la participación de los trabajadores y representantes de la 

Delegación de SSO 

3. Garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la 

salud y bienestar de los trabajadores 

4. Planificar la financiación del presupuesto de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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5. Aprobar el plan de auditorías internas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

6. Promover y proporcionar la formación del personal en materia de 

Seguridad y Salud. 

 

ART.18 Responsabilidad de los Jefes de Áreas 

 

1. Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

2. Participar proactivamente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

3. Gestionar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para 

eliminar o reducir las causas que originen accidentes, así como los 

riesgos para la salud. 

4. Velar por la capacitación del personal en la prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

ART.19 Responsabilidades de los Supervisores de Trabajo 

 

1. Aplicar en todo procedimiento de trabajo las disposiciones de seguridad 

y salud ocupacional dictadas en este reglamento. 

2. Informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en 

los puestos de trabajo. 

3. Controlar el uso de la protección individual y colectiva de la empresa. 

4. Cuidar del orden y limpieza del área de trabajo, así como del 

mantenimiento y conservación de máquinas y herramientas. 
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CAPÍTULO III 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PROBLACIONES VULNERABLES 

 

ART.20 Personal femenino 

 

1. Evaluar los factores de riesgos que puedan incidir en las funciones de 

procreación de las trabajadoras, con el fin de adoptar medidas preventivas 

necesarias. 

2. Evitar asignar a mujeres embarazadas, especialmente durante los 

últimos meses de embarazo, tareas de levantamiento, transporte de 

cargas y otras tareas manuales pesadas.  

3. Asignar tareas flexibles y establecer pausas de descanso adecuado 

durante el trabajo. 

 

ART.21 Personas con capacidades especiales 

 

1. Garantizar la protección de trabajadores que por su situación de 

discapacidad son sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

2. Evitar emplear en aquellos puestos de trabajo, trabajadores que a 

causa de sus características de discapacidad física, psíquica o sensorial 

debidamente reconocidas, pudieran poner en peligro o causar daños 

asimismo y al colectivo. 

 

ART.22 Personal de actividades complementarias y contratistas 

 

1. Exigir por responsabilidad solidaria a los contratistas y prestadores de 

actividades complementarias el cumplimiento de los derechos laborales, 

de afiliación al IESS. 

2. Supervisar el cumplimiento en materia preventiva y aplicar sanciones 

en caso de no hacerlo. 
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ART.23 Menores de edad. 

 

1. La empresa no trabajará ni contratará para sus trabajos u operaciones 

a menores de edad. 

 

ART. 24 Personal extranjero 

 

1. Garantizar la igualdad de derecho y obligaciones en materia de a 

seguridad y salud al personal extranjero  que laboren en la empresa.  

2. Informar las obligaciones, prohibiciones y demás artículos señalados 

en el presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA: FACTORES DE 

RIESGOS FÍSICOS, MECÁNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, 

ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

 

ART.25 Principio de prevención 

 

En las áreas de trabajo donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará 

evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y 

como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante. 
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TÍTULO I 

FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS 

 

ART.26 Ruído 

 

1. Fijar como límite máximo de presión sonora 85 decibeles A para áreas 

operativas, y establecer en los puestos de trabajo que demanden 

actividad intelectual, concentración o cálculo, un límite máximo de 70 

decibeles de ruido. 

2. Realizar estudios y controles audiométricos a los trabajadores 

sometidos a riesgos por ruido. 

3. Reducir el tiempo de exposición cuando los niveles de ruido no puedan 

disminuirse por debajo de los límites admisibles mediante: cambios de 

actividad, reorganización del trabajo, pausas de descanso. 

4. Efectuar acciones preventivas tomando en cuenta el tipo de ruido, el 

personal expuesto, el ciclo de trabajo, maquinaria y equipos utilizados y el 

entorno. 

5. Señalizar la obligación de usar protectores auditivos en lugares donde 

lo requiera, delimitar las áreas de exposición y restringir el acceso o 

permanencia. 

6. Reducir al nivel más bajo, técnica y razonadamente posible, el ruido 

presente en todos los centros de trabajo, caso contrario proveer de 

equipos de protección personal a las personas afectadas. 

7. Analizar y proveer protectores auditivos que ofrezcan atenuación 

suficiente, que se colocarán en el pabellón auditivo (protectores externos) 

o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores insertos). 

8. Prohibir que los protectores auditivos y otros medios de protección se 

compartan o se transfieran. 

9. Procurar mantener limpio los tapones auditivos para prevenir 

infecciones en el oído. 

10. Controlar el uso de audífonos con volumen elevado y prohibir su uso 

en lugares con niveles de ruido alto.   
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ART.27   Vibraciones. 

 

1. Adecuar a las máquinas como: martillos, compactadores, taladros, 

compactadores con dispositivos o protecciones anti vibratorias. 

2. Colocar las maquinas con vibración sobre superficies o soportes de 

madera, caucho u otro material atenuante. 

3. Nivelar las máquinas que produzcan vibraciones, para lograr su óptimo 

equilibrio estático y dinámico. 

4. Proporcionar guantes, mangas o calzado de caucho, en aquellos 

puestos de trabajo donde no se haya solucionado totalmente los 

problemas de vibración. 

 

ART.28 Temperatura 

 

1. Procurar la creación de ambientes de confort entre 17 y 24 grados 

centígrados. 

2. Aislar la fuente de calor como los motores de máquinas con materiales 

aislantes o pantallas reflectantes 

3. Separar las fuentes de calor de los puestos de trabajo cuando ello 

fuere posible.  

4. Balancear las actividades del personal expuesto a calor o establecer 

períodos de descanso. 

 

ART.29 Trabajo a Intemperie 

 

1. Proveer de uniforme o ropa suelta que cubra tanta piel como sea 

posible.  

2. Utilizar ropa ligera y de colores claros refleja el calor y la luz del sol y 

ayuda a mantener la temperatura normal del cuerpo 

3. Proteger la cara y la cabeza con un sombrero o cascos de ala ancha. 

4. Procurar evitar el trabajo arduo durante la parte más caliente del día. 
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ART.30 Ventilación 

1. Mantener por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas 

que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

2. Suministrar en los locales de trabajo aire fresco y limpio por lo menos 

de 30 metros cúbicos por hora y trabajador. 

3. Procurar la circulación de aire en locales cerrados acondicionando de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y 

que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura 

normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

4. Ventilar por medios naturales o mecánicos (ventiladores o extractores) 

áreas de remoción de manchas o aquellas con desprendimiento de calor. 

5. Ventilar continuamente con aire fresco cuando se trabaje en lugares 

estrecho, reducidas dimensiones o espacios confinados a fin de optimizar 

su calidad. 

 

ART.31 Humedad 

 

1. Mantener en buenas condiciones tuberías, techos, tanques de 

almacenamiento de agua, cisternas para evitar filtraciones de agua en 

paredes, materiales de tipo eléctricos, mercaderías y la aparición de 

mohos u óxidos. 

2. Evitar almacenar materiales como herramientas, papel, cartón, madera 

sobre lugares húmedos. 

3. Mantener niveles de humedad en bodegas, armarios y estanterías con 

niveles de humedad entre 40% y 60%. 

4. Limpiar y secar todo después de una inundación o por acciones de 

limpieza con agua en superficies. 

5. Mantener bien ventiladas los lugares como lavaderos y servicios 

higiénicos. 
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ART.32 Iluminación natural y artificial 

 

1. Dotar de suficiente iluminación natural o artificial en los lugares de 

trabajo y áreas de tránsito. 

2. Realizar limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de 

focos y lámparas fluorescentes. 

3. Utilizar al máximo la luz natural que ingresa a través de ventanas, los 

mismos que deberán permanecer limpios y libres de obstáculos 

4. Proveer de luz artificial con un mínimo de luxes entre 200 y 300 para 

actividades administrativas y de 500 luxes o más para actividades de 

producción, dibujo, control de calidad y mantenimiento. 

5. Regular el ingreso excesivo de luz mediante persianas o cortinas, las 

mismas que tendrán un color adecuado de contraste con los objetos a 

visualizar y el color de fondo. 

6. Emplear colores claros en paredes y techos cuando se requieran 

mayores niveles de iluminación, evitando el uso de materiales o pinturas 

cuyos acabados causen reflejos a fin de prevenir el deslumbramiento 

molesto. 

 

ART.33 Electricidad: medidas de prevención 

 

1. Identificar los aparatos y circuitos que componen una instalación 

eléctrica con etiquetas o rótulos con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar electrocuciones. 

2. Diferenciar claramente el conductor neutro y los conductores de puesta 

a tierra y de protección. 

3. Mantener distancias de seguridad y señalizar las áreas 

4. Utilizar equipos y medios de protección individual certificados. 

5. Impedir el acceso a partes en tensión, manteniendo cerradas las 

envolventes, si es posible con llave, que será guardada por la persona 

responsable. 
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6. Comprobar periódicamente las instalaciones eléctricas, cuya 

reparación y mantenimiento será realizado por electricistas competentes. 

7. Retirar del uso todo aparato que presente algún problema eléctrico y 

colocar en un lugar seguro con una etiqueta de "no usar", en espera de 

ser revisado por personal competente. 

8. Evitar beber cerca o junto equipos o sistemas eléctricos. 

9. Cubrir con canaletas todo circuito o cable eléctrico en todas las 

instalaciones eléctricas 

10. Cubrir o poner fuera de servicio los interruptores y tomas de corriente 

que no tengan ninguna utilidad. 

 

ART.34 Normas generales de operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas 

 

1. Evitar realizar trabajos eléctricos sin ser capacitado y autorizado para 

ello. 

2. Efectuar en presencia y bajo la dirección de un técnico designado por 

la empresa, todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica.  

3. Colocar barreras protectoras o cualquier medio de señalización 

eficiente que delimite o indique el lugar de trabajo en forma clara y 

completamente visible. 

4. Asegurar el buen estado y leer las instrucciones de uso antes de utilizar 

un aparato o instalación eléctrica. 

5. Desconectar los equipos eléctricos en caso de fallo o anomalía. 

6. Restringir el uso de máquinas o aparatos mojados o húmedos.  

7. Cortar el servicio eléctrico como primera medida en caso de arreglo de 

averías eléctricas. 
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TÍTULO II 

FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

ART.35 Orden y limpieza en áreas de trabajo 

 

1. Cerciorar, antes de su uso, que las máquinas y equipos dispongan los 

dispositivos de seguridad, enclavamiento, y emergencia.  

2. Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que 

disponen de partes móviles. No penetrar en el interior de las áreas de 

riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada. 

3. Atender a la señalización de seguridad vertical y horizontal que marcan 

los riesgos potenciales de los lugares de trabajo. 

4. No fumar, comer o beber durante la realización de las tareas.  

5. Llevar el pelo corto o recogido y no llevar prendas (corbatas, bufandas, 

pañuelos, colgantes, pulseras, anillos, etc…) que puedan dar lugar a 

atrapamientos por las partes móviles de las máquinas, o enganches. 

6. Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo de que se disponga en 

el taller. 

7. Verificar la calidad de iluminación suficiente en la zona de trabajo para 

poder desarrollar este con seguridad. 

8. Mantener limpio y ordenado el lugar y puesto de trabajo: máquinas, 

suelos y paredes libres de desechos, derrames, virutas o papeles.  

9. Evitar adoptar actitudes peligrosas o temerarias a la hora de manipular 

equipos, herramientas o máquinas. 

10. Comunicar cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia al 

Responsable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe de Área 

o Responsable de Ambiente. 

11. Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo. 

12. Evitar actos suicidas que ponen en peligro a las personas o las 

instalaciones de la obra. 

13. Señalar con claridad los huecos, aberturas,  y otros lugares que 

entrañen peligro. 
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ART.36 Orden y limpieza en áreas de trabajo 

 

1. Colocar los implementos de trabajo en lugares designados. 

2. Mantener en el escritorio o puesto de trabajo sólo lo indispensable para 

realizar las actividades. 

3. Mantener las zonas de tránsito (pasillos, corredores, áreas comunes, 

vías de evacuación) libres de obstáculos. 

4. Evitar bromas y juegos en el área de trabajo. 

5. Establecer criterios para clasificar los materiales en función de su 

utilidad y necesidad. 

6. Eliminar diariamente todos los desechos y basura de los puestos de 

trabajo. 

7. Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados 

que faciliten su identificación y localización. 

8. Delimitar las zonas de trabajo utilizar señales normalizadas y códigos 

de números. 

9. Verificar periódicamente el seguimiento de las recomendaciones 

establecidas, a través de planes de control. 

 

ART.37 Superficies Y Locales De Trabajo 

 

1. Disponer de dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y 

seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador o empleado. 

2. Distribuir adecuadamente el espacio, la maquinaria, equipos, estantes 

e inmuebles necesarios dentro del proceso productivo para optimizando el 

transporte, los tiempos, el método de trabajo y evitar el desperdicios de 

recursos.  

 

ART.38 Suelos, techos y Paredes. 

 

1. Procurar que el pavimento o piso sea un conjunto homogéneo, liso y 

continuo; de material consistente, no deslizante, y de fácil limpieza.  
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2. Disponer de techos y tumbados que reúnan las condiciones suficientes 

para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

3. Pintar las paredes en tonos claros sobre superficies lisas y susceptibles 

de ser lavadas y desinfectadas. 

4. Proveer de calzado adecuado en caso de no ser posible un piso o 

suelo firme.  

 

ART.39 Pasillos. 

 

1. Procurar que los corredores que tengan un ancho adecuado para su 

utilización manteniéndose libre de obstáculos. 

 

ART.40 Puertas y Salidas. 

 

1. Señalizar las salidas o puertas, siendo visibles y debidamente 

señalizadas, en suficiente número y anchura y que faciliten una rápida 

evacuación. 

2. Evitar en los accesos acumular obstáculos que interfieran la salida 

normal de los trabajadores. 

3. Procurar la instalación de puertas o dispositivos de cierre con apertura 

hacia el exterior. 

 

ART.41 Utilización De Máquinas Y Equipos 

 

1. Utilizar las máquinas únicamente en las funciones para las que han 

sido diseñadas. 

2. Instruir y entrenar adecuadamente en su manejo y en los riesgos 

inherentes a la misma a todo operario que utilice una máquina o equipos  

3. Restringir el uso de máquinas que no estén en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en 

posición y funcionamiento correctos. 
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ART.42 Mantenimiento. 

 

1. Establecer programas de mantenimiento de máquinas de tipo 

preventivo y programado. 

2. Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento todo tipo 

maquinaria y equipo. 

3. Efectuar operaciones de engrase y limpieza siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, desconectadas de la 

fuerza motriz. 

4. Indicar la situación de la máquina y prohibir la puesta en marcha. 

5. Realizar la eliminación de los residuos de las máquinas con la 

frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del 

puesto de trabajo. 

6. Capacitar e instruir al personal en operaciones de mantenimiento 

rutinarias y limpieza de la máquina. 

 

ART.43 Herramientas manuales 

 

1. Cuidar de defectos y desgastes que dificulten su correcta utilización. 

2. Evitar la acumulación de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes 

en mangos de sujeción y carcasas. 

3. Cuidar convenientemente las herramientas asignadas a los operarios. 

4. Advertir a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 

5. Utilizar las herramientas únicamente para los fines específicos. 

6. Entrenar apropiadamente a los trabajadores en el manejo de estos 

elementos de trabajo.  

7. Transportar de forma segura protegiendo los filos y útiles de corte. 

 

ART.44 Elementos cortantes y punzantes 

 

1. Utilizar guantes de protección contra cortes que se ajusten bien a las 

manos y no disminuyan la sensibilidad. 
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2. Cambiar las herramientas que estén en mal estado. 

3. Eliminar herramientas en mal estado o que presenten inicios de 

oxidación o estén oxidados. 

 

ART.45 Almacenamiento de materiales. 

 

1. Almacenar materiales de forma que no interfieran con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos. 

2. Utilizar medios de acceso seguro cuando los techos tengan alturas 

superiores a 1,50 metros. 

3. Utilizar cuñas o medios de estabilidad para evitar el resbalamiento de 

rumas de tipo cilíndrico y alargado. 

4. Almacenar barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, 

etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada 

una de las unidades de la fila inferior estará calzada. 

5. Evitar apilar materiales en áreas de paso o de trabajo; retirar los 

objetos que obstruyan el acceso a estas zonas y señalizar las vías de 

circulación mediante bandas blancas o amarillas pintadas en el suelo. 

 

ART.46 Montacargas o carros manuales. 

 

1. Proveer de coches o medios de transporte adecuado y de fácil manejo 

para el transporte de materias primas, insumos o piezas para fabricación. 

2. Las ruedas de los medios de transporte serán lubricados 

permanentemente.  

3. Apilar materiales de manera uniforme para mantener el equilibrio y 

evitar que se sobrecarguen. 

 

ART.47 Caídas a mismo nivel 

 

1. Mantener diariamente los pisos donde exista circulación de personas. 
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2. Evitar que los pisos y superficies estén húmedas para evitar 

deslizamientos. 

3. Evitar el uso de calzado inadecuado o desatado 

4. Evitar obstáculos en las vías de acceso o tránsito. 

5. Mantener señalizado los lugares donde exista peligro de caídas. 

6. Recoger y fijar los cables de las lámparas, teléfonos, maquinaria, 

evitando que estén al nivel del suelo. 

 

ART.48   Vehículos 

 

1. Realizar chequeos diarios de las condiciones mecánicas del vehículo, 

estado de frenos, neumáticos, retrovisores. 

2. Realizar mantenimiento preventivo del vehículo. (Motor, lubricación, 

luces, otros). 

3. Respetar la señalización establecida en la vía, respetar al peatón y 

reducir la velocidad. 

4. Mantener limpio el vehículo 

5. Sujetar al conductor de acuerdo a las normas vigentes de Tránsito. 

 

ART.49 Retiro de Escombros 

 

1. Mantener en perfecto estado de orden y limpieza tanto la obra como 

sus vías de acceso 

2. Realizar el retiro ágil y oportuno de los escombros que se generen 

durante las operaciones que la empresa realice y conforme a las 

ordenanzas municipales. 

3. Cerrar o cercar la zona donde descansan los materiales de desecho. 

4. Tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes, 

si la descarga se hace directa al carro o camión. 
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ART.50 Montacargas 

 

1. Operar el montacargas, con licencia para conducir designado por las 

autoridades competentes 

2. Proveer equipos de protección para la cabeza del operador. 

3. Marcar en un lugar visible, la carga máxima permisible en kilogramos.  

4. Revisar los frenos y mecanismos de levantamiento del montacargas 

previo al trabajo 

5. Revisar en los montacargas de combustión interna deberá el aceite, 

combustible y el nivel del agua.  

6. Registrar los mantenimientos del montacargas. 

7. Prohibir llevar pasajeros en los montacargas, ni el levantamiento de 

personas sobre las horquillas. 

8. Evitar usar montacargas de combustión a gasolina o en lugares 

cerrados sin la ventilación adecuada, debido a la posible generación de 

monóxido de carbono, el cual es altamente venenoso. 

9. Estacionar el montacargas donde no interfiera con el paso de otros 

vehículos o personas.  

10. Prohibir dejar  el montacargas con el motor funcionando 

11. Respetar la velocidad máxima reglamentada para la conducción de 

montacargas. (10 km/h). 

12. Tomar precauciones, cuando conduzca sobre pisos irregulares. 

13. Aproximar despacio a las esquinas “ciegas”, manteniéndose en su 

derecha y sonando algún dispositivo de audio. 

14. Tomar precauciones, cuando conduzca sobre pisos irregulares. 

15. Evitar que personas estén delante del montacargas, cuando baje 

por rampas o pendientes. 

16. Probar los frenos del montacargas antes de empezar.  

17. Evitar paradas y arranques bruscos 

18. Transportar la carga siempre a 10 o 15 centímetros sobre el nivel 

de piso. 

19. Evitar que las personas se coloquen bajo la carga. 



154 
 

TÍTULO III 

 

FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS 

 

ART.51 Manejo de químicos, almacenamiento. 

 

1. Investigar las composiciones químicas de los productos de limpieza 

para establecer medidas de uso y seguridad. 

2. Prohibir la preparación o consumo de alimentos o fumar donde exista 

presencia de sustancias químicas o tóxicas. 

 

ART.52 Polvo, humos y gases de combustión 

 

1. Prohibir fumar en los puestos de trabajo. 

2. Designar un área para el mantenimiento de equipos y evitar el 

desprendimiento de polvos. 

3. Limpiar equipos, instalaciones y áreas de trabajo por medio de 

métodos húmedos o aspiración. 

4. Realizar operaciones de limpieza de polvos fuera de la jornada de 

trabajo, de no ser posible exigir a todo el personal el uso de mascarilla de 

protección durante el período de limpieza. 

 

TÍTULO IV 

 

FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

ART.53 Medidas de Prevención para riesgos biológicos. 

 

1. Mantener libre de insectos y roedores las instalaciones y puestos de 

trabajo. 
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2. Promover la vacunación como medida de prevención eficaz contra el 

tétano para el personal que está expuesto a cortes, y/o contaminación 

biológica por medio de heridas. 

3. Aalertar y tomar precauciones por la posible presencia de plantas o 

animales peligrosos que puedan agredir en las labores de desbroce.  

 

ART.54 Limpieza de locales. 

 

1. Mantener los locales de trabajo y dependencias anexas siempre en 

buen estado de limpieza. 

2. Extremar precauciones para evitar olores y gases desagradables de 

residuos. 

3. Utilizar como líquido de limpieza o desengrasado detergentes.  

4. Dotar al personal de medios y ropa de trabajo adecuadas y, en su 

caso, equipo de protección personal. 

5. Colocar letreros de advertencia en zonas donde se está realizando las 

actividades de limpieza. 

 

ART.55 Personal de limpieza 

 

1. Llevar ropa de protección adecuada y cuidar de su almacenamiento, 

limpieza, descontaminación, destrucción, manutención, reparación y 

sustitución. 

2. Utilizar guantes, mascarilla para la recolección de residuos orgánicos. 

3. Transportar residuos orgánicos (heces, papel de baño, lixiviados, 

otros), cubiertos para evitar desprendimientos de malos olores y evitar 

riesgos de tipo biológico. 

4. Designar áreas o cuartos de aseo, provistos de los productos de 

limpieza y medios de desinfección personal. 

5. Colocar por separado y en lugar especial la ropa de trabajo del 

personal de limpieza. 
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ART.56 Abastecimiento de agua. 

 

1. Proveer en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de 

los trabajadores. 

2. Disponer de galones de agua desinfectada para hidratación y bebida. 

3. Prohibir beber agua aplicando directamente los labios a los grifos. 

4. Cambiar de líquido o agua en botellones o contenedores si estos 

presentan indicios de contaminación. 

 

ART.57 Vestuarios. 

 

1. Separar debidamente los vestuarios para uso del personal para los 

trabajadores de acuerdo al sexo y en una superficie adecuada al número 

de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea. 

2. Proveer de asientos y armarios o canceles individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado. 

 

ART.58 Excusados y urinarios 

 

1. Proveer permanentemente de papel higiénico y de recipientes 

especiales y cerrados para depósito de desechos. 

2. Mantener los excusados completamente cerrados y tendrán ventilación 

al exterior, natural o forzada cuando estén cerca de otro lugares de 

trabajo  

3. Mantener limpios los urinarios y excusados, y debidamente 

perfumados. 

4. Colocar letreros legibles que incentiven al buen trato, uso e higiene de 

excusados y urinarios. 

 

ART.59 Lavabos. 

 

1. Proveer permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 
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2. Todo trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal, como 

toallas, cepillos, etc. 

3. Evitar mojar el piso durante operaciones de limpieza personal. 

 

TÍTULO V 

FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

ART.60 Medidas de Prevención 

 

1. Realizar estudios ergonómicos que permitan la adaptación del puesto 

de trabajo a las características del trabajador y desarrollar modificaciones 

ergonómicas en el puesto de trabajo. 

2. Evaluar las operaciones de trabajo a fin de que las labores puedan ser 

realizadas salvaguardando la salud y la seguridad, con el máximo de 

confort, de satisfacción y de eficacia. 

3. Reducir la fuerza que se emplea en tareas a través de métodos de 

levantamientos o reducción de cargas. 

 

ART.61 Manipulación de Materiales. 

 

1. Instruir a los trabajadores encargados de la manipulación de carga de 

materiales sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones 

con seguridad. 

2. Proveer de prendas de protección personal tales como guantes y 

cinturones de seguridad a personas que realicen trabajos de 

levantamiento y transporte de cargas. 

3. Levantar cargas con pesos de 23 Kg en actividades normales y 40kg si 

la persona esta entrenada. 

 

ART.62 Trabajo de pie 

 

1. Alternar esta postura con otras que faciliten el movimiento. 
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2. Cambiar la posición de los pies y repartir el peso de las cargas.  

3. Trabajar en lo posible con los brazos a la altura de la cintura y el 

cuerpo cerca de la mesa. 

4. Utilizar un reposapiés portátil o fijo de madera o caucho. 

5. Evitar el uso de calzado con punta demasiado estrecha o puntiaguda y 

tacón superior a los cinco centímetros de alto. 

6. Evitar realizar giros de espalda, tratar de realizar desplazamientos con 

todo el cuerpo. 

 

ART.63 Trabajo sentado 

 

1. Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla, evitar 

inclinarse hacia adelante o hacia atrás. 

2. Colocar los materiales de trabajo al alcance natural de los brazos. 

3. Nivelar la mesa a la altura de los codos.  

4. Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo de manera que los pies se 

apoyen completamente en el piso y las rodillas están a la misma altura de 

las caderas. 

5. Cambiar de posición y alternar ésta con otras posturas.  

6. Ajustar la altura de la silla de 25 a 35 cm más abajo de la superficie de 

trabajo.  

7. Evitar inclinarse, estirarse y girar en extremo, sea está en posición 

sentada o de pie. 

8. Disponer de sillas que sean estables y tenga apoyos efectivos. 

 

ART.64 Posturas de trabajo 

 

1. Realizar tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de la 

mano y procurar mantener en lo posible, la mano alineada con el 

antebrazo, la espalda recta y los hombros en posición de reposo. 

2. Supervisar postura de trabajo de cuerpo, brazos, manos y dedos con el 

objeto de evitar posturas forzadas de trabajo. 
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3. Establecer un sistema de pausas para evitar lesiones por movimientos 

repetitivos. 

4. Instruir técnicas de relajamiento muscular para miembros superiores y 

la realización de esto en tiempos de descanso. 

5. Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual 

excesiva, sobre todo en movimientos, flexo-extensión y rotación. 

 

ART.65 Trabajo con pantalla visualización de datos 

 

1. Colocar la pantalla en dirección paralela a las ventanas, para evitar la 

incidencia directa sobre los ojos. 

2. Colocar la pantalla a una distancia no menor de 45 cm entre el ojo y La 

zona lumbar. 

3. Proveer de teclado con letras y signos de fácil identificación y proceder 

a su cambio si presenta mal estado. 

4. Proveer de porta documentos que sean estables y regulables, los 

mismos que se ha de instalarán cerca de la pantalla y a la misma altura, 

para reducir al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los 

ojos.  

5. Mantener la pantalla del computador limpia de polvo y suciedad para 

no perder la nitidez de los caracteres. 

6. Procurar tareas monótonas que no superen las 4 horas y 30 minutos de 

trabajo efectivo en pantalla y establecer pausas de aproximadamente de 

10 min. después de 1 hora y 40 min. de trabajo continuado.  

7. Realizar pausas regulares de 10 a 20 minutos después de dos horas 

de trabajo continuo y elevada carga informativa. 

8. Proveer de mouse que se adapten ergonómicamente a la mano del 

usuario. 
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TÍTULO V 

FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

ART.66 Medidas Preventivas 

 

1. Asegurar que las tareas sean compatibles con las capacidades y los 

recursos de los individuos. 

2. Favorecer las expectativas laborales de la población trabajadora. 

3. Asegurar la claridad de los objetivos y del aporte de los trabajadores y 

empleados hacia la empresa. 

4. Facilitar la vida social y familiar de las personas, sin prolongar jornadas 

de trabajo, facilitando la conciliación entre la vida laboral y familiar 

5. Realizar evaluaciones de factores de riesgo psicosociales usando 

cuestionarios apropiados, con el fin de determinar el grado de riesgo y 

soluciones en todas las áreas de la empresa: administrativo y producción. 

6. Promover la práctica de ejercicio físico y la práctica de deportes como 

medios de relajación y motivación. 

 

ART.67 Nivel de responsabilidad/ motivación 

 

1. Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de 

ejercer su actividad: forma de realizarla, calidad de los resultados y 

solución de problemas. 

2. Alternar las tareas y funciones; así como aumentar o reducir el 

contenido del trabajo y responsabilidades. 

3. Potenciar el aprendizaje permanente y la estabilidad de empleo. 

4. Explicar la función que tiene el trabajo de cada individuo en relación 

con toda la organización, de modo que se valore su importancia dentro del 

conjunto de la actividad de la empresa.  

5. Permitir la contribución del personal en las decisiones que afecten a su 

trabajo. 

6. Incentivar la preparación académica y profesional. 
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7. Asumir responsabilidades sobre resultados y especialmente en el 

control del propio trabajo. 

 

ART.68 Supervisión, carga de trabajo y monotonía 

 

1. Controlar la carga de trabajo alta o baja a través del balance de tareas 

u operaciones. 

2. Facilitar una descripción clara del trabajo a realizar, los medios 

materiales disponibles y las responsabilidades.  

3. Explicar al personal la razón del cambio de tareas para evitar la 

aparición de ideas que induzcan a la preocupación. 

4. Establecer el cambio de tareas y funciones en actividades monótonas 

que puedan afectar la salud de los trabajadores y en aquellas que 

entrañan una exigencia muy elevada. 

5. Prever pausas y descansos en las tareas especialmente arduas, físicas 

o mentales y planificar el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos y las 

tareas extras.  

6. Permitir la participación y opinión del trabajador en caso de modificar o 

mejorar el método de producción. 

7. Permitir un determinado grado de flexibilidad para llevar a cabo las 

sucesivas operaciones. 

 

ART.69 Relaciones Interpersonales 

 

1. Fomentar en toda la práctica el compañerismo de trabajo, evitando el 

incremento de la competitividad entre las propias personas trabajadoras 

2. Establecer canales de comunicación que permitan integrar social y 

laboralmente al personal. 

3. Fomentar el dialogo como medio de consenso y solución de problemas 

interpersonales. 

4. Realizar actividades deportivas, sociales o culturales que permitan o 

incentiven la integración del personal. 
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5. Mejorar continuamente la comunicación ascendente, horizontal y 

descendente. 

6. Fomentar la participación y la comunicación en la empresa a través de 

los canales de comunicación como charlas de trabajo, instrucciones de 

trabajo escritas, anuncios, buzón de sugerencias. 

 

ART.70 prevención del Mobbing, acoso laboral e intimidación en el 

trabajo. 

 

1. Prohibir todo tipo de conducta de abuso o intimidación entre 

trabajadores, empleados y autoridades de la empresa. 

2. Identificar situaciones que estén originando actuaciones hostiles hacia 

una persona de forma continuada.  

3. Eliminar la existencia de pequeños roces o discusiones entre 

compañeros o compañeras y/o superiores. 

4. Sancionar todo acto que vaya en contra de la moral de las personas 

como edad, condición sexual, condición económica, género, raza, origen 

o pensamiento político, etc. 

5. Prohibir actitudes que denigren sin justificación o sustento técnico el 

rendimiento individual de las personas. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

El cumplimiento de este capítulo de orienta a enfrentar y mitigar las 

consecuencias de los accidentes que se pudieran presentar, los recursos 

humanos y materiales necesarios para su aplicación y el esquema de 

coordinación de personas, organismos y servicios que deban de 

intervenir. 
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ART. 71 Gestión planes de emergencia y Contingencia (MDT2015 Nº 141) 

 

1. Se implantará, capacitará y entrenará a todo el personal, 

especialmente la Brigada de Emergencia a través de clases teóricas y 

simulacros periódicos. 

 

ART. 72 Medidas de prevención contra incendios 

 

1. Mantener el área de trabajo limpia, ordenada, libre de materiales 

combustibles y líquidos inflamables. 

2. Conocer la ubicación de los extintores de incendios y los dispositivos 

de activación de alarma. 

3. Identificar y evaluar en las áreas de la empresa posibles fuentes de 

fuego y la probabilidad de un incendio. 

4. Capacitar al personal sobre técnicas de prevención y lucha contra 

incendios. 

5. Obedecer los avisos de seguridad y familiarizarse con los principios 

fundamentales de primeros auxilios. 

6. Mantener un Directorio Telefónico actualizado de Ambulancias, Centros 

Asistenciales Públicos, Policía, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, 

Clínicas de salud privadas.  

7. Acatar las disposiciones sugeridas por el Cuerpo de Bomberos para la 

creación de lugar seguro ante incendios o accidentes mayores. 

 

ART. 73 Sistemas de protección activa 

 

1. Instalar equipos de detección y extinción de incendios tales como 

detectores, alarmas y extintores. 

2. Colocar los extintores en lugares visibles, de fácil acceso, y donde 

exista mayor probabilidad de fuego a una altura no superior de 1.50 m 

contados desde el piso, los mismos que cubrirán un área entre 50 y 150 

metros de acuerdo a la carga térmica del área. 

3. Colocar detectores de humo en los lugares requeridos. 
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4. Instalar los detectores de humo en los tumbados o techos a una altura 

de 2.5 m. 

5. Realizar periódicamente mantenimiento en todos los equipo de 

protección que disponga la empresa. 

 

ART.74 Simulacros de lucha contra incendios 

 

1. Realizar y capacitar al personal sobre el Plan de Prevención, 

Emergencia y Contingencia contra Incendios. 

2. Elaborar un programa de simulacros de lucha contra incendios, por lo 

menos, una vez al año con la participación de todo el personal, debiendo 

coordinarse, con las autoridades del Cuerpo General de Bomberos. 

3. Capacitar y entrenar a todos los trabajadores en el uso de extintores de 

incendios. 

 

ART.75 Medidas generales de actuación ante incendios 

 

1. Dar aviso de incendio cuando se detecte, actuar de inmediato y sin 

perder la calma.  

2. Usar el equipo extintor apropiado y siempre que se encuentre seguro y 

entrenado. 

3. Prohibir al personal sin responsabilidad específica en Emergencias 

dirigirse al lugar del incendio. 

4. Proceder a apagar y desconectar los equipos eléctricos. 

5. Actuar de manera rápida, sin correr, en orden y manteniendo siempre 

la calma. 

6. Procurar no regresar a recoger pertenencias. 

7. Abrir la puerta cuidadosamente, tocar la manilla y si está caliente, no 

abrirla, es probable hallar llamas en el pasillo.  

8. Desalojar utilizando vía alternas planificadas. 

9. Utilizar un paño húmedo sobre su boca y nariz le ayudará a respirar 

mejor. 
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ART.76 Medidas actuación en primeros auxilios  

 

1. Retirar a la víctima del área cerca del incendio para evitar mayores 

lesiones. 

2. Evitar retirar la ropa que está pegada a la piel. 

3. Sumergir el área quemada en agua fría cerca de 10 minutos. 

4. Evitar reventar llagas o vejigas acuosas producidas en el cuerpo de la 

víctima. 

5. Evitar el uso de ungüento, grasas, loción o remedios caseros en la piel 

con quemaduras.  

6. Mantener abrigada a las víctimas con quemaduras puesto que son 

susceptibles a la hipotermia 

7. Extinguir el fuego en la ropa de su compañero, haciéndolo caer al suelo 

y rodar o envolviéndolo con una frazada, manta o alfombra, y evitar seria 

quemaduras y hasta de la muerte. 

8. Prohibir la extinción del fuego que esta sobre un compañero con agua. 

 

ART.77 Plan de contingencia 

 

1. Acatar las normas, procedimientos descritos en el Plan de 

Autoprotección Contra Incendios aprobado por el Cuerpo de Bomberos. 

2. Informar la presencia de personas lesionada o atrapadas por el 

incendio. 

3. Esperar instrucciones de los Bomberos o en su caso de La Brigada de 

Intervención y decretar el fin de la emergencia. 

4. Investigar las causas del evento y determinar medidas de prevención. 

5. Realizar ajustes o modificaciones al Plan de Prevención Contra 

Incendios. 

6. Restaurar el orden y la limpieza en el lugar del suceso. 

7. Recargar o reaprovisionar con material extinguidor los extintores 

utilizados. 

8. Inspeccionar y poner a punto los sistemas de detección.  



166 
 

ART.78 Instrucciones generales en caso de movimientos sísmicos. 

 

1. Mantener la calma y controlar el pánico en caso de movimientos 

sísmicos. 

2. Proteger de caída de objetos  durante el movimiento colocándose bajo 

un escritorio, columna, mesa o armario resistente  

3. Procurar alejarse de ventanas y puertas de vidrio.  

4. Realizar la evacuación de manera inmediata de acuerdo a las 

instrucciones dadas. 

5. Tener calma y orientar al personal a los puntos de reunión. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

ART.79 Objetivos de la señalización 

 

1. Indicar la existencia de factores de riesgos y las medidas a adoptar 

ante los mismos. 

2. Instruir y capacitar al personal sobre la señalización de seguridad 

empleada en la empresa. 

3. Utilizar símbolos, formas y colores evitando el uso de palabras escritas. 

4. Alertar ante un estado de emergencia que requiera actuaciones 

urgentes de protección o evacuación. 

5. Acatar y aplicar las disposiciones de la norma del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización. 

 

ART.80 Colores de seguridad y tipos 

 

Usar los colores de seguridad especificada o contenida en las normas 

INEN 439, INEN 440 y NTE INEN-ISO 3864-1, que indica: 

 Rojo: Señales de prohibición 
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 Amarillo: Señales de advertencia 

 Azul: Señal de obligación 

 Verde: Señal de salvamento, auxilio o seguridad. 

 

ART.81 Clasificación de las señales 

 

ART.81.1 Señales de prohibición 

 

Representar la señal de prohibición con forma circular y el color base de 

las mismas será el rojo, sobre fondo blanco; el símbolo de lo que se 

prohíbe se dibujará, en color negro. 

 

ART.82.2 Señales de obligación 

 

Representar las señales de obligación con formas circulares con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco, sobre el fondo azul y en color 

blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 

 

ART.82.3 Señales de prevención o advertencia 

Representar las señales de prevención o advertencia con un triángulo 

equilátero y un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será 

de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo. 

 

ART.82.4 Señales de información 

 

Diseñar con fondo verde borde blanco a todo lo largo del perímetro., el 

símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

ART.82.5 Señales relativas a la lucha contra incendios 

1. Representar con las siguientes gráficas el tipo de fuego y por ende el 

tipo de extintor. 

          TIPO A: Sólidos combustibles (maderas, papel, telas) 
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    TIPO B: Líquidos combustibles (aceites, gasolina, etc.) 

             TIPO C: Equipos eléctricos energizados 

              TIPO D: Metales combustibles. 

  

CAPÍTULO VII 

 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

ART.83 De la Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

1. Establecer medidas de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad del 

trabajador, con la consabida confidencialidad de la información 

relacionada con su estado de salud. 

2. Comunicar los resultados de esta vigilancia a los trabajadores 

afectados. 

3. Practicar medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 

por profesionales con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

4. Planificar actividades de promoción de la salud en función de las 

necesidades del colectivo. 

5. Realizar un archivo e informes de las situaciones de incapacidad 

temporal, por accidente de trabajo, enfermedad profesional o común, con 

el objeto de conocer las causas de absentismo. 

6. Exigir exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde 

con los riesgos expuestos en sus labores 
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ART.84 Chequeos médicos 

 

1. Realizar exámenes de pre-empleo con el objeto de realizar 

reconocimientos médicos previos al establecimiento de la relación laboral 

que complementa el proceso de selección de trabajadores  

2. Realizar un reconocimiento inicial del trabajador para conocer el 

estado de salud del trabajador. 

3. Vigilar periódicamente la salud del trabajador a través de chequeos 

médicos y en intervalos regulares de tiempo para determinar daños a la 

salud debido a la exposición de factores de riesgo. 

4. Investigar y descubrir eventuales orígenes de enfermedades 

profesionales. 

 

ART.85 Plan de vigilancia de la salud  

 

El plan de vigilancia de la salud será responsabilidad del administrador de la 

empresa, este plan se llevarán a cabo en función de los riesgos a los cuales 

se encuentran expuestos los trabajadores, determinando los siguientes 

exámenes: 

a. Exámenes médicos de pre-empleo, encaminados a identificar el estado 

de salud de las personas, previa su incorporación a la empresa, de tal forma 

que se pueda conocer su condición o respuesta ante los riesgos a los que 

estará expuesto. 

b. Exámenes ocupacionales o periódicos, se realizarán con una 

periodicidad acorde a la evaluación de riesgos a todo el personal de la 

industria con la finalidad de conocer el estado de salud de las personas,.  

ART.86 Resultados Médicos  

 

1. Proporcionar y dar conocer los resultados de los exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral, este considerado como un derecho del trabajador. 
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2. Respetar la confidencialidad de los resultados médicos, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados 

con fines discriminatorios ni en su perjuicio.  

3. Facilitar al empleador información relativa a su estado de salud solo 

cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

ART.87 Objetivos de la Investigación 

 

1. Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro de Riesgos del 

Trabajo. 

2. Establecer las causas inmediatas, básicas y las por déficit de gestión 

que determinaron el accidente-incidente. 

3. Emitir los correctivos necesarios para evitar su repetición. 

4. Establecer las consecuencias del accidente; lesiones, daño a 

propiedad, daño ambiental. 

5. Establecer responsabilidades. 

 

ART.88 Responsabilidad Aviso de Accidente  

 

1. Llenar y firmar el aviso o denuncia correspondiente en todos los casos 

de accidentes de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que 

ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del 

trabajador, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, a contarse desde la 

fecha del accidente. 

2. Aplicar el Formato del informe de investigación de accidentes e 

incidentes establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en la resolución CD 390. 
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3. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales con el propósito de identificar las causas que originaron y 

adoptar medidas correctivas y preventivas. 

 

ART.89 Notificación de accidentes e Incidentes. 

 

1. Informar todo incidente o accidente de trabajo por más leve a la 

brevedad posible al Jefe inmediato o Supervisor SST o al Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Llenar el formato “Registro de accidentes”, por todo lo ocurrido en su 

área aun cuando éste no haya dado por resultado una lesión en un plazo 

máximo de veinticuatro horas, luego de ocurrido el accidente, para 

obtener información relacionada con los actos y condiciones inseguras. 

3. Notificar en caso de diagnosticarse una enfermedad ocupacional, un 

accidente o incidente, a la autoridad competente de acuerdo a Ley. 

4. Acatar y cumplir las disposiciones de la resolución N°CD 390 del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

ART.90 Investigación de Accidentes 

 

1. Revisar Antecedentes 

2. Observar el lugar del hecho 

3. Tomar declaraciones y conocimiento del estado de opinión 

4. Revisar la documentación proporcionada por la empresa 

5. Determinar las causas del accidente. 

6. Establecer causas básicas del accidente 

7. Determinar de medidas correctivas 
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CAPÍTULO IX 

 

INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

ART.91 Objeto de la Capacitación  

 

1. Proporcionar sistemáticamente a los trabajadores y las trabajadoras el 

conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, 

cumpliendo con estándares de salud ocupacional.  

2. Lograr el cambio de actitudes y comportamientos frente a 

circunstancias y situaciones que puedan ir en detrimento de la salud física 

y mental de los trabajadores y resultar en pérdidas para la empresa.  

 

ART.92 Inducción 

 

1. Realizar programas de inducción general en la que se indique toda la 

información referente a la empresa que pueden influir en el desarrollo del 

cargo o puesto de trabajo. 

2. Orientar a la persona hacia los objetivos de la empresa en prevención 

de riesgos laborales. 

3. Informar sobre los factores de riesgo presentes en el puesto de trabajo, 

las medidas de seguridad y los equipos de protección individual utilizados. 

4. Informar sobre la existencia y cumplimiento del reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional. 

5. Inducir al personal ingresado sobre la existencia de Planes de 

Emergencia contra incendios y de los equipos de protección contra 

incendios, su función y manejo.  

6. Instruir en materia de seguridad y salud de manera clara, sencilla, 

completa e inteligente de las labores a realizar, la forma de realizarlos y la 

forma de su evaluación de su rol respecto a la prevención de riesgos. 
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ART.93 Entrenamiento – Formación 

 

1. Programar cursos de capacitación que permitan lograr competencias 

generales dirigidas a empleados y trabajadores y competencias 

específicas dirigidas a supervisores y profesionales de SSO. 

2. Capacitar de manera apropiada y oportuna al trabajador en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, durante el desempeño de su labor y 

cuando se produzcan cambios tecnológicos en el puesto de trabajo 

3. Capacitar y entrenar al personal mediante la asistencia a cursos, 

conferencias, talleres, simulacros realizados fuera de la empresa. 

4. Proporcionar los materiales didácticos para reforzar los conocimientos 

y una efectiva comprensión a través de afiches, carteles, trípticos u otros 

medios visuales. 

5. Proporcionar los medios físicos, económicos y de horarios para la 

realización del programa de capacitación. 

 

CAPÍTULO X 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

ART.94 Equipos de Protección 

1. El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, definirá las 

especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por sus empleados y trabajadores,  

2. La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva sobre la individual.  

3. Los equipos de protección personal deberán disponer de certificados 

de calidad y fabricación para garantizar el uso y funcionalidad. 

4. Toda entrega de equipos de protección personal deberá ser registrado 

y respaldado por la capacitación correspondiente. 

5. Los equipos de protección personal deberán entregarse tanto a 

personal propio o externos de la empresa. 
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6. El personal que reitere la pérdida de equipos o no cuide de su 

mantenimiento, será sancionado y    

ART.95 Ropa de Trabajo 

 

Dotar la ropa de trabajo de acuerdo a los requerimientos de las 

actividades de trabajo y a las condiciones ambientales, para que esta no 

signifique un riesgo añadido para la salud y seguridad de los trabadores. 

 

ART.96 Elementos de Protección Personal 

 

1. La protección personal se dotará de acuerdo a los requerimientos de 

las actividades de trabajo. 

2. El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que 

realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

3. Todos los trabajadores deberán ser capacitados para el uso apropiado 

de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto 

mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

4. Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad.  

5. Los equipos de protección personal entregados por INDUSTRIAS S&G 

CIA.LTDA., no serán objeto de compra, venta, préstamo o destrucción. 

 

CAPÍTULO XI 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

ART.97 Tratamiento de Residuos y Protección Ambiental 

 

1. Identificar y señalizar los tarros o recipientes de basura y usarlos para 

tal fin. 

2. Colocar en el interior de los recipientes de basura bolsas plásticas. 
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3. Clasificar los residuos inorgánicos (envases y embalajes) en la fuente 

de acuerdo al tipo de material (cartón, vidrio, papel) para una disposición 

que priorice el reciclaje y reutilización. 

4. Almacenar los residuos de madera, cartón, empaques en contenedores 

cerrados o fundas de gran resistencia y entregar a gestores ambientales 

calificados o al recolector municipal. 

 

ART.98 Derrames y descargas de líquidos 

 

1. Capacitar al personal y encargados de Seguridad Ocupacional en 

contención y limpieza en caso de posibles derrames de productos 

químicos 

2. Disponer en caso de derrames de materiales o productos químicos, 

medios de contención tales como aserrín o arena, en cantidad adecuada y 

debidamente señaladas. 

3. Señalar los tanques de almacenamiento de materiales (pinturas, 

thinner, diluyentes, otros), instrucciones de seguridad y la cantidad 

existente. 

4. Evitar realizar descargas al medio ambiente y cumplir con Normativas 

Vigentes u Ordenanzas Municipales. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Obedecer todas las normas y reglas de seguridad vigentes en nuestro 

país; así como las presentes en este Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional como obligación principal de la empresa. 

2. Conocer y cumplir las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional        

 

 

 

Puyo, 23 de noviembre del 2015 
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8. Procedimientos o Programas 

 

8.1 Investigación de accidentes e incidentes 

 

La  empresa  establece por medio del   procedimiento “Investigación  de  

accidentes e incidentes”  donde  se  describe  la metodología  para  

registrar,  investigar  y analizar  los accidentes e incidentes,  lo  antes 

posible,  para:  

 Determinar acciones y condiciones inseguras en las instalaciones de la 

empresa y otros factores que podrían causar o contribuir a la aparición de 

incidentes;  

 Identificar las oportunidades de una acción preventiva;  

 Identificar oportunidades para la mejora continua;  y  

Por medio de este procedimiento se podrá realizar el registro de 

accidentes e incidentes. 

 

Tabla Nº69: Procedimiento de Gestión de la Investigación de Accidentes 

N° ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPONSABLE (S) 

01.00 

Informar a Jefe Inmediato o 

Responsable de Seguridad y Salud, el 

accidente o incidente ocurrido.  

Publicar los números de teléfonos de contactos, 

emergencias, etc. 

 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.00 
Asistir y estabilizar a persona 

accidentada. 

Acudir a sitio de accidente para asistencia a 

accidentado 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.01  Llevar botiquín de primeros auxilios 
R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

02.02  
Pedir de manera rápida información sobre el 

suceso 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.00 Verificar gravedad de accidente Clasificarlo en: 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

03.01  

Grave: 

Heridas severas, mutilación, pérdida del 

conocimiento, desmayo u otro que comprometa de 

manera peligrosa la salud de la persona y que 

requieren de una atención en centros de salud u 

hospital, movilización especializada y/o llamado de 

ambulancia. 

03.02  

Media:  

Cortes, pinchazos, aplastamientos, caídas u otro 

que no represente un peligro mayor a la salud de la 

persona pero que necesitan de la atención de un 

experto, que puede requerir de una movilización a 

centro especializado dispensario o dependencia del 

IESS. 

03.03  
Leve:  

Caídas, rasguños, golpes, cortes u otro que no 
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requieren de la atención de personal experto y que 

solo necesita de una estabilización menor y uso de 

botiquín, o en su caso de un chequeo por un 

experto y el traslado a un dispensario del IESS. 

 

04.00 Si accidente es clasificado Grave  Llamar ECU 911 y solicitar ambulancia 
R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.01 
Si accidente es clasificado de 

gravedad MEDIA  
Solicitar transporte interno o externo 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.05 
Si accidente es clasificado de 

gravedad BAJA 

Estabilizar con medidas básicas de primeros 

auxilios  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.00 
Realizar el proceso de Investigación de 

Accidente 

Aplicar Formato Interno de Investigación de 

Accidentes e Incidentes de Trabajo.   

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.01  

Realizar una inspección del lugar del accidente o 

incidente. En caso de accidente In-Itinere se 

solicitará la dirección.  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.02  
Analizar las Causas Básicas, Inmediatas y de 

Gestión del accidente o incidente suscitado.  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.03  

Realizar entrevista a accidentado y/o testigos del 

hecho. En caso de accidente In-Itinere solo se 

entrevistará a accidentado. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.04  
Tomar evidencia fotográfica en caso de accidente 

genuinos o en puestos de trabajo.  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

05.05  

Realizar informe ampliado de accidente de trabajo 

adjuntando fotografías para evidencia de hechos y 

lugar. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.00 
Realizar Aviso de Accidente e 

Incidentes de Trabajo 
 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.01 
Proceso de Aviso de Accidente de 

Trabajo 

Proceso de Realización por Técnico de SSO/ 

Responsable de SSO 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.02  

Ingresar a portal del IESS 

http://www.iess.gob.ec/documents/10162/61571/Fo

rmularioAvisoAT.pdf 

o en buscador “Formulario de Aviso de Accidente 

de Trabajo IESS”  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.03  

Llenar Formulario de Aviso de Accidente de 

Trabajo de IESS PARTE I y II con base en el 

formato de investigación de accidente. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.04  

Llenar Informe Médico Inicial O PARTE IV del 

Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo de 

IESS, si fue atendido en primera instancia por el 

Médico Ocupacional de la Empresa o un médico 

externo 

 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.05  

Imprimir 4 ejemplares a color en una sola hoja (2 

páginas) el Formulario de Aviso de Accidente del 

IESS. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.06  
Firmar Formulario de Aviso de Accidente por parte 

de Patrono, Representante Legal o delegado 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.07  

Adjuntar Copia a color de los documentos de 

accidentado: 

 Copia de Cédula  

 Papeleta de Votación 

 Contrato de Trabajo 

 Ingreso a IESS 

 Certificado de Horario de Trabajo. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

06.08  

Realizar ingreso de Formulario de Aviso de 

Accidente y documentación solicitada de 

accidentado (4 ejemplares) en Riesgos de Trabajo 

de IESS de la localidad correspondiente. Recibir 

certificado. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

http://www.iess.gob.ec/documents/10162/61571/FormularioAvisoAT.pdf
http://www.iess.gob.ec/documents/10162/61571/FormularioAvisoAT.pdf
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07.00 
Informe Ampliado y Chequeo Médico 

de Accidentado 

Realizar con base a Formulario de Aviso de 

Accidente de Trabajo el Informe Ampliado. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

07.01  
Aplicar el Formato de Investigación Interna de 

Accidente  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

07.02  

Entrega a funcionario de IESS de Informe Ampliado 

de Accidente y asistencia con accidentado para 

entrevista 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

07.03  

Reporte a Dirección General de entrevista a 

accidentado por parte de funcionario del IESS al 

Director General o Responsable de SSO. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

07.04  
Acatar disposición médica emitida por Médico de 

IESS 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

08.00 
Seguimiento de Dictamen de 

Accidente de Trabajo 

Gestionar o dar seguimiento a resultado de 

proceso. 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

08.01 
Registro de Accidente, Incidente o 

Enfermedad Ocupacional 

Registrar los datos estadísticos derivados de los 

accidentes, incidentes o enfermedades 

profesionales 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

08.02  
Calcular y actualizar los Índices Reactivos de 

Gestión 

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

08.03  

Presentar anualmente los índices de Gestión 

Reactivos ante el MRL y Riesgos de Trabajo del 

IESS  

R. Responsable de SSO 

A. Representante Legal 

Fuente: Investigación Matriz de Riesgos  
Elaboración: La autora 
 

 

8.2 Vigilancia de la Salud 

 

En el siguiente procedimiento se establece la gestión preventiva desde el 

punto de vista médico, en la que se conocerá el estado de salud del 

colectivo, antes durante y después de la prestación de sus servicios.  

Cuadro Nº 52: Procedimiento de Gestión de Vigilancia de la Salud 

N° 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLE (S) 

01.00 
Analizar la Matriz de 
Riesgos Laborales de la 
empresa 

Solicitar a Técnico de 
SSO 

A. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

02.00 
Programa Chequeos y  
Exámees Médicos 
Ocupacionales-IESS 

 
A. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

03.00 
Programar lectura de 
resultados médicos a 
personal 

 
A. Representante Legal 

04.00 
Levantar la Ficha 
médica de personal 

 
A. Representante Legal 

05.00 
Establecer medidas de 
control médico 

 A. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

06.00 
Capacitar a personal 
sobre temas médicos 

 R. Médico Ocupacional 
A. Técnico de SSO 
A. Representante Legal 

Fuente: Investigación  
Elaboración: La autora 
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8.3 Propuesta de Señalización 

 

8.3.1 Señalización de Vías de Evacuación y Punto de Encuentro 

 

 Se utilizará señalización que muestre los riesgos de incendios y 

vulnerabilidades en las distintas áreas del local, tanto vertical como 

horizontal. 

 Los colores utilizados para identificar los riesgos se basarán en la 

norma INEN 439, 440 y 3864-2014. 

 Para la elaboración de los planos se utilizará la simbología provista 

por el Cuerpo de Bomberos. 

 Identificar de acuerdo a Norma INEN 440 las tuberías y su material 

transportado para evitar accidentes e identificar fuentes de riesgo. 

 

8.3.2 Señales de Prohibición 

 

Representar la señal de prohibición con forma circular y el color base de 

las mismas será el rojo, sobre fondo blanco; el símbolo de lo que se 

prohíbe se dibujará, en color negro. 

 

Figura Nº19: Señales de prohibicion   

 

 

 

 

 
Fuente: ISO 386 
Elaboración: La autora 
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8.3.3 Señales de Obligación 

 

Representar las señales de obligación con formas circulares con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco, sobre el fondo azul y en color 

blanco, el símbolo que expresa la obligación de cumplir. 

 

Figura Nº20: Señales de obligacion 

 

 

 

 

 
Fuente: ISO 386 
Elaboración: La autora 
 
 
 

9.3.4 Señales de Prevención o Advertencia 

 

Representar las señales de prevención o advertencia con un triángulo 

equilátero y un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será 

de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo. 

 

Figura Nº 21: Señales de preención  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ISO 386 
 Elaboración: La autora 
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9.3.5 Señales de Información 

 

Diseñar con fondo verde borde blanco a todo lo largo del perímetro., el 

símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Figura Nº22: Señales de infomacion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ISO 386 
 Elaboración: La autora 

 

 

9.3.6 Señales Relativas a la Lucha Contra Incendios 

 

Diseñar las señales relativas a la lucha contra incendios se diseñarán 

forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

Figura Nº23: Señales relativas 

       

 

 

 

 

 
Fuente: ISO 386 
 Elaboración: La autora 
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8. Conclusiones 

 

 Se realizó a la empresa S&G CÍA. LTDA., un diagnóstico de la 

situación actual en lo concerniente a Seguridad y Salud Ocupacional, en 

la que se pudo observar y verificar que la empresa no ha identificado 

factores de riesgos existentes o posibles enfermedades profesionales a 

sus trabajadores, basándose el presente estudio en la resolución C.D. 390 

Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo y la Resolución 

C.D. 333, IESS, Decreto Ejecutivo 2393, Auditorias SART, entre otras. 

 

 Se elaboró un reglamento interno y la conformación del comité 

paritario, la cual contiene las instrucciones formales para los trabajadores 

y directivos, mediante un documento escrito; permitiendo sancionar 

disciplinariamente a quienes lo incumplen y contribuye al cumplimiento de 

las metas y objetivos de la empresa. 

 

 Se realizó una Evaluación Subjetiva y objetiva  al personal y directivos  

de la empresa, apoyándose en el formato de  Auditorías SART para 

pequeñas empresas, donde  se pudo observar  que el índice de  eficacia  

es muy baja, siendo el 7.92% de cumplimiento, sujetado a multas y 

sanciones en el caso de suscitarse algún accidente de trabajo. 

 

 Se aplicó el método NTP 330 de investigación de la Gestión de 

Riesgos del INSHT, para la identificación, evaluación de medidas de 

prevención y control de los factores de riesgos laborales, donde se 

determinó que el 30% de los principales riesgos son de tipo ergonómico y 

psicosociales, 20% accidentes mayores, y con el 10% los riesgos de tipo 

mecánico y físico. 

 

 Se propone un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, basado  en el 

modelo Ecuador, siendo un modelo de gestión establecido por la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el mismo que centra su objetivo 

en la prevención de riesgos laborales,  constando la gestión técnica, 

gestión administrativa,  gestión del talento humano y procesos operativos, 

los mismos que deben formar parte de la política y el compromiso de la 

gerencia en beneficio de la salud y la seguridad de los Trabajadores. 
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9. Recomendaciones 

 

 Capacitar y entrenar al personal y directivos de la empresa en temas 

de seguridad y salud ocupacional,  con el objeto de comprender los 

cambios que en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se ha 

iniciado, programando la entrega de Equipos de Protección Personal 

(EPP). 

 

 Registrar el Reglamento interno y el Comité Paritario de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el Sistema de Administración Integral de Trabajo y 

Empleo (SAITE) del Ministerio de Trabajo, poniendo en conocimiento a los 

trabajadores y directivos. 

 

 Se recomienda evaluar permanentemente el cumplimiento de las normas 

de control de riesgos, utilizando los procedimientos, formatos, programas 

y planes otorgados en el presente manual. 

 

 Realizar Chequeos médicos iniciales y especiales del personal 

administrativo u operativo con el objeto de conocer el estado de salud del 

personal y promover el aviso oportuno de accidentes e incidentes con el 

objeto de registrar y contar con datos exactos de morbilidad laboral. 

 

 Aplicar, incentivar, difundir y capacitar el Manual propuesto  del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud de la industria S&G Cía. Ltda., siendo 

registrada el  documento en el Sistema de Administración Integral de 

Trabajo y Empleo (SAITE) 
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11. Anexos 

 

11.1 Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo del IESS I 

 

Fuente: IESS  
Elaboración: La autora 
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11.2 Formulario de Aviso de Accidente de Trabajo del IESS II 

 

Fuente: IESS 
Elaboración: La autora 
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11.3.  Anexo N°3: Encuestas realizadas  a los trabajadores de S&G 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA SARMIENTO & GRANIZO 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA. DEL CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA” 

Introducción 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar y prevenir  posibles riesgos dentro 

de su actividad laboral. Con la información que se obtenga de esta encuesta se diseñará una 

“Propuesta de un Manual de “Seguridad y Salud Ocupacional” para la Empresa Sarmiento & 

Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda.  

 

Instrucciones 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por completo primero, y luego señale 

sus respuestas con una “x” 

  

La encuesta solo le tomará cinco minutos. Gracias 

 

Nombre: ……………………………… 

Edad:…………………………………… 

Cargo:………………………………….. 

 
Instrucción formal 
Primaria:           (    ) 
Secundaria:      (    ) 
Tercer nivel:     (    ) 

 
Área de trabajo: 
Área de bodega           (    ) 
Área de producción    (    )  
Área /Administración  (    ) 

 

1. ¿Conoce usted de la Seguridad y Salud Ocupacional? 

        Si    (    ) 

        No   (    ) 

 

2. ¿Tiene usted alguna dolencia por realizar su trabajo diario? 

Interpretación 

        Si    (    ) 

        No   (    ) 

 

3. ¿Ha sufrido algún accidente en su puesto de trabajo?          

  Si    (    ) 

        No   (    ) 

 

4. ¿Existen riesgos laborales en su trabajo? 

        Si    (    ) 

        No   (    ) 
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Fuente: investigación propia 
Elaboración: La autora 

 

 

5. ¿Cuáles de estos riesgos ergonómicos son los más comunes en su empresa? 

         

 Levantamiento de cargas        (    ) 

 Movimientos repetitivos          (    ) 

 Posición sentada por largos períodos (    ) 

 Posturas inadecuadas      (    ) 

 Sobreesfuerzo físico     (    ) 

 

6. ¿Cuáles de estos riesgos mecánicos son los más comunes en su empresa?         

 

 Caídas a diferente nivel                        (    ) 

 Caídas de objetos desprendidos             (    ) 

 Sistemas de advertencia insuficientes     (    )  

 Peligros a Cortes                                 (    ) 

 Choques contra objetos inmóviles                  (    ) 

 

7. ¿Cuáles de estos riesgos físicos son los más comunes en su empresa? 

  

Ruido                              (    ) 

Ventilación deficiente   (    ) 

     Vibraciones   (    ) 

 

8. ¿Cuáles de estos riesgos químicos son los más comunes en su empresa 

 

 Exposición a humos                      (    ) 

 Exposición a polvos                      (    ) 

 Contacto tóxicos, solventes, grasas (    ) 

 Contacto corrosivos                           (    ) 

  

9. ¿Se ha tomado medidas para prevenir los riesgos laborales en su lugar de trabajo? 

        Si    (    ) 

        No   (    ) 

 

10. ¿Le gustaría a usted que exista un programa de temas de seguridad y salud 

ocupacional? 

        Si    (    ) 

        No   (    ) 
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11.4. Anexo N°4: Entrevista al Gerente de S&G 

 

Fuente: investigación propia 
Elaboración: La autora 
 

 

 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA SARMIENTO & 

GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA. DEL 

CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” 

Introducción: La presente entrevista se realiza con la finalidad de determinar y prevenir  

posibles riesgos dentro de las actividades laborales en su empresa. Con la información 

que se obtenga de esta encuesta se diseñará una “Propuesta de un Manual de 

“Seguridad y Salud Ocupacional” para la Empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e 

Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 

1. ¿Conoce la importancia de la seguridad ocupacional? 

2. ¿La empresa ha realizado estudios sobre los principales riesgos a los que se 

encuentra expuesto el personal? 

3. ¿Alguna vez se ha capacitado en temas de seguridad y salud ocupacional? 

4. ¿En el MRL le han informado sobre la importancia de prevenir los riegos laborales? 

5. ¿Se han ocasionado problemas legales por algún accidente dentro de la empresa? 

6. ¿Conoce los principales factores de riesgo que afectan a los trabajadores? Mencione 

2 

7. ¿Cómo calificaría las condiciones de seguridad laborales de los trabajadores en la 

empresa?: bueno, regular o malo 

8. ¿La empresa posee fichas, formas o formularos que permitan registrar las condiciones 

de seguridad del lugar de trabajo? 

9. ¿Se ha impulsado una cultura organizacional y preventiva en la empresa para 

prevenir accidentes laborales? 

10. ¿Conoce los requisitos legales y otros, para una adecuada evaluación del 

cumplimiento legal? 
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11.5. Anexo N° 5: Perfil de Tesis   
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a. Tema. 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA SARMIENTO & 

GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS 

AMAZONICAS CIA. LTDA. DEL CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA, PARA EL AÑO 2015” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo – OIT, cada año mueren 

unos 2 millones de personas a causa de enfermedades y accidentes del 

trabajo y unos 160 millones de personas sufren enfermedades 

relacionadas con el trabajo, y que cada año se producen unos 270 

millones de accidentes laborales mortales y no mortales vinculados con el 

trabajo. Además en términos económicos, se pierde el 4 por ciento del 

PIB anual mundial, como consecuencia de accidentes y enfermedades 

laborales. En el año 2003, la OIT adoptó un plan de acción para la 

seguridad y la salud en el trabajo, “Estrategia global en materia de 

seguridad y salud en el trabajo”  que incluía la introducción de una cultura 

de la seguridad y la salud preventivas; y en compromiso de los gobiernos 

y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y 

defender los valores humanos fundamentales - valores de vital 

importancia para nuestras vidas en el plano económico y social.  

 

En Ecuador la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio del trabajo 

desarrolló un programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

los Centros de Trabajo del País, teniendo en cuenta que los riesgos del 

trabajo son de cuenta del empleador y que hay obligaciones, derechos y 

deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Por 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf
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tal razón, las empresas ecuatorianas deben contar con un manual que 

sirva de guía para minimizar estos riesgos y establecer el protocolo a 

seguir en caso de accidentes, con lo cual los trabajadores puedan 

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. Este Programa está 

sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en 

Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código 

del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales.  

 

En la Provincia de Pastaza, cantón Puyo la empresa, SARMIENTO & 

GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA 

LTDA  dedicada a la importación, fabricación, distribución y 

comercialización de  Techo galvalume, prepintado, y tipo teja desde  el 

año 2010, igual que otras empresas desde el inicio de sus operaciones, 

ha carecido de un Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 

de hecho tampoco cuentan con un Manual, Los trabajadores han venido 

desarrollando sus actividades únicamente por ciertas orientaciones dadas 

por el supervisor de planta y por su propio instinto de supervivencia, 

actualmente las mínimas normas de seguridad e higiene industrial 

observadas y empleadas no llenan a cabalidad las necesidades de 

seguridad indispensables.  

Por tanto, la problemática de la empresa SARMIENTO & GRANIZO 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZONICAS CIA LTDA  es que 

“Carece de  un manual de seguridad  y salud ocupacional  que 

garantice la reducción de riesgos de accidentes dentro de la planta 

según lo dispone la legislación ecuatoriana”. 

 

   Teniendo en cuenta que los programas preventivos son de vital 

importancia para las empresas, de allí que la seguridad y salud 

ocupacional es considerada hoy como una de las herramientas de tipo 
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gerencial más efectivas en el propósito de aumentar la rentabilidad de las 

compañías.  

 

c. Justificación 

 

c.1 Justificación académica:  

 

Durante la Carrera de Administración de Empresas se han infundido 

sapiencias que permiten estar al tanto de los temas relacionados con la 

problemática Administrativa Empresarial, como es el caso de la empresa 

Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., 

es de esta manera que la carrera universitaria ha promovido los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos en beneficio del 

desarrollo social y económico, sosteniendo la practicidad  de sus 

investigaciones como temas de consulta. 

 

c.2 Justificación social:  

  

El impacto social del trabajo investigativo se encuentra en que la 

elaboración de un manual de seguridad y salud ocupacional para la 

empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas 

Cía. Ltda., involucra un desarrollo social de todos quienes conforman la 

empresa así como la imagen que brinda ante sus clientes, impulsando la 

producción y seguridad, fomentando fuentes de empleo seguras y de 

calidad que generen un impacto socio- económico positivo.  

 

c.3 Justificación económica:  

 

La justificación económica de la investigación que se basa en la 

elaboración de un manual de seguridad y salud ocupacional para la 

empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas 

Cía. Ltda. engloba el uso de una herramienta técnica-administrativa que le 
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permitirá mejorar los canales de asistencia técnica, producción, 

comercialización y distribución de sus productos, situación que se 

revertirá de manera positiva en la motivación del talento humano y por 

ende en su mejor rendimiento y desempeño, fortaleciendo la imagen de la 

empresa ante sus clientes internos y externos, generando mayores 

ingresos económicos para sus empleados y administradores. 

 

d. OBJETIVOS 

 

d.1   Objetivo General 

 

“Propuesta de un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa 

sarmiento & granizo construcciones e industrias amazonicas cia. Ltda. Del 

cantón pastaza, provincia de pastaza, para el año 2015 

 

d.2   Objetivos Específicos 

 

1. Establecer las normas generales de Seguridad y salud ocupacional 

2. Realizar un diagnóstico de los requerimientos de seguridad y salud 

ocupacional para la industria S&G 

3. Proporcionar a la industria  los instrumentos de evaluación de 

seguimiento de los requerimiento de seguridad y salud ocupacional 

4. Redactar el manual de seguridad y salud ocupacional  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

e.1. Marco Referencial 

 

Información básica del negocio 

 

La empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 

Amazónicas es una compañía Limitada, constituida por escritura pública 
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el 11 de enero del 2011, que presta servicios de construcción, producción, 

adquisición, ensamblaje y todo tipo de trabajos que involucres a la 

metalúrgica como su razón empresarial.  

 

Situación Actual 

 

La empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 

Amazónicas no cuenta con un manual de seguridad e higiene industrial, la 

cual es una herramienta básica dentro de la estructura empresarial, que 

permita la prevención contra cualquier riesgo tanto de los valores 

humanos como físicos de la empresa. 

 

Valores 

 

Los principales valores de la empresa son: “el respeto, confianza, 

honestidad, trabajo en equipo, desarrollo empresarial y personal”.  

 

Tipo de producción 

 

La empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 

Amazónicas es una compañía Limitada que produce, construye, distribuye 

y trabaja en todo tipo de labores relacionados con la metalúrgica e 

ingeniería. 

 

Competencias Centrales 

 

“Se trata de un trabajo de procesos que reflejan trabajo manual con 

dedicación y esfuerzo que requiere de conocimientos técnicos en base a 

la metalúrgica”. 
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Organización Actual y Presentación de Infraestructura 

 

La empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias 

Amazónicas es una Cía. Ltda., se encuentra domiciliada en “la parroquia 

Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Barrio Libertad, República 

del Ecuador, nace como una compañía de Responsabilidad Limitada, que 

se somete a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 

 

Base Legal 

 

Su base legal está dada por: 

 

 Estatuto 

 Reglamento interno 

 Registro de socios y directivas 

 Ley de Compañías 

 Código de Comercio 

 Código Civil 

 Leyes especiales 

 Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Fines de la Asociación 

 

El objeto de la compañía consiste en: La industrialización, procesamiento 

y comercialización de derivados metalúrgicos, elaboración de tubería, 

perfiles, láminas y cubiertas en metales y aceros, construcción de 

estructuras metálicas y todo tipo de obras civiles en estructuras metálicas 

con amalgamiento de concreto y hormigón, tanques de almacenamiento 

en metal para derivados de petróleo, combustibles, agua y otros, 

construcción de campos satélites, bodegas y espacios de uso múltiple, 

plataformas, SPF y sus accesos, para asentamientos de taladros, fábricas 
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e industrias, construcción de todo tipo de obras de ingeniería civil y obras 

de saneamiento ambiental estrechamente vinculadas con la industria 

metálica, construcción y mantenimiento de todo tipo de puentes, torres, 

antenas, pasos elevados: en metal y acero. Importación y exportación de 

maquinaria, materia prima, y equipo pesado afín con el objeto social, 

compraventa, arrendamiento, administración y explotación de bienes 

muebles, inmuebles, incluidos maquinarias, vehículos y sus 

correspondientes piezas y repuestos; Presta servicios técnicos, pudiendo 

la empresa para el cumplimiento de sus finalidades adquirir bienes y 

derechos, importar y celebrar toda clase de actos y contratos permitidos 

por las leyes.  

Para el cumplimiento de estas actividades la empresa u asociación podrá 

realizar toda clase de actos civiles, mercantiles, comerciales, industriales 

o de servicio y asesoría no prohibidos por las leyes. 

 

Estructura Orgánica 

 

La industria cuenta con un directorio, elegido en Asamblea. 

 

 

Elaborado por: Mayra Masaquiza 

 

 

Asamblea General

Presidente

Administrador Talento Humano

Vicepresidente

Secretario
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e.2. MARCO TEÓRICO 

 

Manual 

  

 Es un compendio, es decir una colección de textos catalogados y 

fácilmente localizables, conjunto de instrucciones debidamente ordenadas 

y clasificadas que proporciona información rápida y organizada sobre 

diferentes practicas 1 (Chiavenato, ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS 

HUMANOS, 1994) 

Un manual de seguridad e higiene industrial es definido como un conjunto 

de objetivos de acciones y metodologías establecidas para prevenir y 

controlar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Seguridad Industrial  

 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

intensivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado                                   

(CAVASSA, 1994, p. 23.)2 

 

La seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas tendientes a 

preservar la integridad física y mental de los trabajadores conservando 

materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos 

necesarios para producir en las mejores condiciones de servicio y 

productividad; estas normas son las encargadas de prevenir los 

accidentes y deben cumplirse en su totalidad.3 (GONZALEZ, 1992, p. 39) 

 

                                                           
1 CHIAVENATO 1994 
2 RAMIREZ CAVASSA, Cesar. Seguridad industrial un enfoque integral. México: Limusa, S.A., 1994, 
p. 23.   
3 FRANCO GONZALEZ, Juan C. Seguridad industrial (Salud Ocupacional). Quindío: Copyright, 1992, 
p. 39 
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Existen dos formas fundamentales de actuación de la seguridad industrial, 

la protección que actúa sobre los equipos de trabajo o las  personas 

expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del accidente de 

trabajo; y la prevención que actúa sobre las causas desencadenantes del 

accidente4 (DÍAZ, p. 78.) 

Para poder asumir con eficacia sus responsabilidades en este campo la 

empresa precisa de la aplicación de los mismos conceptos de gestión 

utilizados en otras funciones de la misma, lo que permitirá conocer los 

riesgos, controlarlos y establecer objetivos de mejora de las condiciones 

de trabajo”. 

 

Salud ocupacional 

 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor grado de bien estar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.5 (OPS-OMS) 

 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de 

este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial.6 (Laboral) 

 

                                                           
4 CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales,p. 78. 
5OPS-  OMS- DECISION 548 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  TRABAJO CAPITULO 1, 
ART. 1,  
6 NORMATIVA LABORAL COMUNITARIA- 548 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO CAPITULO III, ART. 11 
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Mediante el Decreto 614 de 1984, en sus Artículos 28, 29 y 30 se 

establece la obligación de adelantar Programas de Salud Ocupacional, 

por parte de patronos y empleadores, este programa consiste en la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de 

Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene industrial y seguridad 

industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria7 

(ARSEG, 1995. p.168. )  

 

NTC OHSAS 18001 

 

Estas normas fueron creadas a partir de la concertación de un gran 

número de organismos normalizadores y certificadores del mundo como 

respuesta a la constante demanda de los clientes por contar con la 

existencia de un documento reconocido internacionalmente que incluyera 

los requisitos mínimos para administrar un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (S & SO). En el año 2000, ICONTEC 

adopto estas normas como Normas Técnicas Colombianas 8 (5CORTÉS 

DÍAZ)   

 

La norma aprobada es la NTC OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, en la cual se establecen los requisitos 

para un sistema de administración de seguridad y salud ocupacional que 

permita a las organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su 

desempeño.9 (NTC, 18001) 

 

                                                           
7 ARSEG. Compendio de normas legales sobre Salud Ocupacional. 1995. p.168 
8 5CORTÉS DÍAZ, Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales,. op. 
cit., p. 592 
9 BASE DE LA CERTIFICACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  
NTC OHSAS 18001 
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OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas 

de sistema de gestión ISO 9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 

(Ambiental), de manera que se facilite la integración de Sistemas de 

Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellos 

desean hacerlo. 

Estas normas al igual que la serie ISO son genéricas, y por lo tanto se 

pueden aplicar a cualquier tipo de empresa que desee:  

 

1. Establecer un sistema de administración de S&SO con objeto de 

eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes 

interesadas que pueden verse expuestas   

2. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión de S&SO;  

3. Asegurar su conformidad con la política declarada en S&SO;  

4. Buscar certificación/registro de su sistema de S&SO por una 

organización externa.  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

(SG S & SO) 

 

“El sistema de gestión es parte del sistema de gestión total, que facilita la 

administración de los riesgos de S & SO asociados con el negocio de la  

organización” 10 (OSHAS-18001, 2014) 

 

Este incluye los requisitos generales para el establecimiento de un 

sistema de gestión: estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos 

                                                           
10 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Directrices para la implementación del 
documento  NTC OSHAS 18001  
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de S & SO.  

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

La administración de la seguridad y salud en el trabajo es el alcance de 

mayor importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la 

prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a los ambientes 

laborales y a los comunitarios en cercanía o bajo la influencia de los sitios 

de trabajo. Involucra la gestión técnica, la administrativa y la del talento 

humano, que deben formar parte de la política y el compromiso de la 

gerencia superior en beneficio de la salud y la seguridad de los 

trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de toda la 

sociedad. 

 

Elementos del Sistema 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión del Talento Humano  

 Gestión Técnica 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La aplicación de varios métodos es una manera necesaria e indispensable 

para el desarrollo de la investigación, en vista que se hará uso de 

herramientas técnicas y metodológicas que permitirán recabar información 

impersonal para de esta manera cuantificar los datos requeridos para 

diagnosticar y proponer estrategias que conlleven a la aplicación del 

manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento & 

Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., del cantón 

Pastaza, Provincia de Pastaza, para el año 2015. Para el desarrollo del 
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presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

f.1 Métodos 

 

f.1.1 Método Científico:  

 

A través de este método se estará en contacto directo con el problema de 

investigación. En este caso visitando la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. Además este método 

ayudara en el planteamiento del problema y en la elaboración de los 

objetivos, considerándolo en la formulación de conceptos, definiciones del 

marco teórico. 

 

f.1.2 Método Inductivo:  

 

El método descrito corrobora un análisis cualitativo y cuantitativo, basado 

en encuestas y el análisis de los escenarios internos y externos de la 

empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas 

Cía. Ltda. 

 

f.1.3 Método Deductivo:  

 

Éste método es indispensable para el desarrollo de los objetivos de la 

investigación, correlacionando los métodos inductivo deductivo o 

viceversa para observar las vivencias, temas resultados que en su análisis 

pertinente los irán de lo general a lo particular o de lo particular a lo 

general, dependiendo del resultado final para la solución y planteamiento 

del manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento 

& Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. 
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f.1.4 Estadístico 

 

En la investigación, el método estadístico se basa en el proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en base a la aplicación de encuestas, basadas en las 

variables establecidas de forma numérica de un estudio cuantitativo de la 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

f.1.5 Descriptivo 

 

Se aplica en vista que es un nivel de investigación de medición precisa, y 

se requiere de conocimientos suficientes, tiene interés de acción social, 

como es el caso de buscar una solución en base al planteamiento del 

manual de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento & 

Granizo en vista que compara entre dos o más fenómenos, situaciones o 

estructuras, clasifican comportamientos según ciertos criterios; caracteriza 

a una comunidad y distribuye datos de variables consideradas 

aisladamente. 

 

f.2 Técnicas 

 

f.2.1 Observación:  

 

Servirá para realizar la primera visita a la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda., para conocer su 

producción, comercialización, trabajo y desarrollo, así como la realidad de 

la empresa.  

 

f.2.2 Entrevista:  

 

A través de esta técnica se podrá conocer el criterio de los socios con el 
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fin de obtener información sobre la necesidad de un manual de Seguridad 

y Salud Ocupacional para la empresa Sarmiento & Granizo 

Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda.  

 

f.2.3 La Encuesta: 

 

Es un instrumento basado en un cuestionario estructurado de preguntas 

abiertas y cerradas que será aplicado a los trabajadores (20)  de la 

industria y socios (5) de la empresa Sarmiento & Granizo Construcciones 

e Industrias Amazónicas Cía. Ltda. Mediante la encuesta se realizará las 

preguntas necesarias para obtener la información para la realización de la 

investigación. 

La información se conocerá y desarrollará a través de recopilación de 

información que será tabulada a través de medios o herramientas de 

recopilación y archivo como Excel, que es en donde se elaborará el plan 

con su presupuesto y cronograma de ejecución. 

 

f.3 Población 

Informantes Frecuencia 

Trabajadores 15 

Socios 5 

Total 20 

 

Se trabaja con el total de socios y trabajadores con que cuenta la 

empresa, es decir con un total de 20 trabajadores encuestados. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

    No. ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS     

X X X X X                     

2 
PRESENTACION DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS 
 

     X X                   

3 

APROBACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE TESIS (ART. 135 RRA) 

       X                  

4 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 

       X                  

5 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 151 RRA) 

        X                 

 
    5.1 ELABORACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA (REVISION DE LITERATURA) 

        X                 

    5.2 

 ELABORACIÓN DE  MATERIALES Y MÉTODOS 

         X                

5.3 

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

          X               

5.4 

APICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCION DE INFORMACION 

           X X             

5.5 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

             X            

5.6 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN (RESULTADOS Y DISCUSIÓN)  

              X           

5.7 

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL (ART. 151 RRA COMPLETO) 

               X X X        

5.8 

REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME  

                  X X      

5.9 

APLICACIÓN DE RECTICTIFICACIONES AL BORRADOR DEL INFORME FINAL 

                    X X    

5.10 

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS  (CUARTO AVANCE DE TESIS) 

                      X   

5.11 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

                       X  

5.12 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS IMPRESO Y EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE 
DIRECTOR DE TESIS  

                       X  

6 INICIO DEL TRÁMITE DE DECLARATORIA DE APTITUD LEGAL Y POSTERIOR DEFENSA Y 
SUSTENTACION DE TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE GRADOS CARRERA DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS 

                        X 

g) cronograma 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Cuadro N°: 65: Financiamiento presupuestario 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

RAZÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Reproducción de material 

bibliográfico  
    150,0 

Papel bond  1500 0,01 15,0 

 Lápices  5 0,25 1,3 

Papel periódico  15 0,1 1,5 

Marcadores  5 0,75 3,8 

Laminas de acetato  20 0,3 6,0 

Internet     40,0 

Materiales para encuesta      90,0 

 Transporte      100,0 

 Impresión de trípticos 

difusión de resultados  
    150,0 

Impresión Tesis      200,0 

Impresión de Ejemplares 

de Tesis 
    400,0 

Imprevistos     200,0 

TOTAL 1357,5 

Elaborado por: Mayra Masaquiza 

 

Recursos: 

 

Cuadro Nº 66: Recursos Institucionales 

RECURSOS 

Universidad Nacional de Loja 

Empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e Industrias Amazónicas Cía. Ltda 

Elaborado por: Mayra Masaquiza 

 

Cuadro Nº 67: Recursos Materiales 

Materiales 

Papel bond y papel periódico 

Lápices  

Marcadores  
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Infócus  

Impresiones  

Cámara  

Computadora 

Imprevistos 

Elaborado por: Mayra Masaquiza 

 

Cuadro Nº 68: Recurso Humano 

RECURSOS CANTIDAD 

Director de tesis 

Investigadora 

Socios de la empresa Sarmiento & Granizo Construcciones e 

Trabajadores 

1 

1 

5 

15 

Elaborado por: Mayra Masaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

ARSEG. (1995. p.168. ). Compendio de normas legales sobre Salud 

Ocupacional. 

5CORTÉS DÍAZ. (s.f.). Seguridad e higiene del trabajo:. técnicas de prevención de riesgos 

laborales,. 

Andalucia. (2007). MANUAL DEL DELEGADO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 

GRAFICAS DIAS TUDURI. 

ARSEG. (1995. p.168. ). Compendio de normas legales sobre Salud Ocupacional. 

Barranco, C. (15 de Julio de 2013). Tutorial del Ruido y Aspectos del Sonido. Obtenido de 

http://rabfis15.uco.es/proyectoruido/tutorial.pdf 

CAVASSA, R. (1994, p. 23.). Seguridad industrial un enfoque integral. Mexico: Limusa. 

Chiavenato. (1994). 

Chiavenato. (1994). ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS. 

Chiner, D., & Alcaide, J. (2009). Laboratorio de Ergonomía. México: Alfaomega. 

Departamento de Prevención MAZ, I. (2000). Curso Básico de Prevención de Riesgos 

Laborales . Madrid: MAZ. 

DÍAZ, C. (p. 78.). Seguridad e higiene del trabajo. técnicas de prevención de riesgos 

laborales . 

INP. (2015). Orientacion en Prevencion de Riegos-PREVENCION PARA TODOS. 

INSHT. (9 de Enero de 2010). NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente. Recuperado el 25 de Febrero de 2014, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

Portada………………………………………………………………………….. i 

Certificación…………………………………………………………………….. ii 

Autoría…………………………………………………………………………… iii 

Carta de autorización…………………………………………………………...iv 

Dedicatoria………………………………………………………………………. v 

Agradecimiento………………………………………………………………….vi 

 

1. TÍTULO ............................................................................................................ 1 

2. RESUMEN ....................................................................................................... 2 

3. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4 

 

4. REVISIÓN LITERATURA ................................................................................. 6 

4.1 Antecedentes de la empresa ...................................................................... 6 

4.2 Fines de la Industria ................................................................................... 6 

4.3 Valores ....................................................................................................... 6 

4.4 Estructura Orgánica .................................................................................... 6 

4.5 Definiciones generales ............................................................................... 7 

4.6 Concepto de Manual ................................................................................... 8 

4.7 Fundamentos de Seguridad y Salud Ocupacional ...................................... 8 

4.7.1 Seguridad Industrial ................................................................................ 8 

4.7.2  Salud Ocupacional ................................................................................. 9 

4.7.3 Prevención de riesgos laborales ............................................................. 9 

4.7.4  Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo .......................................... 9 

4.7.5 Trabajador Calificado o Competente ....................................................... 9 



215 
 

4.8    Teoría De BIRD, Actos y Acciones Inseguras, tipos de accidentes de 

trabajo .............................................................................................................10 

4.8.1 Principio de la Multi-causalidad. .............................................................10 

4.8.1.1 Causas de accidentes. .............................................................................10 

4.8.1.1.1 Causas Básicas .....................................................................................10 

4.8.1.1.2 Causas Inmediatas. ...............................................................................11 

4.8.2 La Condición Insegura ...........................................................................11 

4.8.3 Tipos de Riesgos Laborales ........................................................................11 

4.8.4 Auditoría SART (Requerimientos técnicos legales de auditoría, todas 

las gestiones) ..................................................................................................13 

4.8.4.1    Gestión Administrativa ...........................................................................13 

4.8.4.2   Gestión Técnica .....................................................................................14 

4.8.4.3   Gestión Talento Humano ........................................................................14 

4.8.4.4    Procedimientos o Programas Operativos Básicos .................................15 

4.8.5 Tipos de Medidas de Prevención y Control (fuente, medio y 

persona) ..........................................................................................................16 

4.8.5.1   Medidas organizativas y planificación .....................................................16 

4.8.5.2   Medidas técnicas ....................................................................................16 

4.8.5.2.1   Control sobre la fuente ........................................................................16 

4.8.5.2.2   Control en la vía o medio de transmisión .............................................17 

4.8.5.2.3   Control sobre el receptor .....................................................................17 

4.8.6    Normativa Legal (actual): SART, DECRETO EJECUTIVO 2393, 

INSTRUMENTO ANDINO, ACUERDO MINISTERIAL 141 MDT 2015, 

OTRAS ............................................................................................................17 

4.8.6.1   Acuerdo Ministerial MDT-2015-141 (SAITE) ...........................................17 

4.8.6.2    Código de Trabajo .................................................................................18 

4.8.6.3     Resolución No. C.D.390 .......................................................................18 

4.8.6.4   Resolución C.D.Nº333 ............................................................................19 

4.8.6.4.1   Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ....................19 



216 
 

4.8.6.4.2    Características de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional ....................................................................................................20 

4.8.6.5 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo .....20 

4.8.6.6 Decreto Ejecutivo 2393.- ..........................................................................21 

4.8.7 Matriz de Evaluación NTP 330 ...............................................................21 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................. 24 

5.1 Materiales ..................................................................................................24 

5.2    Métodos de Investigación ............................................................................24 

5.2.1 Método Científico: ..................................................................................24 

5.2.2  Método Inductivo: ...................................................................................24 

5.2.3  Método Deductivo: ................................................................................25 

5.2.4 Método Estadístico .................................................................................25 

5.2.5 Método Descriptivo ................................................................................25 

5.3  Técnicas de Investigación .........................................................................26 

5.3.1 Observación: ..........................................................................................26 

5.3.2 Entrevista: ..............................................................................................26 

5.3.3 La Encuesta: ..........................................................................................26 

5.3   Método de evaluación ..................................................................................27 

5.3.1   Método NTP 330 .......................................................................................27 

5.4 Población ...................................................................................................27 

 

6. RESULTADOS. ..................................................................................... 28 

6.1 Análisis y diagnóstico de la empresa. ........................................................28 

6.1.1  Análisis del personal de la empresa. ......................................................28 

6.1.1.1    Descripción de áreas de trabajo ............................................................28 

6.1.1.1.1     Área Administrativa ...........................................................................28 

6.1.1.2      Área de bodega .............................................................................29 



217 
 

6.1.1.3     Área de producción ..............................................................................29 

6.1.1.4     Área de ventas .....................................................................................29 

6.1.2   Análisis de los equipos, máquinas y herramientas ....................................30 

6.2 Establecimiento de la normativa vigente en la Industria S&G 

Construcciones Amazónicas Cía. Ltda. ...........................................................35 

6.3 Diagnóstico de los requerimientos del SSO en la Industria S&G 

Construcciones Amazónicas Cía. Ltda. ...........................................................36 

6.3.1 Identificación subjetiva (aplicación de cuestionario y entrevista) ............36 

6.3.1.1    Encuesta aplicada a los trabajadores de S&G Cía. Ltda. .................36 

6.3.1.2    Entrevista aplicada al administrador de S&G Cía. Ltda. ........................45 

6.3.2 Auditoría SART Resolución CD. Nº 330 .................................................46 

6.3.2.1    Medidas de prevención y control ...........................................................52 

6.3.2.1.1    Medidas en la planificación, fuente, medio y persona .........................52 

6.3.2.1.1.1    Medidas en la Planificación .............................................................52 

6.3.2.1.1.2 Medidas en la Fuente .........................................................................53 

6.3.2.1.1.3    Medidas en la Persona ....................................................................53 

6.4. Instrumentos de Evaluación ..........................................................................54 

6.4.1 Diagnóstico e identificación de factores de riesgos laborales. ................54 

6.4.2 Identificación objetiva de factores de riesgos laborales (MÉTODO 

NTP 330) .........................................................................................................55 

 

7. DISCUSIÓN  ......................................................................................... 58 

7.1. Objetivo General ........................................................................................58 

7.2 Objetivos Específicos ................................................................................59 

7.2.1 Primer Objetivo Específico .....................................................................59 

7.1.2.2. Segundo Objetivo Específico ...................................................................60 

7.1.2.3 Tercer Objetivo Específico........................................................................62 

7.1.2.4. Cuarto Objetivo Específico ......................................................................63 

7.1.2.4.1 Presentación de manual DE SSO ...................................................64 



218 
 

 

8. CONCLUSIONES ................................................................................ 184 

9. RECOMENDACIONES ....................................................................... 186 

10. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. 187 

11. ANEXOS ............................................................................................. 189 

 INDICE…………………………………………………………………214 

 

 

 

 


