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b.  RESUMEN 

 

El tema: “PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, REGLAMENTO Y MANUAL 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ESCENCIA 

INDÍGENA LTDA”. EN LA CIUDAD DE AMBATO, La presente 

investigación tuvo como objetivo general crear el departamento de salud y 

seguridad ocupacional  y el manual  para  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “ Escencia Indígena” Ltda.   

 

Con el marco teórico, a través de la investigación científica, descriptiva, se 

recopiló información sobre seguridad y salud ocupacional,  accidentes de 

trabajo, cuyo contenido está debidamente sustentado y citado la fuente de 

donde se obtuvo. 

 

Los materiales y métodos empleados son el método científico, inductivo, 

deductivo y analítico.  Dentro de las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron tenemos la observación y la encuesta.    La población a la que 

se recolectó constituyen los 100 empleados de la entidad,  de igual forma 

se entrevistó al Gerente   y al jefe de Recursos Humanos; quienes 

permitieron conocer la carencia y necesidad de contar con un 

departamento de Salud y el reglamento de seguridad ocupacional ya que 

el 82% de los encuestados así lo expresan, esto va a permitir a  la entidad 

dar una mejor calidad de vida a sus empleados, evitando riesgos 

laborales como lo demuestra el  85% de encuestados, pues el 72% 
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desconoce sobre la forma de evitarlos, por lo que estos resultados 

direccionaron para proponer la creación del departamento de salud y 

seguridad ocupacional, y a la vez contar con el reglamento y manual para 

la Cooperativa Escencia Indígena. 

 

Concluyendo que la Cooperativa requiere de un departamento de Salud y 

seguridad ocupacional, así como también necesita de un manual  que los 

norme.  

 

Recomendando por  tanto crear el departamento así como implementar y 

exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Industrial y salud 

ocupacional que garanticen la salud de  los colaboradores. 
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ABSTRACT 

 

 The theme: "PROPOSED ESTABLISHMENT OF THE DEPARTMENT OF 

HEALTH AND OCCUPATIONAL SAFETY RULES AND MANUAL FOR 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ESCENCIA INDÍGENA 

LTDA". in Ambato city”.  The present study was overall objective to create 

the department of occupational health and safety and manual for this 

enterprise. 

 

With the framework, through scientific, descriptive, information on 

occupational safety and health, occupational accidents, whose content is 

properly supported and quoted the source from which it was gathered was 

obtained. 

 

Materials and methods are scientific, inductive, deductive and analytical 

method. Among the techniques and instruments used we have 

observation and survey. The population that was collected are the 100 

employees of the entity, just as he met the manager and the head of 

Human Resources; They lack know who allowed and need to have a 

Department of Health and occupational safety regulations and that 82% of 

respondents expressed so, this will enable the entity to provide a better 

quality of life for its employees, avoiding occupational risks as evidenced 

by the 85% of respondents, as 72% do not know on how to avoid them, so 

these results directed to propose the creation of the department of 
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occupational health and safety, yet have rules and manual for the 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. 

 

Concluding that the Cooperative requires a Department of Health and 

occupational safety, as well as need of a manual that regulates. 

 

Therefore recommending the department create and implement and 

enforce the Rules of Industrial Safety and Occupational Health to ensure 

the health of employees. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Todos quienes conforman la Cooperativa de ahorro y Crédito “Escencia 

Indígena”, en la ciudad de Ambato, deben estar en una condición 

saludable, sentirse seguros en el medio en el cual se desempeñan, de tal 

manera que garantice la prevención de enfermedades profesionales para 

un correcto desempeño del personal en la institución que debe contar con 

adecuadas medidas de prevención que garanticen un correcto 

desempeño de forma que se garantice una salud más integral en el 

personal al minimizar su exposición a riesgos laborales, desarrollando así 

una fortaleza institucional que se vea reflejada en un servicio eficaz y 

eficiente por parte de los colaboradores. 

 

Para la  elaboración del presente trabajo investigativo, se ha tomado en 

consideración las normativas que rigen el país, partiendo de la 

Constitución, las normativas del IESS y del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Su estructura contiene: el Resumen que sintetiza una visión global del 

tema  con  tendencia  a  los  resultados;  la  Introducción  en  donde  se 

expresa  la  importancia  del  tema  y  el  extracto  de  su  contenido.  La 

Revisión de Literatura en donde se recopilaron elementos teóricos que 

son aspectos relacionados con el Tema Planteado, los Materiales y 

Métodos en los que se abarcó aquellos recursos tanto humanos como 

materiales que facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos 
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métodos y   técnicas que permitió contar con las directrices necesarias 

para una investigación profunda, concreta y clara. En la presentación de 

Resultados que es la recopilación de información que fue procesada y 

presentada en los cuadros estadísticos con su correspondiente 

interpretación y diagnóstico, la Discusión contiene la propuesta de 

un plan estratégico considerando los problemas y necesidades de la 

Comercializadora. Estableciendo así las Conclusiones sobre la 

situación de la entidad y a la vez emitiendo y proponiendo las respectivas 

Recomendaciones que constituyen un aporte con la finalidad de 

coadyuvar al desarrollo de la entidad. 

 

Por  último  la BIBLIOGRAFÍA constituida  por la  descripción de 

libros, folletos, leyes, reglamentos  utilizados para la elaboración de la 

tesis,  el Índice, en el que se señaló con claridad y fácil ubicación todos 

los temas tratados  tanto  teóricos  como  prácticos;  finalmente     los  

Anexos  se presenta  documentos    que  sirven  como  respaldo  de  la  

información utilizada en la presente investigación. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es aportar con 

conocimientos y propuestas que permitan a los directivos de la 

comercializadora investigada lograr un trabajo con eficiencia y eficacia en 

la gestión administrativa de la misma. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

COOPERATIVAS 

 

Definición 

 

En la Ley de Economía Popular y Solidaria, encontramos: 

 

Art.‐  34.‐  Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 

constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad social y 

sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, 

unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad 

productiva y de servicios, para la satisfacción de sus necesidades 

económicas, sociales y culturales, a través de una empresa administrada 

en común, que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato 

de la comunidad.1  

 

“Una cooperativa es una asociación de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática sin fines de lucro”. 2 

                                                
1  Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. (2012).  Decreto No. 1061. 
2 Chiriboga Rosales, Alberto, Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano, Tercera Edición. 

Colombia, 2013. Pág.105 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades del sistema financiero 

cuyo objetivo principal es captar dinero a través del ahorro o inversiones y 

otorgarlo a terceros en forma de créditos a cambio de un interés. 

 

Importancia 

 

Las Cooperativas permiten prestar la autonomía, dignidad y libertad de las 

personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituye en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

vastos sectores de la población. 

 

La importancia de las cooperativas radica en la aplicación de un 

verdadero sistema cooperativista con todas sus reglas, normas, 

procedimientos y principios establecidos, será indiscutiblemente, una 

herramienta para el desarrollo económico, social e intelectual de sus 

miembros y de la sociedad. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

De acuerdo al Art. 63 de la ley de cooperativas establece que las 

cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a 

uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito 

o servicios. 
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1. Cooperativas de Producción.- Son aquellas en las que sus socios 

se dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una 

empresa manejada en común. 

 

2. Cooperativas de Consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos 

de libre comercio. 

 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas. 

 

4. Cooperativas de Servicio.- son las que, sin pertenecer a los 

grupos anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

  

En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases 

de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

sector Financiero Popular y Solidario. 
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LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Definición 

 

Para efectos de esta presente Ley, se entiende por economía popular y 

solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y genera ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiado al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Ámbito 

 

Se rigen por la presente ley, todas personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular  

y Solidario; y las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 

regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

 

Objeto 

La presente Ley tiene por objeto: 
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a. Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y 

el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación 

con los demás sectores de la economía y con el Estado;  

 

b. Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas; 

 

c. Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

 

d. Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta Ley; y 

 

e. Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 

 

Principios 

 

Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de 

sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según 

corresponda: 

  

a) La búsqueda de buen vivir y del bien común; 
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b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 

colectivos sobre los individuales; 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por 

personas naturales p jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto 

de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones ya los principios 

reconocidos en la presente Ley. 

 

Requisitos para su constitución 

Actividades financieras 

Certificado de funcionamiento 

Solvencia y prudencia financiera 

Cupo de créditos 

Órdenes de pago 

Inversiones 

Agencias y sucursales 
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Capitalización 

Redención de certificados 

Administración y calificación de riesgo 

Prevención de lavado de activos 

Información 

Sigilo y reserva 

Auditorias 

Calificación 

Revocatoria de calificación 

Intervención 

Falta de subsanación 

Segmentación 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

Antecedentes 

 

“El Cooperativismo como doctrina social y económica se inició en Escocia 

en 1844 en la época de la llamada revolución industrial en Europa, que 

fue a fines del siglo XVIII y continuó hasta comienzos dl siglo XIX. Esta  

revolución trajo profundas transformaciones sociales, económicas y 

técnicas. Año en el cual se fundó la célebre cooperativa de ROCHADALE 

en Inglaterra, antes ya se había ensayado varias formas y sistemas de 

cooperación sin resultados positivos, pues es la cooperativa de 

RODCHADALE considerada la primera en el mundo, la que logra plasmar 
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una exitosa realidad de las corrientes sociales y económicas de aquella 

época.”3 

 

Llegando a la humanidad su ejemplo y los históricos principios 

cooperativos que han construido la forma doctrinaria para tosas las 

Cooperativas que se han organizado en cualquier lugar del mundo. Con la 

creación de la cooperativa de ROCHADALE en Inglaterra el 24 de 

Octubre de 1844, dejando instaurados los principios cooperativos que 

hasta la actualidad constituyen la base de la creación de las cooperativas 

existentes en el mundo. Constituida por 28 tejedores de una fábrica que 

iniciaron ofreciendo artículos de primera necesidad personal y familiar, los 

inicios fueron muy difíciles pero su fortaleza estaba fundamentada con los 

principios de: la solidaridad, la comprensión, el esfuerzo propio, la ayuda 

mutua y el trabajo en común. Pronto aprendieron a administrar sus 

actividades comunes, compraban al contado, mercadería de calidad, iban 

tomando seguridad de sí mismos, adquirían hábitos de orden y 

económicos, su ejemplo fue limitado de inmediato y el éxito del sistema 

fundió no solamente en Inglaterra, sino también a otros países europeos y 

luego en todo el mundo. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL ECUADOR 

 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se 

remonta a las épocas precoloniales, cuando constituyó un factor 

                                                
3 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Cooperativas. Quito – 

Ecuador, 2007. Pág. 15 
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importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En 

efecto, en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y después 

de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para 

llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, 

denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, 

cambia manos, etc. 

 

La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se 

puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos 

profesionales, a título personal o encargados por alguna organización de 

carácter político o social, cabe citar también la acción desarrollada por los 

gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas y personal 

de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. La acción de las 

instituciones religiosa fue dirigida a crecer y fomentar la organización de 

cooperativas de ahorro y crédito. En la Presidencia interina de Clemente 

Yerovi se promulgo la Ley de Cooperativas y se dicta el reglamento 

respectivo, el crecimiento cooperativo en la década del sesenta fue 

vigorosa (449% de entidades y 402% de asociados) actualmente 

predominan las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las de Servicio, pero 
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es necesario destacar la organización que han sabido desarrollar por 

iniciativa propia las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración 

cooperativa se sustenta en federaciones verticales y centrales. 

 

En el Ecuador, la provincia del Carchi fue la pionera del cooperativismo 

por lo tanto se la llama la cuna del cooperativismo, por lo que se 

encuentran regidas de los siete principios universales del cooperativismo 

como son: 

 

Adhesión libre o matrícula 

Control democrático a un voto por cada socio 

Neutralidad política, racial y religiosa 

Intereses limitado al capital 

Venta al contado 

Devolución de Excedentes o Patrimonio 

Educación contínua  

 

MANUAL 

 

Los Manuales son los instrumentos normativos que contienen en forma 

breve, clara, descriptiva y explícita información referente a la historia, 

fundamento legal y administrativo, objetivos generales y/o específicos, 

atribuciones, funciones, políticas, normas generales y/o específicas de 

operación, estructura orgánica y organograma, así como la descripción 

narrativa y gráfica de los procedimientos de una Dependencia, Unidad 
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Administrativa, Órgano Desconcentrado, Órgano Político-Administrativo o 

Entidad.4 

 

Objetivo 

 

Su objetivo es presentar información básica para una adecuada 

planeación,  ejecución y control de las actividades que guíen y faciliten la 

ejecución, continuidad y mejoramiento de las operaciones; sirven de base 

para la selección, capacitación y supervisión del personal, así como para 

la vigilancia y control del ejercicio de la gestión pública 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES SEGÚN SU ÁREA DE 

APLICACIÓN 

 

El uso de los manuales puede estar determinado con base a las 

necesidades de la empresa, incluyendo su actividad y tamaño de 

operación, además de los objetivos que busca alcanzar al estar 

presentando el documento administrativo a su personal. A continuación 

veamos las diferentes clasificaciones que se le hacen a los manuales, 

según Franklin (2004), con el cual la organización decidirá cuál sería el o 

los más convenientes de utilizar. Es importante aclarar que se pueden 

combinar los diversos tipos de manuales, de acuerdo a su propósito y la 

reducción de costos. 

 

                                                
4
 Arvizu, Yesenia.  Capacitación de la Delegación Iztacalco 
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• Por su contenido 

Esta clasificación hace referencia al tipo de información que presenta el 

documento, además de la diversidad de tópicos que pudiera estar 

conteniendo: 

a) Manual de Historia, tiene la finalidad de dar información auténtica 

sobre la empresa: sus inicios, crecimiento, objetivos, logros, 

estructura administrativa y posición actual; esta información 

provocará que los miembros de la empresa tengan un mayor 

panorama sobre la esencia del organismo y se sientan identificados 

con sus propósitos. 

 

b) Manual de organización, la finalidad de este documento es 

presentar detalladamente la estructura organizacional formal a 

través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos, así como sus relaciones. 

c) Manual de políticas, en estos documentos encontramos una 

descripción detallada sobre los lineamientos generales a seguir en 

la toma de decisiones para el logro de los objetivos. Podemos 

encontrar manuales de políticas para toda la empresa o para áreas 

funcionales específicas como: producción, ventas, finanzas, 

personal, compras, etc. 

d) Manual de procedimientos, su objetivo central es expresar 

analíticamente los procesos a través de los cuales se canalizan las 

actividades de la empresa. Este manual indica el cómo hacer las 

cosas de trabajo; por lo que es muy valioso para orientar tanto al 
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personal de nuevo ingreso, como a los miembros que pertenecen a 

la empresa; ya que tendrán una mayor certidumbre para realizar 

sus actividades. 

e) Manual de contenido múltiple, se le denomina técnicamente a este 

tipo de documento cuando el tamaño de: actividades, trabajadores 

o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de diversos manuales; de esta manera lo 

conveniente es combinar con cualquiera de los tipos de manuales 

que mencionamos en esta clasificación, siempre y cuando dentro 

de los mismos se puedan identificar de manera separada. 

 

• Por su función específica 

Esta clasificación está en razón a las áreas funcionales en las que se 

desea especificar sus operaciones. Dentro de este apartado 

establecemos los siguientes manuales: 

a) Manual de producción, tiene la finalidad de informar sobre las 

necesidades concretas de producción y los procesos para que se 

fabrique coordinadamente los productos. Con este tipo de 

documento, las operaciones cotidianas en esta área, ameritará su 

frecuente consulta. 

b) Manual de compras, básicamente su información contendrá datos 

sobre el proceso de compra, sus alcances, funciones y métodos a 

utilizar para ejecutar dichas tareas. 
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c) Manual de ventas, este manual señala los aspectos esenciales para 

poder tomar decisiones todos aquellos que realizan las tareas y 

procesos de ventas. 

d) Manual de finanzas, el tema principal es la administración financiera, 

conteniendo indicaciones específicas sobre el manejo de dinero, 

protección de bienes y suministro de información financiera. 

e) Manual de contabilidad, es considerado como un documento de 

referencia para quienes lleven los registros contables; este manual 

contiene aspectos sobre: la estructura del departamento, descripción 

del sistema contable, operaciones internas del personal, manejo de 

registros, control de la elaboración de información financiera. 

f) Manual de crédito y cobranzas, de igual manera, este documento 

trae información sobre los procedimientos y normas de esta 

actividad; por ejemplo: operaciones de crédito y cobranzas, control y 

cobro de las operaciones, entre otros. 

g) Manual de personal, este manual establece consideraciones para 

ayudar a comunicar las actividades y políticas referentes al personal. 

Contienen aspectos como: reclutamiento y selección, administración 

de personal, lineamientos para el manejo de conflictos personales, 

políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, 

etc.5 

 

 

                                                
5
 http://es.slideshare.net/EriiBiixhiita/clasificacin-de-los-manuales2 
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Manual para el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de 

la Cooperativa Escencia Indígena Ltda. 

 

Este manual pretende generar estándares básicos que determinen los 

criterios relacionados con seguridad, salud ocupacional y ambiente  toda 

empresa debería desarrollar los procedimientos necesarios para 

conformar un sistema de gestión de la prevención orientado a la eficacia, 

o sea, lograr una muy baja siniestralidad, unos lugares de trabajo dignos y 

saludables y una opinión favorable de los trabajadores respecto a las 

actuaciones desarrolladas, aunque no existe norma obligatoria específica 

al respecto que defina las características concretas del mismo. No 

obstante, la citada Ley aporta las correspondientes directrices que deben 

ser asumidas obligatoriamente.  

 

Manual de Procedimientos 

 

El manual de procedimientos de seguridad industrial es un conjunto de 

instrucciones y normas reunidas en un cuerpo orgánico, que explican el 

desarrollo de los procedimientos de seguridad industrial. Es una fuente de 

información permanentemente actualizada que facilita al personal de una 

organización la correcta ejecución de las tareas normalizadas. Además, 

regula la participación de los distintos sectores de una organización.6 

 

                                                
6  Grefa; Walther; Sánchez, Romel. (2011). Tesis de Grado. “Elaboración de un manual de 

procedimientos de seguridad para las actividades de operación y mantenimiento de la Unidad de 

negocios de generación eléctrica Hidroagoyán, CELEC EP”. Riobamba. 
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Ventajas de Utilización de un Manual de Procedimientos de 

Seguridad Industrial 

 

Las ventajas de poseer y utilizar manuales de procedimientos de 

seguridad industrial son las siguientes: 

 

 Permite normalizar la ejecución de tareas estándar y facilita la toma 

de decisiones programadas. 

 Incrementa la motivación del empleado, ya que permite la 

prevención de riesgos mediante la utilización de este manual. 

 Reduce la participación de los niveles altos de la jefatura, limitando 

su participación a casos no habituales y dedicando más tiempo a la 

toma de decisiones no programadas. 

 Evita improvisaciones y/o decisiones apresuradas, a veces 

incongruentes con la forma de utilizar elementos de protección 

personal. 

 Refleja la evolución en seguridad industrial de la organización y el 

nivel de racionalización alcanzado. 

 Agiliza las tareas de auditoría ya que, consultando los manuales, 

los auditores podrán familiarizarse rápidamente con los 

procedimientos de seguridad industrial del área a auditar. 

 Facilita el control de gestión de riesgos. 
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Esquema del Contenido de un Manual de Procedimientos de 

Seguridad Industrial 

 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un 

manual de procedimientos, y en cuanto a su contenido no existe 

uniformidad, ya que éste varía según los objetivos y propósitos de cada 

dependencia, así como con su ámbito  de aplicación; por estas razones, 

se adopten normas generales que uniformen tanto el contenido de los 

manuales, como su forma de presentación.7 

 

A continuación se mencionan los elementos que se considera y deben 

integrar un manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los 

objetivos que se persiguen con su elaboración. 

  Identificación 

  Introducción 

  Objetivo(s) del Manual 

  Desarrollo de los procedimientos. 

 

  

                                                
7 Secretaría de Relaciones Exteriores.  Guía Técnica para la elaboración de manuales de 

procedimientos.  México 
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SEGURIDAD 

 

La Seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos 

que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan 

los accidentes de trabajo.8 

 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida responsabilidad 

compartida tanto de las autoridades como tanto de las autoridades como 

de los empleados y de los empleados y trabajadores  

 

Es necesario poseer conocimientos de diversa índole, como ingeniería, 

gestión empresarial, economía, derecho, estadística, psicosociología, 

pedagogía, etc. 

 

Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos: 

 

- Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) e investigación 

de accidentes 

- Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación), en 

consecuencia. 

 

Consecuentemente, las técnicas de seguridad se clasifican en analíticas y 

operativas. 

 

                                                
8
 BARBA, Alejandro. Conceptos básicos de seguridad e higiene en el trabajo 
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Según el campo de actuación se cuenta con técnicas generales de 

seguridad, como la organización, economía, estadística, señalización, 

etc., y con técnicas específicas, como seguridad química, seguridad 

eléctrica, prevención y lucha contra incendios, seguridad de las máquinas, 

etc. o por sectores de actividad, como seguridad en la construcción, 

seguridad minera, seguridad en la agricultura, seguridad en el transporte, 

etc.9 

 

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el concepto al integrar 

en los objetivos de prevención y protección a toda persona que pudiera 

verse afectada por la actividad industrial, tanto en lo que respecta a su 

integridad física y su salud, como a la integridad de sus bienes, y al medio 

ambiente.  

 

Técnicas de seguridad 

 

Las técnicas de seguridad pueden ser definidas como "todos aquellos 

métodos, sistemas o formas de actuación definidas, que permiten detectar 

y corregir los diferentes factores que intervienen en los riesgos de 

accidentes de trabajo y controlar sus consecuencias". En la lucha contra 

los accidentes de trabajo es posible actuar de diferentes formas, dando 

lugar a las diferentes técnicas, dependiendo de la etapa o fase del 

accidente en que se actúe, esto es, el análisis del riesgo, donde se realiza 

la identificación de los peligros y la estimación del riesgo, seguidamente la 

                                                
9
  Grau, Mario; Camacho, Eugenio. (2013).  Ingeniería Química.  Editorial UNED. Pág. 238 
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valoración del riesgo y, el control del riesgo. En la siguiente tabla se 

resumen las diferentes técnicas utilizadas en la Seguridad y Salud 

Laboral, además de su forma de actuación.10 

 

Cuadro  1: Técnicas empleadas en la seguridad y forma de actuación. 

 

Fuente: Cortés, José. (2007). 

 

De manera general, las Técnicas de Seguridad se dividen en dos 

conjuntos principales, están son las Técnicas Analíticas y las Técnicas 

Operativas; en esta última se subdividen en las Técnicas de Prevención, 

que actúan sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 

consecuencias perjudiciales y, por último, las Técnicas de Protección; que 

actúan sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro puede 

producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños. 

Todas ellas con finalidad de suprimir el peligro, reducir el riesgo y proteger 

al operario o la máquina para que de este modo se pueda evitar el 

accidente o las posibles consecuencias del mismo, a este se le denomina 

el Control del Riesgo. 

  

                                                
10

 Castro, José. (2013). Técnicas de Seguridad. 
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Gráfico  1: Factores que intervienen en la producción de accidentes 

 

Fuente: Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

 

1. Las técnicas preventivas. 

 

La diferente naturaleza de los factores de riesgo conlleva que su análisis 

no puede ser realizado por un único profesional. Para poder intervenir 

frente a esos factores de riesgo y adoptar las medidas preventivas 

necesarias se requiere la actuación conjunta y programada de 

profesionales pertenecientes a distintas disciplinas.11 

 

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son cinco: 

 

- Seguridad en el trabajo. 

- Higiene industrial. 

                                                
11

 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/forma1/mod1-v.htm 
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- Medicina del trabajo. 

- Psicosociología. 

- Ergonomía. 

 

Seguridad en el trabajo. 

Dirige sus actuaciones a evitar la aparición de accidentes de trabajo. 

Fundamenta su actividad en la prevención de riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad, buscando el origen de dichos riesgos y 

eliminándolo mediante normas, diseños y medidas de seguridad. 

 

Higiene industrial. 

Se centra en el medio ambiente físico en el trabajo y en los contaminantes 

químicos y biológicos, buscando la identificación, valoración y corrección 

de estos factores de riesgo. 

 

Medicina del trabajo. 

Tiene como objetivo la prevención y la curación de las patologías 

derivadas del trabajo. Busca soluciones sanitarias que eviten posibles 

daños en la salud de los trabajadores, centrando su actuación en tres 

ámbitos: prevención, curación y rehabilitación. 

 

Psicosociología. 

Su objeto es el control de los riesgos psicosociales, es decir, aquellos 

derivados de las características organizativas y la estructura de la 

empresa, evitando situaciones de estrés, insatisfacción, depresiones  
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Ergonomía. 

Por su propia concepción engloba a las demás ramas de la prevención, 

incide sobre todos los riesgos profesionales, ya que su objetivo es 

conseguir un trabajo más eficaz, confortable y seguro. La ergonomía 

diseña los medios materiales y métodos buscando adaptar el trabajo a las 

capacidades de las personas que lo realizan.12 

  

2. Técnicas analíticas. 

 

Las técnicas analíticas se centran en la detección, análisis y valoración de 

los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Dependiendo del 

momento en que se intervenga, pueden ser: 

 

 Previas al accidente: 

Inspecciones de seguridad: consisten en un examen o 

reconocimiento directo de las instalaciones, equipos,... para 

detectar posibles riesgos para la salud de los trabajadores. 

 

Análisis de las condiciones de trabajo: su objetivo es la 

identificación de las posibles situaciones de riesgo relacionadas 

con un determinado tipo de puesto de trabajo, fase del proceso 

productivo,... 

 

                                                
12

 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/forma1/mod1-v.htm 
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Análisis estadísticos: se trata de la interpretación y tratamiento de 

los datos obtenidos en los diferentes estudios realizados sobre 

siniestralidad laboral, absentismo,... para poder analizar sus 

causas y adoptar las medidas necesarias. 

 

 Posteriores al accidente: 

Notificación y registro de accidentes: el establecimiento de 

métodos fiables de notificación y registro de accidentes (produzcan 

daños o no) es fundamental para poder realizar un estudio 

posterior sobre las causas que lo originaron y proponer e implantar 

las actuaciones preventivas para evitar que vuelva a suceder. 13 

 

Investigación de accidentes: se utiliza para analizar en profundidad 

cualquier accidente que se produzca, con el fin de conocer el 

desarrollo de los acontecimientos que lo precipitaron y determinar 

sus causas con el fin de aprovechar la experiencia obtenida para 

prevenir sucesos futuros. 

 

3.  Técnicas  Operativas 

 

Las Técnicas operativas inciden en la eliminación o la reducción de la 

accidentabilidad mediante acciones preventivas o protectoras una vez 

                                                
13

 Training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/sector1/main.htm 
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conocido el riesgo. Distinguimos dos ámbitos de actuación: los aspectos 

técnicos y los aspectos humanos.14 

 

 Aspectos Técnicos: 

 

Técnicas de Concepción: su objetivo es eliminar el riesgo en el 

origen. 

 Seguridad en el diseño y proyecto de instalaciones. 

 Seguridad en el diseño y proyecto de equipos. 

 Seguridad en el diseño de métodos de trabajo. 

 

Técnicas de Corrección: se aplican cuando no se puede eliminar 

en su totalidad el riesgo en el origen. 

 Adaptación de sistemas de seguridad. 

 Utilización de defensas y resguardos. 

 Protecciones colectivas y personales. 

 Normas de seguridad. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Señalización de seguridad. 

 

 Aspectos humanos: 

Previas a la incorporación al puesto: 

 Selección de personal. 

 Información. 

                                                
14

 Sánchez, Michael (2013). ASIR1. Técnicas Analíticas, Operativas y Organizativas. 
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 Formación. 

 

Posteriores a la incorporación al puesto: 

 Prácticas de seguridad. 

 Campañas de seguridad. 

 Acción de grupo. 

 Incentivos. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Cabanellas, define al accidente de trabajo como: "Toda la casualidad o 

suceso eventual de carácter repentino; y, por accidente de trabajo, ese 

mismo suceso eventual cuando se produce como consecuencia del 

trabajo y con efectos de orden patrimonial, por originar una lesión 

valuable, siempre que el ejercicio de la actividad represente una 

prestación subordinada".15 

 

Nuestro Código de Trabajo 

En su Art. 345 define al accidente de trabajo en los siguientes términos; 

"Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecutada por cuenta ajena". 

 

 

                                                
15  Cabanellas de Torres Guillermo. (2003) Diccionario Jurídico Elemental.  Nueva edición 

actualizada.  
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El Estatuto del IESS 

El Estatuto codificado del IESS textualmente señala que " Para efectos de 

este seguro, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiones al afiliado (al IESS) lesión corporal o perturbación funcional 

o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera, accidente 

del trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse desde su domicilio 

al lugar de trabajo o viceversa. 

 

Legislación de Seguridad Social 

Igualmente nuestra legislación sobre Seguridad Social, establece que el 

caso de accidente del trabajador autónomo, el hecho de que el accidente 

se produzca en las circunstancias antes anotadas, sin exigirse 

obviamente el requisito de dependencia patronal. Para estos casos de 

trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por 

el Seguro de Riesgos de Trabajo, serán calificadas por el IESS, con 

anterioridad a la aceptación de la afiliación (Art. 174 Estatuto Codificado 

del IESS). 

 

Elementos de un Accidente de Trabajo 

a.- Es producto de un suceso imprevisto y repentino; 

b.- Ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte; y, 

c.- Es originario en el trabajo que se desarrolla para otra persona. 
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Condiciones de trabajo 

 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales 

objetivos de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos 

países, muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para 

hacer frente a sus necesidades básicas. Por otra parte, en algunos países 

hay una reducción en el tiempo dedicado al trabajo, pero también es 

cierto que este cambio suele venir acompañado por una incertidumbre 

que puede debilitar la seguridad del empleo y plantear nuevas dificultades 

para conjugar el trabajo y la familia. Las condiciones de trabajo peligrosas 

o poco higiénicas tienden a desaparecer en el mundo industrializado, pero 

aún son frecuentes en el mundo en desarrollo.16 

 

Prevención de Accidentes en el Trabajo 

 

En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a 

las condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, 

herramientas de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos 

inseguros de los trabajadores al realizar sus actividades. 

 

Causas 

Los accidentes laborales pueden ser generados por: 

 

 

                                                
16

 Organización Internacional del Trabajo.  Condiciones de Trabajo.  
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Condiciones peligrosas 

 Métodos de trabajo y procedimientos de trabajo incorrectos 

 Defectos en los equipos, maquinarias, herramientas de trabajo e 

instalaciones  

 Incorrecta colocación de los materiales o productos en las áreas de 

trabajo 

 Maquinarias y herramientas en mal estado 

 Instalaciones con deficiente mantenimiento 

 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo 

  

Actos inseguros 

 

 Provocar situaciones de riesgo que ponen en peligro a otras 

personas 

 Usar de manera inapropiada las manos u otras partes del cuerpo 

 Llevar a cabo actividades u operaciones sin previo adiestramiento 

 Operar equipos sin autorización 

 Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en 

movimiento 

 No usar el equipo de protección personal  
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Medidas de prevención para los accidentes en el trabajo 

 

Para evitar accidentes en las empresas o centros de trabajo, hay que 

aplicar técnicas, procedimientos y las mejores prácticas de prevención, 

como:17 

 

 Realizar las actividades de acuerdo a los métodos y 

procedimientos establecidos 

 Usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales, 

eléctricas, neumáticas o portátiles, con los dispositivos de 

seguridad instalados 

 Colocar de manera correcta los materiales o productos que se 

procesan en el centro de trabajo 

 Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, 

equipo, maquinaria y herramienta, entre otras 

 Utilizar el equipo de protección personal que proporciona la empres 

 

Costos Directos e Indirectos de los Accidentes 

 

Dado que el accidente de trabaje constituye un factor negativo para la 

empresa, el empleado y la sociedad, deben analizarse sus causal y 

costos. 

 

                                                
17

 http://files.uladech.edu.pe/docente/18859101/Semana_5/sesion_5.pdf 
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El seguro de accidentes de trabajo sólo cubre los gastos médicos y las 

indemnizaciones al accidentado. Para las demás modalidades de seguro 

contra riesgos fortuitos, como el fuego, por ejemplo, la compañía 

aseguradora fija tasas de acuerdo con el riesgo individual existente en 

cada empresa. 

 

Prevención de robos (Vigilancia) 

 

El servicio de vigilancia de cada empresa tiene características propias. 

Además, las medidas preventivas deben revisarse con frecuencia para 

evitar la rutina, que vuelve obsoletos los planes.18 

 

En general, un plan de prevención de robos (vigilancia) incluye: 

 

a) Control de entrada y salida de personal/vehículos. 

c) Estacionamiento fuera del área de la fábrica 

d) Ronda por los terrenos de la fábrica y por el interior de la misma. 

e) Registro de máquinas, equipos y herramientas 

f) Controles contables. 

 

  

                                                
18  De la Rosa, Marisol. (2014).  Seguridad e Higiene laboral.  

http://www.monografias.com/trabajos28/seguridad-laboral/seguridad-laboral.shtml 
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Prevención de Incendios 

 

La prevención y el combate de incendios, sobre todo cuando hay 

mercancías, equipos a instalaciones valiosas que deben protegerse, 

exigen planeación cuidadosa. 19 

 

El fuego de un incendio es una reacción química de oxidación exotérmica, 

es decir, combustión con liberación de calor. 

 

Para que haya reacción, deben estar presentes: 

 . Combustible (sólido, líquido, gaseoso) 

 . Comburente (generalmente el oxígeno atmosférico) 

 . Catalizador (la temperatura) 

 

Extinción de incendios 

 

Según lo indicado anteriormente, para apagar el fuego será necesario 

eliminar, al menos, uno de los cuatro elementos del tetraedro del fuego.20 

 

Eliminación del combustible. DILUCIÓN 

Esto resulta en la realidad prácticamente imposible, pero se puede llevar 

a cabo algunas medidas preventivas como no almacenar materias 

combustibles cerca de lugares peligrosos. 

 

                                                
19  Lucero, María. Seguridad Laboral. 
20

 https://www.uji.es/bin/serveis/prev/docum/notas/incen-c.pdf 
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Eliminación del oxígeno. SOFOCACIÓN 

Se trata de impedir que los vapores combustibles entren en contacto con 

el oxígeno del aire. Esto se puede conseguir mediante arena, cubrir el 

fuego con una manta, etc. 

 

Eliminación del calor o de la energía de activación. ENFRIAMIENTO 

Generalmente se realiza arrojando agua al fuego 

 

Eliminación de la reacción en cadena. INHIBICIÓN 

Esto se consigue vertiendo sobre el fuego determinados productos 

químicos que se combinan con los productos de descomposición del 

combustible antes de que lo haga el comburente 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

El Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, definen la salud ocupacional como “El 

proceso vital humano, no sólo, limitado a la prevención y control de 

accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labora, 
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sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en 

su entorno biopsicosocial”.21 

 

Objetivos de la salud ocupacional 

 

La salud ocupacional debe orientar sus políticas, acciones y los recursos 

con el fin de: 

 Mejorar y mantener la calidad de vida y salud de la población 

trabajadora 

 Proteger la salud de los trabajadores, ubicarlos y mantenerlos en 

una ocupación acorde con sus condiciones fisiológicas y 

psicológicas 

 Servir de instrumento de mejoramiento de la calidad, productividad 

y eficiencia de las empresas 

 Mejorar la actitud de patrones y trabajadores frente a los riesgos 

profesionales mediante la promoción de la salud en el trabajo y la 

educación22 

 

La disciplina dedicada a su prevención es la higiene industrial;  la 

medicina del trabajo se especializa en la curación y rehabilitación de los 

trabajadores afectados, y la ergonomía y psicosociología se encarga del 

                                                
21  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO.  Citado por ACOSTA, Roberto et. al. Bases Conceptuales y organización de la salud 
ocupacional en el ISS.  Módulo 2.  Bogotá  1991. Pág. 23. 
22   Marín, María  (2004).  Fundamentos de Salud Ocupacional.   Editorial Universidad de Caldas.  

Ciencias para la  Salud.  Colombia.  Pág. 19 
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diseño productivo de los ambientes de trabajo para adaptarlos a las 

capacidades de los seres humanos.23 

 

Las enfermedades profesionales, junto con los accidentes de trabajo, se 

conocen como contingencias profesionales, frente a las contingencias 

comunes (enfermedad común y accidente no laboral), entre los más 

comunes están: 

 

 Enfermedades osteomusculares 

 Enfermedad degenerativa del disco cervical 

1. Lesiones de hombro 

2. Síndrome de pinzamiento de hombro 

3. Síndrome de la salida torácica 

 Lesiones de codo, muñeca o mano 

1. Síndrome del túnel carpiano 

2. Epicondilitis humeral lateral 

3. Tenosinovitis de Quervain 

4. Epicondilitis medial 

5. Compresión del nervio cubital 

 Cáncer laboral 

 

 

 

 

                                                
23

 Accidente Laboral.  (2014).   https://eucast22.wordpress.com/ 
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RIESGOS LABORALES 

 

El Código de Trabajo vigente en nuestro país define como “las 

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

consecuencia de su actividad.  Para los efectos de la responsabilidad del 

empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y accidentes”.24 

 

Factores de riesgo 

 

Son aquellos que están presentes en el ambiente de trabajo y en la 

organización del trabajo (polvo, ruido, mala iluminación, etc.) dando lugar 

o predisponen a la aparición de los riesgos del trabajo: accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

Se divide la multiplicidad de factores nocivos que integran el ambiente de 

trabajo en cinco grupos: 

1. Factores que presentan tanto dentro como fuera del lugar de 

trabajo y contemplan: 

 Espacio de trabajo 

 Ventilación 

 Luz 

 Presión 

 Temperatura 

                                                
24

 Congreso Nacional de la República del Ecuador. “Código de Trabajo “ vigente. Art. 347 
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 Saneamiento básico 

 Humedad   

 

2. Los llamados contaminantes del ambiente de trabajo 

 Factores físicos 

 Factores químicos 

 Factores biológicos 

 

3. Se refiere a la sobrecarga física 

 Posiciones incómodas 

 Pesos excesivos 

 Movimientos forzados,  etc. 

 

4. Sobrecarga psíquica 

 Turnos rotativos 

 Ritmos excesivos y trabajo a destajo 

 Monotonía 

 Rutina 

 Autoritarismo 

 Responsabilidad desproporcionada 

 Temor a la pérdida de trabajo 

 Dificultades en la comunicación 

 

5. Llamados factores de seguridad: 

 Ausencia de protección 
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 Máquinas inseguras 

 Trabajo en altura 

 Construcciones defectuosas, etc. 

 

Siendo necesario que  cada empresa deberá contar con servicio médico 

que dependiendo del tamaño de la empresa ira desde botiquín de 

primeros auxilios hasta una unidad médico con médico permanente.  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales emitió mediante el Acuerdo 

Ministerial N° 1404 un Reglamento para el Funcionamiento de los 

Servicios Médicos mismo que enuncia los requisitos mínimos que debe 

cumplir los servicios médicos y cuáles son las funciones que este debe 

cumplir. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales permite que empresas de menor 

tamaño contraten servicio médico por horas mismo que asistirá a la 

empresa a brindar sus servicios en un horario establecido, además se 

puede optar el servicio médico por horas para empresas que lo deseen 

siempre y cuando esté debidamente justificado y documentado. 

 

Riesgos Biológicos 

 

Algunas de las tareas que desempeñan ciertos colectivos de trabajadores, 

conllevan riesgos vinculados a la exposición a agentes biológicos como: 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/reglamento-para-el-funcionamiento-de-los-servicios-medicos.pdf
http://www.enquitoecuador.com/userfiles/reglamento-para-el-funcionamiento-de-los-servicios-medicos.pdf
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Virus, bacterias y parásitos, susceptibles de estar contenidos o no en 

secreciones biológicas como sangre, orina, saliva, vómitos, y que pueden 

entrar en contacto con piel, mucosas, sangre del trabajador y otros. 25 

 

Agentes causantes de los riesgos biológicos 

Bacterias 

Clamidias 

Ricketsias 

Virus 

Virus que provocan infección en el  huésped 

Virus  oncogénicos 

Virus DNA tumorales 

Virus RNA tumorales 

Hongos 

Parásitos 

Protozoarios 

Helmintos 

Insectos 

 

Cualquier lista que se haga será siempre incompleta, por el ciclo vital del 

entorno que provoca la aparición de nuevos agentes infecciosos de tipo 

viral. 

Ejemplo, el virus HIV o el virus del Embola en África. 

 

                                                
25  http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-02-18-2-

RIESGO%20BIOLOGICO.%20IDENTIFICACI%C3%93N%20Y%20PREVENCI%C3%93N.pdf 
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A quién afecta 

 

Constituye uno de los principales riesgos laborales a que están expuestos 

los trabajadores de Centros Sanitarios, afectando a todas las categorías. 

Están especialmente expuestos a la transmisión por vía sanguínea por los 

profesionales de enfermería, médicos y el personal de limpieza y 

lavandería. 

 

Por lo que en el Código de Trabajo vigente, recomiendan: 

 

Agua para consumo humano. En toda localidad se dispondrá de agua 

apta para beber. 

 

Baños y servicios higiénicos. Se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 

41 del Decreto 2393. 

.- Numero de inodoros 

.- Dimensiones 

.- Condiciones y limpieza; y, 

.- Lavabos 

 

Comedores, cafeterías. Se contará con un programa de limpieza y 

desinfección. 

 

Envases usados de bebidas. No se deberán usar para almacenar ningún 

tipo de producto químico como desinfectantes, combustibles, etc. 
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Control de plagas. Controlará la proliferación de plagas en los lugares en 

los que sea necesario. 

 

Basura orgánica. Todo desperdicio orgánico será ubicado en fundas 

plásticas y en recipientes con tapa. No se permitirá depositar este tipo de 

basura directamente en los contenedores, siempre deberá estar en una 

funda cerrada. 

 

Plan de bio-seguridad. Los objetos corto-punzantes como agujas, bisturís, 

etc., usados serán dispuestos en forma segura en envases plásticos 

resistentes, etiquetados y entregados al gestor autorizado. 

 

Riesgos Ergonómicos 

Los riesgos ergonómicos, en particular los sobreesfuerzos,  producen 

trastornos o lesiones músculo-esqueléticos (TME) en los trabajadores, por 

ejemplo; dolores y lesiones inflamatorias o degenerativas generalmente 

en la espalda y en las extremidades superiores. 

 

Hoy en día los trastornos músculo-esqueléticos se encuentran entre las 

lesiones más frecuentes que sufren los trabajadores de los países 

desarrollados.26 

 

                                                
26  Código de la acción: IT-0069/2013 Autor: Prevalia, S.L.U. Riesgos Ergonómicos y Medidas 

Preventivas en las Empresas Lideradas por Jóvenes Empresarios 
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Evaluará las tareas que involucren movimientos repetitivos y tomará las 

medidas que recomiende el especialista en la materia. 

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el  Trabajo 

(SASST). 

 

Un sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo es 

parte del sistema general de la organización que facilita la administración 

de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, asociados con el 

negocio, siendo sus procesos básicos: planeación, organización, dirección 

y control. (Consejo, Directivo IESS; 1999)  

 

El cumplimiento con la serie de normas de Sistemas de Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST), no exime del cumplimiento de 

las obligaciones legales. 

 

 La norma tiene el objetivo de establecer los requerimientos para 

desarrollar y aplicar un sistema de administración de seguridad y salud en 

el trabajo (SASST) en cualquier organización que desee, entre otros 

motivos los siguientes: 

 

Establecer un SASST para prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los 

que está expuesto el personal y otras partes interesadas. 

Implementar, mantener y mejorar continuamente un SASST. 

Asegurar la conformidad con su política establecida para el SASST. 
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Objetivos del SASST: 

 Reconocer los agentes del medio ambiente laboral que pueden 

causar enfermedad en los trabajadores. 

 Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para determinar el 

grado de riesgo a la salud. 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales.  

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en 

personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

 Mantener la salud de los trabajadores. 

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de 

trabajo. 

 Proponer medidas de control que permitan reducir el grado de 

riesgo a la salud de los trabajadores. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en el 

medio ambiente laboral y la manera de prevenir o minimizar los 

efectos indeseables. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de    adoptar medidas 



51 

 

  

 

preventivas y, en tal caso sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse.27 

 

Existen riesgos asociados con cualquier actividad, pero no se pueden 

evaluar hasta no haberlos identificado. 

 

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 

 

                                                
27

  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Evaluación de Riesgos Laborales. 
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Gestión Administrativa 

 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de los recursos, 

en los procesos de planificación, implementación y evaluación de la 

seguridad y salud. 28 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
28  Montero, María (2009).  “Programa de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. Tesis 

de Grado.  Guayaquil 

POLÍTICA 
Estrategia 
Compromiso gerencial 
Protección: trabajadores, bienes 

y ambiente 

ORGANIZACIÓN  

Estructura Humana  

Funciones y 
Responsabilidades  

Unidad de SST 

Servicios médicos de 

empresa  

Comités de SST 

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN 

Capacitación 
Procedimientos 
Ejecución de tareas 
Registro de datos 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

Verificación de índices de control 
Eliminación y control de causas 

Mejoramiento continuo 

PLANIFICACIÓN  

Objetivos y metas  
Asignar recursos 
Procedimientos 

Índices de control 
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La Gestión Administrativa involucra capacitación para la implementación 

del plan de seguridad y salud en el trabajo, como se pudo apreciar en el 

cuadro anterior y se especifica a continuación. 

 

Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo: 

a. Capacitación para la implementación del plan (qué hacer) 

b. Adiestramiento para implementar el plan (cómo hacer) 

c. Aplicación de procedimientos (para qué hacer):   

Aplicación de los procedimientos administrativos, técnicos y   del 

talento humano 

d. Ejecución de tareas 

e. Registro de datos: 

 

De acuerdo al sistema de vigilancia de la salud de los   trabajadores  

implementado. 

 

Gestión de Talento Humano 

 

En la actualidad, la Gestión del Talento Humano se enfoca en el logro de 

resultados de la institución por medio de la alineación de los objetivos 

personales de cada individuo con los objetivos de la organización, con la 

finalidad de obtener un mayor compromiso y conocer cómo su 

desempeño contribuye a maximizar el valor de la empresa29. 

  

                                                
29 ESPE-INNOVATIVA.  Empresa Pública.  Presentación del Curso Virtual.  Gestión de Talento 

Humano.  http://www.innovativa-

espe.edu.ec/Documentos_Unidad_Virtual/Presentacion_Curso_GTH.pdf 
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La Gestión del Talento Humano también involucra formación, capacitación 

y adiestramiento, pero en función de los riesgos en cada área de la 

empresa, como se detalla: 

 

Formación, capacitación y adiestramiento: 

a) Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de los 

factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe tener una 

secuencia lógica y progresiva 

b) Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea 

 

 

 

SELECCIÓN 

Aptitudes 
Actitudes 
Conocimientos 
Experiencia 
Examen 

preocupacional 

INFORMACIÓN 

Información inicial 
Factores de riesgo 
Puesto de trabajo 
Puesto de trabajo 

FORMACIÓN 

CAPACITACIÓN 

Sistemática 

Práctica 

COMUNICACIÓN 
Interna 
Externa 
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Gestión Técnica 

 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas 

organizacionales, por el deficiente desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional 30 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

                                                
30 Rivera, Ricardo.  Ing.  (2010 ).  Plan para la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la Ilustre Municipalidad de Chordeleg. 

MEDICIÓN 
Medición de campo 
Medición laboratorio 

Identificación  cualitativa 
Identificación   cuantitativa 

IDENTIFICACIÓN 
OBJETIVA 

IDENTIFICACIÓN 
SUBJETIVA 

Observaciones  

Otras  

EVALUACIÓN ABP 

٠Fr. Químicos      ٠r. Psicosociales 
٠fr. Mecánicos  ٠fr. Ergonómicos 
٠fr. Biológicos  ٠fr.   selamneibmA  
٠fr. Físicos 
 

PRINCIPIOS DE 
LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS 

 

En la fuente 
En el medio de transmisión 
En el hombre 
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VIGILANCIA DE LA 
SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

٠Exámenes preocupacionales   
٠Exámenes especiales 
٠Examen inicial  
٠Examen de reintegro 
٠Examen periódico 
٠Examen de retiro 

              

SEGUIMIENTO Ambiental   
Médico-psicológico 

REGLAMENTO 
INTERNO DE 

SST 
  

٠ Política 
٠ Razón Social  
٠ Objetivos   
٠ Disposiciones 
٠ Sgsst 
٠ Prevención 
٠ Rt Organiza 
٠ Acc Mayores    
٠ Señalización          

ACTIVIDADES 
PROACTIVAS 

REACTIVAS 
BASICAS 

  

٠Investigación accidente,     equipo  
  de  protección personal      
٠Mantenimiento  
٠Inspecciones 
٠Planes emergencias 
٠Sistemas de vigilancia 
٠Auditorias internas 
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REGLAMENTO 

 

El reglamento interno de trabajo es un documento de suma importancia 

en toda empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las 

relaciones internas de la empresa con el trabajador.31 

 

El reglamento interno de trabajo, siempre que no afecte los derechos 

mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver 

los conflictos que se llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan 

importante que si no existiera, sería muy difícil sancionar a un trabajador 

por algún acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación 

normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. 

 

El reglamento interno del trabajo, se encarga de contemplar aquellos 

aspectos no contemplados de forma expresa por la ley, o que 

simplemente han quedado al libre albedrío de las partes. 

 

MARCO CONCEPTUAL   

 

Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. también, 

es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 

                                                
31

 http://www.gerencie.com/reglamento-interno-de-trabajo.html 
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o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar 

y horas de trabajo. 

 

Accidente grave: aquel que trae como consecuencia amputación de 

cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, 

peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de 

segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como 

aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con 

compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la 

agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 

auditiva 

 

Accidente industrial: situación en la cual se presentan daños y pérdidas 

materiales de las instalaciones, los equipos, la materia prima, de la 

empresa. 

 

Centro de trabajo: lugar en el que laboran los trabajadores de una 

empresa; también se denomina como sucursal. 

 

Clase de riesgo: codificación definida por el ministerio de trabajo y 

seguridad social para clasificar a las empresas de acuerdo con la 

actividad económica a la que se dedica. Existen cinco clases de riesgo, 

comenzando desde la I hasta la V. 
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Condición insegura: es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las 

herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se 

convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el 

medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un 

incidente. 

 

Enfermedad profesional: es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador, en el medio en que se ha 

visto obligado a trabajar, y que ha sido determinada como tal por el 

gobierno nacional. 

 

Ergonomía: la ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se 

presentan en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su 

entorno buscando la eficiencia productiva y bienestar del trabajo. 

 

Factor de riesgo: se entiende bajo esta denominación, la existencia de 

elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, 

que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo.  

 

Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 

combinación de estos 
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Salud ocupacional: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los 

accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones 

de riesgo.  

 

Seguridad industrial: comprende el conjunto de actividades destinadas a 

la identificación y control de las causas de los accidentes en los lugares 

donde se desarrolle la actividad 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación fueron: 

 

Cuadro    2 

Materiales 

MATERIALES DETALLE 

Material bibliográfico  Copias 

 Libros 

Materiales de oficina  Calculadora 

 Grapadora 

 Perforadora 

Suministros de oficina  Carpetas 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Clips 

Material tecnológico  Computadora  

 Flash memory 

 Cds 

 Internet 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los métodos: científico, 

experimental, inductivo, deductivo, analítico, etc., ya que en la mayoría de 

los procesos se estuvo sujeto al análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Método Científico.- El método científico es aquel que se hace concreto 

en las diversas etapas o pasos que se deben dar para solucionar un 



62 

 

  

 

problema. Esos pasos son las técnicas o procesos. Los objetos de 

investigación determinan el tipo de método que se va a emplear.32 

 

Se utilizó este método partiendo de la definición del problema de estudio 

para llegar a conclusiones aceptables a través de los conocimientos 

académicos técnicos que se poseen. Es decir,  a través de éste fue 

posible definir el problema de estudio, como es la falta de un 

departamento de salud y seguridad ocupacional en la Cooperativa  

Escencia Indígena. 

 

Método Inductivo: El método inductivo va de lo particular a lo general es 

aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual. Esto 

supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado 33. 

 

Mediante el cual se conoció las causas y efectos del problema motivo de 

investigación. 

 

Método Deductivo.-   La deducción va de lo general a lo particular. 

 

                                                
32   Chamorro, Clara. (2010). Universidad Nacional de Colombia.  Seminario de Investigación y 

metodología de investigación 
33

 Bustamante, María (2013).  Métodos y  técnicas de la investigación.  Editorial Magazine. Lima 
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Siendo éste método el complemento del análisis para conocer la 

importancia de la  implementación de un Departamento de Salud y 

Seguridad dentro de la Cooperativa Esencia Indígena. 

 

Método analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Este método permitió descomponer en partes algo complejo, para 

mostrar, describir, numerar y explicar las causas de los hechos que 

constituyen el todo.  

 
2.   Técnicas  e instrumentos 

 

Observación:  

Es una actividad que detecta y asimila la información de un hecho, o el 

registro de los datos utilizando los sentidos como instrumento principal; se 

utilizó en el trabajo de campo, específicamente en las visitas a las 

diferentes personas que laboran varios años dentro de la entidad.   

 

Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opciones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado 

se denomina cuestionario. 
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3.  Población y muestra 

3.1.  Población 

 

En la presente investigación, no existirá muestra, ya que se trabajó  con 

todos los 82 trabajadores  que laboran en la Cooperativa Escencia 

Indígena, es decir se aplicará a todo el universo. De acuerdo a la nómina 

siguiente: 
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CUADRO  3 

NÓMINA DE EMPLEADOS 
 

 
# 

Identificación Nombres Completos Cargo 

1 1001045838 
LANDETA GUERRERO ROSA 
INES 

Asistente de cartera 

2 1802478428 
RIVADENEIRA VACACELA 
PABLO PATRICIO 

Jefe de revisoría y control 

3 1803247145 
MORALES VELASQUEZ 
TARQUINO 

Analista de tecnologías 

4 1726115361 
SALGADO FLORES JHANINA 
LILIBETH 

Asistente contable 

5 1002688586 
NOGUERA MARTINEZ SARA 
QUERIMA 

Recaudador cobrador 

6 1003295506 
MUNGABUSI TIPAN JUAN 
MANUEL 

Ejecutivo de negocios créditos  

7 1002342283 
MOROCHO GODOY MARIA 
ELIZABETH 

Ejecutivo de negocios inversión 

8 401229216 
IMBAQUINGO QUITAMA ROSA 
CECILIA 

Ejecutivo de negocios inversión 

9 1003465794 
CORDOVA CÓRDOVA GLADYS 
VERONICA 

Asistente de cajas 

10 1804352050 
CAGUANA POALACIN PAULINA 
ELIZABETH 

Asistente de contab. Financiero 

11 1002168795 
NICARAGUA GUERRA DARWIN 
VINICIO 

Asiente de archivo 

12 1803306099 
MALIZA MALISA SEGUNDO 
MANUEL 

Jefe de desarrollo organizacional 

13 1003325907 CACUANGO DIAZ ELISA Asistente operativo 

14 1002265757 
TOALOMBO TOALOMBO 
FRANCISCO MARCELO 

Ejecutivo de negocios créditos  

15 400704052 
VILLAREAL BENAVIDES 
AMPARO DEL PILAR 

Asistente de cartera 

16 1803519493 
PILAMUNNGA QUINATOA 
ELIAS ANGEL 

Ejecutivo de negocios créditos  

17 1804731709 
MALIZA BALTAZAR JOSE 
FRANCISCO 

Ejecutivo de negocios créditos  

18 1005129059 
CACERES MORALES MARIA 
LOURDES 

Asistente de cajas 

19 1803822012 
MALIZA MALISA ROBERTO 
CARLOS 

Gerente de agencia - b 

20 1003826201 
SARANSIG GUERRA LISETH 
NOHEMI 

Asistente operativo 

21 1003821194 
CORDOVA VINUEZA ADRIANA 
PATRICIA 

Ejecutivo de negocios inversión 

22 1725640393 
LLAMBO MAZABANDA MARIA 
BELEN 

Atención al cliente 

23 1805026968 
ANDAGANA MARCALLA JESUS 
ISAIAS 

Ejetvo  de negocios bca. 
personas cred- cob 

24 1804804480 
TISALEMA TOCALEMA TUPAC 
AMARUC 

Ejetvo de negocios bca. personas 
cred- cob 

25 1804635959 
QUISPE ZUMBANA BLANCA 
MAGALI 

Asistente operativo 

26 1804385860 
MALIZA PACHA SILVIA 
PATRICIA 

Ejecutivo de negocios inversión 
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27 1805358692 
ESPIN LLAMBO NANCY 
MARIBEL 

Asistente de cajas 

28 1804261392 
MASABANDA BALTAZAR JUAN 
LEONIDAS 

Gerente de sucursal - centro 

29 1804044590 
SISA MALISA JOSE 
FRANCISCO 

Ejecutivo de negocios créditos  

30 1804157723 
TOCALEMA SALTOS JOSE 
CRISTOBAL 

Ejecutivo de negocios créditos  

31 302885728 
HUERTA HUNCAL ANDERSON 
ISAAC 

Ejecutivo de negocios créditos 

32 302389069 
ZHAGNAY SUCULANDA MARIA 
NANCY 

Asistente operativo 

33 303014799 
SOLANO ZARUMA MARIA 
ISABEL 

Asistente operativo 

34 1803858347 
PALOMO TASNA JOSE 
CARLOS 

Gerente de agencia - b 

35 1803611159 
AMAGUANA SAILEMA WILSON 
ALBERTO 

Analista de tecnologías 

36 1804643607 
CHARCO BALTAZAR ANGEL 
EFRAIN 

Ejecutivo de negocios créditos  

37 1804450748 
TOALOMBO QUINATOA ANGEL 
PATRICIO 

Ejecutivo de negocios créditos 

38 1803563038 
MUNGABUSI ANDAGANA ABEL 
RODRIGO 

Ejecutivo de negocios créditos  

39 1804575783 
SISA QUINATOA SEGUNDO 
DAVID 

Ejecutivo de negocios créditos  

40 1804029328 
CHAGLLA CRIOLLO WILMA 
VERONICA 

Ejecutivo de negocios inversion 

41 201003043 
SISALEMA CARRILLO ANGEL 
OSWALDO 

Auditor general - interno 

42 1803815362 
MORALES VELASQUEZ LUIS 
FABIAN 

Oficial de cumplimiento  

43 1802741148 
JIJON HARO SANDRA 
MARISOL 

Asistente de contabilidad 
financiero 

44 1802291169 
CONDO CARRANZA CECIBEL 
ARACELI 

Gerente de contabilidad 

45 1804910204 
MOYOLEMA TUALOMBO 
MARIA MARTHA 

Asistente operativo 

46 1803872538 
TOCALEMA SALTOS ANGEL 
RODRIGO 

Gerente de agencia - a 

47 1803289311 
PANDI TICHE SEGUNDO 
CRISTOBAL 

Asistente de cartera 

48 604955229 
OBANDO CHAFLA REBECA 
GLADIS 

Asistente de cajas 

49 1804515987 
CALUNA TOALOMBO DANIEL 
ISAIAS 

Ejecutivo de negocios créditos  

50 1804458048 
QUINATOA CAIZA SAMUEL 
ANGEL 

Ejecutivo de negocios créditos  

51 1804281853 
MARCALLA AINAGUANO 
CRISTIAN DAVID 

Ejecutivo de negocios créditos  

52 1803663135 
MALIZA MALISA MARCO 
ALFONSO 

Gerente de riesgos 

53 1804969663 
MALIZA PACARI CRISTIAN 
DANILO 

Asistente de riesgos 

54 1805308770 
PACHA PACARI MARIA 
ALEXANDRA 

Asistente operativo 

55 1804527222 CALUNA TOALOMBO Ejecutivo de negocios créditos  
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SEGUNDO ISRAEL 

56 1804969655 
MALIZA PACARI FRANKLIN 
DAVID 

Ejecutivo de negocios créditos  

57 1803654027 
PANDASHINA GALARZA JOSE 
ANGEL 

Ejecutivo de negocios créditos  

58 1803504016 
CHANGO BALTAZAR ELVIA 
SUSANA 

Asistente operativo 

59 1804167128 
PILLA MASAQUISA SANDRA 
PAULINA 

Asistente de cajas 

60 1804689360 
MASQUI TISALEMA CURI 
PACHAC 

Asistente operativo 

61 1804198115 
BARRIONUEVO TOALOMBO 
ANGEL CESAR 

Gerente de agencia - c 

62 1004286637 
CHIMBORAZO TICHE MARCO 
JAVIER 

Ejecutivo de negocios créditos  

63 400988499 
MUNOZ LOVATO EDISON 
BAYARDO 

Ejecutivo de negocios créditos  

64 401051230 
RUANO QUITAMA EDISON 
BLADIMIR 

Ejecutivo de negocios inversión 

65 401457775 
GUERRERO MORAN PAOLA 
ESTEFANIA 

Asistente operativo 

66 401648597 
VELASQUEZ FICHAMBA 
JESSICA PATRICIA 

Asistente de cajas 

67 1003128244 
CHANGO CHARCO VICTOR 
ARMANDO 

Gerente de agencia - b 

68 1002831129 
LOPEZ PALACIOS GEOCONDA 
ELIANA 

Ejecutivo de negocios inversión 

69 107189656 
GUANANGA PACALLA NANCY 
ALEXANDRA 

Atención al cliente 

70 104766332 
FERNANDEZ CARRION 
CARLOS EFRAIN 

Gerente de agencia - c 

71 302025879 
CARABAJO MATUTE 
GABRIELA ELISABETH 

Asistente operativo 

72 1804995668 
CHICAIZA MAZABANDA LUIS 
ISRAEL 

Ejecutivo de negocios créditos  

73 1845028354 
QUINATOA VILLA ANGEL 
GIOVANNI 

Ejecutivo de negocios créditos  

74 1803866324 
GUANOLUISA TELENCHANA 
LUIS ALFREDO 

Gerente de sucursal - sur 

75 302972831 LOJA CELA CARMEN ROCIO Asistente de cajas 

76 302177597 
BERMEO NAREA LILIAN 
PRISCILA 

Asistente de cajas 

77 104402664 
AYORA ALVAREZ GENESIS 
MABEL 

Ejecutivo de negocios bca 
personas inversión 

Fuente: Cooperativa Escencia Indígena 
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f.  RESULTADOS  

 

En la investigación se elaboraron encuestas de fácil comprensión para 

quienes fueron dirigidas, posteriormente se analizó, tabuló, se hizo los 

gráficos concernientes para luego interpretar; los datos obtenidos reflejan 

la realidad que acontece en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Escencia 

Indígena”, en donde se ha determinado la imperiosa necesidad de crear el 

departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Reglamento y Manual  

para la misma, el cual  se encargue de revertir lo que está aconteciendo, 

en beneficio de los empleados de dicha entidad financiera. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Antecedentes históricos 

Gráfico    2 

Vista de la Cooperativa “Escencia Indígena” en Ambato 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena 
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Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito con 9 años de vida 

institucional, siendo considerada entre las más exitosas y representativas 

de la Colectividad Ecuatoriana, hecho que nos ha permitido congregar 

una gran familia más de 10,000 asociados ESCENCIA INDIGENA fue 

creada por un grupo de jóvenes Indígenas visionarios, emprendedores de 

la provincia de Tungurahua e Imbabura, fue entonces que esta sociedad 

comenzó con reuniones semanales, como no se contaban con suficiente 

recursos para emprender grandes proyectos, se empezó con aportes 

económicos mensuales con lo cual se reunió un capital, iniciándose el 

otorgamiento de préstamos a corto plazo y especialmente para los 

miembros del grupo. Para aquella época se habían constituido en una 

asociación de comerciantes informales. 2006 surgieron muchas ideas 

orientadas a cómo ayudar al desarrollo de las personas de escasos 

recursos económicos no solo del grupo ni de la comunidad sino de toda la 

Provincia , entonces nació la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Escencia 

Indígena" con el acuerdo ministerial 0000111 el 16 de noviembre de 2006 

emitida en la ciudad de Quito por las autoridades de la Dirección Nacional 

de Cooperativas, también con un objetivo de rescatar la interculturalidad 

de los pueblos indígenas Mestizas y Afro Ecuatorianas del Ecuador La 

propuesta de constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito con oficinas 

ubicadas en la ciudad de Ibarra en la calle Juana Atabalipa 2-46 y Rafael 

Larrea (Parque Germán Grijalva) Fue entonces que el 19 de mayo del 

2007 se abre las puertas en la ciudadanía de Ibarra y posteriormente nos 

expandimos en el Ecuador. 



70 

 

  

 

Gráfico   3 

Evolución de activos 

Fuente: Departamento Financiero 
Elaborado por: Serafín Maliza  

 
 
El gráfico anterior demuestra la evolución que ha tenido la Cooperativa en 

los años en el mercado, así a inicios de 1997, cuenta con 2131 y a finales 

del 2014 con 28,937,022. 

 

Gráfico    4 

Evolución de socios 

 

Fuente: Departamento Financiero 
Elaborado por: Serafín Maliza  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.131 5.758 96.455 686.487 
2.153.171 

6.020.515 

11.500.765 

19.922.731 

28.937.022 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.500 

25.670 

56.048 

80.462 

120.675 

148.121 
157.180 

167.606 
176.674 
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El gráfico que antecede nos demuestra la evolución que se ha dado en 

cuanto a los socios con que cuenta la entidad financiera. 

 
Misión actual  

 

Ofrecer productos y servicios financieros de alta calidad que satisfagan 

las expectativas de nuestros asociados, apoyando su desarrollo integral a 

través de una organización más sólida y rentable. Contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país a través de la prestación de productos y 

servicios financieros a los sectores productivos, comunidad en general, de 

manera eficiente, transparente, competitiva y con credibilidad. 

 

Visión actual 

Consolidar nuestro liderazgo en el movimiento Cooperativo del 

Ecuatoriano, creando y fortaleciendo un grupo de personas y 

microempresarios mejorando la calidad de vida de nuestros asociados 

con una base financieramente sólida y bien posesionada. Ser una de la 5 

mejores cooperativas de ahorro y crédito solvente, confiable y seguro que 

brinde calidad de servicios a nivel nacional, con procesos ágiles en base a 

su talento humano manteniendo y promoviendo los valores culturales. 

 

Estructura organizacional 

 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena 

Ltda. tiene la siguiente estructura: 
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Gráfico    5. Organigrama estructura de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena            .
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Localización  

 

La  Cooperativa Escencia Indígena se encuentra localizada en la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato. 

 

 

Macro localización 

Gráfico    6. Macrolocalización 

 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Dirección: Cevallos y Espejo 

 

Microlocalización 

 

Ubicados en la Av. Cevallos y Eloy Alfaro, en la ciudad de Ambato. 

Teléfono de contacto es 2990214. 
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Análisis de condiciones actuales de la Cooperativa y Crédito 

Escencia Indígena 

 

Se realizará un análisis de las distintas áreas de trabajo en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional, para lo cual analizaremos las condiciones 

del edificio, equipo, señalización y accidentes. 

 

El Edificio 

Gráfico    7. Edificio. 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena 
 
 

Cabe indicar que la construcción es moderna, lamentablemente no es 

propia.  La construcción tiene una construcción aproximada de 600m² y es 

de cemento armado y ladrillo 
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En la planta baja 

 

Sección información 

Gerencia 

Baño 

Área administrativa 

Cajas 

 

Segunda planta 

 Gerencia de negocios 

 Gerencia administrativa/financiera 

o Dpto. de Crédito 

 Baños 

 Sala de reuniones 

 Bodega 
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Instalaciones 

 

Planta baja 

 

 

Planta alta 

 
Gráfico   8. Distribución de la Cooperativa Escencia Indígena 
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Equipos  

Para la atención a los socios la Cooperativa cuenta: 

 

 Equipos de computación y licencias 

 

 

 Línea telefónica 

 

 

 

 

 Máquinas calculadoras 
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 Una caja fuerte 

 

 

 

 Re contadora pequeña 

 

 

  



79 

 

  

 

 

Muebles y enseres 

 Escritorios 

 

 

 Sillones ejecutivos 
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 Sillas giratorias 

 

 

 Muebles para sala de espera 

 

 

 Mesa para reuniones 
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 Archivadores 

 

 

Señalización 

 

En la empresa encontramos la identificación para cada área como: 

Información, Caja, Cobranzas, Gerencia, y señalética de seguridad 

general, como: 
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Equipo de protección 

Únicamente los trabajadores que realizan la limpieza disponen de: 

 Guates plásticos 

 

 

 Overoles  

 

 Botas de trabajo 
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Accidentes laborales 

 

Para ello es necesario determinar los posibles accidentes de trabajo 

dentro de la cooperativa y en qué lugares o zonas se pueden suscita 

 

Condiciones inseguras 

 

A través de la observación directa, se observa que aparentemente no se 

pueden dar accidentes dentro del trabajo, sin embargo al momento de 

realizar la limpieza el piso queda mojado siendo propenso para resbalarse 

quienes no usen calzado adecuado, además el cableado para la conexión 

de los equipos y computadoras que utilizan no están dentro de sus 

respectivos protectores, siendo de fácil maniobra para propios y extraños 

pudiendo inclusive provocar un cortocircuito. 

 

Análisis interno de la Cooperativa  

 

A fin de conocer la realidad de la problemática se entrevistó tanto al 

gerente general como al jefe de recursos humanos, y se encuestaron a 

los empleados. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÈDITO “ESENCIA INDIGENA” LTDA. DE LA CIUDAD 

DE AMBATO 
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Nombre: Maliza Maliza Roberto Carlos 

 

Pregunta No. 1 ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la empresa? 

0-6 meses   ☐ 

Más de un año  ☒ 

De 5 - + años  ☐ 

 

 

Pregunta No. 2. En su opinión, existen riesgos laborales dentro de la 

Cooperativa? 

Considero que sí, como en toda empresa. 

 

Pregunta No. 3. Conoce si  sus empleados cuentan con una salud, 

física, mental y emocional 100% confiable? 

No siempre se tiene este conocimiento, porque las apariencias engañan. 

 

Pregunta No. 4. Tiene conocimiento de los riesgos y enfermedades 

laborales que pueden adquirir sus empleados conforme desempeñan 

sus labores cotidianas? 

Sé que pueden adquirir enfermedades, pero desconozco los nombres 

específicos de ellas. 

 

Pregunta No. 5. Aplica el Sistema de Administración de la Seguridad 

y Salud en el  Trabajo, establecido en el Código de Trabajo vigente? 
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No.  Se conoce de lo que trata, pero nunca se han tomado las medidas 

respectivas. 

 

Pregunta No. 6 ¿Considera oportuno crear en la Cooperativa un 

Departamento de Salud y Seguridad Industrial? 

Es necesario contar con un departamento de esta índole. 

 

Pregunta No. 7. Cree que el contar con un Departamento de Salud y 

Seguridad Industrial traerá beneficios para los empleados de la 

entidad financiera? 

Por supuesto, las empresas requieren de un departamento que 

proporcione seguridad al trabajador 

 

Pregunta No. 8. Los trabajadores tienen sistemas de protección a la 

salud? 

Lamentablemente, en la Cooperativa no existen sistemas para la 

protección a la salud de los empleados 

 

Pregunta No. 9. Cuáles son los accidentes de trabajo más comunes y 

recurrentes? 

Caídas en el piso, resbalarse 

  

Pregunta No. 10.  Le han comunicado sobre algunas condiciones de 

trabajo en las que se pudo haber presentado algún accidente? 

Si,  riesgos físicos por falta de luminarias, y por contacto eléctrico directo. 
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Pregunta No. 11.  Cuentan los empleados con elementos de 

protección para cada tipo de trabajo? 

No, la protección en la empresa es escasa, existen únicamente pocas 

señaléticas, pero no cuentan con elementos para la protección de los 

trabajadores. 

  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA 

“ESCENCIA INDÍGENA” LTDA. 

 

El Gerente manifiesta que durante su administración, en la entidad 

financiera si existen riesgos, sabe que los empleados no siempre cuentan 

con un buen estado de salud, siendo necesario por tanto contar con un 

departamento que vigile su condición física y anímica, para que el 

desempeño sea eficiente, a la vez que hace falta contar un  reglamento  

que norme este departamento. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE TALENTO HUMANO  DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “ESENCIA INDIGENA” 

LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO 

  

Nombre: Sisa Maliza José Francisco 

Cargo: Jefe de Recursos Humanos en la Coac Escencia Indígena 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la empresa? 

Llevo laborando en la empresa un año y dos meses. 

 

2. En su opinión, existen riesgos laborales dentro de la 

Cooperativa? 

Por supuesto, que sí cualquiera está expenso a sufrir algún accidente 

dentro de la empresa, pero sobretodo conforme pasan los años pueden 

ir adquiriendo una serie de enfermedades, especialmente por mala 

posición o exposición a radiaciones de la computadora. 

 

3. Conoce si  sus empleados cuentan con una salud, física, 

mental y emocional 100% confiable? 

Al momento de ser contratados, puede verse el semblante de los 

empleados, y su estado anímico, pero jamás se les ha pedido exámenes 

o certificados médicos específicos. 
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4. Tiene conocimiento de los riesgos y enfermedades laborales 

que pueden adquirir sus empleados conforme desempeñan 

sus labores cotidianas? 

He escuchado sobre las enfermedades ergonómicas y de mala posición 

que van adquiriendo  conforme pasan los años, inclusive puede darse 

por mala alimentación.  

 

5. Aplica el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 

en el  Trabajo, establecido en el Código de Trabajo vigente? 

Desconozco. La siniestralidad laboral y las enfermedades de origen 

profesional constituyen en el mundo entero, uno de los principales 

inconvenientes de las organizaciones por su alto costo en vidas 

humanas y las consecuencias que produce. 

 

6. ¿Considera oportuno crear en la Cooperativa un Departamento 

de Salud y Seguridad Industrial? 

En los actuales momentos, en que las leyes están aplicándose con 

rigurosidad, las empresas debemos cumplir con todos los requerimientos 

de las normas laborales. 

   

7. Cree que el contar con un Departamento de Salud y Seguridad 

Industrial traerá beneficios para los empleados de la entidad 

financiera? 

Lógicamente, todo lo que vaya en beneficio traerá consecuencias 

buenas para los empleados, así como la prevención de riesgos laborales 
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8. Los trabajadores tienen sistemas de protección a la salud? 

No, se cuenta. 

 

9. Cuáles son los accidentes de trabajo más comunes y 

recurrentes? 

Accidentes de tránsito cuando viajan y las más comunes dentro de la 

entidad: caídas en el piso  

 

10. Le han comunicado sobre algunas condiciones de trabajo en 

las que se pudo haber presentado algún accidente? 

Con la manipulación de cables eléctricos,  riegos físicos como choques 

contra objetos inmóviles. 

  

11. Cuentan los empleados con elementos de protección para 

cada tipo de trabajo? 

No, no se cuenta con elementos apropiados de protección. 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos, quien lleva en la 

entidad un año dos meses, conoce de cerca a cada empleado, así como 

su condición, situación y estado, por lo que él sabe a ciencia cierta sobre 

la necesidad de contar con un departamento que vigile la salud y 
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bienestar de sus trabajadores quienes a la vez se desempeñarán de 

manera eficiente. 

 

A decir del señor Sisa, considera oportuno aplicar y regirse a la ley, al 

crear un departamento de salud, ya que la empresa no cuenta, y de esta 

manera se evitarán gastos innecesarios, y pérdidas de tiempo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria 

para la elaboración de la tesis titulada  “PROPUESTA DE CREACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, 

REGLAMENTO Y MANUAL  PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “ESCENCIA INDIGENA LTDA” EN CIUDAD DE AMBATO” 

cuya finalidad es brindar a los empleados de un lugar en donde puedan 

aprender y tratar sobre las enfermedades laborales que se van 

adquiriendo con el paso de los años, por lo que espero su colaboración 

contestando las siguientes preguntas, de antemano agradezco su 

gentileza.  

 

Sexo  

Cuadro  4 

Género 

Variable Frecuencia % 

Masculino 47 61 

Femenino 30 39 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 



92 

 

  

 

Gráfico  9 

Género de los empleados 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la encuesta realizada se aprecia que existen 47 hombres y  30 

mujeres que laboran en la Cooperativa. 

 

La Cooperativa está integrada tanto por hombres como con mujeres, ya 

que las normativas de la sociedad ecuatoriana así lo establecen, además 

la mujer en los últimos años ha ido  formando en todo campo laboral. 

  

Masculino Femenino

47 

30 
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Pregunta No. 1  Puesto que desempeña en la entidad  

 
Cuadro    5 

Cargo 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

ANALISTA DE TECNOLOGÍAS 3 3,66 

ASIENTE DE ARCHIVO 2 2,44 

ASISTENTE CONTABLE 1 1,22 

ASISTENTE DE CAJAS 8 9,76 

ASISTENTE DE CARTERA 4 4,88 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERO 2 2,44 

ASISTENTE DE RIESGOS 1 1,22 

ASISTENTE OPERATIVO 12 14,63 

ATENCIÓN AL CLIENTE 2 2,44 

AUDITOR GENERAL – INTERNO 1  1.22 
EJECUTIVO DE NEGOCIOS BCA PERSONAS 

INVERSIÓN 1 1,22 

EJECUTIVO DE NEGOCIOS CRÉDITOS  16 23,17 

EJECUTIVO DE NEGOCIOS INVERSIÓN 7 9,76 

EJECUTIVO DE NEGOCIOS BCA    4 4,88 

GERENTE DE AGENCIAS 6 7,32 

GERENTE DE CONTABILIDAD 1 1,22 

GERENTE DE RIESGOS 1 1,22 

GERENTE DE SUCURSAL – CENTRO 1 1,22 

GERENTE DE SUCURSAL – SUR 1 1,22 

JEFE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1 1,22 

JEFE DE REVISORÍA Y CONTROL 1 1,22 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  1 1,22 

RECAUDADOR COBRADOR 1 1,22 

TOTAL 77 100,00 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 
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Gráfico    10 

Cargo  que desempeñan 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En la Cooperativa Escencia Indígena, laboran  77 empleados en 

diferentes áreas. 

 

La gráfica detalla todos y cada uno de los cargos existentes dentro de la 

entidad financiera  
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Pregunta No. 2. Tiempo que labora en la empresa 

 

Cuadro    6 

Tiempo que labora en la Cooperativa 

Variable Frecuencia % 

Más de un año 22 30 

Un año 48 61 

Menos de un año 7 9 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

Gráfico   11 

Tiempo que labora en la Cooperativa 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los empleados trabajan el 61% un año, el 30%más de un año un año y el 

9% labora menos de un año. 

 

La entidad financiera tiene 9 años, aproximadamente en el mercado 

financiero, ya que abrió sus puertas en el año 2006, y a pesar de ello 

cuenta con personal relativamente nuevo, pues un gran porcentaje labora 

apenas un año. 

Más de un año Un año Menos de un año

22 

48 

7 
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Pregunta No. 3. Existen explicaciones claras respecto a las 

actividades que debe desarrollar en su puesto de trabajo?  

 

Cuadro   7  

Descripción de los puestos 

Variable Frecuencia % 

Si 57 73 

No 20 27 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

Gráfico   12 

Descripción de los puestos 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a ésta pregunta 57 empleados que equivale al 73% manifiesta 

que si, y el 27% que representa a 20 empleados indican que no. 

 

Las actividades que cada empleado debe desempeñar en su puesto de 

trabajo están bien definidas. 

Si No

57 

20 
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Pregunta No. 4. Generalmente su jornada diaria de trabajo son ocho 

horas o más?  

Cuadro  8 

Jornada laboral 

Variable Frecuencia % 

Si 22 30 

No 55 70 

Total 77 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico   13 

Jornada laboral 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al respecto en ésta pregunta indica el 70%  más de ocho horas y el 30% 

de empleados manifiestan que trabajan 8 horas diarias. 

 

A pesar de ser las 8 horas de trabajo una  normativa regulada, esto en la 

práctica dentro de la entidad financiera no se da, ya que generalmente 

laboran más horas de la jornada establecida. 

8 horas Más de 8 horas

22 

55 

8 horas Más de 8 horas
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Pregunta No. 5. Conoce si las labores  que usted desempeña pueden 

ocasionarle alguna enfermedad? 

  

Cuadro    9 

Las labores que desempeñan pueden ocasionarle enfermedad 

Variable Frecuencia % 

Si 21 27 

No 56 73 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

Gráfico    14 

Las labores que desempeñan pueden ocasionarle enfermedad 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de empleados que es el 73% indican que no conocen las 

enfermedades que puede ocasionarle  la labor que realiza y el 27% da su 

versión indicando que si conoce. 

 

Los empleados desconocen de las enfermedades laborales que pueden 

adquirir a través del desempeño de su cargo, ya que todos estamos 

expuestos algún riesgo que en ocasiones puede ser irreversible. 

Si No

21 

56 
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Pregunta No. 6.¿Si opera máquinas o equipos en su trabajo 

considera que son confiables? 

                               

Cuadro   10 

La maquinaria y/o equipos son confiables 

Variable Frecuencia % 

Siempre 48 61 

A veces 27 37 

Nunca 2 2 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico    15 

La maquinaria y/o equipos son confiables 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con relación a la pregunta, el 70% indican siempre, el 37% indican a 

veces y únicamente el 2% manifiestan nunca son confiables 

 

En la entidad financiera el total de trabajadores la máquina que manipulan 

siempre es la computadora, generando confianza, por lo que creen que 

no existe algún peligro eminente.  

Siempre A veces Nunca

48 

27 

2 
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Pregunta No. 7.  Conoce si son eléctricas, sabe si tienen doble 

aislamiento o tensión de seguridad? 

 

Cuadro   11 

Lo eléctrico tiene doble aislamiento o tensión de seguridad 

Variable Frecuencia % 

Conozco 4 5 

Desconozco 73 95 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico  16 

Lo eléctrico tiene doble aislamiento o tensión de seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de empleados, 73 empleados es decir el  95%  opinan que 

desconocen y únicamente 4 empleados que equivale al 5% manifiestan 

que si conocen 

 

El desconocimiento de la manera en que están conectadas puede ser 

motivo de desconfianza e inseguridad para el desempeño de las 

actividades que realizan.  

Conozco Desconozco

4 

73 
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Pregunta No. 8. Cuentan con un plan de salud y seguridad 

ocupacional? 

 

Cuadro   12 

Existe plan de salud y seguridad ocupacional 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 77 100 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico   17 

Existe plan de salud y seguridad ocupacional 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al responder ésta pregunta el 100% de encuestados indican que no  

cuentan con un plan de seguridad ocupacional 

 

Las normativas creadas para proporcionar bienestar a los trabajadores 

dentro de una empresa, norma que debe existir un departamento de salud 

y seguridad ocupacional; sin embargo, muchas empresas a pesar de 

contar con un número grande de empleados no cuenta todavía con uno 

de tal manera que pueda solucionar cualquier situación que se presente.  

Si No
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Pregunta No. 9. Se investiga los accidentes ocurridos en la empresa? 

 

Cuadro   13 

Investigan los accidentes de trabajo 

Variable Frecuencia % 

Si 11 15 

No 66 85 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico    17 

Investigan los accidentes de trabajo 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 85% de empleados indica que no, el 15% opinan que si se investiga los 

accidentes que ocurre en la empresa. 

A decir de los encuestados, los accidentes laborales que  se han dado 

hasta hoy no han sido muy graves por lo que no se ha tomado en cuenta, 

y peor aún ser investigados por qué ocurrió.  

  

Si No

11 

66 
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Pregunta No. 10.  Le han realizado una evaluación médica dentro de 

la Cooperativa, alguna vez? 

 

Cuadro     14 

Realizan chequeos médicos en la Cooperativa  

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 77 100 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

Gráfico    18 

Realizan chequeos médicos en la Cooperativa  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Hay que reconocer que el 100% de empleados  manifiestan que no han 

realizado evaluación médica alguna dentro del lugar de trabajo. 

 

Lamentablemente, en la institución no existe un departamento médico, ni 

de seguridad ocupacional que pueda evaluar la salud y bienestar de sus 

empleados.  

Si No

0 

77 
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Pregunta No. 11.  Existe algún tipo de control de riesgos en las 

diferentes tareas que se realizan? 

                       

Cuadro  . 15 

Control de riesgos 

Variable Frecuencia % 

Si 12 15 

No 65 85 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico    19 

Control de riesgos 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los 65 empleados que representa el 85% indican que no, los 12 

empleados que corresponde al 15% de trabajadores indican que si  existe 

un tipo de control de riesgos en las diferentes tareas que realizan. 

 

Los controles de riesgos que manifiestan los empleados están 

relacionados con su desempeño, más no con su situación laboral o los 

peligros y riesgos que puedan ocurrir durante sus labores. 

Si No

12 

65 
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Pregunta No. 12  Ha recibido charlas informativas acerca de la salud 

ocupacional?  

 

Cuadro    16 

Charlas informativas sobre salud 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 77 100 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico   20 

Charlas informativas sobre salud 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las encuestas realizadas el 100% que corresponde al total de los 

empleados manifiestan que no han recibido charlas informativas acerca 

de la salud ocupacional. 

 

La Cooperativa Esencia Indígena, no se ha preocupado por dar charlas 

relativas a la salud ocupacional a sus empleados. 

 

Si No

0 

77 

Si No
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Pregunta No. 13   Cuenta con elementos de protección en su trabajo? 

 

Cuadro    17 

Cuenta con elementos de protección 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0 

No 77 100 

Total               77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

Gráfico   21 

Cuenta con elementos de protección 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los empleados indican que no cuentan con elementos de 

protección en su trabajo. 

 

En  la Cooperativa Escencia Indígena no existen  elementos de protección 

para los empleados, a más de los extintores de incendio y guardia. 

Si No

0 

77 
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Pregunta No.14. . Sabe qué hacer en caso de emergencia 

                       

Cuadro   18 

Qué hacer en caso de emergencia 

Variable Frecuencia % 

Si 10 12 

No 67 88 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico   22 

Qué hacer en caso de emergencia 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados, 67 empleados que corresponde al 82% indican que 

no, 10 trabajadores que representa el 12% opinan que si. 

 

Lamentablemente, el desconocimiento lleva a ignorar cómo actuar en 

caso de emergencia.  

Si No

10 

67 

Si No



108 

 

  

 

Pregunta No. 15 . Conoce si en su trabajo se exigen algunas normas 

de seguridad? 

 

Cuadro    19 

Exigen normas de seguridad 

Variable Frecuencia % 

Si 2 2 

No 75 98 

Total 77 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Coac  
      Escencia Indígena- Ambato 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

Gráfico   23 

Exigen normas de seguridad 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Son 75 los empleados que indican que no y únicamente dos trabajadores 

indican que si conocen que en el trabajo exigen algunas normas de 

seguridad. 

 

La casi totalidad de los empleados desconoce la exigencia de normas de 

seguridad a seguridad y salud laboral, más allá de ser una estrategia 

enfocada simplemente a la prevención de lesiones y enfermedades, es un 

concepto que ayuda a la competitividad de las empresas. 

Si No

2 

75 
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Pregunta No. 16. Qué tipo de accidente o riesgo laboral está 

expuesto en su cargo actual 

 

De acuerdo a la interrogante planteada, exponen: 

Cuadro    20 

Riesgo laboral en el cargo actual 

Cargo: 
 

Riesgo laboral: 
 

Mensajero – cobranzas 
(con moto) 

Atropello o  golpes 

Bodeguero Choque contra objetos inmóviles 
Caídas  
Minuciosidad de la tarea 
Trabajo a presión 

Servidores informáticos Choques contra objetos inmóviles 
Caídas  
Minuciosidad de la tarea 
Trabajo a presión 

Cajera Robos 
Trabajo monótono 
Incendios 
Cortocircuitos 
Minuciosidad de la tarea 
Trabajo a presión 
Riesgos posturales 
Trato con clientes y usuarios 

Guardia Por la postura 
Trabajo a presión 
Alta responsabilidad 

Tesorero 
 

Riesgos ergonómicos o posturales 
Minuciosidad de la tarea 
Trabajo a presión 

Mantenimiento y aseo Caídas 
Carga física 
Inadecuada supervisión 

Atención al cliente Trabajo monótono 
Déficit de comunicación 
Inadecuada supervisión 
Trato con clientes y usuarios 

Asistente de archivo Trabajo monótono 
Turnos rotativos 
Levantamiento manual de objetos 

Oficial de negocios Trabajo monótono 
Sobrecarga mental 
Inadecuada supervisión 
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En cada puesto de trabajo existe riesgo laboral, y se puede notar que por 

tratarse de una entidad financiera, el robo es el accidente más notorio, a 

pesar de contar con guardias de seguridad, en los actuales momentos, la 

delincuencia supera las expectativas; así también, es una empresa en 

donde se labora y utiliza generalmente la computadora, los riesgos 

posturales son los más comunes, existiendo además los propios de cada 

área, como es el caso de cortocircuitos, caídas, etc.  
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS TANTO A  EMPLEADOS 

DE LA COOPERATIVA “ESCENCIA INDIGENA” DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Las exigencias legales cada día más estrictas, los requerimientos de 

competitividad y las exigencias de los trabajadores, hacen que día a día 

se incremente la necesidad de que las empresas gestionen sus riesgos.   

 

La prevención no trata solamente de defender al trabajador frente a la 

amenaza del riesgo laboral, sino que trata de procurarle un resultado 

positivo de promoción de su salud e integridad, en definitiva, de su 

desarrollo personal. 

 

Conforme se puede ver tanto en la encuesta como en la entrevista, existe 

un desconocimiento generalizado sobre las enfermedades y riesgos 

laborales que pueden suscitarse dentro de la entidad financiera, este 

desconocimiento además es perjudicial ya que no pueden tomar las 

medidas correctivas oportunas, resultando a decir, tanto del Gerente 

como del Jefe de Talento Humano necesaria la creación de un 

Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional que sea el encargado 

de velar por el bienestar del recurso más importante de la entidad, tal es 

el caso del talento humano, y a su vez se norme sus actividades a través 

de un reglamento y manual el que deberá ser socializado dentro de la 

Cooperativa Escencia Indígena, con la finalidad que todos quienes la 
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conforman conozcan qué es, para qué sirve y los beneficios que tendrán 

al contar con este departamento. 

 

El avance de la prevención que se manifiesta en los tiempos actuales 

como un salto hacia nuevas fronteras, ha promovido la integración de la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en toda la gestión integral de 

la Coac “Escencia Indígena” de la ciudad de Ambato. 

 

Se sintetizan las fortalezas y debilidades que se han encontrado con el 

análisis realizado a la Cooperativa Escencia Indígena. 

 

Cuadro     21 

Fortalezas y Debilidades 

FORTALEZAS 

 Actitud positiva para el cumplimiento de normativas establecidas para el 

problema 

 Disponibilidad de recursos económicos 

 Edificación moderna 

 Buenas condiciones físicas de trabajadores y empleados 

DEBILIDADES 

 Personal poco capacitado sobre seguridad y salud ocupacional 

 Carencia de sistemas para la protección y salud ocupacional 

 Escasa señalética sobre seguridad 

 No contar con departamento de salud y seguridad ocupacional 

 Inexistencia de plan de salud y seguridad ocupacional 

 Desconocimiento de enfermedades y riesgos laborales 
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ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA LTDA. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la 

evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación 

de trabajo analizada?. El proceso de evaluación de riesgos se compone 

de las siguientes etapas:  

 

• Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 Identifica el peligro  

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro.  

 

El Análisis del riesgo proporcionará de que orden de magnitud es el 

riesgo.  

 

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo 

con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad 

del riesgo en cuestión.  
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Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay 

que Controlar el riesgo.  

 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 

suele denominar Gestión del riesgo.  



115 

 

  

 

Cuadro     22 

ANÁLISIS DE RIESGOS POR PUESTOS EN LA COOPERATIVA 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social:    COOEPRATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA LTDA. 

Dirección: Ave. Cevallos y Eloy Alfaro 

Provincia:  Tungurahua            Telf. 26090321 

Cargo: 

 

Riesgo laboral 

 

Agente Causas Consecuencias Normas y medidas de 

prevención 

M
e

n
s
a

je
ro

 
–

 
c
o

b
ra

n
z
a

s
 

(c
o

n
 m

o
to

) 

Mecánico  

 

Atropello  

 

Exceso de velocidad 

Distracción 

Imprevisto 

Fracturas 

Hematomas 

Contusiones  

Muerte 

Uso de equipo apropiado 

(casco) 

Físico Golpes  Mala ubicación de los 

mobiliarios 

Fracturas 

Hematomas 

contusiones 

Ubicar materiales y equipos de 

la oficina en sitios estratégicos 

B
o

d
e

g
u
e

ro
 Físico 

 

Choque contra 

objetos inmóviles 

 

Mala ubicación de los 

mobiliarios 

 

Fracturas 

Hematomas 

contusiones 

Ubicar materiales y equipos de 

la oficina en sitios estratégicos 
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Caídas  Pérdida del equilibrio 

Obstáculo en el área de 

trabajo 

 

 

Estrés 

 

 

Trabajo a presión 

Exceso de 

material de 

oficina en 

escritorio 

Falta organización 

 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Cambios de ánimo 

 

 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no utilizan 

 

Biológico Ácaros Falta de limpieza y humedad Problemas 

respiratorios 

Daños a la 

membrana de la 

mucosa nasal 

Alergia 

Cumplir con la limpieza 

correspondiente 

Adoptar medidas higiénicas 

 

S
e

rv
id

o
re

s
 

in
fo

rm
á

ti
c
o

s
 Físico 

 

Choques contra 

objetos inmóviles 

 

Mala ubicación de los 

mobiliarios 

Fracturas 

Hematomas 

contusiones 

Ubicar materiales y equipos de 

la oficina en sitios estratégicos 

 Pérdida del Mala ubicación del mobiliario Fracturas Ubicar materiales y equipos de 
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Mecánico 

 

equilibrio por el 

trabajador 

 

Obstáculo en el 

área de trabajo 

 

 

 

Hematomas 

contusiones 

la oficina en sitios estratégicos 

Choque 

eléctrico 

Cables y 

cajetines de 

corriente sin 

protección 

Cableado mal colocado 

No cumplimiento de normas de 

seguridad 

Pérdida humana 

Pérdida de 

materiales 

Quemaduras 

diversas 

Paro respiratoria 

Colocar tomacorrientes para 

evitar sobrecargas 

Mejorar las conexiones de los 

sistemas eléctricos 

Instalar sistemas de protección 

contra incendios 

Colocar señales de prevención 

Realizar el mantenimiento de los 

cajetines y tableros 

Estrés 

 

Minuciosidad de 

la tarea 

Trabajo a presión 

Exceso de responsabilidades Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

  Posición incorrecta Dolores de espalda y Adoptar la postura y posición 
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Ergonómicos 

 

Mala postura 

 

columna correcta del cuerpo 

Adquirir mesas y sillas acordes  

C
a

je
ra

 

Físico 

 

Robos 

 

Imprevisto Laceración  

Muerte 

 

Paredes y sistemas de 

seguridad apropiados 

 

Estrés 

 

 

 

 

Trabajo 

monótono 

Minuciosidad de 

la tarea 

Trabajo a presión 

Trato con clientes 

y usuarios 

 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

Incendios 

 

Cortocircuitos 

 

Sobrecarga de equipos 

eléctricos 

Cableado mal colocado 

Pérdida humana 

Pérdida de 

materiales 

Quemaduras 

diversas 

Paro respiratorio 

Colocar tomacorrientes para 

evitar sobrecargas 

Mejorar las conexiones de los 

sistemas eléctricos 

Instalar sistemas de protección 

contra incendios 

Colocar señales de prevención 
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Realizar el mantenimiento de los 

cajetines y tableros 

Ergonómicos 

 

Riesgos 

posturales 

 

Posición incorrecta Dolores de espalda y 

columna 

Adoptar la postura y posición 

correcta del cuerpo 

Adquirir mesas y sillas acordes  

G
u

a
rd

ia
 

Estrés 

 

  

Por la postura 

Trabajo a presión 

Alta 

responsabilidad 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

T
e

s
o

re
ro

 

 

Ergonómico 

 

Riesgos   

posturales 

 

Posición incorrecta Dolores de espalda y 

columna 

Adoptar la postura y posición 

correcta del cuerpo 

Adquirir mesas y sillas acordes  

Psicosocial Minuciosidad de 

la tarea 

Sobrecarga de trabajo Agotamiento Organizar los elementos de 

trabajo 

Estrés 

 

Trabajo a presión 

 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 
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M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 y

 a
s
e
o

 
Mecánico 

 

Caídas 

 

Pérdida del equilibrio Fracturas 

Hematomas 

contusiones 

Ubicar materiales y equipos de 

la oficina en sitios estratégicos 

Físico 

 

 

Obstáculos en el 

área de trabajo 

 

Carga física 

Mala ubicación de mobiliario Golpes 

Hematomas 

Fracturas  

Prestar atención en el trabajo 

Mantener el área en orden 

 

Estrés 

 

 

Inadecuada 

supervisión 

 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

Biológico Virus 

 

Contacto con el agua 

Personas 

El   Contacto  

permanente    con    

el agua   y   

personas   posean 

el virus de la 

gripe. 

Gripes. 

Problemas Respiratorios. 

A
te

n

c i ó n  a l  c l i e n t e
 

Estrés 

 

Trabajo 

monótono 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 
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Déficit de 

comunicaci

ón 

diariamente Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no 

estén utilizando 

Psicosocial 

 

 

Inadecuada 

supervisión 

Trato con clientes 

y usuarios 

 

Exceso de responsabilidades Agotamiento 

Dolores de cabeza 

 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos y accesorios 

no utilizados 

 

 

Ergonómico 

 

Riesgos 

posturales 

Posición incorrecta Dolores de espalda y 

columna 

Adoptar la postura y posición 

correcta del cuerpo 

Adquirir mesas y sillas acordes  

A
s
is

te
n

te
 d

e
 a

rc
h

iv
o

 

Psicosocial Trabajo 

monótono 

Exceso de responsabilidad Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Mala distribución del trabajo 

Estrés 

 

Turnos rotativos 

 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

Ergonómico 

 

Riesgos 

posturales 

Posición incorrecta Dolores de espalda y 

columna 

Adoptar la postura y posición 

correcta del cuerpo 
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Adquirir mesas y sillas acordes  
O

fi
c
ia

l 
d
e

 n
e
g

o
c
io

s
 

Psicosocial 

 

Trabajo 

monótono 

Sobrecarga 

mental 

Exceso de trabajo Sofreesfuerzo 

 

Determinar funciones 

 

Estrés Inadecuada 

supervisión 

Exceso de responsabilidades 

Atender a muchas personas 

diariamente 

Agotamiento 

Dolores de cabeza 

Organizar los elementos de 

trabajo 

Eliminar elementos, accesorios 

y documentos que no estén 

utilizando 

Ergonómico Riesgos 

posturales 

Posición incorrecta Dolores de espalda y 

columna 

Adoptar la postura y posición 

correcta del cuerpo 

Adquirir mesas y sillas acordes  

 

Elaborado por: Serafín Maliza 
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Los riesgos de seguridad de los puestos de trabajo se van a evaluar 

siguiendo la metodología siguiente que consta de los siguientes pasos: 

 

1.- Identificación del riesgo teniendo en cuenta la siguiente lista:  

1.- Caídas de personas a distinto nivel. 

2.- Caídas de personas al mismo nivel. 

3.- Choques contra objetos inmóviles. 

4.- Sobreesfuerzos. 

5.- Exposición a contactos eléctricos. 

6.- Exposición a radiaciones. 

7.- Incendios. 

8.- Atropellos o golpes con vehículos. 

9.- Fatiga visual. 

10.- Estrés. 

11.- Fatiga postural. 

12.- Exposición al ruido. 

13.- Fatiga mental. 

14.- Fatiga física. 

15.- Golpes 

 

2.- Estimación del riesgo: 

 

Para cada riesgo detectado debe determinarse la severidad del daño 

(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 
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2.1.- Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a)  Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b)  Naturaleza del daño, graduándolo entre ligeramente dañino, dañino y 

extremadamente dañino. 

 

2.2.- Probabilidad de que ocurra el daño 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se gradúa desde baja hasta alta, 

con el siguiente criterio: 

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

- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 

3.- Valoración del riesgo 

 

Cuadro   23 

Consecuencias 

 CONSECUENCIAS 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

Baja Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

Alta Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 
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Cuadro   24 

Análisis y valoración 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica.  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones más 

rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones 

periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 

de las medidas de control.  

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas 

para reducir el riesgo deben implantarse en un 

período determinado. Cuando el riesgo moderado 

está asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control.  

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados 

 Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 

se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo 
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Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, deberán tomarse 

como base para establecer un programa de mejoras y medidas 

correctoras así como el orden de prioridad de las mismas. 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas.  

 

Niveles de Riesgo  

Baja B  

Media M  

Probabilidad Alta A  

 

Consecuencias  

Ligeramente Dañino LD  

Dañino D  

Extremadamente Dañino ED  

 

Riesgo  

Trivial  T  

Riesgo tolerable TO  

Riesgo moderado MO  

Riesgo importante I  

Riesgo intolerable IN  
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Cuadro   25  

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
Clase de 

riesgo 
laboral 

 

Peligro 
Identificado 

Gerente 

 

Mensajero Bodeguero Servidores 
Informáticos 

Cajera Guardia Tesorero Mantenimiento Atención 
al cliente 

Asistente 
de 

archivo 

Oficial 
de 

negocios 

M
e
c
á
n
ic

o
  

 

Atropello To I T T T In T T T T T 

Golpes To In Mo Mo I In T To To To To 

Obstáculos en 
el área de 
trabajo 

T 

 

In Mo Mo To To To To To To To 

Choques To To T To To T T T T T T 

F
ís

ic
o
 

Caídas T In T In In T In In T T T 

Carga física T T Mo T T Mo In In T T T 

Choque contra 
objetos 
inmóviles 

T 

 

T I T T T T T T T T 

Pérdida del 
equilibrio 

T 

 

T T T Mo T T In T T T 

Robos  T T T In In I T In T T 

Exceso de 
material en la 
oficina 

To T Mo T I T I T To To To 

E
s
tr

é
s
 

 

Alta 
responsabilidad 

To T To I I I I T I I In 

Minuciosidad 
de las tareas 

To T Mo In I T To T I I Mo 

Atender a 
muchas 
personas 
diariamente 

To T To T I T T T In T In 

Sobrecarga 
mental 

To T To I Mo T To T I T T 

Trabajo 
monótono 

Mo T To Mo I Mo To In Mo T T 

Biológico Ácaros T T Mo T Int T T In T T T 

Virus T T Mo T In T T In T T T 
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C
h
o
q
u
e
 e

lé
c
tr

ic
o
 Cableado mal 

colocado 
Mo 

 

T T T T T Mo T To To To 

 
Cables y 
cajetines de 
corriente sin 
protección 

Mo T T T T T Mo In To To To 

E
rg

o
n
ó
m

ic

o
s
 

Posición 
incorrecta 

In T T Mo I In I T In In In 

In
c
e
n
d
io

s
 Cortocircuitos T T T T I T In I In In In 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

l 

Sobrecarga de 
trabajo 

In 

 

T Mo T In T  T To To To 

Trabajo bajo 
presión 

In 

 

T Mo T I T T T To To To 

Trato con 
clientes y 
usuarios 

T T Mo T I T T T To To To 

Turnos 
rotativos 

T T Mo  To In T Mo T T T 

Elaborado por: Serafín Maliza 

 

 

  



129 

 

  

 

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

El grado de riesgos en la mayoría de puestos es tolerable, y  trivial; pero 

hay que tomar mucho en cuenta que también existe el grado intolerable, 

como  los atropellos, golpes, caídas; en el aspecto físico; y  ácaros, virus 

en el biológico; pero también existen enfermedades  psicosociales como 

el estrés,  sobrecarga de trabajo, trabajo bajo presión, tomando en 

consideración que es una entidad financiera en la cual el trabajo es con 

números y clientes, debiendo estar con la mente despejada para poder 

captar y desempeñarse eficientemente.  Hay que considerar que hoy en 

día el estrés es una enfermedad que afecta tanto a jóvenes como a 

personas mayores, y el trato con personas, el trabajo a presión conlleva al 

estrés. 
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MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA 

 

Gráfico  24 

Riesgo ergonómico 

 

 

Fuente: Coac. Escencia Indígena - Ambato 
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Gráfico  25 

Riesgo físico  

 

Fuente: Coac. Escencia Indígena - Ambato 

 

 

 

Gráfico  26 

Riesgo Mecánico (cortocircuito-incendio) 

 

Fuente: Coac. Escencia Indígena - Ambato 
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Riesgo 

Riesgo Psicológico (Bajo presión- Stress) 

 

Fuente: Coac. Escencia Indígena - Ambato 

 

 

Gráfico  27 

Riesgo Psicológico (Responsabilidad) 

 

Fuente: Coac. Escencia Indígena - Ambato 
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g. DISCUSIÓN 

 

De la información y análisis realizado, se desprende que en la 

Cooperativa Escencia Indígena existe: 

 

 Desconocimiento por parte del personal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Escencia Indígena  sobre las enfermedades y 

riesgos laborales existentes en el medio que se desempeñan 

 Falta de capacitación 

 Carencia de sistemas para la protección a la salud  

 Escasa señalética sobre seguridad. 

 Necesidad de contar con el reglamento interno de seguridad y 

salud ocupacional 

 Plan de emergencia y autoprotección  

 

Por  lo que se propone la creación del Dpto. de Salud e Higiene 

Ocupacional, además  debiendo constar en el organigrama estructural, 

quedando: 
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Nivel Directivo 
 
 

Nivel de Control 
 
 

Comités 
 

 
Nivel Ejecutivo 

 

 
Nivel Operativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo de Vigilancia 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

“ESCENCIA INDÍGENA” 
 
 

Asamblea General de 

Representantes 
 

 
 
 

Consejo de Administración 

 
 
Comité de Administración 

Integral de Riesgos 

 
Comité de Calificación de 

Activos de Riesgos y 

Constitución  de Provisiones 

 
Comité de Crédito 

 
Consejo de Vigilancia 

Comité de Inversiones 

Comité de Ejecutivo 

Comité de Cumplimiento 

Comité Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad de 

Cumplimiento

 

 
 

Auditoria Interna 
 

 
Gestión de Recursos 

Tecnológicos 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
 
 
 

Gestión Financiera 

Gerencia General  

 
Secretaria 

General 

 
Gestión de Talento 

Humano 

 

 
Comité de Ventas 

 

 
 
Gestión Integral de 

Riesgos 

 

 
 
 
 
 
Gestión de Marketing

 
Contabilidad 

 

Tesorería 
 
Oficial de Seguridad 

Informática y Riesgo 

Operacional 

 
Servicio de 
Atención al 

Cliente 

 

 
Responsabilidad 

Social

Captaciones Crédito y Cobranzas
 

 
 
 
 

Inversiones 

 
 
 

 
Atención al Cliente y 

Providencias 

Judiciales 

 

Supervisión de 

Captaciones 
 
 

Cajas y 
Recaudaciones 

 

 
 
 
 
Asesores de 

Negocios 

 
Supervisión 

de Créditos 

Créditos y 

Avales 

 
Supervisión de 

cobranzas 

Recaudaciones 

de Créditos

Agencia 
Q 

 

 
Agencia M                                                             Agencia  

 

 Agencia  
Agencia Ambato

 

Captaciones 
 

Créditos y 

Cobranzas 

 

Captaciones 
 

Créditos y 

Cobranzas 

 

Captaciones 
 

Supervisión de 

Créditos y Cobranzas 

 
Créditos y 

Cobranzas 

Captaciones Créditos y 

Cobranzas 

Captaciones  
Supervisión de 

Créditos y Cobranzas 
 

 
Créditos y 

Cobranzas
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Las áreas de la Cooperativa con la puesta en marcha del Plan de Riesgos 

y Reglamento, quedaría: 

 

 

 

Cableado con su respectiva protección 

 

 

 

Orden y libre de documentos innecesarios para evitar estrés y 

agotamiento mental 
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Mobiliario adecuado para evitar  riesgos ergonómicos 

 

 

 

Señalética adecuada y en lugares visibles  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESCENCIA INDÍGENA LTDA. 

 
 

 

 

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
 
 
 
 
 

AMBATO – ECUADOR 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA 

LTDA. REGLAMENTO  INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena, tiene como objeto 

principal realizar operaciones de intermediación financiera y prestar 

servicios sociales a sus socios; todas sus operaciones y actividades se 

realizan dentro de lineamientos de prevención de Seguridad y Salud en el 

trabajo, enmarcados en la normativa legal vigente. Las estrategias para 

lograr el cumplimiento de la presente política se detallan a continuación:  

1. Identificar permanentemente los peligros y la evaluación de los 

riesgos;  

2. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y  otras normas 

asociadas a la prevención de riesgos. 

3. Ofrecer a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo. 

4. Entregar los equipos de protección personal a sus trabajadores 

acorde a los riesgos identificados en su puesto de trabajo en la 

frecuencia y cantidad adecuada. 

5. Realizar la entregar un ejemplar del presente reglamento a todos 

los trabajadores, y dejar constancia de la entrega. 

6. Capacitar al personal sobre los riesgos en los puestos de trabajo y 

las medidas de prevención. 
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7. Comunicar oportunamente a las autoridades competentes los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el centro de 

trabajo. 

8. Dotar de los recursos económicos y de otra índole, necesarios para 

todas las actividades de prevención de los riesgos evaluados; 

9. Realizar todos los esfuerzos posibles para precautelar la seguridad 

de los colaboradores, usuarios, visitantes y contratistas;  

10. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, políticas y 

procedimientos de Seguridad y Salud de la Cooperativa;  

 

Todos los trabajadores deberán demostrar un “Liderazgo visible” respecto 

de la Seguridad, la Salud en el trabajo. 

 

Todos los integrantes de la Cooperativa se comprometerán a pensar 

primero en las condiciones y actitudes de Seguridad y Salud, antes de 

emprender cualquier proceso o proyecto nuevo.  

 

 

REPRESENANTE LEGAL 
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RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 
 

Razón Social. Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. 
 
Dirección: Colón y Olmedo (esq) 
 
Teléfono. 06- 2603-675 062-950-953 
 
Actividad económica: Actividades de intermediación monetaria realizada 

por cooperativas. 
 
 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO: 

 

  

• Cumplir con las disposiciones de la Legislación Nacional vigente en 

materia de Seguridad y Salud del Trabajo. 

• Promover la seguridad y salud de los trabajadores, fomentando 

centros de trabajo y espacios laborales sanos y seguros, y 

contribuir a la competitividad de ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

• Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias 

para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores a través de 

la gestión preventiva. 

• Informar a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones con 

relación a la seguridad y salud en el trabajo. 

• Mantener en buen estado de servicio los: equipos, maquinas, 

herramientas, vehículos, motocicletas, instalaciones, mobiliario, y 

demás bienes y elementos de trabajo. 

• Designar un Responsable de Prevención de Riesgos y crear un 

comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de ESCENCIA 

INDIGENA LTDA. 
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• Informar a todo el personal de ESCENCIA INDIGENA LTDA., 

sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en los centros 

de trabajo y en las actividades de campo, capacitar y adiestrar 

sobre la manera de prevenirlos. 

• Promover las actividades con el menor impacto ambiental posible. 

• Realizar inspecciones y auditorias para evaluar el cumplimiento del 

presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para todo el 

personal que trabaja en ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1. DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.    En todo 

lugar de trabajo se deberá: 

a) 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 e institucional;  

b)  Formular la política institucional y hacerla conocer a todo el 

personal de la institución. Además, establecer los objetivos, 
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recursos, responsables y programas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo;  

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica, 

ocupacional, específicos u otros sistemas similares, basados en un 

mapa de riesgos;  

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

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual 

e) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos, por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador 

f)  Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores;  

g)  Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 

de control propuestas; 

h) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo 
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i)  Informar a los trabajadores, por escrito o por cualquier otro medio, 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.  

j)  Designar, los trabajadores, por parte de la parte empleadora, que 

formarán el comité de seguridad y salud 

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de 

salud física y mental 

l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos;  

m)  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad; 

 n)  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro;  

o)  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo, y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios;  

p)  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo;  

q)   Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la cooperativa de ahorro y crédito Esencia Indígena Ltda. 
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r)  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad y Salud de la 

Cooperativa;  

 

Artículo 2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES.  Todos los trabajadores tienen derecho a:  

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y 

propio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, 

que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

b) Estar informados sobre los riesgos laborales vinculados con las 

actividades que realizan. Complementariamente la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Escencia Indígena proveerá de la información 

necesaria a los trabajadores y sus representantes sobre medidas 

que se pongan en práctica para salvaguardar la seguridad y salud 

de los mismos;  

c) Solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección 

al puesto de trabajo, cuando consideren que no existen 

condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. 

d) Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores. 

e) Cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud 

debidamente comprobada, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación;  
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f) Recibir la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de la salud en el trabajo; 

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

programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el 

lugar de trabajo; 

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

empleador; 

i) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva;  

j) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 

ser necesario, capacitarlos;  

k) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la 

autoridad competente lo requiera; 

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

por el de los demás trabajadores que dependan de ellos,  

m) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que 

se haya originado como consecuencia de las labores que realizan 

o de las condiciones y ambiente de trabajo. 

 

Artículo 3. DE LAS PROHIBICIONES AL EMPLEADOR.  La Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Escencia Indígena, considera las siguientes 

prohibiciones:  
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a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 

efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente 

se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de 

la salud;  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado 

de embriaguez o bajo la acción de cualquier sustancia tóxica;  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal;  

d) Permitir el trabajo en máquinas, 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;  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto; 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la ley, reglamentos y las disposiciones de la Dirección 

de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo o de Riesgos del 

Trabajo del IESS;  

g) 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 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no 

fue entrenado previamente.  

 

Artículo 4. DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.-  

Los trabajadores deberán considerar las siguientes prohibiciones:  
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a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor 

que van a realizar;  

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tipo de sustancia tóxica;  

c) Fumar dentro de los predios del campus universitario y prender 

fuego en sitios señalados como peligrosos, para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de la 

institución;  

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, 

que puedan ocasionar accidentes;  

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, 

sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa 

autorización superior;  

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 

maquinarias o instalaciones;  

g) Dejar de observar las reglamentaciones creadas para la promoción 

de las medidas de prevención de riesgos.  

 

Artículo 5. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES.-  Las sanciones a los 

trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de 

Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina 

el Código del Trabajo.  

a) Serán faltas leves, aquellas que contravengan al presente 

Reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del 

trabajador, ni de otras personas;  
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b) Se considerarán faltas graves, cuando por primera vez, debido a 

ignorancia o inobservancia de las normas, el trabajador pone en 

peligro su seguridad, la de terceros y de los bienes de la empresa; 

c) Se considerarán faltas muy graves la reincidencia en las faltas 

graves con violación al Reglamento presente, o cuando, con 

conocimiento del riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida, 

la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la 

empresa.  

 

Artículo 6. DE LOS INCENTIVOS.-    La  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Escencia Indígena incentivará y motivará a los trabajadores a que 

cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por la 

institución, a través de mecanismos acordados previamente con el 

trabajador.  

 

CAPÍTULO II  

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Artículo 7.   DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO  

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena conformará 

el Comité de Seguridad y Salud  del Trabajo, integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designarán un Presidente y un Secretario, que durarán 

un año en sus funciones. 
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b) La Cooperativa  conformará Subcomités de Seguridad y Salud a 

más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de 

diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un Comité central o 

coordinador;  

c) Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en 

la institución, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad y salud;  

d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por las 

organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la 

institución, en proporción al número de afiliados;  

e) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y 

en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta 

por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De 

subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de 

Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas; 

f) Sesionar ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros;  

g) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. 

 

Artículo 8. FUNCIONES DEL COMITÉ y SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD 

y SALUD  DEL TRABAJO. Son funciones del Comité y Subcomité, entre 

otras:  

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales;  
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b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud del 

Trabajo de la institución, a tramitarse en el Ministerio del Trabajo. 

Asimismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, 

sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e 

Salud del Trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia 

Indígena 

c)  Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, y recomendar la adopción de las medidas 

preventivas necesarias;  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la Cooperativa 

e) Realizar sesiones mensuales;  

f) Analizar las condiciones de trabajo en la institución y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el 

trabajo; 

g) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores  

 

Artículo 9. UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD  

a) La  Cooperativa contará con una Unidad de Seguridad y Salud del 

Trabajo, dirigida por un técnico en la materia, que reportará a la 

más alta autoridad de la institución.  
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Artículo 10. FUNCIONES DE LA UNIDAD.-   Son funciones de la unidad, 

entre otras:  

a) Reconocer y evaluar los riesgos;  

b) Controlar los posibles riesgos  existentes en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Escencia Indígena. 

c) Promocionar y adiestrar a los trabajadores;  

d) Registrar la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados;  

e) Asesorar técnicamente en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento;  

f) Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos 

del sector público. 

 

Artículo 11. DEL SERVICIO MÉDICO  

a) La  Cooperativa por contar con más de cien trabajadores, 

establecerá en el lugar de trabajo, en un local adecuado para el 

efecto, un servicio médico permanente, el mismo que 

proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral 

preventiva. Este servicio contará con el personal médico y 

paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada 

por el Ministerio del Trabajo y supervigilado por el Ministerio de 

Salud;  
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b) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena conservará 

en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos 

de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común 

repentina;  

c) Los servicios médicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Escencia Indígena, serán dirigidos por un médico general, con 

experiencia en salud ocupacional o salud pública.  

 

Artículo 12. FUNCIONES DEL SERVICIO MEDICO DE EMPRESA  

a) Funciones generales. Para llegar a una efectiva protección de la 

salud, el servicio médico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Escencia Indígena,  cumplirá las funciones de prevención y 

fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales 

laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos 

comunes y específicos de las actividades que desempeñan, 

procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al 

trabajo y viceversa.  

b) Higiene del trabajo 1. Estudio y vigilancia de las condiciones 

ambientales en los sitios de trabajo, 2. Analizar y clasificar los 

puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a 

desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 3. Promocionar y vigilar el 

adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, 
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tales como: comedores, servicios higiénicos, 4. Colaborar en el 

control de la contaminación ambiental en concordancia con la ley 

respectiva; 5. Presentar la información periódica de las actividades 

realizadas, a los organismos de supervisión y control.  

c) Estado de salud del trabajador 1. Apertura de ficha médica 

ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la 

institución, 2. Realizar el examen médico preventivo anual de 

seguimiento y vigilancia de la salud de todos los trabajadores; 3. 

Realizar el examen especial en los casos de trabajadores cuyas 

labores involucren alto riesgo para la salud, el que se realizará 

semestralmente o a intervalos más cercanos según la necesidad; 

4. Realizar la atención médico-quirúrgica de nivel primario y de 

urgencia; 5. Mantener el nivel de inmunidad por medio de la 

vacunación a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en 

tratándose de epidemias.  

d) Riesgos del trabajo Además de las funciones indicadas, el médico 

de la institución cumplirá con las siguientes: 1. Integrar el Comité 

de Higiene y Seguridad de la institución y asesorar en los casos en 

que no cuente con un técnico especializado en esta materia; 2. 

Colaborar con el Departamento de Seguridad y Seguridad del 

trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena en 

la investigación de los accidentes de trabajo; 3. Investigar las 

enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

institución.  
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e) De la educación higiénico-sanitaria de los trabajadores 1. Divulgar 

los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; 2. Organizar 

programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones y actividades deportivas 

destinadas a mantener la formación preventiva de la salud y 

seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario; 3. 

Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de 

educación preventiva y solicitar asesoramiento de estas 

instituciones si fuere necesario.  

f) De la salud y seguridad en favor de la productividad 1. Asesorar a 

la institución en la distribución racional de los trabajadores y 

empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal; 

2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos, y 

sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos; 3. 

Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación 

laboral y social; 4. Clasificar y determinar tareas para los 

trabajadores mencionados en el literal anterior.  

 

Artículo 13. DE LAS RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD 

DEL REPRESENTANTE LEGAL - JEFES/AS - SUPERVISORES. 

Serán Responsabilidades del Gerente General, las siguientes: 



155 

 

  

 

a. Determinar y hacer cumplir la política en Seguridad y Salud del 

Trabajo de ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

b. Proporcionar los recursos humanos, económicos y materiales 

necesarios para el cumplimiento de la política en Seguridad y Salud 

del Trabajo en ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

c. Realizar seguimiento al cumplimiento de la Política y a todos los 

programas de gestión en Seguridad y Salud del Trabajo de 

ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

d. Asegurar que se elaboren los informes pertinentes y se tomen 

medidas preventivas y correctivas para todos los accidentes, 

incidentes y condiciones de trabajo riesgosas de acuerdo a la 

normativa técnico legal y de acuerdo al Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

e. Controlar la implementación de las recomendaciones que sobre 

seguridad y salud se emitan por auditorías realizadas a la empresa. 

 

ART. 14.- SERÁN RESPONSABILIDADES DE LOS JEFE/AS Y 

SUPERVISORES, las siguientes: 

a. Conocer y respetar el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de ESCENCIA INDIGENA LTDA., y responsabilizarse por el 

cumplimiento del mismo en su respectiva área y/o centro de trabajo 

y por los trabajadores a su cargo. 

b. Apoyar en todo lo necesario al Técnico de Prevención de Riesgos y 

al comité de seguridad y salud para el cumplimiento de su gestión. 



156 

 

  

 

c. Reportar inmediatamente al Técnico de Prevención de Riesgos, 

todas las acciones y condiciones sub estándares, incidentes y 

accidentes de trabajo que se produjeren en el desarrollo de las 

actividades de ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

d. Participar en la investigación de los accidentes de trabajo que se 

produjeren en su área y/o centro de trabajo y poner en ejecución las 

medidas preventivas recomendadas para evitar nuevos accidentes. 

e. Informar inmediatamente al Responsable de Prevención de Riesgos 

cuando exista cualquier actividad en la que se observe 

incumplimientos en las normas preventivas del Reglamento de 

Seguridad y Salud y suspenderla cuando exista el peligro inminente 

de accidentes de trabajo o la generación de enfermedades 

ocupacionales. 

f. Realizar inspecciones previas y frecuentes según sea el caso, de las 

áreas y centros de trabajo a su cargo para verificar el cumplimiento 

de las normas de Seguridad y Salud y plantear medidas preventivas 

para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

g. Paralizar las tareas en caso de que existan riesgos inminentes en las 

actividades puestos y centros de trabajo en donde opera ESCENCIA 

INDIGENA LTDA. 

 

Artículo 15. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS 

MEDIOS Los distintos niveles de supervisión de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Escencia Indígena, además de las responsabilidades asignadas 

por el  representante legal, tienen la responsabilidad de:  
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a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la 

seguridad y salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier 

condición y/o acción insegura que hayan sido identificadas;  

b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de 

protección individual designados en cada área;  

c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de 

estas condiciones con la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo;  

d) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar;  

e) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO 

 

Artículo 16. PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS 

FUNCIONES DE PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

a. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena deberá 

tener en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, los factores de riesgo que pueden 

incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, 
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químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de 

adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 

Artículo 17. PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS  

a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora 

resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena  deberá 

adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales 

riesgos;  

b) Adaptar las condiciones de trabajo, inclusive se realizará el 

traslado temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con 

su condición, hasta tanto su estado de salud permita su 

reincorporación al puesto de trabajo correspondiente.  

 

Artículo 18. PREVENCIÓN DE RIESGO PARA MENORES DE EDAD.-  

La institución se compromete a no contratar a menores de edad.  

 

Artículo 19. PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

a) La Cooperativa de Ahorro Crédito Escencia Indígena garantizará la 

protección de los trabajadores que por su situación de 

discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 

del trabajo.  
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Artículo 20. PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y 

CONTRATISTAS  

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena  exigirá el 

cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo 

debidamente aprobado ante el Ministerio del Trabajo o, en su caso;  

b) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena se 

asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos 

aspectos, a saber: el cumplimiento por parte del contratista del 

Reglamento o el plan mínimo de prevención de riesgos y la 

supervisión que la institución usuaria hará al respecto; 

c) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena garantizará 

para estos trabajadores, el mismo nivel de prevención y protección 

que para sus trabajadores de planta; 

 

Artículo 21. PERSONAL EXTRANJERO.-  Las obligaciones y 

prohibiciones señaladas en este Reglamento se aplicarán al personal 

extranjero que labore en la institución.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO: PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

Artículo 22. FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS  

1. DEL RUIDO  
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a)    En puestos de trabajo y áreas operativas como talleres, etc. Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

del sonómetro, para el caso de ruido continuo durante las 8 horas 

de trabajo; donde se realice trabajo intelectual, como aulas, 

bibliotecas, el límite máximo de presión sonora es de 70 decibeles;  

b)  De sobrepasar los niveles máximos la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Escencia Indígena  adoptará medidas de control en la 

fuente, en el medio y en el receptor;  

c)  Cuando sea necesario el uso obligatorio de equipos de protección 

individual auditiva, estos serán debidamente seleccionados 

considerando el confort y que cumplan con la normativa 

correspondiente.  

 

2. DE LA ILUMINACIÓN  

Todas las áreas de trabajo y circulación estarán dotadas de suficiente 

iluminación natural o artificial, con la finalidad de que los trabajadores, 

puedan ejecutar sus labores con seguridad, y sin efectos para su 

capacidad visual, en el día y en la noche. Para el efecto se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

a)  Cada área de trabajo, sean estas oficinas, bodegas, laboratorios, 

talleres, deberá contar con iluminación natural o artificial suficiente 

para la función que en ella se desempeña;  

b)  En los puestos de trabajo en el que se utilicen equipos con 

pantallas de visualización de datos  el nivel de luz no debe ser 

inferior a 200 lux ni superar los 500 lux;  
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c)  La iluminación general artificial debe ser uniforme y distribuida de 

tal manera que se eviten sombras intensas, contrastes violentos y 

deslumbramientos;  

d)  Evitar la presencia de reflejos en la pantalla del ordenador o 

deslumbramiento provocado por fuentes de luz;  

e)  Ubicar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que 

la luz llegue al trabajador y /o estudiante lateralmente, es decir, las 

luminarias no deben estar colocadas por encima del trabajador. Los 

puestos de trabajo deben estar entre las filas de luminarias del 

techo;  

f)  Orientar el puesto de trabajo de manera que las ventanas queden 

lateralmente;  

g)  Realizar una limpieza periódica y renovar, en caso necesario, las 

superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia;  

h)  La iluminación de emergencia deberá permitir la adopción de 

medidas de seguridad y facilitar la evacuación del personal en los 

casos de emergencia; el sistema deberá estar operativo cuando se 

requiera su utilización.  

 

3.   RIESGOS ELÉCTRICOS  

Se deberán observar las siguientes reglas cuando se realice 

mantenimiento eléctrico y/o se utilice energía eléctrica.  

a) Únicamente personal capacitado, autorizado y con licencia en 

prevención de riesgos en instalaciones eléctricas podrá realizar 

trabajos de mantenimiento y reparación eléctrica en las 
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instalaciones de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia 

Indígena;  

b)  Realizar un control visual del estado de cables, enchufes, y 

aparatos eléctricos;  

c)  No sobrecargar los circuitos al utilizar alambres de extensión;  

d)  No utilizar equipos eléctricos y no manipular las instalaciones 

eléctricas con las manos o los pies mojados o con ropa húmeda;  

e)  No realizar modificaciones en las instalaciones o en los equipos 

eléctricos originales;  

f)  Desconectar los aparatos eléctricos, al término de su utilización;  

g)  No halar del cable de utilización para desenchufar los aparatos 

eléctricos;  

h)  No utilizar una toma de corriente eléctrica para varios enchufes, el 

recalentamiento puede provocar un incendio;  

i)  Los cables de conducción eléctrica deben estar empotrados y/o en 

tubería metálica.  

 

Artículo 23. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

1. TRABAJO EN POSICIÓN DE PIE  

Para trabajar de pie se deberán observar las siguientes reglas:  

 

a) Ajustar el lugar para tener suficiente espacio para cambiar la 

posición de trabajo;  

b) Ajustar la altura de trabajo de acuerdo con las dimensiones del 

cuerpo. Utilizar la altura del codo como guía;  
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c) Utilizar un apoyo o reposapiés portátil o fijo para cambiar el peso 

del cuerpo de una pierna a la otra;  

d) Utilizar un asiento cuando sea posible mientras está trabajando, o 

por lo menos los instantes que durante el proceso de trabajo pueda 

descansar.  

 

2. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS  

Para trabajar con pantallas de visualización de datos  se deberán 

observar las siguientes reglas:  

a) La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad;  

b) Colocar las pantallas de visualización de datos de forma 

perpendicular a las fuentes de luz del día;  

c) Las lámparas del techo no deben estar colocadas sobre el 

empleado;  

d) La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos;  

e) Situar la pantalla a una distancia superior a 40 cm y a una altura tal 

que pueda ser visualizada dentro del espacio comprendido entre la 

línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. Así 

se evita posiciones forzadas del cuello.  

f) Mantener la pantalla de las luminarias limpia de polvo y suciedad 

para no perder la nitidez de los caracteres;  

g) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas que demanden 

menores esfuerzos visuales o musculo esqueléticos, con el fin de 

prevenir la fatiga;  
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h) Establecer pausas de descanso por cada 90 minutos de trabajo 

con la pantalla;  

i) La silla de trabajo debe estar provista de ruedas para desplazarse; 

el asiento ha de ser flexible y regulable.  

 

3. TRABAJO EN POSICIÓN SEDENTE  

Para trabajar en posición sedente se deberán observar las siguientes 

reglas:  

a) La altura del asiento y el espaldar de la silla deben ser regulables 

(adaptable a las distintas tipologías físicas de las personas);  

b) Mantener una correcta posición de trabajo que permita que el 

tronco esté erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca 

posible del mismo, manteniendo un ángulo de codos y de rodillas 

de alrededor de los 90 grados. La cabeza y el cuello deben estar lo 

más rectos posible;  

c) Situar el plano de trabajo teniendo en cuenta las características de 

la tarea y las medidas antropométricas de las personas. La altura 

de la superficie de trabajo debe estar relacionada con la altura del 

asiento;  

d) Los mandos que regulan las dimensiones de la silla se deben 

poder manipular de forma fácil y segura mientras la persona está 

sentada en ella;  

e) El asiento debe permitir al empleado mover las piernas y cambiar 

de posiciones de trabajo en general con facilidad;  
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f) Mantener los pies apoyados en el suelo o en el reposapiés, con los 

tobillos en ángulo recto y sin cruzar las piernas ni los pies. 

g) La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera 

que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel 

de los codos;  

h) De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los 

codos, los antebrazos o las manos.  

 

Artículo 24.  FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS  

En las áreas donde se realicen limpieza que pueden estar expuestas a 

virus, hongos, parásitos, insectos, microorganismos, etc. se cumplirá con 

las siguientes precauciones:  

a) Tomar en cuenta las disposiciones del “Manual de Normas de 

Seguridad para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” 

emitida por el Ministerio de Salud;  

b) Evitar la acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción, y colaborar para mantener libres de insectos y 

roedores todas las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Escencia Indígena 

c) Tomar las medidas de seguridad para la manipulación y transporte 

de todo tipo de desechos biológicos;  

d) Participar en los programas de vacunación preventiva; 

e) Si un empleado o trabajador presentare síntomas de enfermedad 

infecciosa o hubiere sido diagnosticado con este tipo de patología 

comunicará del particular en forma inmediata al superior y 
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observará las prescripciones médicas tendientes a evitar el 

contagio de sus compañeros;  

f) El agua para consumo de los empleados y trabajadores deberá ser 

el proveniente de la red de agua potable, pero se dispondrá 

también de agua en botellones, los mismos que deberán 

mantenerse con las debidas condiciones de higiene.  

 

DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

a) Los elementos para el aseo personal deberán mantenerse limpios, 

desinfectados y desodorizados;  

b) El responsable de la limpieza de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Escencia Indígena velará porque todos los elementos de 

aseo personal y sus elementos como grifos, desagües estén 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y aptos para el uso;  

c) Utilizar para la limpieza de los servicios higiénicos guantes, 

delantales impermeables, mascarillas y sustancias desinfectantes 

líquidas, especialmente productos calificados, de baja inocuidad 

para la salud. 

 

Artículo 27. DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE 

TRABAJO 

a) La Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo definirá las 

especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por sus empleados y 

trabajadores 
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b) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena en la 

realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva 

sobre la individual;  

c) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá 

ser inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier 

actividad. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES MAYORES. 

 

Artículo 25. PREVENCIÓN DE INCENDIO.- NORMAS GENERALES   

a) Emplazamientos de los locales 1. Los locales en que se produzcan 

o empleen sustancias fácilmente combustibles se construirán a una 

distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes 

centros de trabajo. 2. Cuando la separación entre locales resulte 

imposible se aislarán con paredes resistentes de mampostería, 

hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas. 3. 

Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a 

incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos 

dominantes o más violentos. 4. Deben estar provistos de una 

ventilación adecuada para todas las operaciones que comprenden 

el uso y almacenamiento de líquidos inflamables y de una 

adecuada ventilación permanente del edificio y tanques de 

almacenamiento. 
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b) Pasillos, corredores, puertas y ventanas Se cumplirán los 

siguientes requisitos: 1. Las puertas de acceso al exterior estarán 

siempre libres de obstáculos y serán de fácil apertura. 2. En los 

centros de trabajo donde sea posible un incendio de rápida 

propagación existirán al menos dos puertas de salida en 

direcciones opuestas. 3. En las puertas que no se utilicen 

normalmente se colocará el rótulo de "Salida de emergencia".  4. 

En los edificios ocupados por un gran número de personas se 

instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y 

accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación 

rápida de los ocupantes. 5. En caso de edificios con deficiencias en 

el diseño, para la evacuación adecuada de las personas, se 

instalaran escaleras de escape de incendios construidas de 

material resistente, ancladas a los muros de los edificios. El acceso 

a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 

comuniquen a la zona central del edificio.    

 

Artículo 26. PLANES DE EMERGENCIA.-  El plan de respuesta a 

emergencias se establecerá mediante el análisis de riesgos, 

determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 

brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de 

atención, comunicación y combate, acercamiento con el servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911 y las entidades articuladas como la policía, 

bomberos, cruz roja, defensa civil, Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos  
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a) El personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia 

Indígena estará capacitado para reaccionar ante un suceso, 

minimizando sus efectos y o consecuencias. Después de esto 

se tendrá un plan alterno para reactivar cualquier proceso 

productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de 

cualquier acontecimiento;  

b) En el caso de presentarse desastres naturales como 

terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, los 

trabajadores actuarán de acuerdo con los instructivos 

correspondientes.  

 

CAPÍTULO VI 

Artículo 27.-   DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena colocará 

señalización de advertencia según lo indicado en la norma  INEN-

ISO 3864-1, en los lugares donde exista peligro, por la presencia 

de materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros 

riesgos que alteren la seguridad personal o colectiva, con el objeto 

de informar a sus trabajadores. Estos avisos son de obligatoria 

aceptación por parte de los trabajadores;  

b)  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la 

adopción obligatoria de medidas preventivas, colectivas e 

individuales, necesarias para la eliminación o mitigación de los 

riesgos existentes; esta será complementaria y se basará en los 
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siguientes criterios: 1. Se usarán preferentemente pictogramas, 

para evitar en lo posible, la utilización de palabras escritas. 2. Las 

pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán 

resistentes al desgaste, y lavables; dichas señales deberán 

mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén 

deterioradas. A continuación se detalla el tipo de colores de 

señalización: COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

INDICACIONES Y PRECISIONES ROJO PARO Alto y dispositivos 

de desconexión para emergencias PROHIBICIÓN Señalamientos 

para prohibir acciones específicas MATERIAL, EQUIPO Y 

SISTEMAS PARA COMBATE DE INCENDIO Identificación y 

localización AMARILLO ADVERTENCIA DE PELIGRO Atención, 

precaución, verificación de fluidos peligrosos DELIMITACIÓN DE 

ÁREAS Límites de áreas restringidas o de usos específicos 

ADVERTENCIA DE PELIGRO POR RADIACIONES Señalamiento 

para indicar la presencia de material peligroso COLOR DE 

SEGURIDAD SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

VERDE CONDICIÓN SEGURA Identificación de tuberías 

Señalamiento para indicar salidas de emergencia, zonas de 

seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, entre otros AZUL 

OBLIGACIÓN Señalamientos para realizar acciones específicas, 

ejemplo: uso de elementos de protección personal  

 

Artículo 28. DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD En 

la señalización se usaran los siguientes símbolos:  SEÑALES 
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DESCRIPCIÓN Fondo blanco y barra inclinada de color rojo. El símbolo de 

seguridad será negro, colocado en el centro de la señal pero no debe 

sobreponerse a la barra inclinada roja. La banda de color blanco periférica 

es opcional. Se recomienda que el color rojo cubra por lo menos el 35% del 

área de la señal. Fondo azul. El símbolo de seguridad o el texto serán 

blancos y colocados en el centro de la señal, la franja blanca periférica es 

opcional. El color azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de la señal. 

En los símbolos usados en las señales de obligación debe indicarse el nivel 

de protección requerido, mediante palabras y números en una señal auxiliar 

usada conjuntamente con la señal de seguridad. SEÑALES DESCRIPCIÓN 

Fondo amarillo, franja triangular negra. El símbolo de seguridad será negro 

y estará colocado en el centro de la señal, la franja periférica amarilla es 

opcional. El color amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área de la 

señal. Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en color blanco y 

colocados en el centro de la señal. La forma de la señal debe ser un 

cuadrado o rectángulo de tamaño adecuado para alojar el símbolo y/o texto 

de seguridad. El fondo verde debe cubrir por lo menos un 50% del área de 

la señal. La franja blanca periférica es opcional.  

 

CAPÍTULO VII 

 

Artículo 29.-  DE LA VIGILANCIA DE SALUD 

 

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena  será 

responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes 
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médicos de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores;  

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen 

derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 

conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan 

ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.  

 

CAPÍTULO VIII 

Artículo 30. DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES.  

 

a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas 

que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de 

servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología;  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y 

reporte de accidentes e incidentes de la institución;  

c) El jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo deberá 

elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con 
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baja, es decir, que causare la pérdida de más de una jornada 

laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de 

Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10) días, contados 

desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que 

involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades 

Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas 

Contratistas, los representantes de dichas empresas deberán 

proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado 

anteriormente.  

 

Artículo 31. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO  

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, económicos y 

preventivos);  

b) En el caso de la institución contrastar el déficit de gestión existente 

en la prevención de riesgos laborales, que ocasionó el accidente; o 

las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso 

de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para 

prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean de ambientes saludables y seguros a los trabajadores 

afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo 
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seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o 

autónomos; 

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del 

afiliado sin relación de dependencia o autónomo, en relación con el 

accidente de trabajo;  

g) En los meses de enero y julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo junto con el médico del servicio médico de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena o el que realiza 

visitas periódicas para la vigilancia de la salud, enviará una copia 

del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la 

morbilidad laboral al Ministerio del Trabajo e IESS.  

 

Artículo 32. REGISTRO DE ACCIDENTES- INCIDENTES  

a) Será obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e 

incidentes laborales ocurridos, así como la estadística de 

accidentabilidad respectiva;  

 

CAPÍTULO IX 

 

Artículo 33. DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS  

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio 

de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 
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seguridad y bienestar; los derechos de consulta, participación, 

formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

b) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados con las actividades que realizan.  

c)  Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, 

deberá realizar el proceso de inducción específica al puesto de 

trabajo;  

d) La información y capacitación en prevención de riesgos deberá 

centrarse principalmente en: 1. Los factores de riesgos 

significativos presentes en el lugar de trabajo y relacionados con 

las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo; 2. 

Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación; 3. Las 

recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 

simulacros; 4. Educación para la Salud 

e) El jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo y el médico 

son los responsables de establecer los canales de información 

sobre los aspectos relacionados con la salud ocupacional, 

seguridad industrial y/o control ambiental.  
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CAPÍTULO X 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 34.- ESCENCIA INDIGENA LTDA., cumplirá con toda la 

Legislación Nacional vigente en materia Ambiental, aplicable al manejo de 

desechos y disposición final de desechos sólidos, vertidos líquidos y 

emisiones gaseosas para todos sus centros de trabajo. 

 

Artículo 35.- ESCENCIA INDIGENA LTDA., deberá prevenir la 

contaminación, y comprometerse a reducir, rehusar y reciclar los residuos 

cuando sea posible. 

 

Artículo 36.- ESCENCIA INDIGENA LTDA., creará procedimientos a 

través de los cuales se defina el manejo, tratamiento y disposición de los 

desechos y residuos que se generen en la misma. 

 

Artículo 37.- El Técnico de Prevención de Riesgos, será el responsable 

de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

Artículo 38.- ESCENCIA INDIGENA LTDA. Implementará un sistema de 

gestión para todos los centros de trabajo que permita identificar, evaluar y 

controlar los impactos ambientales. 
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Artículo. 39.- ESCENCIA INDIGENA LTDA. Realizará el máximo 

esfuerzo para considerar la protección al medio ambiente, junto a la 

prevención de riesgos laborales y la productividad, como metas 

permanentes de calidad continua, evaluando el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, y ajustando su política empresarial. 

 

CAPÍTULO XI 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE, APLICABLE EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

La aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud de ESCENCIA 

INDIGENA LTDA., determinará cumplir con la Legislación Ecuatoriana en 

materia de Seguridad y Salud del Trabajo, contenida en las siguientes 

Leyes y Reglamentos: 

 

a. Constitución Política del Ecuador. 

b. Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

c. Convenios Internacionales ratificados por el país. 

d. Código del Trabajo. 

e. Ley de Seguridad Social. 

f. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393/1986 
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g. Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa. Acuerdo 1404. 

h. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 

C.D. 390. 

i. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente. Decreto Ejecutivo No. 2824, publicado en el registro 

Oficial No. 623 de julio 22,2002. 

j. Señales y Símbolos de Seguridad, Publicación conjunta INEN-IESS 

439-1984 

k. NTEINEN 802-87, Extintores portátiles. Selección y distribución en 

edificaciones 

  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- El presente Reglamento, será de observación y cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los trabajadores que laboran en ESCENCIA 

INDIGENA LTDA. 

 

Segunda.- Se entregará a cada trabajador un ejemplar del presente 

Reglamento, dejando constancia de dicha entrega. 

 

Tercera.- El presente Reglamento entrará en vigencia de manera 

inmediata posterior a su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo, 

Unidad de Seguridad y Salud, del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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4 DE 26 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL COAC ESCENCIA INDIGENA LTDA. 

Dirección: Ave. Pedro Fermín Cevallos 11-24 y 
Eloy Alfaro 

Parroquia La Matriz 

Ciudad: Ambato 

CONTACTO: REPRESENTANTE 
LEGAL 

Roberto Maliza 
Malisa 

Telf. 032423626 

Cel. 0984514735 

CONTACTO 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

Lilibeth Jhanina 
Salgado 

Telf. 06295953 

Cel. 0979575983 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL  Actividades de Intermediación 
monetaria por Cooperativas 

SUPERFICIE TOTAL 405m² 

ÁREA ÚTIL  DE TRABAJO 405m² 

CANTIDAD DE POBLACIÓN 6 colaboradores 

HOMBRES 9 colaboradores 

MUJERES 2 colaboradoras 

EMBARAZADAS 1 colaboradora 

CAPACIDADES ESPECIALES 0 

DISTRIBUCIÓN POR TURNOS Lunes a Viernes 08h00 – 18h30 

CANTIDAD APROXIMADA DE 
VISITANTES 

300 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

19/05/2015 

FECHA DE IMPLANTACIÓN DEL 
PLAN 

5/06/2015 

  



185 

 

  

 

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN 

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN: 
00 

COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. 
PÁGINA: 
5 DE26 

 

1.2 SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS:  

ANTECEDENTES: 

 
La COAC ESCENCIA INDIGENA LTDA, es una institución financiera que 
tiene como actividad principal las actividades de intermediación 
monetaria realizada por cooperativas, cuenta con agencias nivel 
nacional, esta agencia se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca. 
 
La Agencia, no cuentan con antecedentes de accidentes mayores como 
incendios, explosiones que hayan presentado pérdidas o daños en las 
instalaciones, esto no implica que la cooperativa esté libre de accidentes, 
que puedan interrumpir con las actividades rutinarias de la empresa. 
 
La Agencia, cuenta con lo siguiente: 
 
• Sistemas eléctricos de iluminación, informáticos. 
• Mobiliario de oficina. 
• Productos de materiales tales como: 
• Papelería, cartón, madera. 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 
A fin de prevenir daños potencialmente graves para las personas, 
patrimonio y medio ambiente, es necesario desarrollar este plan de tal 
forma que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias más 
probables, diseñar y ejecutar medidas de seguridad y protección de las 
personas y bienes afectados. 
 

 

 
Los efectos adversos que una emergencia pueda generar son una 
función del tiempo y la capacidad de respuesta para su control, 
mitigación y remediación. Cuanto mayor sea el tiempo de respuesta, 
mayores serán los daños generados por la emergencia; similarmente 
cuanto más efectiva y organizada sea la capacidad de respuesta a una 
emergencia, entonces mayor será el potencial para reducir la severidad 
del evento. 
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Las emergencias potenciales consideradas para la agencia y que pueden 
tener como consecuencia daños a las personas (colaboradores y 
clientes) así como a los bienes de la agencia son: ORIGEN 
TECNOLÓGICO: Incendio, corto circuito. ORIGEN NATURAL: Terremoto 
erupción volcánica. Así mismo debemos estar preparados para enfrentar 
eventos que causen accidentes tales como: caídas, heridas, golpes, 
fracturas.  
 

OBJETIVOS: 

 
Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que 
permita a los colaboradores de La Agencia; prevenir y protegerse en 
casos de desastres o amenazas que pongan en peligro su integridad, 
mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, y, en caso de 
presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para 
brindarles una adecuada atención en salud. 
 
Generar entre los colaboradores condiciones de confianza y motivar su 
participación hacia las acciones de prevención de emergencias. 
 
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 
usuarios (clientes, empleados, visitantes, etc.). 
 
Contar con la adecuada estructura organizativa a fin de minimizar los 
perjuicios, para la recuperación de las operaciones normales de la 
Agencia. 
 

RESPONSABLES: 

 
A fin de prevenir daños potencialmente graves para las personas y 
patrimonio, es necesario implementar y desarrollar este plan de tal forma 
que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias más 
probables, diseñar y ejecutar medidas de seguridad y protección de las 
personas y bienes afectados. 
 
Identificación de factores de riesgo y factores internos que puedan 
ocasionar un evento no deseado. 
 
 
 



187 

 

  

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN 

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN: 
00 

COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. 
PÁGINA: 
7 DE 26 

 

Gerente General. 
 
Es responsable de apoyar y asignar los recursos suficientes y necesarios 
para la correcta implantación de este plan de emergencias. 
 
Responsable de Seguridad 
 
Es responsable de la organización, la implementación y desarrollo de las 
acciones correctivas, de la documentación y actualización de este Plan 
de emergencias, de coordinar las capacitaciones y entrenamiento a los 
miembros de cada Brigada de Emergencias. 
 
Debe velar para que durante las emergencias se garantice la integridad 
física tanto del personal como de los clientes y socios de la institución así 
como de los bienes materiales que posee. 
 
2. IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

EMPRESA 

 
2.1 Descripción de factores de riesgo por área 
 
La agencia realiza sus actividades en la planta baja y primera planta de 
un edificio ubicado en las calles Pedro Fermín Cevallos y Eloy Alfaro 
. 
 
Tipo de construcción:  

- LADRILLO, HORMIGÓN, ESTRUCTURA METÁLICA 
- ALUMINIO Y VIDRIO 

 
Años de construcción: 10 AÑOS APROXIMADAMENTE 
 
2.1.1 Descripción de la Planta Baja 
 
En la agencia se encuentran las siguientes áreas: 
 
• Cajas 
• Atención al Cliente 
• Área de recaudaciones 
• Área créditos 
• Área de archivos 
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Maquinaria y equipos: 
 

Descripción Cantidad 

Computadoras 6 

Sistema de comunicaciones 1 

 
Materia prima utilizada: 
 

Descripción Ubicación Cant. 
Aprox. 

KG 

Características 

 
Papel 

Todos los 
puestos de 
trabajo 

25 Bond, Cartón 

Plásticos Todos los 
puestos de 
trabajo 

3 Fundas plásticas, Botellas 
plásticas, sillas etc 

Maderas Todos los 
puestos de 
trabajo 

390 Muebles, archivadores 

Equipos 
electrónicos 

Todos los 
puestos de 
trabajo 

117.2 Carcasas de computadoras, 
partes plásticas de equipos 

 

Desechos Generados: 
 
Desechos sólidos: Hojas de papel, carpetas, cartones, fundas plásticas, 
embaces plásticos. 
 
Materiales peligrosos: 
 

MATERIALES 
USADOS 

CANT PESO INFORMACIÓN DEL RIESGO 
(NFPA 704) 

SALUD  INFLAM REACT ESPEC 

Cloro 250 Ml 3 0 0 0 

 
 
 
 



189 

 

  

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN 

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN: 
00 

COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. 
PÁGINA: 
9 DE26 

 
 

 
2.1.1 Descripción de la primera planta 

 
En la agencia se encuentran las siguientes áreas  

  Jefe de agencia 

 Inversiones  
 
Maquinaria y equipos 

 

Descripción Cantidad 

Computadoras 2 

 
 
Materia prima utilizada 
 
 

Descripción Ubicación Cant. 
Aprox. 

KG 

Características 

 
Papel 

Todos los 
puestos de 
trabajo 

10 Bond, Cartón 

Plásticos Todos los 
puestos de 
trabajo 

2 Fundas plásticas, Botellas 
plásticas, sillas etc 

Maderas Todos los 
puestos de 
trabajo 

150 Muebles, archivadores 

Equipos 
electrónicos 

Todos los 
puestos de 
trabajo 

34.4 Carcasas de computadoras, 
partes plásticas de equipos 

 
Desechos generados 

 
Desechos sólidos: Hojas de papel, carpetas, cartones, fundas plásticas, 
embaces plásticos. 
 
Materiales peligrosos: 
N/A 
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2.2 Factores externos que generen posibles amenazas 
El local limita con los siguientes sitios: 
Zona Sur: Clínica Metropolitana 
Zona Norte: Mercado Modelo 
Zona Este: Vivienda Familia Vayas 
Zona Oeste: Comercial Hong Kin Yo 
 

Zona Sur:  Clínica Metropolitana 

Zona Norte:  Mercado Modelo 

Zona Este:  Vivienda Familia Vayas 

Zona Oeste:  Comercial Hong Kin Yo 
 

3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS 

 

Para el análisis del riesgo de incendio se utilizaron métodos que a través 
de los mismos se llegó a un resultado más real del nivel de riesgo. 
Los métodos utilizados fueron: 
 
3.1.1 Método carga térmica ponderada (riesgo intrínseco o carga de 
fuego ponderada). 

 
A través de este método se procura obtener un parámetro que permitirá 
establecer las condiciones de coexistencia de los riesgos de forma que 
se obtiene una respuesta real del riesgo intrínseco de los materiales 
combustibles acorde a la actividad, este método está dado bajo 2 
parámetros: 
Situación, distribución y características de los combustibles en el local, 
dado por la siguiente ecuación: 
 

   
∑         

 
 

Qt = Carga térmica en Mcal/m2 
S = Superficie del local en m2. 
Kgi = Kilogramos de cada combustible ubicados en el local. 
Pci = Potencia calorífica de cada combustible en Mcal/ Kg. 
 
Clasificación de las instalaciones en función de su nivel de riesgo 
intrínseco, dado por la siguiente ecuación: 
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∑            

 
    

 
 
Qp= Carga de fuego ponderada en Mcal/m2. 
Ci=Coeficiente a dimensional que refleja la peligrosidad de los productos 
(Peligrosidad del producto). 
Ra=Coeficiente a dimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación) inherente a la actividad industrial (Función de la actividad). 
 
Método Meseri. 
 
Con este método se conjuga de forma sencilla, las características propias 

de las instalaciones y los medios de protección, de cara a obtener 
una cualificación del riesgo ponderada por ambos factores. 

 
Meseri tiene en consideración una serie de factores que generan o 

agravan el riesgo de incendio, éstos son los factores propios de las 
instalaciones (X), y de otra parte, los factores que protegen frente al 
riesgo de incendio (Y). Está dado por: 

 

  
  

   
 

  

  
 

 
P = Valor del riesgo  
X = Sumatoria de factores del riesgo  
Y = Sumatoria de factores de protección  
5, 129, 36 = Constante adimensionales 
 
3.1.3 Método Mosler (Para Análisis y Evaluación de Riesgos). 
 
Este método tiene por objeto, una vez definidos los riesgos, la 
determinación y cálculo de los criterios que posteriormente nos darán la 
evaluación del riesgo. El procedimiento a seguir consiste en: 
 
a) La identificación de las variables, y 
b) El análisis de los factores obtenidos de las variables y ver en qué 
medida influyen en el criterio considerado, cuantificando dichos 
resultados según la escala Mosler. 
 

Los criterios utilizados en esta fase son los siguientes: 
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“F” Criterio de Función  
“S” Criterio de Sustitución  
“P” Criterio de Profundidad  
“E” Criterio de Extensión  
"A” Criterio de Agresión  
“V” Criterio de Vulnerabilidad 
 

Cálculo del carácter del riesgo “C”: 
 

Se parte de los datos obtenidas en la 3a fase, aplicando: 
 

I. Importancia del suceso l= F x S 
D. Daños ocasionados D= P x E 
C. Siendo C= I + D 
 

Cálculo de la Probabilidad "PR”: 
 

Se parte de los datos obtenidos en la 2a fase, aplicando: 
 

A. Criterio de agresión 
V. Criterio de vulnerabilidad 
PR. Siendo PR= A x V 
 

Cuantificación del riesgo considerado “ER”: 
Se obtendrá multiplicando los valores de “C” y “PR”. 
ER = C x PR 

 
3.2. Estimación de daños y pérdidas 
 

Internos / Externos por Incendios.- Interrupción total o parcial de los 
procesos, daños en la propiedad, materiales, equipos, posibles asfixias 
por generación de humos, contaminación de aire. Pérdida o disminución 
de clientes e imagen, daños a terceros, implica daños a propiedades 
cercanas. 
 
Internos / Externos por Sismos o Terremotos. Colapsos parciales y 
totales de estructuras, detención total o parcial del proceso de trabajo, 
lesiones y muertes de personal interno. 
 
 

 
 

  



193 

 

  

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN 

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN: 
00 

COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. 
PÁGINA: 
13 DE 26 

 

 
3.3 Priorización de las áreas 
 

AGENCIA AMBATO 

TIPO DE 
EVENTO 

ÁREA 
PROCESO 

MÉTODO 
UTILIZADO 

VALORACIÓN 
OBTENIDA 

PRIORIZACIÓN 

INCENDIOS PLANTA 
BAJA 

CARGA 
TERMICA 

34,93 BAJO 

1ERA 
PLANTA 

CARGA 
TERMICA 

78,82 BAJO 

AGENCIA MESERI 5,79 MEDIO 

TERREMOTOS EDIFICIO MOSLER 576 MEDIO 

Tormenta/rayos EDIFICIO 156 BAJO 

ROBO/ATRACO EDIFICIO MOSLER 
RIESGOS 
ANTISOCIALES 

384 MEDIO 

HURTO 189 BAJO 

DISTURBIOS 
PÚBLICOS 

128 BAJO 

 
Anexo 4: El mapa de riesgos se encuentra adjunto al presente pian.  
En el Anexo 3 se presentan las evaluaciones de riesgos. 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

4.1 Detalle de recursos 
 
N° AGENTE 

EXTINTOR 
UBICACIÓN EN LA EMPRESA CAPACIDAD 

(LbS) 

C02 PQS 

01  X PLANTA BAJA CERCA DEL ÁREA 
RECAUDACIONES 

10 

02  X PLANTA BAJA PARED CERCANA 
AL ÁREA DE ARCHIVOS 

10 

03  X PRIMERA PLANTA PARED 
CERCANA ÁRA DE INVERSIONES 

10 
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N° EQUIPO DE 

DETECCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

UBICACIÓN EN LA 
EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS 

01 DETECTOR DE 
HUMO 

PLANTA BAJA SOBRE 
SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 

ESTANDAR 

02 DETECTOR DE 
HUMO 
 

PLANTA BAJA SOBRE 
EL ÁREA DE CAJAS 

ESTANDAR 

03 DETECTOR DE 
HUMO 
 

PLANTA BAJA SOBRE 
EL ÁREA DE ARCHIVOS 

ESTANDAR 
 

04 DETECTOR DE 
HUMO 
 

PLANTA BAJA SOBRE 
ENTRADA AL ÁREA DE 
ARCHIVOS 

ESTANDAR 

05 DETECTOR DE 
HUMO 
 

PRIMERA PLANTA 
OFICINA DEL JEFE DE 
AGENCIA 

ESTANDAR 

06 DETECTOR DE 
HUMO 
 

PRIMERA PLANTA 
ÁREA DE INVERSIONES 

ESTANDAR 

07 LAMPARAS DE   
EMERGENCIA 

PLANTA BAJA SOBRE 
ÁREA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

ESTANDAR 

08 LÁMPARAS DE 
EMERGENCIA 

PLANTA BAJA SOBRE 
EL ÁREA DE CAJAS 

ESTANDAR 

09 LAMPARAS DE  
EMERGENCIA 

PRIMERA PLANTA 
SOBRE SALA CENTRAL 

ESTANDAR 

10 ESTACION 
ALARMA 

PLANTA BAJA JUNTO 
AL ÁREA DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

ESTANDAR 

11 ESTACIÓN 
ALARMA 

PRIMERA PLANTA 
JUNTO AL ÁREA DE 
JEFE DE AGENCIA 

ESTANDAR 

12 ALARMA PLANTA BAJA FUERA 
DE LA AGENCIA 

ESTÁNDAR 

13 BOTIQUIN DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

AREA DE CRÉDITOS ESTANDAR 
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Anexo 4: El mapa de recursos se encuentra adjunto al presente plan. 
El contenido del Botiquín de primeros auxilios se encuentra en el anexo  
 

5. MANTENIMIENTO 

5.1 Procedimiento de mantenimiento 

Se prepara un programa anual con el correspondiente calendario, que 
comprenderá las siguientes actividades: 
 

Equipo Inspección Descripción Responsable 
del 
Mantenimiento 

Frecuencia 
de 
Recarga 

Extintor PQS mensual Revisar: tipo de 
extintor, tipo de 
recarga, fecha de 
recarga, ubicación, 
presión, sello de 
garantía, manómetro, 
sello de garantía 

Empresa 
Proveedora, 
Personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

1 año 

Extintor C02 mensual 2 años 

Detectores de 
humo 

semestral Revisar el estado 
general, el anclaje, la 
limpieza y el 
funcionamiento 

Empresa 
Proveedora y 
personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

N/A 

Alarmas semestral Prueba de 
Funcionamiento, 
revisar el sonido y el 
volumen de timbre 

Personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

N/A 

Lámparas de 
Emergencia 

mensual Prueba de 
funcionamiento de 
las lámparas, la 
limpieza, si se 
encuentran 
encendidas para 
funcionamiento 
durante emergencias 

Personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

N/A 

Señalización semestral revisará el estado de 
la señalización, se 
observarán el lugar, 
la limpieza, el color 

Personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

N/A 

Botiquín de 
primeros 
auxilios 

semestral Revisar Caducidad 
del contenido del 
botiquín 

Personal 
capacitado por 
ESCENCIA 
INDÍGENA 

Depende 
de 
caducidad 
de los 
materiales 
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Nota: 
Se debe realizar mantenimiento de las instalaciones que sean 
susceptibles a provocar un incendio, como conexiones e instalaciones 
eléctricas, y equipos de trabajo. Lo recomendable seria realizarlo 1 vez al 
año por profesionales competentes en esta área. 

 6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA 
EMERGENCIA 

 

6.1 Detección de la emergencia 
 
La oficina deberá contar con un sistema de detección de alarma 
automática, que generará una señal audible en caso de presencia de una 
emergencia por incendio. 
 

6.2 Forma para aplicar la alarma. 
 
Cuando se presente un evento de incendio fuera del horario laboral, el 
sistema de alarma se activará automáticamente enviando una señal a la 
central de monitoreo previamente contratada por Escencia Indígena. 
 
Si la emergencia se presenta en el día, las personas que estén en la 
agencia notificarán inmediatamente al Cuerpo de Bomberos de lo que 
esté sucediendo y activarán los protocolos establecidos de respuesta 
ante las emergencias. 
 

6.3 Grados de emergencia y determinación de actuación. 
 

a.      Emergencia de fase inicial o conato (Grado I): Los colaboradores de la 

agencia son los encargados de mitigar el conato utilizando el equipo de 

emergencia contra incendios que ha sido dispuesto y ubicado en toda la 

instalación 

b.     Emergencia sectorial o parcial (Grado II): Los colaboradores de la 

agencia verificarán la autenticidad de la alarma y comunican 

inmediatamente al Cuerpo de Bomberos. Luego procederán a la 

evacuación del área afectada de la instalación, aplicando los protocolos 

ya establecidos. 
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c.     Emergencia General (Grado III): Los colaboradores de la agencia 

verificarán la autenticidad de la alarma y comunican inmediatamente al 

Cuerpo de Bomberos. Luego procederán a la evacuación de clientes, 

visitantes, aplicando los protocolos ya establecidos. 

6.4 Otros medios de comunicación. 
 
En caso de presentarse problemas de comunicación telefónica, se cuenta 
con teléfonos celulares. 
 

 

7. PROTOCOLO DE INTERVENCION ANTE EMERGENCIAS 

7.1 Estructura de las Brigadas de Emergencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Comité de 
Emergencias y 
Contingencias 

Brigada Universal 
de emergencias 

Responsables de 
Comunicaciones 
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7.1. Composición de la Brigada Universal de Emergencias. 

 
Brigadas de Emergencia 

 

Unidades Lucha Contra Incendios y Evacuación 

Brigada 
Universal 

Luis Guanoluisa  
Génesis Ayora  
Luis Chicaiza  
Ángel Quinatoa  
Carmen Loja 

 
 

Comunicaciones 
 

Lilian Bermeo 

 

 
7.2 Coordinación interinstitucional 
 
¡Conozca la ubicación y funcionamiento del equipo contra incendio y de 
las alarmas; identifique a los miembros de las Unidad de emergencia y 
los números de los organismos de socorro! 
 

ORGANISMO NUMERO 

BOMBEROS 
EMERGENCIAS 
CRUZ ROJA 
POLICÍA NACIONAL 

102 
911 
131 
101 

 
 
 
7.4. Forma de actuación durante la emergencia  
 
Se procederá a capacitar al personal y delegar responsabilidades en 
caso de presentarse una emergencia, los que se encargaran de realizar 
las actividades de extinción del conato de incendio, de comunicación, de 
evacuación de las personas, visitantes o clientes que se encuentren en el 
interior de la sucursal, a continuación se detallaran los pasos y 
actividades descritos por fases y etapas que deberán realizar las 
personas que laboran en este lugar de trabajo. 
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El personal tendrá como señal o consigna de emergencia a la alarma lo 
cual le facultara a que pare de sus actividades, y procedan con la 
evacuación y las etapas de emergencia. 
 

 Actividades a realizarse en una emergencia para la evacuación 

En caso de una situación de emergencia se encargarán de dirigir al 
personal hacia el punto de encuentro. Tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 

1) Despejar cualquier obstáculo de las rutas de evacuación 

2) Abrir las puertas de salida de emergencia (ver Anexo 4 Rutas de 
Evacuación). 

3) Se colocarán en el inicio del recorrido de su área de cobertura y 
empezarán a desalojar a las personas que vayan encontrando en la 
misma. Debe comprobar que no se queda nadie en ninguna de las 
estancias, revisando todas las áreas. 

4) En el caso de que una puerta esté cerrada con llave, dará un golpe 
por si hubiera alguna persona. Si se trata de una puerta de accesos 
a baños archivos, cajas etc., y está cerrada, procederá a su derribo 
en caso de sospechar que hubiera alguna persona en el interior. 

5) En zonas inundadas de humo, procederá cerrando la puerta y no 
revisará la zona. 

6) Conocerá los riesgos específicos tanto del sitio como particulares 
de la zona asignada, generados por el uso y actividad desarrollada 
y muy especialmente los que puedan afectar a las vías de 
evacuación, como a los ocupantes de las zonas asignadas. 

7) Deberán conocer la dotación y el ámbito de aplicación de los 
medios de protección disponibles, especialmente las vías de 
evacuación, su capacidad y sistemas de protección, alumbrado, 
señalización y ventilación. 

8) Señalarán las anomalías que se produzcan en los sistemas de 

protección (alarma y evacuación) en las zonas asignadas a cada 

uno. 

9) Es importante tener conocimiento de los métodos básicos de control 
de multitudes y actuaciones en situación de pánico. 

10) Actuarán rectificando inmediatamente, las causas que provoquen 
cualquier anomalía en las zonas asignadas, neutralizando las vías 
que no se deban utilizar, despejando las vías de evacuación, 
comprobando sus accesos. 

 



200 

 

  

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN 

CÓDIGO: 
 

VERSIÓN: 
00 

COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. 
PÁGINA: 
20 DE 26 

 

11) Si la disposición es evacuar, deberán aplicar el procedimiento 
anteriormente descrito, dando como prioridad la evacuación de 
acuerdo al siguiente orden: 

 Discapacitados 

 embarazadas 

 niños y ancianos 

 mujeres y 

 resto de personas. 
 

Fase de ANTES.- Etapa de Preparación. 

1. Coordinarán la capacitación del personal, a fin lograr poner en 

práctica en situaciones de emergencia todos los conocimientos 

adquiridos 

2. Participarán en ejercicios de simulación y simulacros. 

3. Verificarán constantemente que no se encuentren obstaculizadas 

las vías y rutas de evacuación. 

 
Fase de DURANTE.- Etapa de Respuesta. 

1. Si la situación lo permite, realizará la evacuación del personal, 

documentos clasificados, y otras que le sean asignados. 

2. Conducir a los colaboradores, visitantes o clientes por una ruta 

más segura de una zona de alto riesgo a una zona de menor 

riesgo. 

3. Prestar su ayuda y conocimiento de las instalaciones de la agencia 

para que los Organismos interinstitucionales de emergencia 

puedan cumplir con su trabajo en una determinada crisis o 

emergencia. 

 

Fase de DESPUÉS.- Etapa de Rehabilitación de Emergencia. 
Realizar conjuntamente con los Organismos interinstitucionales de 

emergencias un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 
su posterior utilización sin peligro para el personal. 

 

1. Verificar las novedades de personal. 

2. Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante la 
emergencia. 
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• Actividades a realizarse en una Emergencia para Lucha Contra 

Incendios. 
 
En caso de producirse un conato o un incendio el personal procederá 
según el grado de peligrosidad a efectuar las maniobras de lucha contra 
incendios. 
 
Tienen fas siguientes responsabilidades: 
 

1. Deben conocer la ubicación de los extintores y para qué tipo de 
incendio corresponden cada uno. 

2. Deben verificar periódicamente, si los extintores están en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

3. Recibirán capacitación mínimo una vez al año sobre el manejo de 
extintores. 

4. Si es activada la alarma de incendio, mantienen la calma, toma el 
extintor más cercano y lo utiliza de acuerdo al procedimiento operativo 
descrito en este plan. 

5. Cuando lleguen los bomberos les proveerán con información sobre el 
lugar, magnitud del flagelo, riesgos potenciales de explosión y 
evacuarán el lugar. 

 
Fase de ANTES.- Etapa de Preparación. 
 

1. Disponer de equipos y material de acuerdo con los requerimientos del 
lugar de trabajo. 

2. Verificar mediante el mapa de recursos la ubicación de extintores, 
central alarma, pulsador alarmas, lámparas de emergencia y otras. 

3. Participar en ejercicios de simulación y simulacros. 
Realizar inspecciones periódicas a los equipos contra incendios que 
dispongan en las instalaciones de la agencia, y recomendar su cambio o 
modificación de su uso. 
 
 
Fase DURANTE.- Etapa de Respuesta. 

1. Combatir el incendio con los medios y elementos con los que dispone 
el edificio. 

2. Apoyar las acciones del Cuerpo de Bomberos. 

3. La forma de cómo proceder se encuentra en el Anexo 1. 
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Fase de DESPUÉS.- Etapa de Rehabilitación de Emergencia. 
1. Verificar con los Organismos interinstitucionales de emergencias la 

condición de las instalaciones antes del retomo del personal a su 

puesto de trabajo. 

2. Verificar el estado del personal y equipos. 

3. Realizar un informe de las tareas cumplidas por la brigada. 

 
• Responsable de comunicaciones 
 
Es la persona que mantiene comunicación con el Comité de Emergencias 
y los organismos interinstitucionales de emergencia. 
 
Tiene las siguientes responsabilidades: 
 

1. Ser capacitada para actuación en caso de emergencias. 

2. Verificar y validar el correcto funcionamiento de las alarmas y 

sistemas relacionados 

3. Verificar la situación de la alarma de incendio o de robo en el sitio 

detectado 

4. Confirmar y ratificar la autenticidad de la alarma 

5. Verificada la alarma de una situación real llamar a los organismos 

interinstitucionales de emergencia, (Bomberos, Cruz Roja, Policía, 

911, etc.). 

 
7.5   Actuación especial 

 
En caso de presentarse una emergencia en la noche, la alarma que se 
genera llega automáticamente a la central de monitoreo, mismo que 
activará el protocolo de emergencias. 
 
En situaciones que se presenten casos como perdida de comunicación, 

ataque o robo a instalaciones, terremotos o erupciones volcánicas 
se deberá seguir los siguientes procedimientos de actuación: 

 
Procedimiento para ataque o robo a las instalaciones 

1. Restrinja el movimiento del lugar. 

2. Active la alarma cuando exista la presencia o ataque a la Instalación. 

3. Activar el protocolo de comunicaciones, e informar a servicios de 
emergencias. 
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4. Mantenga la y siga las instrucciones de los agresores. 

5. No se resista, piense y analice la situación. 

6. En lo posible trate de observar señas particulares y detalles de los 
agresores a fin de poder aportar con datos que ayuden a su 
identificación y captura. 

7. Esperar a que acudan los organismos interinstitucionales de 
emergencia 

 
Procedimiento en disturbios civiles 

1. Cierre todos los puntos de acceso de la instalación. 

2. Informe al encargado de Seguridad Física 

3. Activar el protocolo de comunicaciones, e informar a los servicios de 
emergencias. 

4. Considerar evacuar la instalación según el protocolo establecido 
 
Procedimiento de respuesta a Movimientos Telúricos  
Todos los ocupantes de la agencia: 

 
Durante el Sismo: 

1. Conserve la calma. 

2. Aléjese de las ventanas y puertas/divisiones de vidrio. 

3. No evacúe el edificio. 

4. Colóquese junto a una columna o bajo un escritorio o mesa a fin de 
protegerse de escombros u objetos que caen. 

5. Verifique que junto a usted no hayan objetos que puedan caer, 
golpearlo o atraparlo. 

 
Finalizado el Sismo: 

1. Los Brigadistas chequearán visualmente las paredes y columnas de la 
instalación, evaluarán y dará la orden de evacuar. 

2. Espere a que suene la sirena o se escuche el mensaje de 
evacuación. 

3. Salga de las oficinas con calma, sin correr; apague todos los aparatos 
eléctricos (si es posible) 

4. No regrese a buscar ninguna pertenencia. 

5. Diríjase hacia el punto de reunión. 
Espere instrucciones para retornar a la instalación. 

6. Si algo le impide evacuar u observa algún peligro, comuníquelo 
rápidamente al encargado de evacuación.  
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6.6 Actuación de rehabilitación de emergencia  
 
INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO 

 
Si se produjera una emergencia en la Agencia, se investigarán las 
causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, se 
analizará el comportamiento de las personas y los equipos de 
emergencia y se adoptarán las medidas correctivas precisas. 
 
Adicionalmente se procederá con la investigación de accidentes, su 
documentación y reporte conforme el instructivo correspondiente con la 
finalidad de tomar acciones correctivas o preventivas necesarias. Cuya 
responsabilidad será del Responsable de Seguridad. 
 
Se evaluará la eficacia del plan de emergencia, la misma que debe 
contener conclusiones y recomendaciones precisas encaminadas a 
lograr una mayor efectividad y mejorar continua. 
 
MITIGACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
El Responsable de Seguridad en conjunto con el Departamento 
Financiero, asesoría de Gerencia y el asistente de gerencia realizaran, 
procederán a verificar el estado de inventario y bienes para estimar 
daños y proceder con el trámite de las aseguradoras. 
 
La COAC ESCENCIA INDÍGENA LTDA., debe dar mantenimiento, 
reparar y adecuar las instalaciones conforme los daños presentados. 
 
RESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
Una vez que se han concluido las reparaciones, el Responsable de 
Seguridad verificará el sitio y autorizará el restablecimiento de las 
actividades. 
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ANEXOS 
 
De las emergencias físicas 
 
 

4. El plan de capacitación aplicado a la COAC ESCENCIA INDÍGENA 
LTDA., debe ser realizado anualmente y contemplar los siguientes 
objetivos: 

 Potenciar la capacidad de respuesta de los colaboradores ante 
una posible emergencia. 

 Mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones. 
 Instruir a los colaboradores sobre el manejo de equipos, primeros 

auxilios, y manejo correcto del plan de emergencia. 
5. Al final del entrenamiento se realizará una evaluación, la cual 

verificará el cumplimiento de los objetivos aquí detallados, así 
como también se llevará un registro de los participantes. 

 

Este plan de entrenamiento y capacitación estará sujeto a revisión y 

modificación de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
                   Roberto Maliza                                        Serafín Maliza 
                      GERENTE                                     ESTUDIANTE DE LA UNL 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ESCENCIA INDÍGENA 

 

 

ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS       25/05/2015 05/06/2015                                                       

IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS             27/06/2015                                                   

SOCIALIZACIÓN  O DIFUSIÓN             27/06/2015                                                   

CAPACITACIÓN PLANES DE EMERGENCIA             27/06/2015                                                   

SIMULACRO Y ADIESTRAMIENTO             27/06/2015                                                   

 
 

 
 
 
 
ELABORADO POR   APROBADO POR 
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SUBSUELO 

ÁREA CONDICIÓN 

SUBESTADAR 
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ACCIÓN  
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ACCIÓN 

PREVENTIVA 

PLAZO RESPONSABLE FOTO REPORTE FOTO REPORTE 

Archivos Estantería se 

encuentra inestables 

 Las estanterías deben estar 

empotradas a la pared y al suelo o 

a un lugar estable, permitiendo al 

momento del almacenamiento que 

estas no se desestabilicen y 

produzcan caídas. 

 Inmediato    

 

         

Archivos Luminaria en mal 

estado 

 Se deberá limpiar la parte interior 

de estos espacios. 

 

Cambiar las luminarias en mal 

estado y establecer un 

cronograma de mantenimiento 

para las instalaciones eléctricas. 

 Inmediato    

         

Sub suelo hall Productos químicos 

de limpieza 

almacenados en 

botellas de agua 

 Capacitar al personal de limpieza 

sobre charlas de Seguridad y  

Salud. 

  

Establecer un lugar para el 

almacenamiento de productos 

químicos. 

 Inmediato  
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Sub suelo hall Productos de 

limpieza se 

encuentran en 

desorden 

 Se debe establecer un lugar 

apropiado para el almacenamiento  

de productos químicos y los 

artículos de limpieza 

 Inmediato   

 

         

Sub suelo hall Tableros de energía 

no se encuentran 

señalados 

 Señalizar los tableros según las 

normas NTE ISO INEN 3864 

colores y símbolos de seguridad. 

 Inmediato    

         

Sub suelo hall No hay orden y 

limpieza 

 Capacitar al personal sobre temas 

relacionados con el orden y 

limpieza implementar la 

metodología del Kaizen (las 5´S) 

mejora continua para establecer la 

clasificación. 

Organización, higiene, disciplina, 

limpieza, concientizando al 

personal de cómo mantener un 

área de trabajo limpia y 

organizada. 

 Inmediato    

         

Sub suelo hall Breaker de energía 

eléctrica se 

encuentra conectado  

sin protección 

 Los conectores de energía 

eléctrica breakers deben estar 

situados en el interior de un 

tablero de seguridad 

 Inmediato    

         

Escaleras Material 

almacenado en las 

escaleras de acceso 

 Las escaleras de acceso a estas 

áreas deben estar libres de 

obstáculos, se debe establecer un 

lugar de almacenamiento para 

estos equipos y materiales. 

 Inmediato    
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PLANTA BAJA 

Escaleras No hay orden ni 

limpieza 

 Capacitar al personal sobre 

temas relacionados con orden 

y limpieza, e implementar la 

metodología del Kaizen (las 

5{S) 

 Inmediato   

 

         

Planta baja Extintores no se 

encuentran ubicados 

de manera correcta 

 Los extintores deben 

reubicarse e instalarse de 

conformidad  con la norma 

técnica y el mapa de recursos. 

 Inmediato  

 

 

         

Atención al 

cliente 

Luminarias de piso 

se encuentran en 

mal estado, 

cableado expuesto y 

acumulación de 

basura. 

 Se deberá limpiar la parte 

interior de estos espacios. 

 

Cambiar las luminarias en 

mal estado y establecer un 

cronograma de 

mantenimiento para las 

instalaciones. 

 Inmediato  

  

         

Atención al 

cliente 

Sistema eléctrico y 

cableado no están 

con canaletas 

 Establecer un cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  
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Cajeras Vidrios de cajeras 

no son a prueba de 

balas. 

 Se recomienda el cambio de 

vidrios o la instalación de 

micas de seguridad antiatraco. 

 Inmediato  

  

         

Departamento 

operativo 

Luminaria en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

  

         

Departamento 

operativo 

Sistema eléctrico y 

cableado no están  

con canaletas 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

  

         

Cajeras Sistema eléctrico y 

cableado no están 

con canaletas 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  
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PRIMERA PLANTA 

Cajeras Sistema eléctrico y 

cableado no están 

con canaletas 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato   

 

         

Área de 

inversiones 

Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

 
 

         

Asistente de 

gerencia 

Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

  

Asistencia de 

gerencia 

Extintores no se 

encuentran ubicados 

de manera correcta 

 Los extintores deben 

reubicarse e instalarse de 

conformidad con la norma 

técnica y el mapa de recursos. 

 Inmediato  
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Asistente de 

Gerencia 

Extintores se 

encuentran pasados 

la fecha de recarga 

 Mantener un sistema de 

inspecciones en los que se 

revisen los equipos de 

detección y lucha contra 

incendios 

 Inmediato    

         

Oficina de 

asesores de 

crédito 

Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

  

         

SEGUNDA PLANTA 

Sala de 

reuniones 

Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

 

 

         

Asesor de 

gerencia 

Tableros  de energía 

no se encuentran 

señalizados 

 Señalizar los tableros según 

las normas NTE ISO INEN 

3864 colores y símbolos de 

seguridad 

 Inmediato  
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Asesor de 

gerencia 

Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

 

 

         

Sistemas Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 

 Inmediato  

  

         

Sistemas No hay orden  y 

limpieza 

 Capacitar al personal sobre 

temas relacionados con oren y 

limpieza e implementar la 

metodología del Kaizen (las 

5´S) 

 Inmediato  

 

 

         

Sistemas Almacenamiento de 

cajas y archivos en 

la parte superior del 

área de bodegas. 

 Ubicar correctamente cajas 

utensilios  y equipos al estar 

almacenados de esta manera 

pueden hacer sobre el 

trabajador causándole un 

accidente. 

 Inmediato  
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TERCERA PLANTA 

Gerencia Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

 

 

Servidor Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato   

 

         

Servidor Servidor expuesto a 

personal que ingrese 

al área de archivos. 

 Personal que ingrese puede 

tener acceso al servidor, se 

recomienda adquirir un rack 

de protección 

 Inmediato   

 

         

Archivos No hay orden y 

limpieza 

 Capacitar al personal sobre 

temas relacionados con orden 

y limpieza e implementar la 

metodología del Kaizen (las 

5´S) 

 Inmediato   
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Archivos Almacenamiento de 

cajas y archivos en 

la parte superior del 

área de bodegas 

 Ubicar correctamente cajas, 

utensilios y equipos al estar 

almacenados de esta manera 

pueden hacer sobre el 

trabajador causándole un 

accidente. 

 Inmediato  

 

 

         

Contabilidad Canaletas en mal 

estado 

 Establecer un  cronograma de 

mantenimiento de 

instalaciones y equipos. 

 

Sistema de cableado debe 

estar correctamente 

encanalados y en perfecto 

orden. 

 Inmediato  

  

         

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________    __________________________________ 
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Solicitante 
RESPONSABLE 
DE SST 

Área 
AGENCIA AMBATO 

Fecha:  
20/05/2015 

Tipo 
CORRECTIVA 

 
Descripción de la No Conformidad Real o Potencial o Propuesta de mejora 
1. Se ha detectado que las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado. 
2. No existe orden y limpieza en las áreas inspeccionadas. 
3. Los productos químicos utilizados para el aseo no son almacenados en forma 

adecuada. 
4. No existe señalización de prohibición, peligro y evacuación. 
5. Los extintores no se encuentran ubicados técnicamente y se encuentran 

caducados en la fecha de mantenimiento. 
6. No existe un Plan de Emergencia.  

 
Descripción de la Acción Inmediata tomada: (en caso de corresponder) 
 

1. Solicitar a la Gerencia se proceda con el mantenimiento correctivo de las 
instalaciones eléctricas. 

2. Implementar una campaña de información sobre orden y limpieza. 
3. Solicitar a la gerencia que se asigne un lugar específico para el almacenamiento 

de productos químicos de limpieza y efectuar una campaña informativa sobre el 
uso de productos químicos. 

4. Solicitar a la gerencia se gestione la señalización conforme al Plan de 
Emergencia y que se proceda a efectuar el mantenimiento de extintores. 

5. Solicitar a la Gerencia que se contrate un profesional para la elaboración del 
Plan de Emergencia de la Agencia. 

Firma: 
 

AREA/PROCESO RESPONSABLE: 
 

Causa o posible causa de la No Conformidad: 

1. Falta de un Programa de Mantenimiento 

2. Falta de control concurrente. 

Responsable Acción a tomar Plazo Ejecutada 

Gerencia Disponer según corresponda la 

ejecución de acciones 

correctivas 

30 días  

Jefe de Agencia Verificar que se mantenga el 

orden y limpieza en las oficinas.- 

Facilitar las charlas de 

seguridad en relación al orden y 

limpieza 

8 días  
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SISTEMA DE GESTIÓN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

CÓDIGO: 
F-GA-08 

VERSIÓN: 
00 

 
COAC ESENCIA INDÍGENA LTDA. PÁGINA: 

1 DE 2 

ASPECTO:  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIIONAL 

 

 
Responsable Área: 
 
 
Firma 
 

¿La acción fue implementada? 
Si ( )             No ( ) 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 

Fecha:     /     / 
 

Responsable/Control 
 

 

Firma: 

¿La acción  tomada fue eficaz y 
eficiente? 
Si ( )             No ( ) 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 

Fecha:     /     / 
 

Responsable/Control 
 

 

Firma: 

 
 
 
 
 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por Almacenamiento Tipo de 

documento 

INTRANET 

 

DIGITAL WORD 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación se concluye que: 

 

 De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente y Jefe de Recursos 

Humanos,  la Cooperativa Escencia Indígena, no cuenta con un 

departamento de salud y seguridad ocupacional, de igual manera 

no disponen de un reglamento tendiente a la protección de los 

empleados de la entidad financiera. 

 

 Se detectó también que en la Cooperativa no existe ninguna 

entidad, departamento o encargado de velar por el bienestar y 

seguridad ocupacional de los empleados, así como también ni 

reglamentos o manuales. 

 

 En la empresa no existen medidas de prevención que garanticen 

un mayor nivel de protección de la seguridad y salud ocupacional 

de los empleados. 

 

 No cuenta con un reglamento de salud y seguridad ocupacional 

que norme las medidas preventivas tendientes a velar por la 

seguridad de los empleados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante la situación detectada, se recomienda: 

 

 Crear el departamento de salud y seguridad ocupacional dentro de 

la Cooperativa Escencia Indígena con la finalidad de mejorar la 

aplicación de medidas de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, al implementar normas que minimicen 

la exposición de los colaboradores   

 

 Implementar y exigir el cumplimiento  del Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional que garanticen la salud de los 

colaboradores reduciendo problemas, implementando normas que 

regulen el uso correcto y preventivo para la seguridad laboral. 

 

 Dar a conocer a los empleados el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también el Plan de 

Emergencia y Autoprotección, para su socialización y total 

aplicación. 
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k. ANEXOS 

 

 

ANEXO No. 1 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA:  

 

“PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL, REGLAMENTO Y MANUAL PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ESCENCIA INDÍGENA 

LTDA” EN LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

La no aplicación de la normativa jurídica nacional e internacional que 

regula la Seguridad y Salud Laboral en nuestro país, primordialmente el 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo,  su 

Reglamento, que determinan la obligación de que todas las 

organizaciones implanten un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, 

con la finalidad de prevenir los riesgos laborales. Adicionalmente, en la 

actualidad los empresarios enfrentan el reto de operar los sistemas 

productivos con responsabilidad social, ofreciendo entornos laborales 

seguros y mejorando cada vez más la calidad de vida de los trabajadores; 

existiendo falencias técnicas, administrativas, estratégicas, 

metodológicas, etc., sumado a la falta de personal capacitado en materia 

de salud y seguridad ocupacional 

 

Los adelantos tecnológicos, el ritmo de trabajo, entre otros factores 

inciden también en las empresas de servicios, como las entidades 

financieras, para que no apliquen programas de seguridad y salud en el 

trabajo, ya sea por desconocimiento de los beneficios que se consiguen 

con la prevención de riesgos laborales, principalmente de los 

ergonómicos y psicosociales, que son los que más se presentan en este 

tipo de organizaciones.  
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La mínima planificación ergonómica en la distribución del personal es una 

debilidad institucional notoria en la Cooperativa Escencia Indígena y uno 

de los factores que propicia la exposición de riesgo como posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, problemas osteomusculares y otros 

como el ruido, temperatura, psicosocial en el personal.  

 

En el desarrollo investigativo se ha planteado la inexistencia de un perfil 

de seguridad ergonómica lo que propiciaría el desconocimiento de 

normas ergonómicas y el adecuado manejo del mobiliario de oficina así 

como la postura de trabajo adecuadas para el personal de oficina en la 

cooperativa.  

 

El mobiliario de oficina inadecuado es una carencia institucional que 

disminuye el óptimo desempeño del personal generando insatisfacción y 

exposición a riesgos ergonómicos y la escasa prevención de 

enfermedades profesionales en el cliente interno de la cooperativa de 

ahorro y crédito Escencia Indígena, de la ciudad  de Ambato La 

ergonomía es la disciplina tecnológica que trata del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. 

Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-

máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la 

persona, de la técnica y de la organización. 

 

Adicionalmente, en la actualidad los empresarios enfrentan el reto de 

operar los sistemas productivos con responsabilidad social, ofreciendo 

entornos laborales seguros y mejorando cada vez más la calidad de vida 

de los trabajadores. 

 

Se puede notar también la carencia de equipos, instrumentos y materiales 

en general para implementar una gestión de calidad en el ámbito de salud 

y seguridad, siendo necesario crear  un departamento que maneje 
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eficientemente los recursos estratégicos  con relación directa a las 

enfermedades profesionales del personal de la institución. 

 

El problema surge en la Cooperativa Escencia Indígena de la ciudad de 

Ambato, el cual se investigará durante el semestre comprendido entre 

marzo-septiembre del 2015. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 ACADÉMICA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, que forma a los 

estudiantes de una manera tal que permite relacionar la teoría con la 

práctica a favor de la sociedad, formando profesionales con una mejor 

visión de la realidad del país,  situación a la que se encamina la 

presente investigación al dar solución a la problemática y falencias 

detectadas, en la Cooperativa Escencia Indígena de la ciudad de 

Ambato con la finalidad de que sus empleados disminuyan el riesgo de 

adquirir enfermedades o accidentes laborales. 

 

 SOCIAL 

 

Con el desarrollo del proyecto se espera que el desempeño laboral de los 

empleados de la Cooperativa Escencia Indígena sea óptimo, ya que se 

pretende reducir las enfermedades  ergonómicas, posturales y otros 

accidentes de trabajo que pueden ocurrir, dentro de la entidad, evitando 

así tener personas enfermas que causen dolor tanto a sus familiares 

como a la sociedad. 

 

 ECONÓMICA 

 

El talento humano es el motor de toda empresa, por tanto, si este no 

funciona correctamente, mal se puede esperar obtener ganancias, al 



227 

 

  

 

contrario va a ocasionar pérdidas económicas a la entidad financiera 

ya que tendrá que indemnizar a los empleados que adquieran 

enfermedades laborales  por la postura, ambiente, etc. situación que 

con la implementación del Departamento de salud y seguridad 

ocupacional este problema disminuirá dicho riesgo. 

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 General 

 

Crear el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Reglamento y 

Manual  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Esencia Indígena” Ltda. 

 

 Específicos 

 

1. Diagnosticar cómo se está manejando actualmente lo relacionado 

con salud y seguridad ocupacional. 

2. Identificar los posibles riesgos laborales del Talento Humano en la 

Cooperativa Esencia Indígena 

3. Diseñar  medidas de prevención que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

4. Elaborar el Reglamento  de salud y Seguridad Ocupacional  en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena Ltda. 

5. Elaborar el Manual  de salud y Seguridad Ocupacional  en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena Ltda. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO                  

PERIODO 

 ACTIVIDADES 

2015  

1 mes 2 mes  3mes 4mes 5mes 6mes 7mes 8mes 9mes 

10me

s 

11me

s 

12me

s 

Conocimiento de la empresa              

Establecer objetivos              

Diagnóstico de la empresa              

Elaborar el Reglamento y Manual                

Aplicación de encuestas                  

Diseño del nuevo departamento                  

Establecimiento de funciones              

Implementación del nuevo proceso                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSO HUMANO 

    Investigador Serafin Maliza 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

Investigación en Internet 

Copias   

Material de escritorio 

Material bibliográfico 

Impresiones   

Transporte 

Imprevistos 

Total 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos de la presente investigación estarán a cargo del investigador: 

Ángel Serafín Maliza 

 

PRESUPUESTO 

 

Investigación en Internet 50.00 

Copias   5.00 

Material de escritorio 80.00 

Material bibliográfico 100.00 

Impresiones   150.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 50.00 

Total 535.00 
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ANEXO No. 2 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE Y JEFE DE TALENTO HUMANO  
DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO “ESENCIA INDIGENA” 

LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO 
 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un proyecto sobre “Creación del 
departamento de Salud y Seguridad Industrial para la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Esencia Indígena de la ciudad de Ambato”, para lo cual 
solicito de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 
siguientes preguntas 
 

 

Nombre: _______________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la empresa? 

Meses (  ) 

Un año (  ) 

Más de un año (  ) 

 

2. En su opinión, existen riesgos laborales dentro de la 

Cooperativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

3. Conoce si  sus empleados cuentan con una salud, física, 

mental y emocional 100% confiable? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. Tiene conocimiento de los riesgos y enfermedades laborales 

que pueden adquirir sus empleados conforme desempeñan 

sus labores cotidianas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

5. Aplica el Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 

en el  Trabajo, establecido en el Código de Trabajo vigente? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

6. ¿Considera oportuno crear en la Cooperativa un Departamento 

de Salud y Seguridad Industrial? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

7. Cree que el contar con un Departamento de Salud y Seguridad 

Industrial traerá beneficios para los empleados de la entidad 

financiera? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

8. Los trabajadores tienen sistemas de protección a la salud? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

9. Cuáles son los accidentes de trabajo más comunes y 

recurrentes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

10. Le han comunicado sobre algunas condiciones de trabajo en 

las que se pudo haber presentado algún accidente? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

11. Cuentan los empleados con elementos de protección para 

cada tipo de trabajo? 

                      Si    (  )  No      (  ) 
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ANEXO No. 2 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS  

 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria 
para la elaboración de la tesis titulada  “PROPUESTA DE CREACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, 
REGLAMENTO Y MANUAL  PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “ESCENCIA INDIGENA LTDA” EN CIUDAD DE AMBATO” 
cuya finalidad es brindar a los empleados de un lugar en donde puedan 
aprender y tratar sobre las enfermedades laborales que se van 
adquiriendo con el paso de los años, por lo que espero su colaboración 
contestando las siguientes preguntas, de antemano agradezco su 
gentileza.  
 

DATOS DE IDENTIFICACION   

Sexo:                              Masculino (  )                             Femenino (  ) 

 

1. Puesto que desempeña en la entidad: -----------------------------------  

 

2. Tiempo que labora en la empresa: 

Un año (  )                 Seis meses    (  )   

      Tres meces (  )          menos de tres meses (  )     

 

3. ¿Existen explicaciones claras respecto a las actividades que 

debe desarrollar en su puesto de trabajo?  

         Si  (  )                                         No  (  ) 

  

4. Generalmente, su jornada diaria de trabajo son ocho horas o 

más? 

8 horas  (  )                             8-+ horas (   )  
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5. ¿Sabe si las labores que Ud. desempeñan pueden ocasionarle 

alguna enfermedad? 

                              Si  (  )                                         No  (  ) 

 

6. Si opera máquinas o equipos en su trabajo, son confiables? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

7. Si son eléctricas, tienen doble aislamiento o tensión de 

seguridad? 

                       Si  (  )                                         No  (  ) 

 

8. Cuentan con un plan de salud y seguridad ocupacional? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

9. Se investiga los accidentes ocurridos en la empresa? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

10. Le han realizado una evaluación médica dentro de la 

Cooperativa, alguna vez? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

11. Existe algún tipo de control de riesgos en las diferentes tareas 

que se realizan? 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

12. Ha recibido charlas informativas acerca de la salud 

ocupacional?  

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

13. Cuenta con elementos de protección en su trabajo? 

                      Si    (  )  No      (  ) 
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14. Sabe qué hacer en caso de emergencia 

                      Si    (  )  No      (  ) 

 

15. Conoce si en su trabajo se exigen algunas normas de 

seguridad? 

                            Si    (  )  No      (  )  

 

16. Qué tipo de accidente o riesgo laboral está expuesto en su 

cargo actual 

Cargo Riesgo laboral 

  

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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