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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de la investigación dentro del Grupo Bimbo, planta 

de producción Quito, para la “PROPUESTA DE UN REGLAMENTO Y 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO 

BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO-ECUADOR”, que surgió como 

resultado de una investigación apoyada en técnicas que han proporcionado 

información clave de las necesidades del personal de la empresa, Grupo 

Bimbo, planta de producción Quito es una empresa perteneciente al sector 

de alimentos; dedicada a la  producción  de  productos de panadería.  

 

Con el fin de preservar el bienestar de sus trabajadores y velar por la 

satisfacción de  ellos  dentro  de  la  compañía,  se  genera  la  necesidad  de  

implementar  UN REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL, que cumpla con lo establecido por la ley.  Se encuesto a 

212 trabajadores, siendo esto una muestra de los 450 empleados. 

 

El estudio que se presenta a continuación, busca determinar las 

condiciones en que   se   encuentra   la  empresa,   su   estructura,   sus   

equipos,   máquinas   y herramientas, al igual que el estado de salud de 

todos los empleados; y con el análisis de los procesos que allí se desarrollan 

y la evaluación de cada puesto de trabajo, identificar los riesgos que pueden 

ser causa de accidentes de trabajo y desarrollo de enfermedad profesional; 

todo esto con el fin de plantear posibles soluciones que permitan disminuir o 
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eliminar dichos riesgos, lo que se logrará a través del diseño del Programa 

de Salud Ocupacional, en el cual se establece el diagnóstico integral de 

condiciones de trabajo y salud, las políticas del programa, y las actividades 

a realizar en los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo e higiene 

y seguridad industrial. 
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ABSTRACT 

 

This research project is within the Grupo Bimbo, Quito production plant for the 

"PROPOSAL FOR A REGULATION AND SAFETY MANUAL FOR 

OCCUPATIONAL HEALTH AND GRUPO BIMBO, QUITO-ECUADOR PLANT 

PRODUCTION", which emerged as a result of research based on techniques 

that have provided key information on the needs of company personnel, Grupo 

Bimbo, production plant Quito is a company of the food sector; dedicated to 

the production of bakery products. 

 

In order to safeguard the welfare of their employees and ensure their 

satisfaction within the company, the need to implement a regulation and 

MANUAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, complying with the 

provisions of the law is generated. He polled 212 workers, this being a sample 

of 450 employees. 

 

The study presented below, seeks to determine the conditions under which the 

company is located, its structure, equipment, machines and tools, as well as 

the health of all employees; and the analysis of the processes taking place 

there and the evaluation of each job, identify risks that can cause accidents 

and occupational disease development; all this in order to propose possible 

solutions to reduce or eliminate those risks, which will be achieved through the 

design of Occupational Health Program, in which the comprehensive 

assessment of working conditions and health requirements, program policies 

and the activities undertaken in the subprogrammes of preventive and 

occupational medicine and hygiene and safety. 

  



5 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

A  través  del  tiempo  se  ha  evidenciado  la  importancia  del  trabajador  en  

el desarrollo de los procesos y el éxito de un producto de buena calidad; pues 

de acuerdo a las condiciones físicas, mentales, y sociales en que éste se 

encuentre se realiza un mejor o deficiente resultado final. Es por tal manera 

que se encuentra necesario realizar una investigación que identifique los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y proponer no 

solo soluciones sino que mediante el desarrollo e implementación del 

Programa de Salud Ocupacional, se puedan desarrollar programas que 

prevengan, promuevan y controlen el bienestar físico, mental y social de 

cada uno de los trabajadores que laboren en cualquier empresa; para de así 

disminuir los accidentes de trabajo y el desarrollo de enfermedades   

profesionales,   que  afectan   tanto  a  la  persona  directamente implicada 

como a la empresa en general. 

 

El diseño del Programa de Salud que se presenta a continuación es el primer 

paso para una respectiva implementación que permitirá disminuir los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y mantener un 

control sobre estos; para garantizar la integridad de todos aquellos que 

laboran en la compañía. 
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El objetivo del presente trabajo fue proponer UN REGLAMENTO Y MANUAL 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO BIMBO, 

PLANTA DE PRODUCCION QUITO-ECUADOR.  

 

El trabajo de investigación consta de la siguiente estructura: resumen 

redactado en español e inglés, revisión de literatura, materiales y métodos, 

presentación de resultados, discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Los Materiales y Métodos que son las diferentes herramientas y técnicas que 

se utilizó (método científico, descriptivo, analítico, deductivo e inductivo; 

Técnica de la observación directa, entrevista, encuesta, y determinación del 

tamaño muestral).  

 

Dentro de las conclusiones más relevantes tenemos: El Reglamento y Manual 

de Seguridad y Salud Ocupacional para el Grupo Bimbo, planta de producción 

Quito-Ecuador se basará en la norma OHSAS 18001:2008 y los lineamientos 

de las leyes locales mínimas requeridas que exige el estado, con el fin de 

brindar mejor calidad de vida al trabajador protegiendo su integridad física y 

emocional y por ende reduciendo la exposición a los riesgos y resulte en 

accidentes. 

 

También tenemos la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

proporcionará la información real del ambiente de trabajo priorizando las 
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acciones a tomar para la mejora de las condiciones y controlar las fuentes de 

peligros, siendo muy importante que su desarrollo se realice con un equipo 

que conozca las actividades y su valoración sea la más adecuada para la 

toma de acciones sobre los riesgos críticos y se reduzca la exposición a que 

suceda accidentes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES. 

Bimbo se convirtió en una marca reconocida como “famosa” por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desde el 27 de abril de 2010, y es 

una de las 27 marcas selectas que han alcanzado esta categoría, en el país. 

En 2014, el Brand Footprint de Kantar World Panel la colocó en el séptimo 

lugar a nivel global, en la categoría alimenticia. 

 

Sus primeros productos lanzados al mercado fueron el pan de caja blanco, 

grande y pequeño, el pan de centeno y el pan tostado, todos envueltos en 

celofán. Para 1948, ya tenía nueve productos Bimbo en el mercado. En 1952, 

comenzó la producción de las Donas del Osito, junto a una nueva línea de 

bollería: los Bimbollos, las Medias Noches y los Colchones. 

 

El mexicano Grupo Bimbo, adquirir Supán, la panificadora líder en Ecuador, 

como parte de su estrategia de expandir su presencia en el continente, es una 

empresa con más de 65 años de historia en México. Actualmente, tiene 

operaciones en 22 países de América, Europa y Asia. 1 

 

                                                 
1 www.grupobimbo.com 
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MARCAS Y PRODUCTOS 

La marca Bimbo ha sido generación tras generación la favorita de chicos y 

grandes.  

 Gráfico Nro. 1 

Pan Blanco 

 

Es un pan rico y nutritivo, que cuenta con nutrimentos como calcio, y una 

mezcla de vitaminas que ayudan a fortalecer el  cuerpo humano y a desarrollar 

el crecimiento infantil.  

 

Este  pan  se  vende  en  distintas  presentaciones,  que  son chicos, medianos, 

grandes y extra grandes, en este caso él  que se eligió el de la presentación 

de 680g (grande) 
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Gráfico Nro. 2 

Pan Integral con Cascarilla de Trigo 

 

Pan Integral Bimbo te puede ayudar a mantener una buena alimentación. 

Incluye Pan Integral Bimbo en tu dieta y entra a un mundo más saludable, 

porque está elaborado con trigo, cereal cuya fibra tiene efectos benéficos en 

la salud digestiva. Inclúyelo diariamente dentro de una dieta correcta y disfruta 

de los beneficios del trigo. 

 

Gráfico Nro. 3 

Bollos Deli 

 

Fuente: Grupo Bimbo 

 

Elaborado con avena y adicionado con vitaminas y minerales, es la opción 

ideal para el desayuno y la cena. 
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Gráfico Nro. 4 

Medias Noches 

 

Fuente: Grupo Bimbo 

 

Delicioso Pan blanco para hot dogs, adicionado con vitaminas y minerales. 

¡Medias Noches Bimbo hace la diversión! 

 

Gráfico Nro. 5 

Bimbuñuelos 

 

Fuente: Grupo Bimbo 

Diviértete con los crujientes y dulces Bimbuñuelos Bimbo. ¡Revientan 

deliciosamente en tu boca 
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Gráfico Nro. 6 

Pan Tostado con Actileche 

 

Fuente: Grupo Bimbo 

 

Una rebanada contiene tan sólo 65 Calorías. Elaborado con leche adicionada 

con vitaminas y minerales. 

 

Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: Grupo Bimbo 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar 

los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos.2 

 

SALUD 

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

de enfermedad.3 

 

TRABAJO 

Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza 

con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

RIESGO 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 

caída, o el riesgo de ahogamiento. 

 

FACTOR DE RIESGO 

Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en 

                                                 
2 www.Infomypime.com 
3 GRIMALDI,  Simons;  La  Seguridad  Industrial;  Editorial  Alfa  y  Omega; Segunda Edición; 2011. 
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la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, 

sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

INCIDENTE 

Es  un  acontecimiento  no  deseado,  que  bajo  circunstancias  diferentes,  

podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo 

y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, 

quemadura.4 

 

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 

 

El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la 

empresa. 

 

El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 

representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales 

instalaciones de la empresa. 

 

                                                 
4 GRIMALDI,  Simons;  La  Seguridad  Industrial;  Editorial  Alfa  y  Omega; Segunda Edición; 

2011. 
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El  que  sucede  durante  el  traslado  entre  la  residencia  y  el  trabajo  en 

transporte suministrado por el empleador. 

 

De  igual  manera  no  se  considera  un  accidente  de  trabajo  el  sufrido  

durante permisos  remunerados  o no, así sean sindicales,  o en actividades  

deportivas, recreativas  y culturales donde no se actúe por cuenta o en 

representación del empleador. 

 

Seguridad Industrial: 

Conjunto de leyes, principios, criterios y normas formuladas cuyo objetivo es 

controlar el riesgo de accidentes y daños, tanto a las personas como a los 

equipos y materiales que intervienen en el desarrollo de toda actividad 

productiva. 

 

Higiene Industrial:  

Es la ciencia y el arte dedicados al conocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por o con 

motivos de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y 

el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los 

ciudadanos de la comunidad. 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Grupo de empleadores o sus representantes, trabajadores y trabajadoras o 

sus representantes, encargados de participar en la capacitación, evaluación, 
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supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional:  

Conjunto de actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador 

y empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Higiene Industrial:  

Es la ciencia y el arte dedicados al conocimiento, evaluación y control de 

aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por o con 

motivos de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y 

el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los 

ciudadanos de la comunidad 

 

Higiene Ocupacional:  

Conjunto de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, 

evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de trabajo 

que puedan ocasionar enfermedades. 

 

MANUAL DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Documento que describe los elementos principales del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 En general no contiene detalles. Da lineamientos. 



17 
 

 
 

 Refiere a documentos de “nivel” inferior. 

 Puede tener distribución externa. 

 Es aprobado por la dirección del sistema. 

 

Propósito del manual de SOS  

 Define el alcance del sistema. 

 Comunica la política y los requisitos de la Organización. 

 Es una guía de la documentación del sistema. 

 Proporciona las bases y documentos para las auditorias. 

 Presenta al sistema para fines externos. 

 Demuestra la adecuación del Sistema a la norma aplicable. 

 

Estructura y contenido del manual de seguridad y salud ocupacional 

Un procedimiento es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas 

cosas. Se trata de una serie común de pasos definidos, que permiten realizar 

un trabajo de forma correcta, y comprende: 

Generales.- Se aplica a toda la organización. 

Específicos.- Se aplican a un departamento o proceso, sector o actividad 

determinados. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores 

de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.5 

                                                 
5 VELASCO, SERGIO Y LÓPEZ, MARÍA JOSÉ; Prevención de Riesgos Laborales; 2011 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Seguridad Industrial se puede considerar como la técnica que estudia y 

norma  la  prevención  de  actos  y  condiciones  inseguras  causantes  de 

accidentes de trabajo, por ende beneficiará siempre a los trabajadores. 

Conforma un conjunto de conocimientos técnicos que se aplican en la 

reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, previo estudio de 

sus causas, se encarga además de prevenir los accidentes de trabajo, 

haciendo de las actividades laborales tareas seguras y cómodas para quienes 

las ejecuten. 

 

Antecedentes históricos.- Desde el origen mismo de la especie humana y 

debido a la necesidad innata de proveerse de alimentos y medios de 

subsistencia, surge el trabajo y en consecuencia  la existencia  de  accidentes 

y enfermedades producto  de  la actividad laboral. 

 

Los primeros vestigios de la preocupación por el bienestar de los trabajadores 

en el medio laboral, los encontramos en el año 400 A.C. Cuando Hipócrates, 

conocido como el padre de la medicina, realizo las primeras observaciones 

sobre enfermedades laborales. 

 

Aproximadamente 500 años más tarde Plinio un médico romano, hizo 

referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre 

y propuso lo que pueden haber sido el primer equipo de protección 

respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se colocaban sobre la 
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boca y nariz para impedir la inhalación de polvos.6 

 

Fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini  inició la práctica de lo 

que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera 

sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes 

oficios que se desarrollaban en aquella época. 

 

Más tarde con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y 

ambientes   de   trabajo   se   transformaron   radicalmente,   y   repercutieron 

negativamente en la salud y bienestar de los trabajadores, los accidentes de 

trabajo  incrementaron  su  incidencia  y aparecieron  enfermedades 

profesionales hasta entonces desconocidas creadas por los nuevos agentes 

agresores utilizados durante los procesos de trabajos. 

 

A  partir  de  esos  años  y  a  causa  de  las  causas  múltiples  propuestas  

y revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue 

formando una conciencia internacional referente a la conveniencia de cuidar 

la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales, el primero 

consiste en el derecho de todo ser humano tiene de trabajar y vivir en el mejor 

nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya que es 

aceptable que la productividad está estrechamente ligada a la salud de los 

trabajadores. 

                                                 
6 VELASCO, SERGIO Y LÓPEZ, MARÍA JOSÉ; Prevención de Riesgos Laborales; 2011. 
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En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores y las medidas para 

la disminución de los accidentes se ha desarrollado aceptablemente en la 

mayoría de los países industrializados, sin que esto quiera decir que han 

resuelto todos sus problemas al respecto, pero han avanzado de manera 

trascendente en aspectos como la implantación del servicio de salud en el 

trabajo y en las empresas, la formación de recursos humanos dedicados 

a esta área del conocimiento, la promulgación de leyes y normas para regir 

de modo más justo el desempeño del trabajo. 

 

SALUD OCUPACIONAL 

Es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y 

reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectivo. 

Las disposiciones sobre salud ocupacional se deben aplicar en todo lugar y 

clase de trabajo con el fin de promover y proteger la salud de las personas 

 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 

El objetivo de la Seguridad Industrial es prevenir los accidentes laborales, los 

cuales se producen como consecuencia de las actividades de producción, 

por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e 

higiene no es una buena producción.   No se puede ahorrar poniendo en 

riesgo la seguridad de los empleados.7 

 

                                                 
7 VELASCO, SERGIO Y LÓPEZ, MARÍA JOSÉ; Prevención de Riesgos Laborales; 2011. 
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Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres 

elementos   indispensables,   seguridad,   productividad   y   calidad   de   los 

productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes. Crear 

un ambiente de trabajo acogedor disminuyendo los accidentes y brindando 

condiciones adecuadas en  el ambiente  de trabajo respecto  a  iluminación, 

polvo, ruidos y vibraciones, condiciones atmosféricas de temperatura, 

humedad, etc. 

 

Comunicar los descubrimientos e  innovaciones logrados en  cada  área  

de interés relacionado con la prevención de accidentes 

 

Actos inseguros: 

 Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado. 

 No  dar  aviso  de  las  condiciones  de  peligro  que  se  observen,  o  

no señalizadas. 

 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

 No usar prendas de protección individual establecidas. 

 Gastar bromas durante el trabajo. 

 Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando 

se manejan cargas a brazo. 

 Sobrepasar la capacidad de carga de los ascensores. 

 Colocarse debajo de cargas suspendidas. 
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Condiciones inseguras: 

 Protecciones y resguardos inadecuados. 

 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

 Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 

 Almacenamiento incorrecto de materiales. 

 Niveles de ruidos excesivos. 

 Iluminación inadecuada. 

 Existencia de materiales combustibles o inflamables, cerca de focos de 

calor. 

 Pisos en mal estado, irregulares. 

 

Enfermedades profesionales 

Los estados patológicos contraídos con ocasión del trabajo o exposición al 

medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar; y aquellos 

estados patológicos o imputables a la acción de agentes físicos, condiciones 

ergonómicas,   meteorológicas,   y   agentes   químicos,   agentes   biológicos, 

factores psicológicos y sociales que se manifiesta por una lesión orgánica, 

trastornos enzimáticos, o bioquímico, trastornos funcionales o desequilibrio 

mental,  temporales  o  permanentes  contraídos  en  el  medioambiente  de 

trabajo, es lo que se le conoce como “enfermedad profesional.” 

 

Nivel de Seguridad 

El medio en el que los trabajadores desarrollan su actividad profesional, está 

permanentemente sometido a un conjunto de amenazas que giran en torno 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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a las personas, los bienes, los valores y el normal funcionamiento de los 

servicios. La sociedad actual ha incrementado considerablemente la 

probabilidad y potencialidad de esas amenazas por causas tan diversas 

como el empleo de poderosas fuentes de energía, la aplicación de avanzados 

procesos tecnológicos, el desarrollo de macro industrias, el 

sobredimensionamiento de los almacenajes, la evolución de los 

transportes.8 

 

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En la actualidad, la seguridad industrial juega un papel muy importante dentro 

de las organizaciones debido a que éstas ayudan a mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadores; dentro de las razones por las cuales es 

importante hacer seguridad tenemos las siguientes: 

 La   seguridad   industrial   está   directamente relacionada  con  la  

continuidad  del  negocio 

 La  seguridad  industrial  es  un  requisito  de crecimiento 

 Imagen corporativa 

 La seguridad industrial protege a las personas 

 La seguridad industrial parte del compromiso, del interés y seguimiento 

gerencial, tanto como de la adhesión de cada funcionario. 

 

 

                                                 
8 VELASCO, SERGIO Y LÓPEZ, MARÍA JOSÉ; Prevención de Riesgos Laborales; 2011. 
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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR. 

En el Ecuador la Seguridad Industrial es un tema de reciente aplicación que 

está siendo impulsado por el IESS, debido a que se busca concientizar a los 

empleadores, y que éstos ofrezcan un ambiente laboral seguro a sus 

trabajadores. 

 

El IESS, en busca de mejorar las condiciones laborales ha puesto en práctica 

las Auditorías de Riesgo en el trabajo, las mismas que tienen como objetivo 

el verificar que las empresas apliquen las normativas necesarias para la 

prevención de los riesgos laborales.9 

 

Otro de los objetivos es fomentar una cultura prevencioncita en    las    

organizaciones,    que    evite    lesiones,    daños, incapacidades, pérdidas 

en las empresas y lo más grave la enfermedad y/o la muerte de los 

trabajadores, lo que ha sido un largo proceso que se sigue desarrollando, pues 

actualmente en las empresas ecuatorianas no hay una verdadera 

concienciación   de la importancia de laborar en un ambiente seguro. 

 

METODOLOGÍA Y TEORÍAS DE LA SEGURIDAD. 

 

CICLO DE MEJORA CONTINUA DE DEMING. 

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming" es una estrategia 

                                                 
9 IESS; Resolución 957  Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud Trabajo; 2011. 
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de mejora continua, también denominado como espiral de mejora continua y 

es muy utilizado por los SGC&SI.10 

 

PDCA significa Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

METODOLOGÍA DE LAS 5´S 

Parte fundamental del control y seguridad industrial es el orden  y  la  limpieza,  

en  esto  se  basa  la  metodología japonesa de las 5´S, que  son  principios  

expresados  con cinco  palabras  japonesas  que  comienzan  por  S.  Cada 

palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar digno 

y seguro donde trabajar. 11 

 

Estas cinco palabras son: 

 Seiri (Clasificar). 

 Seiton (Orden). 

 Seiso (Limpieza). 

                                                 
10 PUENTE CARRERA, MARCELO; Higiene y Seguridad en el Trabajo; Primera Edición; Ecuador 

2011. 
11 MONDY   WAYNE   Y   NOE   ROBERT;   Administración   de   Recursos 

Humanos; novena edición 2011. 
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 Seiketsu (Estandarización). 

 Shitsuke (Disciplina). 

 

SEIRI (CLASIFICAR). 

Consiste en eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y 

que no se requieren para realizar una labor. 

 

SEITON (ORDEN). 

Consiste  en  colocar  en  forma  organizada  lo  que realmente sirve en el 

puesto de trabajo. 

 

SEISO (LIMPIEZA). 

Consiste en eliminar las fuentes de suciedad, manteniendo el equipamiento 

y áreas de trabajo en condiciones apropiadas para el uso. 

 

SEIKETSU (ESTANDARIZACIÓN). 

Este paso integra las tres primeras 5’s dentro de un estándar. Consiste en 

estandarizar para preservar altos niveles de organización, orden y limpieza. 

 

SHITSUKE (DISCIPLINA). 

Consiste en auto controlar las actitudes y seguir los procedimientos de 

clasificación, orden y limpieza. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

Para la ejecución del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales:  

MATERIALES 

Nro. DETALLE 

1 libros 

2 revistas 

3 tríptico 

4 lápices 

5  borradores 

6 hojas 

7 tinta  

8 Computadora 

9 Calculadora   

10 Flash mémori  

 

La metodología es el método a través del cual se obtiene el conocimiento, 

método es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es también el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir, 

Desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del 

cual se obtiene el conocimiento. 
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METODOS 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es una manera de recopilar información y 

comprobar ideas. Fue la base que orientó a la búsqueda del conocimiento y 

del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo estos un conjunto 

de procedimientos para el desarrollo de las fases de la investigación que a 

continuación lo detallare. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método describe  la realidad en sí, sirvió para 

establecer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: El método analítico extrae las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado es decir en la tabulación 

de los datos obtenidos de la entrevista y encuestas que se aplicara en el 

proceso investigativo.  

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Se basa en la recopilación de información de lo 

general a lo particular. Este método se presentó como un conjunto de 

afirmaciones generales y que luego se deduje las conclusiones por 

consecuencias de las características particulares para la institución financiera 

en su situación actual. Este método estuvo presente cuando se realice el 

análisis de las encuestas y también el planteamiento de las conclusiones. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general que 
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lo rige.  Estuvo presente en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas así 

como también en el diagnóstico de la investigación. 

 

TÉCNICAS  

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: Consiste en observar 

atentamente los hechos o casos, la observación directa permitió conocer de 

una manera puntual el lugar donde se llevara a cabo la investigación y verifico 

la Estructura Orgánica Funcional actual, el desempeño y funcionamiento del 

personal administrativo.  

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, permitió obtener 

información verbal, se acudió al Gerente y al Jefe de Recursos Humanos de 

la empresa.  

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, se encuestó a todos los empleados donde informan 

sobre las actividades que desarrolla en la empresa, los (450 empleados) 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación:  

Ne

N
n

21


 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
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N = Población (450 empleados), dato obtenido de la base de datos de la 

empresa. 

e = error, se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

)450()05.0(1

450
2

n  

 

 

 

n = 212 encuestas a empleados 

  

125,2

450
n
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f. RESULTADOS   

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Grupo Bimbo fue fundado en México, en 1945, por Lorenzo Servitje, Roberto 

Servitje, José T. Mata, Jaime Sendra, Jaime Jorba y Alfonso Velasco. Bajo el 

liderazgo de Daniel Servitje, actual Presidente del Consejo y Director General 

del Grupo, se ha consolidado como una empresa de panificación global. 

 

El nombre de Bimbo aparece por primera vez en 1945. La principal hipótesis 

es que éste resultó de la combinación de Bingo y Bambi. Tiempo después, los 

fundadores sabrían que a los niños, en italiano, se les dice bimbo, mientras 

que, en húngaro, la palabra significa capullo y que, curiosamente, el fonema 

que se utiliza en China para nombrar al pan suena muy parecido. La imagen 

de la empresa, el Osito Bimbo, nació de la caricatura de un osito que llegó al 

señor Jaime Jorba en una tarjeta de Navidad. Anita Mata, la esposa de Jaime 

Sendra, le añadió el gorro, el delantal y el pan bajo el brazo. Este es el osito 

que, hasta hoy, caracteriza a Bimbo, por su ternura, limpieza, blancura y 

suavidad. 

 

Bimbo se convirtió en una marca reconocida como “famosa” por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desde el 27 de abril de 2010, y es 

una de las 27 marcas selectas que han alcanzado esta categoría, en el país. 

En 2014, el Brand Footprint de Kantar World Panel la colocó en el séptimo 

lugar a nivel global, en la categoría alimenticia. 
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Sus primeros productos lanzados al mercado fueron el pan de caja blanco, 

grande y pequeño, el pan de centeno y el pan tostado, todos envueltos en 

celofán. Para 1948, ya tenía nueve productos Bimbo en el mercado. En 1952, 

comenzó la producción de las Donas del Osito, junto a una nueva línea de 

bollería: los Bimbollos, las Medias Noches y los Colchones. 

 

El mexicano Grupo Bimbo, adquirir Supán, la panificadora líder en Ecuador, 

como parte de su estrategia de expandir su presencia en el continente, es una 

empresa con más de 65 años de historia en México. Actualmente, tiene 

operaciones en 22 países de América, Europa y Asia.   

 

Gráfico Nro. 8 

Logotipo 

 

 

Fuente: Grupo Bimbo 
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MISIÓN 

Alimentar, Deleitar y Servir a nuestro mundo. 

 

VISIÓN 

Grupo Bimbo es: 

 Una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros 

consumidores. 

 El proveedor preferido de nuestros clientes. 

 Una empresa innovadora, que mira hacia el futuro. 

 Una empresa financieramente sólida. 

 Un lugar extraordinario para trabajar. 

 

En 2015 somos la mejor empresa de panificación en el mundo y un líder de la 

industria alimenticia, donde nuestra gente hace la diferencia todos los días. 

Buscamos ser una empresa altamente productiva y plenamente humana. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO BIMBO 

PRESIDENTE 

 DANIEL SERVITJE 

SECRETARIO 

 LUIS MIGUEL BRIOLA 

SUPLENTE   

 PEDRO PABLO BARRAGÁN 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS 

 Henry Davis Signoret 

 Arturo Fernández Pérez  

 Ricardo Guajardo Touché 

 Thomas Heather Rodríguez 

 Agustín Irurita Pérez 

 Luis Jorba Servitje 

 Mauricio Jorba Servitje 

 Fernando Lerdo de Tejada Luna 

 Nicolás Mariscal Servitje 

 José Ignacio Mariscal Torroella 

 María Isabel Mata Torrallardona 

 Raúl Obregón del Corral 

 Javier de Pedro Espínola 

 Ignacio Pérez Lizaur 

 Jorge Pedro Jaime Sendra Mata 

 Daniel Servitje Montull 

 Edmundo Vallejo Venegas 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Gráfico Nro. 9 

 

Elaboración: Grupo Bimbo 

 

COMPROMISOS DEL GRUPO BIMBO 

 

Con nuestros consumidores y clientes 

Ofrecer productos y servicios de la más alta calidad e innovadores. Garantizar 

la disponibilidad y ofrecer una propuesta de negocio que propicie crecimiento 

y desarrollo de nuestros socios comerciales. 

 

Con nuestros accionistas y socios 

Proporcionar una rentabilidad razonable de manera sostenida creando valor 

en el largo plazo. 
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Con nuestros colaboradores 

Garantizar el respeto a su dignidad, a su individualidad y facilitar un ambiente 

seguro para su bienestar y desarrollo. 

 

Con nuestros proveedores 

Mantener relaciones cordiales y honestas, promoviendo su desarrollo y 

buscando construir relaciones de negocios duraderas, equitativas y justas. 

 

Con la competencia 

Competir en el mercado basados en precio, calidad y servicio, en un marco 

de integridad y respeto. 

 

Con el gobierno 

Respetamos las leyes y procuramos entender y respetar las costumbres y 

prácticas locales de cada país en el que operamos. 

 

Con la sociedad 

Promover el fortalecimiento de los valores éticos universales. Apoyar el 

crecimiento económico y social de las comunidades en donde nos 

encontremos. Cuidar el medio ambiente. 

 

UBICACIÓN 

Teléfono: (593) (2) 2232554 

Dirección: San Gabriel 1529, Quito, Pichincha 
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Grafico Nro. 10 

Macro Localización 

 

 

Grafico Nro. 11 

Micro Localización 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

G. Bimbo 

San Gabriel 1529 
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Criterios de selección de alternativas 

Grafico Nro. 12 

 

                   Fuente: Grupo Bimbo 

 

Grafico Nro. 13 

 

        Fuente: Grupo Bimbo 
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los países miembros 

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

incluido Ecuador, y por ende el grupo Bimbo-planta de producción Quito 

deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Gestión Administrativa 

 Política 

 Organización 

 Administración 

 Implementación 

 Verificación 

 Mejoramiento continuo 

 Realización  de  actividades  de  promoción  en  seguridad  y salud en 

el trabajo 

 Información estadística 

 

b. Gestión Técnica 

 Identificación de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Seguimiento de medidas de control  
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c. Gestión  del Talento Humano 

 Selección 

 Información 

 Comunicación 

 Formación 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

d. Procesos operativos básicos 

 Investigación  de  accidentes    de  trabajo  y  enfermedades 

profesionales 

 Vigilancia   de   la   salud   de   los   trabajadores   (vigilancia 

epidemiológica) 

 Inspecciones y auditorias 

 Planes de emergencia 

 Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 Control de incendios y explosiones 

 Programas de mantenimiento 

 Usos de equipos de protección individual 

 Seguridad en la compra de insumos 
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 Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa 

 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

 El ruido es un problema que los trabajadores deben aprender a tolerar 

debido al material (metal) que se utiliza para las diferentes actividades 

de producción; el cortar, martillar y soldar emiten ruidos fuertes. 

 En cuanto a la ventilación no existe ningún problema ya que en las 

instalaciones existen áreas destapadas y hace que sea más fácil la 

llegada del aire. 

  La iluminación está bien distribuida a todas las áreas de trabajo tanto 

en producción como administrativas.  

 

ACCIDENTES 

Para poder determinar la existencia o posibles accidentes de trabajo dentro 

del Grupo Bimbo, planta de producción Quito he clasificado los siguientes 

puntos: 

 

Riesgos 

 Malas condiciones de la maquinaria y equipo. 

 Condiciones físicas del local. 

 Labores realizadas por los trabajadores sin supervisión. 

 Mala ubicación de las instalaciones eléctricas. 
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 Desorden y falta de limpieza. 

 Peligro de incendio o explosiones. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

La empresa se encuentra en problemas con respecto a limpieza, los 

trabajadores ocupa sus herramientas, equipos y luego no los regresan a su 

lugar lo que implica desorden y riesgo de accidente para los demás 

trabajadores, en cuanto a la limpieza de la empresa es regular ya que lo hacen 

dos veces por semana y no clasifican los desperdicios orgánicos e inorgánicos 

y metálicos. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. Se requiere equipo para proteger la cara y los ojos, cuando exista la 

probabilidad de lesión. 

 
Grafico Nro. 13 

SEGURIDAD CARA Y OJOS 

 

        Fuente: Grupo Bimbo 
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2. Se debe proveer zapatos de seguridad cuando exista la probabilidad de 

lesión en los dedos o pie por fuerzas de impacto y compresión. 

3. Se debe proveer respiradores de polvo desechables a los trabajadores 

con problemas respiratorios o cuando sean expuestos a grandes 

concentraciones de polvo de harina. 

 

SANEAMIENTO 

REQUISITOS GENERALES 

En  todo  establecimiento  donde  se  maneje,  procese  o  venda  alimentos  

es mandatorio observar estrictas medidas de salubridad. 

 

1. Todas las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas y limpias. 

Grafico Nro. 14 

AREAS DE TRABAJO LIMPIAS 

 

 

        Fuente: Grupo Bimbo 
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BÁSCULAS PARA PESAR HARINAS 

1. Se deben equipar las básculas movibles o de vía para pesar harina con 

manijas para moverlas. 

 

BATIDORES HORIZONTALES Y VERTICALES: 

1. Los batidores eléctricos deben tener todas las correas, cadenas, 

engranajes, poleas, ruedas dentadas, embragues y otras piezas 

movibles completamente encerradas. 

2. Todo batidor se debe equipar con un motor y control individual y un 

circuito   localizado   convenientemente p a r a    evitar   que   el   batidor 

comience a funcionar, mientras se alimenta o limpia. 

3. Todas las estaciones de control de electricidad se deben localizar de 

forma que el operador tenga una visión total del tazón en su posición 

de abierto. 

4. Todos los batidores con mecanismos para vaciado mecánico y manual 

se deben equipar con dispositivos de seguridad. Estos deben requerir 

el uso de las dos manos del operador. 

5. Todo batidor se debe equipar con un encerramiento total sobre el tazón, 

que debe estar cerrado siempre que el agitador esté en movimiento. 

6. Los dispositivos para cierre del tazón en batidores verticales deben ser 

de un tipo eficaz que requiera la atención del operador para abrirlos. 

 

INTERRUPTORES MANUALES PARA ALIMENTAR LA MASA 

1. Se debe proteger el cilindro superior por un protector de metal de gran 
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espesor. 

2. El protector se puede perforar para permitir el observar la masa que 

entra a los cilindros. 

3. Se debe proveer resguardos a rodillos superiores. 

4. Una barra interruptora de emergencia debe ser provista y localizada de 

manera que el cuerpo pueda presionarla si el operador resbala y cae 

hacia los rolos o si las manos del operador se deslizan y  quedan 

pilladas en los rodillos.   La barra interruptora de emergencia debe 

inspeccionarse cada 30 días para verificar su funcionamiento. 

 

SERVICIOS MÉDICOS Y DE PRIMERA AYUDA 

El patrono que interesa mantener una buena producción, prevenir días 

perdidos por lesiones o enfermedades, y lograr un rendimiento óptimo de sus 

empleados, debe adoptar normas para preservar la salud de éstos. Una buena 

práctica consiste en requerir un examen médico pre-empleo para garantizar 

que el (la) candidato(a) esté física y mentalmente capacitado para las 

expectativas del trabajo específico para el cual se le considera. Se debe, 

además, estimular evaluaciones periódicas y tratamientos tempranos de 

cualquier lesión y enfermedad.  Los  números  de  los  teléfonos  de  

emergencia  deben  estar accesibles a todos. 

 

En la ausencia de una enfermería, clínica u hospital en una proximidad 

cercana al lugar de trabajo para brindar tratamiento a empleados lesionados, 

se requiere que: 
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1. Al menos un empleado, o preferiblemente dos, en cada turno, esté 

adiestrado y certificado para brindar primeros auxilios. 

2. Debe haber disponible un botiquín de primeros auxilios aprobado por 

un médico consultor.   Los materiales, tales como: gasa y vendajes 

deben estar esterilizados y sellados individualmente. Otros materiales 

necesarios son: cinta adhesiva, vendajes, vendajes triangulares para 

ser usados como cabestrillos, tijeras y jabón para la limpieza de heridas 

o cortaduras. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA AYUDAN A PREVENIR 

INCENDIOS 

 

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado reduce el riesgo de incendios. 

No obstante,  el  tipo  de  limpieza  donde  se    "esconde  la  basura  debajo  

de  la alfombra"   crea   riesgos   adicionales   de   fuego.   Un   ejemplo   es   

guardar 

 

Todas las cadenas, poleas, artefactos, dientes de engranaje y ruedas de 

cadena que estén dentro del alcance del operador deben resguardarse 

efectivamente. 
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Grafico Nro. 15 

AREAS DE TRABAJO LIMPIAS 

 

 

                                   Fuente: Grupo Bimbo 
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ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

ANALISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DEL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION  

QUITO 

 
PREGUNTAS: 

1. ¿Tiene conocimiento de los riesgos a los que está expuesto en su 

área laboral? 

Cuadro Nro. 1 

Conocimiento de riesgo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 41,98% 

NO 123 58,02% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados, el 41,98% manifiestan que si tienen 

conocimientos de los riesgos a los que se encuentran expuestos en su área 

laboral y el 58,02% manifiestan que no tienen conocimientos de los riesgos a 

los que se encuentran expuestos en su área laboral. 

41,98%

58,02%

Gráfico Nro. 1
Conocimiento de riesgo.

SI

NO
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2. ¿Conoce    usted    algún    Reglamento y Manual de Seguridad y 

Salud ocupacional para el grupo Bimbo, planta de producción Quito 

que haya implementado la empresa?         

 
Cuadro Nro. 2 

REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 31,60% 

NO 145 68,40% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados el 31,60% tienen conocimiento sobre la 

implementación de algún reglamento de Seguridad y Salud ocupacional para 

el grupo Bimbo, planta de producción Quito, mientras que el 68,40% no 

conocen sobre la implementación de algún reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

31,60%

68,40%

Gráfico Nro. 2
REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD.

SI

NO
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3. ¿En   caso   de   ser   negativa   la respuesta      anterior      ¿Considera 

usted   que    la    empresa    debería implementar este Reglamento y 

Manual de Seguridad y Salud ocupacional?  

Cuadro Nro. 3 

IMPLEMENTAR REGLAMENTO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 86.90% 

NO 19 13.10% 

TOTAL 145 100.00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Sobre el universo que no conocen sobre la implementación de algún 

reglamento de Seguridad y Salud ocupacional para el grupo Bimbo, planta de 

producción Quito; el 86,90% están totalmente de acuerdo  sobre la 

implementación del mismo; el 13,10%  no esta de acuerdo con la 

implementación de un reglamento de Seguridad y Salud ocupacional. 

72,64%

27,36%

Gráfico Nro. 3
IMPLEMENTAR REGLAMENTO.

SI

NO
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4. ¿La institución le brinda capacitación sobre seguridad y salud 

ocupacional? 

 

Cuadro Nro. 4 

CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 31,60% 

NO 145 68,40% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Sobre esta pregunta 67 encuestados que corresponden al 31,60% 

manifiestan que la institución si les brindan capacitación sobre seguridad y 

salud ocupacional; mientras que 145 que corresponden al 68,40% manifiesta 

que la institución no les brinda capacitación sobre seguridad y salud 

ocupacional. 

31,60%

68,40%

Gráfico Nro. 4
CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD.

SI

NO
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5. ¿Posee la empresa servicios higiénicos en buenas condiciones y con 

todos los útiles de aseo? 

Cuadro Nro. 5 

SERVICIOS HIGIENICOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 171 80,66% 

NO 41 19,34% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 80,66% de los trabajadores del grupo Bimbo afirman que la empresa posee 

servicios higiénicos en buenas condiciones y con todos los útiles de aseo; 

mientras que el 19,34% manifiesta que la empresa no posee servicios 

higiénicos en buenas condiciones y con todos los útiles de aseo. 

 

80,66%

19,34%

Gráfico Nro. 5
SERVICIOS HIGIENICOS.

SI

NO
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6. ¿Están    provistos    de    implementos    o equipos “suficientes” 

que aseguren su salud física y mental para el desempeño óptimo de 

su trabajo? 

Cuadro Nro. 6 

IMPLEMENTOS O EQUIPOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 51,89% 

NO 102 48,11% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De la totalidad de los encuestados el 51,89% consideran que si están 

provistos    de    implementos    o equipos “suficientes” que aseguren su 

salud física y mental para el desempeño óptimo de su trabajo; y el 48,11% 

consideran que no están provistos    de    implementos    o equipos 

“suficientes” que aseguren su salud física y mental para el desempeño óptimo 

de su trabajo 

51,89%
48,11%

Gráfico Nro. 6
IMPLEMENTOS O EQUIPOS.

SI

NO



54 

 

 

7. ¿Desde el tiempo que usted labora en la empresa conoce si alguna 

vez se han dado problemas por accidentes laborales? 

Cuadro Nro. 7 

PROBLEMAS POR ACCIDENTES. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 13.21% 

NO 184 86.79% 

TOTAL 212 100.00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100%, 28 encuestados que corresponde al 13,21% manifiestan que si se 

han dado accidentes laborales; 184 encuestados que corresponde al 86,79% 

manifiestan que no se han dado problemas por accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

13,21%

86,79%

Gráfico Nro. 7
PROBLEMAS POR ACCIDENTES.

SI

NO
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8. Existe algún documento o formato donde pueda reportar accidentes 

de trabajo: 

Cuadro Nro. 8 

DOCUMENTO FORMATO. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 31.60% 

NO 145 68.40% 

TOTAL 212 100.00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De los trabajadores del grupo Bimbo el 31,60% manifiestan que si existe algún 

documento o formato donde pueda reportar accidentes de trabajo; el 68,40% 

manifiestan que no existe algún documento o formato donde pueda reportar 

accidentes de trabajo. 

 

31,60%

68,40%

Gráfico Nro. 8
DOCUMENTO FORMATO.

SI

NO
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9. ¿Cuenta con señalética, rótulos y etiquetas de seguridad en la 

organización? 

Cuadro Nro. 9 

SEÑALETICA Y ROTULOS. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 51,89% 

NO 102 48,11% 

TOTAL 212 100,00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

El 51,89% de los trabajadores del grupo Bimbo, planta de producción Quito 

manifiesta que la empresa si cuenta con señalización, rótulos y etiquetas de 

seguridad; y el 48,11% manifiesta que la empresa no cuenta con señalización, 

rótulos y etiquetas de seguridad. 

 

51,89%

48,11%

Gráfico Nro. 9
SEÑALETICAS Y ROTULOS.

SI

NO
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10. Considera  usted  importante  que  en  la empresa  renueven o 

actualicen permanentemente los implementos de Seguridad y Salud 

ocupacional  

Cuadro Nro. 10 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 154 72.64% 

NO 58 27.36% 

TOTAL 212 100.00% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del 100% de los encuestados el 72,64% consideran importante que la 

empresa renuevan o actualicen permanentemente los implementos de 

Seguridad y Salud ocupacional; el 27,36% no consideran importante que la 

empresa renuevan o actualicen permanentemente los implementos de 

Seguridad y Salud ocupacional. 

72,64%

27,36%

Gráfico Nro. 10
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

SI

NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE, PLANTA DE PRODUCCION 

QUITO. 

DATOS: 

Empresa:    Grupo Bimbo 

Título profesional:   Ing. Comercial  

Cargo:          Gerente 

  

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

El Gerente manifestó que existen 450 personas laborando en el grupo Bimbo, 

planta de producción Quito. 

2. ¿Establecen actividades de prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo, Seguridad y Salud ocupacional de los 

trabajadores? 

En el grupo Bimbo no se Establecen actividades de prevención tendientes a 

mejorar las condiciones de trabajo, Seguridad y Salud ocupacional de los 

trabajadores. 

3. Reconocen y pagan a los trabajadores las prestaciones económicas 

por incapacidad permanente,  parcial o invalidez que se derive de 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional o muerte. 

El gerente manifiesta que el grupo Bimbo si se reconocen y pagan a los 

trabajadores las prestaciones económicas por incapacidad permanente o 

parcial o invalidez que se derive de accidentes de trabajo, enfermedad 

profesional o muerte. 
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4. ¿Cuándo se han presentado accidentes laborales, se ha prestado la 

asistencia médica, los servicios de hospitalización, el suministro de 

los medicamentos? 

El gerente comenta que cuándo se han presentado accidentes laborales, s i 

se ha prestado la asistencia médica, los servicios de hospitalización, el 

suministro de los medicamentos. 

5. ¿Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfermedades 

profesionales? 

El gerente manifiesta que el grupo Bimbo, planta de producción de Quito no 

se lleva a cabo actividades de prevención y de enfermedades profesionales. 

6. ¿Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están 

expuestos con la ejecución de sus labores? 

El gerente manifiesta que el grupo Bimbo, planta de producción de Quito si se 

informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están expuestos con la 

ejecución de sus labores. 

7. ¿La empresa cuenta con salidas de emergencia apropiadas para 

facilitar la evacuación del personal? 

El gerente del grupo Bimbo, planta de producción de Quito comento, que la 

empresa no cuenta con salidas de emergencia apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal. 

8. ¿La temperatura en los sitio de trabajo es la adecuada? 

El gerente manifiesta que el grupo Bimbo, planta de producción de Quito, la 

temperatura en los sitio de trabajo si es la adecuada. 

 



60 

 

 

9.  ¿Se hace periódicamente un mantenimiento adecuado a los 

equipos de la empresa? 

En el grupo Bimbo, planta de producción de Quito si se hace periódicamente 

un mantenimiento adecuado a los equipos de la empresa, según el gerente. 

10.  ¿Los niveles de ruido son los adecuados? 

El Gerente manifiesta que los niveles de ruido si son los adecuados en el 

grupo Bimbo, planta de producción de Quito. 

11.  ¿El personal sabe cómo actuar en caso de un incendio? 

Manifiestas el gerente que el personal si sabe cómo actuar en caso de 

incendio. 

12. ¿La empresa cuenta con extinguidores de incendio en los lugares 

de trabajo y fuentes de agua suficientes? 

El gerente general comento que la empresa si tiene extinguidores de incendio 

y fuentes de agua suficientes. 

13.  ¿La empresa realiza inspecciones a los sitios de trabajo para 

determinar situaciones de emergencia? 

El grupo Bimbo, planta de producción de Quito no realiza inspecciones a los 

sitios de trabajo. 

14.  ¿Existe una política de Salud Ocupacional? 

El Gerente del grupo Bimbo, planta de producción de Quito, manifestó que las 

políticas de seguridad ocupacional no son las suficientes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de la entrevista al gerente se puede concluir: El Grupo Bimbo, planta 

de producción actualmente trabajan 450 personas, el mismo que es 

controlado mediante un sistema de Gestión Integrado, el Grupo Bimbo no 

establece actividades de prevención tendientes a mejorar las condiciones de 

trabajo, seguridad y salud ocupacional; El grupo Bimbo reconoce y paga a los 

trabajadores las prestaciones económicas por incapacidad permanente o 

parcial o invalidez que se deriven d4 accidentes de trabajo. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL GRUPO BIMBO 

RIESGOS FÍSICOS 

Riesgos Mecánicos. 

La utilización de máquinas y cualquier equipo de trabajo puede producir una 

gran variedad de accidentes laborales. Cada elemento mecánico engendra 

un tipo propio de accidentes y de problema. Esto hace que sea necesario 

reducir los factores de riesgo de la maquinaria mediante la protección de todas 

aquellas partes que realizan el trabajo. 

 

Para evitar o disminuir los accidentes como consecuencia de fallos de 

seguridad tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Seguridad en el Producto. El principal objetivo de una máquina o 

equipo de trabajo es el de sustituir al hombre en una serie de labores, 

con el fin de elevar el ritmo de producción. Si la máquina ha sido 

diseñada con una serie de protecciones adecuadas ofrecerá 
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seguridad al operario y aumentará el rendimiento. El elemento de 

seguridad de las máquinas deberá consistir en un dispositivo 

denominado protector, que impida o dificulte el acceso a puntos y 

zonas de peligro. 

 

b. Instalación. Se realizará en lugares apropiados y siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Las piezas de las máquinas que sean 

consideradas peligrosas se situarán de manera que no sea posible el 

contacto con ellas o resulte de difícil acceso. La situación de la 

máquina en la empresa estará suficientemente iluminada para impedir 

la fatiga del operario. 

 

c. Utilización y Mantenimiento. Muchas de las lesiones se deben al 

empleo de prácticas y procedimientos poco correctos. Por éste 

motivo es importante la formación de personal especializado para 

garantizar su propia seguridad y el buen funcionamiento de las 

máquinas durante su vida útil. 
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Grafico Nro. 16 

RIESGOS MECANICOS 

   

                 Fuente: Grupo Bimbo 

 

RIESGOS ELÉCTRICOS. 

El riesgo eléctrico se puede definir como la posibilidad de circulación de 

corriente eléctrica a través del cuerpo humano. 

 

Así, se pueden considerar los siguientes aspectos: 

a. Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es 

necesario: 

 Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores 

  Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse 

 Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero 

 

b. Para que exista posibilidad de circulación de corriente por el cuerpo 

humano es necesario: 
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 Que el cuerpo humano sea conductor. El cuerpo humano, si no está 

aislado, es conductor debido a los líquidos que contiene (sangre, linfa, 

etc.) 

 Que el cuerpo humano forme parte del circuito 

 Que  exista  entre  los  puntos  de  "entrada"  y  "salida"  del cuerpo 

humano una diferencia de potencial mayor que cero 

 

Cuando estos requisitos se cumplan, se podrá afirmar que existe o puede 

existir riesgo de electrocución. 
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Grafico Nro. 17 

RIESGOS ELECTRICOS 

 

  Fuente: Grupo Bimbo 

 

RIESGOS QUÍMICOS 

Se considera contaminante químico o agente químico a toda materia inerte, 

natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, o uso 

pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, y 

provocar efectos negativos en la salud del trabajador. 

 

Vías de Entrada de los Agentes Químicos 

Los contaminantes o agentes químicos pueden ser absorbidos por los 

organismos a través de diversas vías entre las que se destaca: 

a. La vía respiratoria: Es la vía de penetración más importante. Los 

contaminantes suspendidos en el aire pueden penetrar en los 
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pulmones   acompañando   al   aire   que   inspiramos   del   medio 

ambiente. Los filtros naturales de todo el aparato respiratorio no 

son suficientes para frenar la entrada de vapores, polvos, gases, 

aerosoles y fibras. 

 

b. La vía dérmica: Muchos agentes penetran por la epidermis hasta 

llegar al torrente sanguíneo, al perderse la totalidad o parte de los 

aceites protectores de la piel con el simple contacto. Esta vía 

comprende toda la superficie del cuerpo humano. 

 

c. La vía digestiva: La ingestión de agentes químicos por el aparato 

digestivo suele producirse debido a los malos hábitos higiénicos, 

por ejemplo comer en el lugar de trabajo. 

 

d. La vía parenteral: Es una forma directa de contaminarse, pero no 

muy común. Es preciso la existencia de heridas para que pueda tener 

lugar una infección. 

 

Efectos de los Agente Químicos. 

Los efectos de los contaminantes químicos dependen en gran medida de la 

concentración del agente (cantidad de agente químico en el aire) y del tiempo 

de exposición a que esté expuesto el trabajador, de manera que cuanto mayor 

sea la concentración de contaminante o el tiempo de exposición serán más 

nocivos sus efectos.  
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Grafico Nro. 18 

RIESGOS QUIMICOS 

 

 

                       Fuente: Grupo Bimbo 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS. 

Los contaminantes biológicos son seres vivos con determinado ciclo de vida 

que al penetrar dentro de un ser humano, ocasionan enfermedades de tipo 

infeccioso o parasitario. 

 

Tipo de microorganismos. 

 Bacterias.  Son  microorganismos  formados  por  una  célula  sin núcleo 

que pueden causar enfermedades como el cólera, el tifus o las 

enfermedades venéreas. 
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 Protozoos. Microorganismos formados por una célula o por una 

colonia de células iguales entre sí, y que viven en medios acuosos o en 

líquidos internos de organismos superiores. Son las causantes de 

enfermedades como la amebiasis o la toxoplasmosis. 

 

 Virus.   Contienen   un   ácido   nucleico   y   que   solo   pueden 

desarrollarse en una célula viva. Las infecciones víricas pueden ser 

triviales (refriado común, verrugas, algunas infecciones respiratorias) o 

graves (hepatitis, sida  y probablemente algunos tipos de cáncer) 

 

 Hongos.   Son   formas   de   vida   de   carácter   vegetal   que   se 

desarrollan en forma de filamentos. Son los causantes, entre otras 

enfermedades, de la candidiasis y de la histoplasmosis. 

 

 Gusanos. Son organismos animales de tamaño apreciable que 

desarrollan alguna de las fases de su ciclo de vida en el interior del cuerpo 

humano. Penetran en el organismo por vía dérmica, respiratoria o 

digestiva, fijándose en determinados órganos. 
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Grafico Nro. 19 

RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Fuente: Grupo Bimbo 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS. 

López María José (2003), señala: Al hablar de ergonomía se habla de la 

adaptación de los sistemas de trabajo, puestos de trabaja, herramientas y 

productos al hombre. 

 

Pautas para el estudio ergonómico 

Para  realizar  un  estudio  ergonómico  debemos  seguir  las  siguientes 

pautas: 

1. Análisis de tareas  

 Ubicación satisfactoria de la persona en un puesto de trabajo cuyas 

exigencias estén al alcance de sus posibilidades. 

 Identificación de puestos de trabajo susceptibles a sufrir algunas 

modificaciones en su concepción o desarrollo. 
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 Especificación de las necesidades de formación. 

 

2. Análisis de las características del sujeto 

 Capacidades físicas y mentales 

 Estado de salud 

 Conductas 

 

3.  Análisis del entorno. 

 Temperatura 

 Ruido 

 Iluminación 

Grafico Nro. 20 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 

                         Fuente: Grupo Bimbo 
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RIESGOS PSICOSOCIALES. 

Los riesgos psicosocial en el trabajo son aquellos aspectos de la concepción, 

organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y 

ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o 

sociales a los trabajadores. 

 

Clasificación de los riesgos Psicosociales 

Estrés 

El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido, el entorno   o   la   organización   del   trabajo.   Existen   

diversos   modelos explicativos del estrés laboral. 

 

a) Modelos del estrés laboral 

 Modelo de interacción entre demandas y control 

 

De acuerdo con el modelo, el alto estrés se produce cuando se dan 

conjuntamente las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control de 

la toma de decisiones. Las restantes categorías de trabajo serían de bajo 

estrés (baja demanda y alto control), activo (alta demanda y alto control) y 

pasivo (baja demanda y bajo control). Por tanto, el estrés laboral surge cuando 

las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control 

de la misma (por falta de recursos) es baja. 
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Este modelo se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, 

con trastornos psicológicos y con trastornos musculo esqueléticos, sobre todo 

en las extremidades superiores. En contraste, la motivación laboral se 

incrementa a medida que aumentan las demandas y al mismo tiempo el 

control sobre el trabajo. 

 

b) Consecuencias del estrés laboral. 

El estrés aumenta la vulnerabilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes 

y gastrointestinales, fatiga crónica, enfermedades crónicas como la 

diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión, depresión o alteraciones 

cognitivas 

 

Entre los efectos negativos producidos por el estrés en el trabajador se 

encuentran la preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, 

la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la  dificultad  

para  mantener  la  atención,  los  sentimientos  de  falta  de control, la 

sensación de desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, 

la hipersensibilidad a las críticas, el mal humor, la mayor susceptibilidad a 

sufrir accidentes y el  consumo de tóxicos. 

 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos 

psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: trastornos 

del sueño, trastornos de ansiedad, fobias, drogodependencias, trastornos 

sexuales, depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la alimentación 
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y trastornos de la personalidad. 

 

Por otro lado para la organización el estrés laboral indica la disminución de 

la producción (calidad, cantidad o ambas), la falta de cooperación entre 

compañeros, el aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo, la 

necesidad de una mayor supervisión del personal, el aumento de quejas de 

los clientes, los problemas de relaciones interpersonales en el trabajo, la falta 

de orden y limpieza, el aumento del absentismo, el aumento de incidentes y 

accidentes, el aumento de quejas al servicio médico y el aumento del 

consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 

Grafico Nro. 21 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
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                      Fuente: Grupo Bimbo 

 

SEÑALETICA. 

Se define a la señalización de seguridad y salud como aquella que, referida a 

un objeto, actividad o situación determinados, proporcione una indicación o 

una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo. 

 

Sin embargo la señalización es una técnica de seguridad que no elimina el 

riesgo por sí mismo, ya que su puesta en práctica no dispensa, en ningún   

caso,   la   adopción  de   las   medidas   de   prevención   que correspondan. 

 

Requisitos de la Señalética. 

a.  Ser capaz de atraer la atención de los destinatarios y dar a conocer el 

riesgo. 

b.  Dar a conocer la información con suficiente antelación 

c.  Mensajes sencillos, claros y con una sola interpretación. 

d. Ser el tipo de señal más adecuado al entorno que rodea al trabajador. 

e.  Ser de material resistente a los golpes y otras agresiones. 

f. Facilita a  l o s   trabajadores  la  localización  e  identificación  de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

González Ramón (2003), menciona: Se entiende por equipo de protección 
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individual cualquier equipo destinada a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de los distintos riesgos que puedan amenazar su  

seguridad  o  su  salud,  así  como  cualquier  complemento accesorio 

destinado a tal fin. 

 

Según Trujillo Raúl Felipe (2009): Los elementos de protección personal se 

deben utilizar solo como último recurso; la primera acción debe ser la 

eliminación o control de los riesgos; considero que la imposición del uso de 

los elementos de protección personal, debe ser uno de los últimos esfuerzos 

de la organización en el programa de seguridad personal 
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Protección para la cabeza. 

                                           GRAFICO N° 22 

 

Los elementos para la protección de la cabeza cumplen una serie de 

requisitos y normas y son utilizados en todo tipo de industria y proceso, los 

mismos están compuestos de cuerpo y suspensión la que en común es 

llamada tafilete. Se produce de muchos colores, formas y tamaños y éstos se 

utilizan básicamente para identificar a las personas por su oficio o  su  rango  

organizacional,  o  para  definir  un  uso  ante  un  riesgo.  En algunas empresas 

los colores de estos elementos identifican al personal de contratistas, a los 

temporales, a los estudiantes en práctica, esto con el fin de poder tener control 

sobre ellos. 

 

Los fabricantes lo someten a una serie de pruebas de laboratorio entre las 

cuales las más importantes son: impacto, penetración, aislamiento eléctrico, 

rigidez latera, inflamabilidad, soluciones ácidas, masa y envejecimiento. 
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Protección Respiratoria. 

                                          GRAFICO N° 23. 

 

Uno de los sistemas de cuerpo humano que sufre más los efectos del medio 

ambiente nocivo y que mayor impacto en el hombre tienen ante los avances 

de la tecnología es el sistema respiratorio. 

 

Para éste tipo de protección se elaboran elementos desde básicos o 

desechables hasta los más complejos y que protejan de un determinado 

producto o forma de riesgo en partículas, polvo, gases olores, material 

articulado y vapores orgánicos entre otros. Existen cartuchos para protección 

ante la presencia de vapores ácido, gases ácidos, vapores orgánicos, 

amoniaco pinturas, humos metálicos, fumigantes y plaguicidas 

agroindustriales. 

 

Cuando se utilicen cartuchos debemos conocer su función, de que protegen, 

como se utilizan y cuánta es su capacidad de protección y el tiempo de 

servicio. 
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Protección Visual. 

                                             GRAFICO N° 24. 

 

La inadecuada o ausente protección de los ojos puede generar irritación, 

conjuntivitis, cataratas, reducción de la visión y llegar hasta la pérdida de ellos, 

teniendo por lo tanto como consecuencia la incapacidad de ver y la limitación 

para ejercer la gran parte de nuestras actividades. 

 

Para la protección visual existen los marcos o caretas que se fabrican con 

productos acordes al control del riesgo, por ejemplo en poliuretano, en 

plástico, con sistemas de aireación con ventilación indirecta, de acetato, en 

PVC, en nylon, los vidrios también se producen según el riesgo y el color 

tienen especial importancia para controlar efectos de rayos ultravioletas o de 

arcos eléctrico entre otros. 

 
Protección Auditiva. 

      GRAFICO N° 25                                            GRAFICO N° 26 
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Los efectos del ruido en el organismo son irreversibles y la pérdida del sentido 

de la audición es de un incremento geométrico en su lesión. 

 

La protección auditiva puede hacerse con una infinidad de protectores y 

tapones producidos en la actualidad, pero cada uno de ellos tiene ante todo 

una capacidad de control o reducción del efecto ruido que debe ser tenido en 

cuenta. 

 

Para ello existen protectores desechables, tipo tapón, de silicona, de uso 

personal y reutilizables, protectores de uso multi personal y llamados de copa. 

 

 Hoy en muchas empresas y cuando la exposición es por poco tiempo y los 

niveles no son críticos, en las entradas a los sitios con riesgo instalan 

suministradores de tapones tipo algodón de un solo uso, desechables y 

unipersonales. 

 

Protección de Manos, Brazos y Dedos. 

                                           GRAFICO N° 27 

 

Estadísticamente más del 33% de las lesiones por accidentes de trabajo 

ocurren en manos, dedos y brazos, y las indemnizaciones son superiores al 
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20% del total de las pagadas por accidentes ocupacionales y las entidades 

encargadas de ese proceso. 

 

No siempre se deben utilizar guantes y elementos protectores de dedos, 

manos y brazos y esta restricción tiene especial validez cuando se labora en 

equipos y sistemas en movimiento, porque si la máquina o equipo atrapa el 

guante detrás van irreparablemente dedos y manos. 

 

Existe infinidad de elementos protectores, y cada oficio necesita de uno en 

particular no es igual un guante para manipular elementos químicos que  

un  guante  para  cortar  carne.  Se  producen  guantes  de  cuero  y carnaza, 

de plástico y polipropileno, metálicos, con mezclas de asbesto, en tela y 

cada uno responde a un determinado riesgo y pueden ser cortos o largos. 

 

Protección de Pies y Piernas. 

                                       GRAFICO N° 28 

 

Las llamadas botas de seguridad en el común de la gente tienen una serie de 

requisitos en su diseño, materiales de fabricación y tamaño. Por ejemplo las 

suelas deben corresponder al lugar y riesgo a donde se van a usar, deberán 
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según el caso ser antideslizantes, dieléctricas, resistentes a loa aceites, 

ácidos y petroquímicos, resistentes a clavos y otros elementos penetrantes. 

Se deberán fabricar de caucho o cuero según el caso, y si diseño debe ser 

corto, medio o largo. 

 

Las punteras de acero que se instalan algunas botas deben corresponder a 

un número según las normas internacionales, este número equivale al número 

de la bota en su tamaño (menos 33). Quiere decir que una bota número 40 

debe tener una puntera número 7 y así sucesivamente. Esto es 

especialmente importante porque muchas veces los usuarios de éste 

elemento sufren cuando la puntera no cumple éste requisito. 
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g. DISCUSIÓN 

En la Planta de Producción Quito-Ecuador del Grupo Bimbo, la cultura de la 

prevención y el   riesgo de accidentes están rezagados, poco o nada se 

reporta, la capacidad   para el control y las inspecciones para la empresa 

escapa lo disponible, haciendo que se pierda información provechosa para la 

prevención de riesgos,   en el desarrollo de las actividades de los empleados. 

 

Por ello es importante elaborar un Reglamento y Manual de Seguridad y 

Salud Ocupacional para el Grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador, 

con el propósito de capacitar al talento humano en esta materia y de  esta 

forma prevenir los riesgos del trabajo, consciente de que el riesgo siempre 

está presente en todas las tereas que se realizan diariamente, pero este 

riesgo lo podemos disminuir e incluso eliminar, si tomamos las medidas   

necesarias de precaución, esto nos permitirá establecer capacidades 

orientadas a la calidad del producto, al cuidado con el medio ambiente y a 

la seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo. 

 

PROPUESTA DE UN REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO-ECUADOR 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

1. Brindar mejores condiciones laborales a los trabajadores en todos los 

lugares en los que se realiza actividades que impliquen algún riesgo a los 

mismos. 
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2. Proporcionar el conocimiento de la política seguridad y de salud 

ocupacional para la prevención de accidentes y control de riesgos. 

 

Normas de Referencia: 

Para la documentación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se 

utilizaron las siguientes Normas y documentos de Referencia las cuales son: 

1. La Norma OHSAS 18001. 

2. Guía de Implementación d.C. 18002. 

3. La Norma Legal emitida por el Seguro General de Riesgos del Trabajo 

IESS. 

4. La Norma ISO 14001:1996. 

5. La Norma ISO 9001:1994. 

6. Normas Ecuatorianas sobre Riesgos en el Trabajo. 

 

MISIÓN 

Consolidarnos como la mejor cadena de panaderías, ser reconocidas por su 

calidad, concepto y presentación en área de ventas, con los más altos 

estándares de calidad higiene y servicio al cliente. Ser una empresa que se 

distinga en su género, colaborar en el crecimiento del país generando fuentes 

de empleo.  

 

VISIÓN 

Seguir siendo la empresa panificadora líder en el Mundo, continuar creciendo 

en número de puntos de venta, tener al mejor personal calificado, establecer 

programas de mejora continua en todas nuestras unidades y oficinas. Seguir 
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generando oportunidades de empleo y que nuestro personal cuente con un 

proyecto de desarrollo para su crecimiento dentro de la organización mejorar 

cada día los procedimientos de producción, productividad y eficiencia. 

Aumentar el número de clientes que nos visitan en nuestras unidades dando 

cada vez mejor servicio y la mayor atención. 

 

Política de Seguridad Ocupacional y Salud 

La Filosofía de trabajo del Grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador, 

garantiza la Seguridad y Salud Ocupacional dentro del Ambiente laboral, 

aplicando normas y procedimientos técnicos en el desarrollo de sus 

actividades, salvaguardando la integridad física, psicológica de los 

trabajadores y demás personas. Tendiendo un grupo de trabajo, consiente, 

comprometido, responsable y capacitado que garantiza la seguridad de 

equipos, maquinaria, instalaciones y bienestar de todos. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATICA 

Gráfico Nro 29 
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Elaboración: Grupo Bimbo 

 

ALCANCE DE LA PROPUETA. 

El  presente  proyecto  se destina  Grupo Bimbo, planta de producción Quito-

Ecuador. 

 

REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO. 

Dr. Daniel Servitje 

Director General del Grupo Bimbo. 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el Art. 434 del Código del Trabajo, en todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores: los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo, el Reglamento de Seguridad e 

Higiene, el mismo que será renovado cada dos años. 

 

De conformidad también con Art. 428 del Código del Trabajo, reglamentos 

sobre prevención de riesgos.- La Dirección Regional del Trabajo, dictará los 

reglamentos respectivos determinando los mecanismos preventivos de los 

riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas 

industrias, expide el siguiente: 
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REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1.  Obligaciones Generales de Grupo Bimbo, planta de producción Quito-

Ecuador. 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento asociadas a la 

prevención de riesgos. 

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

c. 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. 

d. Realizar la entregar un ejemplar del presente reglamento a todos los 

trabajadores, y dejar constancia de la entrega. 

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

medidas de prevención. 

f. Verificar el funcionamiento del Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de Grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador para 

optimizar la prevención de accidentes. 

g. Comunicar oportunamente a las autoridades competentes los 

accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el centro de 

trabajo. 
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Art. 2. Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores del grupo 

Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador 

a. Cumplir con este reglamento, las normas e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Usar correctamente los instrumentos, materiales de trabajo y los 

equipos de protección individual. 

c. Cuidar los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 

de protección individual y colectiva. 

d. Informar oportunamente cualquier situación de trabajo anormal que 

pueda considerarse un riesgo para la vida o la salud de los 

trabajadores. 

e. Cooperar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando se requiera. 

f. Informar oportunamente cualquier dolencia propia o que se haya 

originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo.   

g. Realizar los exámenes médicos ocupacionales que estén estipulados; 

y los procesos de rehabilitación integral. 

h. Participar activamente en el Comité de Seguridad DEL GRUPO 

BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO-ECUADOR, en los 

programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir 

los riesgos laborales que se organice. 
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Art. 3. Prohibiciones de DEL GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION 

QUITO-ECUADOR 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes no adecuados; sin 

que se hayan adoptado las medidas preventivas necesarias para 

precautelar la salud. 

b. Consentir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c. Aprobar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa 

adecuado y equipo de protección personal. 

d. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que 

no cuenten con las seguridades que garanticen la integridad física de 

los trabajadores. 

f.  Incumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos disponga la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del 

Trabajo, del IESS. 

g.  No acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS acerca del cambio 

temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que 

puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas. 

h.   Permitir que el trabajador realice una actividad para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

Art. 4. Prohibiciones a los Trabajadores DEL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO-ECUADOR    
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a. Fumar en cualquier almacén del Grupo Bimbo, Planta de Producción 

Quito para no causar incendios o daños en las instalaciones. 

b. Ingresar a la empresa en estado etílico y/o bajo la acción de tóxicos 

estupefacientes. 

c. Alterar la atención de sus funciones con bromas, riñas, uso de la fuerza 

o violencia física dentro de las instalaciones del Grupo Bimbo, Planta 

de Producción Quito.  

d. Trabajar sin los equipos de protección personal suministrados por  el 

Grupo Bimbo, Planta de Producción Quito, para prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

e. Realizar una labor para la cual no esté entrenado ni autorizado. 

f. Operar una máquina en condiciones inseguras o insalubres, aunque 

sea provisionalmente. 

 

Art. 5. Incumplimientos 

a. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

Seguridad e Higiene Industrial  y más Leyes pertinentes. 

b. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por 

el empleador.  Su omisión constituye justa causa para la terminación 

del contrato de trabajo. 
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Art. 6. Sanciones 

a. El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

determinados en este Reglamento, constituye falta grave y causa legal 

para poder dar por terminado el Contrato de Trabajo, de conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 416 del Código del Trabajo vigente. 

b. Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro la 

salud o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o 

los responsables serán sancionados con la separación definitiva de la 

empresa, de acuerdo con el Código del Trabajo. 

c. Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un accidente 

que ocasione daños en las maquinarias o en las instalaciones de 

GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO, el o los 

responsables serán sancionados con la separación del trabajo, previo 

el trámite descrito en el artículo precedente. 

 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

TITULO I 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Art. 7.  El Comité de Seguridad estará conformado por: 

 Tres representantes del empleador. 

 Tres representantes de los empleados 
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Art. 8.  Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere tener 

trabajando en la empresa como mínimo un año, tener mayoría de edad, saber 

leer y escribir; y, tener conocimientos básicos de prevención de riesgos.  

 

Art. 9.  El Comité tiene reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias 

cuando ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave, o a 

petición del Presidente del Comité. 

 

Art. 10.  Las sesiones del Comité de Seguridad se efectúan en cualquier 

horario, dentro de las horas de trabajo, sin que sus miembros tengan derecho 

a ninguna retribución. 

 

Art. 11.  El Comité  de Seguridad adopta los acuerdos y resoluciones por 

mayoría simple. 

 

Art. 12.  Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo duran 

en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

Art. 13.  Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad: 

a. Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario. 

b. Realizar la inspección general a la planta de producción, oficinas y 

equipos.  

c. Evaluar las labores desarrolladas y efectuar las recomendaciones que 

fueren necesarias. 
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d. Establecer normas de seguridad que deban implementarse en las 

áreas de trabajo.  

e. Atender las solicitudes, observaciones y sugerencias que los 

trabajadores presenten en materia de prevención de accidentes. 

f. Implementar acciones de mejora propuestas para evitar que se 

repitan en el futuro. 

g. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN  POBLACIONES VULNERABLES 

DEL GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO 

 

Prevención de Riesgos del Personal Femenino 

Art. 14. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO respeta y 

observa las leyes y normas nacionales sobre trabajo de la mujer, y muy 

especialmente las normas aplicables a las etapas de embarazo y parto. 

  

Art. 15. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO considera el 

resultado de los factores que podrían incidir en las funciones fisiológicas de 

procreación de los trabajadores y trabajadoras indicados en las evaluaciones 

de riesgos. 

 

Prevención de Riesgos en la Adolescencia 
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Art. 16. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO prohíbe la 

contratación de menores de edad para realizar cualquier función en las 

instalaciones. 

 

Prevención de Riesgos para Personal con Discapacidades 

Art. 17. Garantizar la no exposición a factores de riesgo que agraven la 

condición psicofísica del trabajador. 

 

Art. 18. Contribuir a la readaptación laboral en los puestos de trabajo en los 

que las personas con discapacidad puedan desempeñarse efectivamente sin 

que se vean expuestos a accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

Personal de Servicios Técnicos Especializados y Contratista 

Art. 19. Evaluar la tarea a realizar para identificar los riesgos a los que está 

expuesto el personal contratado, y así solicitar las medidas de seguridad y el 

equipo de protección necesario para el trabajo. 

 

Art. 20.  Dar una inducción de seguridad antes de empezar el trabajo y durante 

la ejecución que apliquen para el área en la cual van a ejecutar trabajos. 

 

Personal Extranjero 

Art. 21. El personal extranjero contratado tendrá los mismos derechos y 

obligaciones en materia de seguridad y salud que el personal nacional, 
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además cumplirá y hará cumplir el presente Reglamento de Seguridad y 

Salud. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE GRUPO BIMBO, 

PLANTA DE PRODUCCION QUITO 

Art. 22. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO establece la 

implementación de una metodología para identificar peligros y evaluar riesgos, 

regularmente a fin de evaluar la probabilidad de ocurrencia y consecuencias; 

y establecer  las medidas para minimizar el impacto de los peligros; y dar 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas. 

 . 

TITULO I 

RIESGOS FÍSICOS 

Art. 23. Ruido 

a. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO realiza 

periódicamente monitoreo de los niveles de ruido en el área de 

producción con la finalidad de prevenir enfermedades ocupacionales.  

b. En áreas con niveles superiores a los 85 dB, se analizara la posibilidad 

de reducir el ruido en la fuente, realizando arreglos o remodelaciones 

que fueren necesarios.    

c. El personal expuesto a niveles de ruido superiores a los 85 dB deberá 

hacer uso de la protección auditiva proporcionado por la empresa.   
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d. La empresa programará anualmente las pruebas de audiometrías al 

personal expuesto al ruido. 

 

Art. 24. Riesgos Eléctricos 

a. Los tableros de distribución y control de energía eléctrica deben ser 

instalados en sitios especiales dispuestos para esos fines y accesibles 

únicamente para técnicos electricistas. 

b. El generador eléctrico deberá reunir condiciones de seguridad tales 

como: señales de prevención, sitio adecuado, distancias mínimas 

apropiadas de materiales combustibles, ventilación, sistemas de 

protección de seguridad, controles periódicos, etc. 

c. La instalación, mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones 

eléctricas deben ser realizados por personal autorizado. 

d. Los trabajos que se efectúen en tableros de distribución, motores, 

controles y circuitos eléctricos deberán ejecutarse con la desconexión 

previa de la corriente eléctrica. 

e. Los tableros eléctricos se rotularán mediante letreros de advertencia 

de peligro.  Adicionalmente en el interior de los tableros  se rotularan 

los disyuntores y se colocarán los respectivos diagramas unifilares. 

  

Todos los equipos y maquinarias operados con energía eléctrica cuentan con 

su conexión a tierra.  GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO  

proveerá los medios necesarios para verificar periódicamente la efectividad 

de dichas conexiones. 
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Art. 25. Ventilación en los Ambientes de Trabajo 

a. Se precautelará que las áreas de trabajo se mantengan a una 

temperatura adecuada, para dar confort térmico a los trabajadores. 

b. Se llevará estricto control del mantenimiento de los equipos de 

ventilación, extracción y acondicionadores de aire, previniendo fallas 

de funcionamiento que afecten a los lugares de trabajo y al personal. 

    

Art. 26. Iluminación 

a. En las oficinas, pasillos y lugares tránsito se deberá  dotar de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar  sus labores con seguridad  y sin daño para la visión. 

b. La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por 

medios artificiales siempre que estos equipos ofrezcan garantía de 

seguridad, no vicien la atmósfera, no ofrezcan peligro de incendio, ni 

afecten la salud del personal. 

 

TITULO II 

RIESGOS MECÁNICOS 

Art. 27. Operación Segura 

a. Las herramientas manuales son operadas solamente por personal 

autorizado. 

b. Cada equipo y/o maquinaria, debe ser sometido a un eficiente sistema 

de mantenimiento preventivo y/o predictivo, que garantice la 

continuidad de su operación. 
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c. Durante los trabajos de mantenimiento mecánico, el personal técnico 

hará uso de los elementos de bloqueo y etiquetado para evitar la 

ocurrencia de accidentes por arranque imprevisto de maquinarias y/o 

equipos. 

 

Art. 28. Orden y Limpieza 

a. Todo el personal de la empresa colaborará para cumplir el objetivo de 

mantener el orden y la limpieza en forma permanente en todas las 

instalaciones  

b. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO provee los 

servicios de limpieza y establece los procedimientos para mantener 

condiciones de higiene y seguridad en todas las áreas de trabajo, 

contando con los equipos y materiales que son necesarios. 

 

TITULO III 

RIESGOS QUIMICOS 

Art. 29. Los productos químicos que se usan en GRUPO BIMBO, PLANTA 

DE PRODUCCION QUITO cuentan con la hoja de seguridad entregada por el 

fabricante, para proveer entrenamiento al personal que utiliza o administra 

estos productos. 

 

Art. 37. Los envases que contienen productos químicos deben ser rotulados 

conforme a lo indicado en la Norma  INEN 2266. 
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Art. 30. Los productos químicos que por su nivel de riesgo en caso de derrame 

ameriten operativos especiales para su recolección, deben incluirse en el 

programa de respuesta a emergencias de GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO. 

 

TITULO IV 

RIESGOS BIOLOGICOS 

Art. 31. Solamente proveedores calificados por la autoridad ambiental del 

Municipio de Quito estarán autorizados  para realizar el desalojo de los 

desechos sean estos sólidos o líquidos. 

 

Art. 32. La empresa tomará las medidas preventivas que sean necesarias 

para evitar contaminación por hongos, virus, bacterias en las áreas destinadas 

a baños y sanitarios. 

 

TITULO V 

RIESGOS ERGONOMICOS 

Art. 33. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO  lleva un 

programa de monitoreo permanente para verificar que las tareas que ejecuta 

el personal no afecten al aparato musculo-esquelético. 

 

Art. 34. El personal debe reportar cualquier condición que lo pudiera afectar 

ergonómicamente durante su jornada de trabajo.   



99 
 

 
 

Art. 35. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO realiza en 

forma periódica inspecciones a los puestos de trabajo en oficinas, bodegas y 

planta con la finalidad de detectar en forma oportuna aquellas tareas que 

afecten ergonómicamente al personal y tomará los correctivos respectivos en 

forma inmediata. 

 

TITULO VI 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

Art. 36. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO ejerce control 

con la finalidad de identificar situaciones que generen sobrecarga o estrés de 

trabajo en su personal haciendo especial énfasis en cualquier factor que 

genere tensiones a nivel individual o de grupos, con la finalidad de solucionar 

dichas situaciones y con ello reducir la exposición a enfermedades laborales 

y/o accidentes de trabajo.   

 

Art. 37. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO desarrolla la 

motivación de las personas mediante talleres, charlas, seminarios, incentivos 

con el fin de potenciar la creatividad y capacidades de los trabajadores. 

 

Art. 38. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO previene las 

consecuencias de los riesgos psicosociales como son: el stress, la fatiga, el 

hastío y la monotonía laboral, las enfermedades psicosomáticas, mediante 

charlas, seminarios, programa de esparcimiento. 
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Art. 39. Se respeta la jornada laboral, para no duplicar las horas laborales, no 

se permitirá exceder en el número de horas extras por día que permite la ley. 

 

Art. 40. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO se acoge a 

todo lo relacionado con los trabajadores que viven con VIH – SIDA, respetará 

la voluntariedad de la realización del examen de VIH, así como la 

confidencialidad de los resultados, y realizará un programa preventivo, basado 

en talleres, capacitaciones, charlas, afiches, examen voluntario con consejería 

pre y post prueba, etc. 

 

Art. 41. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO no solicita la 

prueba de VIH para el ingreso del trabajador a la Empresa o como requisito 

para mantenerlo como empleado, en caso de que un trabajador resultare 

positivo No lo discriminará ni tampoco podrá ser causal de despido. 

 

TITULO VII 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 42. El Responsable de Seguridad Industrial se encarga de definir 

características y especificaciones sobre los elementos de protección personal 

en función de la actividad que desempeñen los trabajadores en su puesto de 

trabajo. 

 

Art. 43. Se reemplazarán aquellos equipos que se hayan deteriorado antes 

de tiempo, por el manipuleo constante a los cuales están expuestos en su 

área de trabajo. 
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Art. 44. El uso obligatorio de elementos de protección personal y ropa de 

trabajo forma parte de las medidas protectoras. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

TITULO I 

PREVENCION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Art. 45. Dentro de las reglas que se deberá observar para evitar incendios y 

explosiones son:  

a. Se prohíbe fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o 

herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen 

líquidos inflamables. 

b. Al terminar la jornada de trabajo se debe  desconectar y apagar todo 

equipo eléctrico salvo que sea necesario mantenerlo conectado por 

su propia naturaleza. 

c. El último trabajador que abandone el sitio de trabajo verifica que todos los 

equipos y maquinas queden apagados. 

 

Art. 46. Organización de Respuesta 

a. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO capacitará y 

entrenará a los trabajadores en el Plan de Primera Respuesta a 

Emergencias. 
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b. El personal de las áreas no afectadas debe permanecer en su área 

de trabajo cuando se produzca una emergencia, permitiendo así un 

mejor desempeño del grupo de respuesta. 

 

Art. 47. Los equipos de control de incendio deben estar provistos de señales 

de aviso y control en relación a las áreas. 

 

Art. 48. El personal informa inmediatamente al Responsable de Seguridad la 

descarga de un extintor asignado a su área, con la finalidad que sea repuesto 

por otro inmediatamente. 

 

TITULO II 

PLANES DE EMERGENCIA 

Art. 49. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO dispone de un 

plan que responde de manera eficiente a cualquier emergencia que pudiera 

presentarse. 

 

Art. 50. Para implantar el plan de emergencia se debe capacitar y entrenar a 

todo el personal, a través de clases teóricas y simulacros periódicos. 

 

Art. 51. El plan de emergencia se orienta a enfrentar y mitigar las 

consecuencias de los accidentes que se pudieran presentar. 

 

Art. 52. La organización y el entrenamiento del Grupo de Primera Respuesta 

está a cargo del Responsable de Seguridad Industrial. 
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Art. 53. Se realizan simulacros periódicos, para detectar deficiencias en el 

plan de emergencias o en su implementación y realizar los cambios 

necesarios de manera inmediata. 

 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Art. 54. Señalización de Seguridad 

 

a. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO incluye la 

señalización de seguridad aplicando las normas INEN. 

b. La señalización de seguridad está compuesta por: 

 Señales de Alerta 

 Señales de Prohibición 

 Señales de Evacuación 

 Uso de Equipo de Protección Personal 

 Extintores y red contra incendios 

c. Se capacita a los trabajadores sobre la señalización de evacuación 

indicando su ubicación y su significado.  

d. Los avisos colocados para indicar los lugares de peligro, no podrán ser 

retirados dejando sin protección al sitio que por su condición pueda dar 

lugar a accidentes de trabajo. 
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CAPITULO VII  

DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO acoge para que el 

Empleador es el responsable de que los trabajadores se sometan a exámenes 

médicos de pre empleo, periódico, de reintegro y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo. 

 

Art. 55.  Exámenes médicos pre-empleo. Previo a la contratación del 

personal nuevo se realizará una ficha médica para conocer el estado general 

de salud del aspirante. 

 

Art. 56.  Exámenes médicos preventivos.  Se programa anualmente la ficha 

médica y análisis de laboratorio a todo el personal técnico y administrativo de 

la empresa. 

 

Art. 57.  Exámenes médicos de retiro.  Al momento de producirse la salida 

de los trabajadores, se procurará que se realicen los exámenes médicos 

iguales a los de la ficha médica de ingreso. 
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CAPITULO VIII 

TITULO I 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

Art. 58. La asistencia médica primaria es la prioridad en todo accidente de 

trabajo por lo tanto luego de un accidente de trabajo, se informará 

inmediatamente al Responsable de Seguridad Industrial 

 

Art. 59.  El Responsable de Seguridad Industrial notifica a la Dirección de 

Riesgos del Trabajo todo accidente de trabajo  que causare la pérdida de más 

de una jornada laboral y realiza la investigación del accidente. 

 

TITULO II 

REGISTRO DE ACCIDENTES  -  INCIDENTES 

Art. 60. Es obligación del Responsable de Seguridad Industrial llevar el 

registro de la accidentalidad y la evaluación estadística de los resultados. 

 

Art. 61. La tasa de riesgo y los índices de frecuencia y gravedad.- Se 

calcularán en base a las fórmulas estadísticas descritas en el Art. 48 del 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.  

 

Art. 62. Se presenta el respectivo informe semestralmente al Ministerio de 

Relaciones Laborales y a Riesgos del Trabajo, debidamente suscrito, por el 

Responsable de Seguridad Industrial. 
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CAPITULO IX 

TITULO I 

DE LA INFORMACION 

Art. 63. La información debe centrarse en: 

a. Los riesgos existentes en todos los puestos del trabajo en GRUPO 

BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO. 

b. Las medidas preventivas adoptadas para eliminar o minimizar los 

riesgos. 

c. Las medidas preventivas adoptadas para situaciones de emergencia, 

tales como primeros auxilios, prevención y manejo de incendios, 

evacuaciones. 

d. Educación para la Salud. 

 

TITULO II 

CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Art. 64.  La capacitación se centra en: 

a. Inducción general de Seguridad. Política de Seguridad y concienciación 

a la Seguridad. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Plan de Emergencia. 

b. Inducción específica de Seguridad del puesto de trabajo: Riesgos 

inherentes al puesto de trabajo, prohibiciones.   

c. Reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras. 

d. Otras capacitaciones: Programa anual de capacitación de Seguridad  
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Art. 65. Todo trabajador  tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y 

la de sus compañeros, mediante el  cumplimiento de  las normas de seguridad 

e higiene establecidas, cooperar y participar activamente en los programas de 

prevención y formular sugerencias 

 

TITULO III  

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO 

 

Art. 66. GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION QUITO implementa un 

programa anual de Seguridad y Salud el cual está a cargo del Responsable 

de Seguridad Industrial y debe ser remitido a Riesgos del Trabajo (IESS) en 

el mes de enero. 

 

CAPITULO X 

GESTIÓN AMBIENTAL DE GRUPO BIMBO, PLANTA DE PRODUCCION 

QUITO 

Art. 67. Todas las actividades que realice GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO en el tema de Gestión Ambiental, cumplirá con la 

legislación nacional aplicable y vigente en el país 

 

Art. 68. Disposición de desechos sólidos. Se contará con un sistema 

adecuado de recolección, almacenamiento, protección y eliminación de 

basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa.    
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Art. 69. El manejo de aguas y residuos líquidos. Las aguas servidas 

(desechos humanos) van directamente a la red de alcantarillado. 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES DE GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO. 

Art. 70. Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 

reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, en las normas 

y disposiciones emitidas por el IESS y en normas internacionales de 

obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo 

caso. 

 

Art. 71. Cualquier cambio en procedimientos, normas, utilización de productos 

y sus  aplicaciones, designación de tareas y demás;  será previa autorización 

de la Gerencia y previa creación del  manual respectivo,  los mismos que serán 

enviados al Ministerio de Relaciones Laborales para su revisión y aprobación 

y  serán incluidos como anexos al presente Reglamento. 

 

El presente Reglamento REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO se expide Quito, a los 14 días del mes de febrero del 

2015. 
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MANUAL DE SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO 

BIMBO, QUITO-ECUADOR 

 

INTRODUCCION 

El presente documento fue elaborado teniendo en cuenta los requisitos 

legales referentes a Seguridad y Salud Ocupacional  vigente en la legislación 

ecuatoriana.  

 

El patrono tiene la  responsabilidad de proveer lugares de trabajo libres 

de riesgos ocupacionales a sus empleados y asegurarse de cumplir con 

todas las normas de seguridad y salud aplicables a sus sitios de empleos. 

Los empleados tienen la responsabilidad de cumplir con todas las normas y 

reglamentos de seguridad y salud aplicables a sus propios actos y conductas. 

 

Este manual  se plantea a su vez  como una herramienta para el control y 

seguimiento que la coordinación de  salud ocupacional del Grupo Bimbo. 

 

OBJETIVO 

Informar  los estándares básicos de seguridad y salud ocupacional que 

deben seguir los empleados  del Grupo Bimbo y/o en los predios que se 

consideren pertenecientes a la misma en cualquiera de sus sedes, con el 

propósito de prevenir y controlar los riesgos ocupacionales asociados a las 

tareas que realizan o para las que se contraten. 
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ALCANCE 

Este manual aplica a los empleados Grupo Bimbo. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Un Programa o Sistema Gerencial de Seguridad y Salud Ocupacional 

efectivo debe incluir los siguientes elementos: 

 

1. Compromiso gerencial y participación de los empleados en 

establecer las metas y política del lugar de trabajo.   Esto 

incluye la participación de los empleados para estructurar y dar 

seguimiento al programa, estableciendo las responsabilidades 

de los gerentes, supervisores y empleados. 

 

NOTA: Los  comités de seguridad y salud, compuestos por empleados y 

gerenciales, es uno de los mecanismos de participación de los empleados 

en los asuntos de seguridad y salud del lugar de trabajo. 

 

3. Una forma de análisis del lugar de trabajo debe ser creada para 

realizar inspecciones regulares de seguridad y salud.   Además, debe 

establecerse un sistema confiable para que los empleados notifiquen 

condiciones riesgosas a la gerencia o a sus supervisores. 

 

GUÍA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO DEL 

GRUPO BIMBO 
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Los riesgos pueden ser identificados mediante: investigación de accidentes, 

revisión de registros de lesiones y enfermedades ocupacionales, sugerencias 

de los trabajadores, conducción de autoinspecciones, etc.  Ejemplo de los 

riesgos típicos son: maquinaria sin resguardo, riesgos eléctricos, 

levantamiento incorrecto de peso, contaminantes en el aire, etc. 

 

Ocasionalmente, un panadero o su ayudante pueden desarrollar irritación en 

la piel  como  resultado  del  contacto  con  algunos  ingredientes  o  sustancias 

utilizadas en el lavado o limpieza. La alergia cutánea puede resultar del 

contacto con especias, aderezos, o rellenos de frutas, tales como canela, 

vainilla, nuez moscada, limón, etc. Este tipo de problema se puede prevenir 

utilizando empleados   que no sean alérgicos al contacto con las mismas.    

 

La irritación cutánea primaria o eczema de la mano es a menudo causada por 

contacto con jabones, detergentes y soluciones de limpieza. La prevención 

incluye el uso de guantes impermeables y otra ropa protectora mientras se 

trabaja con estas sustancias.  

 

COMO REDUCIR ACTOS Y PRÁCTICAS INSEGURAS 

ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS 

Operar una panadería en forma segura depende en gran medida de que 

tanto los gerentes como los trabajadores estén informados y conscientes de 

la existencia de riesgos potenciales. 
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Las necesidades de adiestramiento varían de acuerdo a la complejidad de la 

operación.  No obstante, todo el personal debe ser alertado sobre la 

posibilidad de riesgos. 

 

Algunos buenos puntos de partida son: 

1.  La conveniencia de que el empleado tenga conciencia de la 

importancia de la seguridad, aún durante las operaciones que sean 

controladas automáticamente. 

2.  Los empleados (antiguos y nuevos) deben saber usar el equipo de 

protección personal: zapatos, gorros, guantes, etc. 

3.  Desarrollar y mantener puntos de cotejo como parte de la rutina 

de cada turno. 

4.  Proveer a los empleados una lista de procedimientos estándares de 

operación y de los procedimientos en caso de emergencia. 

5.  Fijar letreros de advertencia de peligro. 

6.  Adiestrar a los empleados sobre el uso de extintores portátiles para 

combatir incendio. 

 

HORNOS 

1.   Los hornos deben estar ubicados de forma que los incendios o posibles 

explosiones no expongan a las personas a lesiones. No deben estar 

contiguos a guardarropas con llave, comedores, salones de ventas, 

pasillos principales o salidas. 

2.   Para poder detener el flujo de combustible o de vapor en caso de 
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emergencia, se debe proporcionar válvulas principales de cierre que 

operen independientemente de cualesquiera válvula automática. 

3.   Las válvulas principales de cierre se deben colocar de modo tal, que 

en explosiones, incendios, etc. no impidan el acceso a las mismas. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. Se requiere equipo para proteger la cara y los ojos, cuando exista la 

probabilidad de lesión. 

2. Se debe proveer zapatos de seguridad cuando exista la probabilidad 

de lesión en los dedos o pie por fuerzas de impacto y compresión. 

3. Se debe proveer respiradores de polvo desechables a los trabajadores 

con  problemas  respiratorios  o  cuando  sean  expuestos  a  grandes 

 

SERVICIOS MÉDICOS Y DE PRIMERA AYUDA 

El patrono que interesa mantener una buena producción, prevenir días 

perdidos por lesiones o enfermedades, y lograr un rendimiento óptimo de sus 

empleados, debe adoptar normas para preservar la salud de éstos. Una 

buena práctica consiste en requerir un examen médico pre-empleo para 

garantizar que el(la) candidato(a) esté física y mentalmente capacitado para 

las expectativas del trabajo específico para el cual se le considera. Se debe, 

además, estimular evaluaciones periódicas y tratamientos tempranos de 

cualquier lesión y enfermedad.  Los  números  de  los  teléfonos  de  

emergencia  deben  estar accesibles a todos. 
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En la ausencia de una enfermería, clínica u hospital en una proximidad 

cercana al lugar de trabajo para brindar tratamiento a empleados lesionados, 

se requiere que: 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA AYUDAN A PREVENIR INCENDIOS 

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado reduce el riesgo de incendios. 

No obstante,  el  tipo  de  limpieza  donde  se    "esconde  la  basura  debajo  

de  la alfombra"   crea   riesgos   adicionales   de   fuego.    

 

 

  



115 
 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 

1. El Reglamento y Manual de Seguridad y Salud Ocupacional para el Grupo 

Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador se basará en la norma OHSAS 

18001:2008 y los lineamientos de las leyes locales mínimas requeridas 

que exige el estado, con el fin de brindar mejor calidad de vida al trabajador 

protegiendo su integridad física y emocional y por ende reduciendo la 

exposición a los riesgos y resulte en accidentes. 

 

2. La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos proporcionará la 

información real del ambiente de trabajo priorizando las acciones a tomar 

para la mejora de las condiciones y controlar las fuentes de peligros, 

siendo muy importante que su desarrollo se realice con un equipo que 

conozca las actividades y su valoración sea la más adecuada para la toma 

de acciones sobre los riesgos críticos y se reduzca la exposición a que 

suceda accidentes. 

 

3. Los controles operacionales serán definidos de acuerdo a la valorización 

de riesgos ya que habrá peligros que ameriten acciones inmediatas por 

la alta probabilidad de ocurrir un accidente. 

 

4. Es  importante  que  los  controles  operacionales  que  se  definan  sean  

bien  aplicados  y entendidos  por los  trabajadores  ya  que reducirá la 

ocurrencia de accidentes  por actos humanos. 
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5. El  monitoreo  frecuente  de  las  medidas  de  control  aplicadas  serán  

los  indicadores preventivos que la organización deberá analizar para 

verificar la eficiencia del sistema de gestión o que cambios deberá realizar 

para reducir potenciales accidentes. 

 

6. El sistema de gestión de SSO será dinámico ya que si hay cambios en 

las condiciones de trabajo o a la ocurrencia de accidentes se deberá 

evaluar en la matriz IPER e implementar las medidas de control para 

reducir las nuevas fuentes de peligro y por ende la posibilidad de que 

ocurran accidentes. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. El sistema de gestión se maneje de forma integrada con el sistema de 

calidad ya que las normas del ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 se 

complementan. 

 

2. Formar equipos de mejora continua de los indicadores que se encuentren 

con tendencias a salir de la meta establecida. 

 

3. Inculcar a todos los trabajadores la cultura Preventiva y de colaboración 

con Seguridad a través de programas de participación en equipo o 

individuales y reconocimiento. 

 

4. Coordinar con las empresas aledañas un Plan de Respuesta ante 

Emergencias, ya que si sucediera un evento no deseado puede afectar a 

más de una empresa. 

 

5. Revisar periódicamente el Manual de Organización y Funciones para 

mejorar o cambiar puntos relevantes de los perfiles de las personas de 

acuerdo a lo que se detecte en las investigaciones de accidentes o 

cualquier otro medio. 

 

6. Mantener actualizado al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

y personal clave, como  los  jefes  de  áreas,  para  que  el  sistema  

renueve  sus  herramientas  y asegure  los resultados deseados. 
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k. ANEXOS.  

Anexo Nro. 1 

Ficha resumen del proyecto de investigación 

 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN REGLAMENTO Y MANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA EL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO-ECUADOR” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Pese a la importancia que se presta al talento humano, la falta de 

conocimiento en seguridad industrial y salud ocupacional hace que la tasa   de 

accidentes se incremente todos los años. Cuando esa negligencia se repite, 

se transforma en un hábito y entonces, es cuestión de tiempo que ocurra un 

accidente. 

 

La seguridad y salud ocupacional se ha convertido en un problema global que 

afecta el ambiente interno y externo de las organizaciones, ya que la falta de 

reglamentos y manuales de seguridad y salud ocupacional, es la mayor causa 

de disturbio, incomodidad e inseguridad para las personas que a diario acuden 

a sectores de trabajo. 

 

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta con respecto de los 

integrantes de una organización es su estado de salud, que según la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Organización Mundial de Salud, abarca bienestar físico, mental y social para 

llegar a pleno desarrollo del individuo.  

 

La panadería es una de las actividades que el hombre y la mujer  realizaban  

para  satisfacer  las  necesidades  de alimentación. Toda empresa que busque 

el progreso debe tener como objetivo, proporcionar un ambiente  de trabajo 

seguro e higiénico para todo su personal. Para lograr este objetivo es 

necesario contar con una organización eficiente en el ámbito laboral. Esto 

implica además crear una administración verdaderamente responsable que 

adopte las medidas necesarias para garantizar la salud de  sus trabajadores 

y trabajadoras. 

 

La seguridad en las panaderías es una de las mayores preocupaciones, por 

el  incremento de los riesgos laborales que se presentan  por la misma 

naturaleza de su actividad, es por tal razón que el presente trabajo está 

dirigido al Grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador.  

 

Grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador, hoy en día no cuenta con 

un reglamento y manual de seguridad y salud ocupacional, que ayude a 

prevenir, localizar,   controlar y evaluar los accidentes, y enfermedades 

profesionales de sus empleados que trabajan en las diferentes áreas, lo que 

incrementa los riesgos laborales de la empresa, debido a las siguientes 

razones: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Hay trabajadores que tienden, por su propia cuenta, a eliminar ciertas 

operaciones  del  proceso,  intentando  por  ejemplo   ganar  tiempo  en  

la operación. Esa omisión puede, con frecuencia, producir graves resultados.  

 

El personal de la empresa no usa del  equipo de protección personal como 

medida necesaria para proteger la vida y la salud de los empleados.  

 

La empresa no tiene identificadas las zonas de riesgo y evacuación que 

puedan servir de guía a los empleados y empleadas  en casos de emergencia. 

 

Además es necesario mencionar  que no se cuenta con la cantidad de luz 

necesaria.   

 

El problema central es: la falta de un reglamento y manual de seguridad y 

salud ocupacional trae como consecuencia pérdidas económicas  

cuantiosas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar la calidad de la educación superior. 

La importancia de este trabajo investigativo radica en la necesidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos a la realidad de hoy en día. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El desarrollo y progreso de los pueblos se ha logrado en gran medida con el 

aporte de la educación que a través de su entrega permanente por la 

investigación, ha realizado el estudio y tratamiento de los innumerables 

problemas que atraviesan las empresas de nuestro país, los mismos que 

deben ser afrontados por sus representantes con todo el profesionalismo que 

les caracteriza. 

 

En este ámbito, el proyecto se justifica en el hecho de que se encamina a 

brindar una ayuda a la empresa que le permita organizar y administrar su 

ámbito de seguridad y salud ocupacional y de esta manera ofrecer un buen 

servicio a la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA. 

El presente trabajo investigativo está basado económicamente con la 

manifestación y el interés de poner en práctica y acrecentar los conocimientos 

de los estudiantes universitarios, sumado a esto la obtención de los 

conocimientos académicos que me acredita y constituye a la solución de 

diversos problemas que hoy en día existe en la realidad. Como profesional de 

la carrera de administración de empresas mi obligación es fomentar el 

desarrollo empresarial para contribuir al adelanto económico y social  en la 

ciudad de Quito. 

  



124 

 

 

e. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer un reglamento y manual de seguridad y salud ocupacional para el 

grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador, de tal forma que se 

contribuya con el bienestar de los trabajadores, ayude a minimizar los 

factores de riesgo a los que se exponen día a día sus empleados. 

 

Objetivos Específicos  

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de la seguridad y salud 

ocupacional en el grupo Bimbo, planta de producción Quito-Ecuador, con 

el fin de establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos por 

el marco legal ecuatoriano. 

 Determinar los factores de riesgos   profesionales a los que están 

expuestos los empleados y empleadas de la empresa en estudio. 

 Identificar las consecuencias que trae a  la empresa el no contar con 

implementos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Elaborar un reglamento y manual de seguridad y salud ocupacional para 

la empresa Bimbo- Planta de producción Quito. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es el método a través del cual se obtiene el conocimiento, 

método es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es también el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir, 
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Desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del 

cual se obtiene el conocimiento. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Será la base que oriente a la búsqueda del 

conocimiento y del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo 

estos un conjunto de procedimientos para el desarrollo de las fases de la 

investigación que a continuación lo detallare. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Mediante este método se describirá cual es la 

realidad en sí de la institución financiera para establecer cuáles son sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO: El método analítico ayudara a la extracción de las 

partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado es 

decir en la tabulación de los datos obtenidos de la entrevista y encuestas que 

se aplicara en el proceso investigativo.  

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se presenta como un conjunto de 

afirmaciones generales y que luego se deduje las conclusiones por 

consecuencias de las características particulares para la institución financiera 

en su situación actual. Este método estará presente cuando se realice el 

análisis de las encuestas y también el planteamiento de las conclusiones. 
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EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general que 

lo rige.  Estará presente en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas así 

como también en el diagnóstico de la investigación. 

 

TÉCNICAS  

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: La observación directa 

permitirá conocer de una manera puntual el lugar donde se llevara a cabo la 

investigación y verificara la Estructura Orgánica Funcional actual, el 

desempeño y funcionamiento del personal administrativo.  

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Permitirá obtener información verbal, se 

acudirá al Gerente y al Jefe  de Recursos Humanos de la empresa.  

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Se encuestará a todos  los  empleados donde 

informan sobre las actividades  que desarrolla en la empresa, los (450 

empleados) 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación:  

 

Ne

N
n

21


 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 
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N = Población (450 empleados), dato obtenido de la base de datos de 

la empresa. 

e = error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

 

)450()05.0(1

450
2

n
 

 

 

 

 

 

 

            

  

n = 212 encuestas a empleados 

 

125,2

450
n
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Anexo Nro. 2 

      

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DEL GRUPO BIMBO, PLANTA DE 

PRODUCCION QUITO 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, le solicito a usted se 

digne contestar la presente encuesta dirigida a empleados, para mediante 

ello proponer un Reglamento y Manual de Seguridad y Salud ocupacional 

para el grupo Bimbo, planta de producción Quito; la valiosa información que 

proporcione será confidencial, ya que esta investigación es netamente 

utilizada con fines académicos. 

DATOS: 

Empresa:        

Título profesional  

Cargo:           
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PREGUNTAS: 

1. ¿Tiene conocimiento de los riesgos a los que está expuesto en su 

área laboral? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

2. ¿Conoce    usted    algún    Reglamento y Manual de Seguridad y 

Salud ocupacional para el grupo Bimbo, planta de producción Quito 

que haya implementado la empresa?         

SI  (    ) 

NO  (    ) 

3. ¿En   caso   de   ser   negativa   la respuesta      anterior      ¿Considera 

usted   que    la    empresa    debería implementar este Reglamento y 

Manual de Seguridad y Salud ocupacional?  

SI       (    ) 

NO     (    ) 

4. ¿La institución le brinda capacitación sobre seguridad y salud 

ocupacional? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

5. ¿Posee la empresa servicios higiénicos en buenas condiciones y 

con todos los útiles de aseo? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 
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6. ¿Están    provistos    de    implementos    o equipos “suficientes” 

que aseguren su salud física y mental para el desempeño óptimo de 

su trabajo? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

7. ¿Desde el tiempo que usted labora en la empresa conoce si alguna 

vez se han dado problemas por accidentes laborales? 

SI     (    ) 

NO      (    ) 

11. Existe algún documento o formato donde pueda reportar accidentes 

de trabajo: 

SI    (    ) 

NO    (    ) 

8. ¿Cuenta con señalética, rótulos y etiquetas de seguridad en 

la organización? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 

9. Considera  usted  importante  que  en  la empresa       renueven o 

actualicen permanentemente los implementos de Seguridad y Salud 

ocupacional  

SI    (    ) 

NO   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro. 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE Y JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS, PLANTA DE PRODUCCION QUITO 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, le solicito a usted se 

digne contestar la presente entrevista, para mediante ello proponer un 

Reglamento y Manual de Seguridad y Salud ocupacional para el grupo Bimbo, 

planta de producción Quito; la valiosa información que proporcione permitirá  

será confidencial, ya que esta investigación es netamente utilizada con fines 

académicos. 

DATOS: 

Empresa:        

Título profesional:     

Cargo:           
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PREGUNTAS: 

1. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Establecen actividades de prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo, Seguridad y Salud ocupacional de los 

trabajadores? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Reconocen y pagan a los trabajadores las prestaciones económicas 

por incapacidad permanente,  parcial o invalidez que se derive de 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional o muerte. 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

4. ¿Cuándo se han presentado accidentes laborales, se ha prestado la 

asistencia médica, los servicios de hospitalización, el suministro de 

los medicamentos? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se llevan a cabo actividades de prevención y de enfermedades 

profesionales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están 

expuestos con la ejecución de sus labores? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.  ¿La empresa cuenta con salidas de emergencia apropiadas para 

facilitar la evacuación del personal? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

8. ¿La temperatura en los sitio de trabajo es la adecuada? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

9.  ¿Se hace periódicamente un mantenimiento adecuado a los 

equipos de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

10.  ¿Los niveles de ruido son los adecuados? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

11.  ¿El personal sabe cómo actuar en caso de un incendio? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

12. ¿La empresa cuenta con extinguidores de incendio en los lugares 

de trabajo y fuentes de agua suficientes? 

…………………………………………………………………………………… 
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13.  ¿La empresa realiza inspecciones a los sitios de trabajo para 

determinar situaciones de emergencia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

14.  ¿Existe una política de Salud Ocupacional? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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