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 b) RESUMEN 

 

El presente proyecto trata de la investigación dentro de la Empresa 

Procepalma S.A., planta de extracción Santo Domingo de los Tsachilas, para 

la “PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

PROCEPALMA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS”, que surgió como resultado de una investigación apoyada en 

técnicas que han proporcionado información clave de las necesidades del 

personal de la empresa, Procepalma S.A. es una empresa perteneciente al 

sector de aceites vegetales; dedicada a la extracción  de  aceite de palmiste 

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

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

implementar  UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 

que cumpla con lo establecido por la ley.  Se encuesto a 24 trabajadores, y 1 

entrevista al Gerente General. 

 

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  e incidentes de trabajo ; todo esto con el fin de plantear 

posibles soluciones que permitan disminuir o eliminar dichos riesgos, lo que 

se logrará a través del diseño del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

en el cual se establece el diagnóstico integral de condiciones de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This research project is within the Company Procepalma SA, extraction plant 

Santo DOMINGO, for "PROPOSAL FOR A MANUAL FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH HUMAN TALENT ENTERPRISE 

PROCEPALMA SA CITY OF SANTO DOMINGO" which emerged as a 

result of research based on techniques that have provided key staffing needs 

of the enterprise information Procepalma SA It is a company belonging to the 

vegetable oil sector; for the extraction of palm kernel oil. 

 

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

satisfaction within the company, the need to implement a Security Manual 

occupational health and complying with the provisions of the law is 

generated. He polled 24 workers, and one interview to the General Manager. 

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 incidents of work; all this in order to propose possible solutions to reduce 

or eliminate those risks, which will be achieved through design Manual 

Occupational Safety and Health, in which the comprehensive assessment of 

working conditions and health requirements, policies program, and the 

activities undertaken in the subprograms of preventive and occupational 

medicine and hygiene and safety. 
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c) INTRODUCCION 

 

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 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, se puedan 

desarrollar medidas preventivas que promuevan y controlen el bienestar 

físico, mental y social de cada uno de los trabajadores que laboren en 

cualquier empresa; para 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 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 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. 

 

El objetivo del presente trabajo fue proponer UN MANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 
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EMPRESA PROCEPALMA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS. El trabajo de investigación consta de la siguiente 

estructura: resumen redactado en español e inglés, revisión de literatura, 

introducción, 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, analítico, deductivo; Técnica de la observación 

directa, entrevista, encuesta).  

 

Dentro de las conclusiones  y recomendaciones más relevantes tenemos: 

Durante el estudio hecho en Procepalma S.A. se encontraron riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, psicosociales, ambientales, patrimoniales; riesgos por 

condiciones: ergonómicas, de señaléticas de seguridad, de limpieza y de 

protección personal en la empresa. También es cierto que existe conciencia 

en el personal que dirige la producción, de las medidas que se necesitan 

para mitigar los riesgos posibles en concordancia con la magnitud del riesgo 

y su condición económica, 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. 

 

Fomentar un estudio constante de las condiciones de riesgo de la empresa, 

ya que son variables muy importantes para el desempeño de la 

organización, basándose en la mejora continua y el proceso de cambio 

constante. 
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d)  REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La empresa PROCEPALMA  S.A. que es un Sistema de Extracción de Pasta 

y Aceite de Palmiste, se encuentra ubicada en la ciudad de Santo Domingo, 

en la Vía Quinindé Km 21 al margen izquierdo Se creó en el año 2007 

empresa que aprovecha las oportunidades de la zona de Santo Domingo 

que es eminentemente agrícola y muy fructífero en el cultivo de palma 

africana; razón por la cual las más grandes empresas extractoras de aceite 

del Ecuador se encuentran en la zona de Santo Domingo-Esmeraldas. 

 

A principios del año 2007, un grupo de visionarios empresarios, 

encabezados por la Ing. Silvia Dávalos, mentalizaron la idea de construir una 

planta extractora de aceite de palmiste, la misma que estaría orientada 

específicamente a dar servicio a las empresas extractoras de aceite rojo 

situadas en el cantón Santo Domingo de los Colorados y sus zonas de 

influencia. Además brinda servicios a diferentes empresas del sector 

alimenticio relacionado con la crianza de animales proveyendo la pasta de 

palmiste que es utilizada como materia prima para la elaboración de 

balanceado. 
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Para tener una idea más clara, se muestra a continuación un esquema de 

los productos y sub productos en el procesamiento de la palma africana, en 

donde se encuentra el palmiste o también llamado en este caso coquito 

integral. 

 

Como resultado del proceso se obtienen 2 productos: Pasta de Palmiste: 

También llamada: harina de coquito de palma africana extraído por prensa 

(HCPAM).Está compuesta por el coquito integral de palma africana descrito 

anteriormente, al cual se le extrae el aceite que contiene mediante prensa 

(expeller). Este subproducto es alto en grasa y su composición también es 

afectada por la cantidad de cascarilla residual que contenga el coquito 

integral, y la cantidad de grasa remanente del proceso de extracción, que es 

muy variable. Aceite de Palmiste: El palmiste se utiliza principalmente para 

extraer el aceite que constituye alrededor de un 44% del total de la 

almendra. Tiene un importante uso en la industria jabonera, de cosméticos y 

como base en ciertos productos alimenticios. A pesar de la utilidad y alto 

valor industrial de dicho aceite. 

GRAFICO 1 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones. 

 

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. 

 

Salud 

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

ausencia  de enfermedad. 

 

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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
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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. 

 

Acción Insegura: 

El incumplimiento por parte del trabajador o trabajadora, de las normas, 

recomendaciones técnicas y demás instrucciones adoptadas legalmente por 

su empleador para proteger su vida, salud e integridad. 

 

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, 

supervisión, promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales. 
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Condición Insegura: 

Es aquella condición mecánica, física o de procedimiento inherente a 

máquinas, instrumentos o procesos de trabajo que por defecto o 

imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un accidente. 

 

Delegado de Prevención: 

Aquel trabajador o trabajadora designada por el empleador, o el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional según sea el caso, para encargarse de la 

gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 

Equipo de Protección Personal: 

Equipo, implemento o accesorio, adecuado a las necesidades personales 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora, para que 

le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y 

salud, en ocasión del desempeño de sus labores. 

 

Ergonomía: 

Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el trabajo a la persona, 

mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y agentes de riesgo psico-

socio-laboral que pueden influir en la productividad del trabajador y 

trabajadora, y que se pueden adecuar a las condiciones de mujeres y 

hombres. 
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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 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. 

 

Humos: 

Emanaciones de partículas provenientes de procesos de combustión. 

Lugar de trabajo:  

Los sitios o espacios físicos donde los trabajadores y trabajadoras 

permanecen y desarrollan sus labores. 

 

Medicina del Trabajo: 

Especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los 

accidentes que se reducen por causa o a consecuencia de la actividad 

laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para 

evitarlas o aminorar sus consecuencias. 

 

Medios de Protección Colectiva:  

Equipos o dispositivos técnicos utilizados para la protección colectiva de los 

trabajadores y trabajadoras. 
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Nieblas:  

Presencia en el aire de pequeñísimas gotas de un material que usualmente 

es líquido en condiciones ambientales normales. 

 

Peritos en Áreas Especializadas:  

Aquellos técnicos acreditados por la Dirección General de Previsión Social 

que se dedican a la revisión y asesoría sobre aspectos técnicos que 

requieran de especialización, como lo referente a generadores de vapor y 

equipos sujetos a presión. 

 

Peritos en Seguridad e Higiene Ocupacional:  

Persona especializada y capacitada en la identificación y prevención de 

riesgos laborales en los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad como 

de higiene ocupacional. 

 

Plan de Emergencia:  

Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, que 

pongan en peligro la salud o la integridad de los trabajadores y trabajadoras, 

minimizando los efectos que sobre ellos y enseres se pudieran derivar. 

 

Plan de Evacuación:  

Conjunto de procedimientos que permitan la salida rápida y ordenada de las 

personas que se encuentren en los lugares de trabajo, hacia sitios seguros 

previamente determinados, en caso de emergencias. 
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En el presente manual se utilizarán las siguientes expresiones: 

 

 Plan de emergencias y contingencia: Procedimiento o instructivos 

enfocados a prevenir accidentes, muertes, daños a instalaciones, 

perdidas de materia prima y productos terminados.  

 Ruta de salida: Es una ruta de tránsito de salida, continua y sin 

obstrucciones, desde cualquier punto dentro del área de trabajo hasta un 

punto. 

 Salida: Es esa porción de una ruta de salida, la cual está generalmente 

separada de otras áreas a fin de proveer una vía de tránsito protegida 

hacia la descarga de salida 

 Descarga de salida: Es la parte de la ruta de salida que conduce 

directamente al exterior de la planta, una calle, un área de refugio, una 

vía pública o un espacio abierto con acceso al exterior. 

 Carga ocupacional: Es el número total de personas que puede ocupar 

un área de trabajo o una porción de ella en cualquier tiempo. 

 Punto de reunión: Área o lugar seguro donde debe ubicarse el personal 

en caso de evacuación. 

 Extintor: Equipo que se utiliza para sofocar o controlar un conato de 

incendio. 

 Agente extintor: Sustancia química que controla un incendio. 

 Conato de incendio: Incendio de menor grado o incendio que inicia. 
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Accidente:  

Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el 

desarrollo normal de una actividad y origina consecuencias adversa. 

 

Una clasificación básica según la naturaleza de la lesión es: 

 

Enfermedad Ocupacional: 

Cualquier condición anormal o desorden a la salud de un trabajador causada 

por la exposición de factores ambientales asociados con su trabajo, que no 

de cómo resultado una lesión ocupacional 

 

Incidente:  

Evento relacionado al trabajo que tuvo el potencial para llegar a producir o 

produjo una lesión, enfermedad o una fatalidad 

 

Condición Insegura: Factores del medio ambiente de trabajo que pueden 

provocar un accidente.  

 

Acto Inseguro: Conductas por acción u omisión que conllevan a la violación 

de procedimientos, normas leyes, reglamentos o prácticas seguras 

establecidas y que pueden causar accidentes. 

 

Accidente Industrial: Accidente ocurrido en el curso del trabajo, por el 

hecho o como consecuencia del mismo. 
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Accidente no Industrial: Accidente ocurrido en el curso del trabajo, pero no 

por el hecho o como consecuencia del mismo. 

 

Lesión Industrial: Daño o detrimento corporal inmediato o posterior, como 

consecuencia de un accidente industrial. 

 

Lesión Fatal: Lesión que origina la muerte del trabajador, 

independientemente del tiempo transcurrido entre el accidente industrial y el 

fallecimiento. 

 

Lesión Incapacitante: Lesión que impide, temporal o permanentemente, al 

trabajador realizar su trabajo, por una disminución de sus facultades, como 

consecuencia de un accidente industrial. 

 

Peligro: Es una condición que tiene el potencial de causar daños a los seres 

humanos, propiedades, ambiente o una combinación de estos. 

 

Riesgo: Es una medida de la probabilidad de ocurrencia de un accidente y 

la magnitud de sus consecuencias. 

 

FACTORES  DE RIESGO 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 
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FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, 

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada 

y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador 

y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y 

tiempo de exposición de los mismos. 

 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de seguridad 

en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles 

y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección 

personal. 

 

Además se los considera a  los sistemas eléctricos de las máquinas, 

equipos, herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o 

generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden 

provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, 

según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 
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FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen (entre otros), presentes en determinados ambientes laborales, que 

pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 

 

Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, 

calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos son los 

trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos y 

conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros. 

 

Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro 

factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. 

 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 

intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición. 
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización 

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos 

personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden 

generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

producción laboral. 

 

FACTORES DE RIESGOS DISERGONÓMICOS 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
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e)  MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

Equipos de Oficina 

 Escritorio, silla, mesa. 

 Computador, impresora, copiadora. 

 Cámara fotográfica, teléfono celular, internet. 

 

Oficina 

 Carpeta, cuaderno, papel bond. 

 Lápices, esferográficos, borradores, corrector. 

 Regla, grapas, clips. 

 

METODOS 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis se utilizara diferentes métodos y 

técnicas dentro de los cuales se tiene: 

 

METODO CIENTIFICO.- Es una manera de recopilar información y 

comprobar ideas. Dentro del trabajo investigativo, este método sirvió de guía 

para la aplicación de técnicas de investigación científica como son la 

observación, la encuesta y entrevista. 

 

La misma que permitió la recolección, organización, elaboración de los 

resultados. 
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METODO DEDUCTIVO.- Se basa en la recopilación de información de lo 

general a lo particular. Con el manejo de este método analice con 

profundidad todos los aspectos relacionados al estudio técnico, la 

administración jurídica y administrativa. 

 

METODO ESTADISTICO.- Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de investigación. Por 

medio de este método realice la tabulación de los resultados obtenidos en la 

encuesta que se realizó. 

 

Además permitió obtener información más precisa y cuantificable por medio 

de tabulaciones y cálculos, mediante los cuales realice mi proyecto de 

implementación de un manual de seguridad y salud ocupacional a la 

Empresa Procepalma S.A. 

 

METODO ANALITICO.- Para analizar cada capítulo y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Lograr los objetivos generales y 

específicos. 

 

TECNICAS 

OBSERVACION DIRECTA.- Esta técnica consistió en observar atentamente 

los hechos o casos que ayudo a tomar la información y registrarla para su 

posterior análisis. 
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ENCUESTAS.- La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través  del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado objeto de nuestro estudio. 

 

Por medio de esta técnica realice la encuesta  a los trabajadores de la 

empresa Procepalma S.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

ENTREVISTA.- La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirir 

información acerca de los que se investiga, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo. 

 

POBLACION TRABAJADORA 
LISTADO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA “PROCEPALMA S.A.” 

GRAFICO 2 

 

Se aplicó las encuestas a todos los 24 trabajadores y una entrevista al 

gerente de la Empresa Procepalma S.A. 

N

°
Nombre Cédula Actividad

1 ALMENABA BRAVO DANNY DANIEL 2100493887 LABORATORISTA

2 ANDRADE PAZMIÑO JESUS CLODOVEO 1308334547 AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL

3 CAMPOVERDE VARGAS ARCESIO FRANCISCO 0701440687 AYUDANTE SECTOR METALMECANICA

4 CHAMBA VIVANCO SILVIO MIGUEL 1720616109 ESTIBADOR

5 FERNANDEZ SERRANO LEDIER RENE 1753834017 JEFE ADMINISTRATIVO

6 GOMEZ RODRIGUEZ WILLIANS WELLINGTON 1710951144 SUPERVISOR DE PRODUCCION

7 GUZMAN CARLOS OSWALDO 1708688450 OPERADOR GENERAL DE MAQUINARIA/EQUIPO DEL SECTOR DE METALMECÁNICA

8 HEREDIA ZAMBRANO MAGALI JACQUELINE 2300078850 ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

9 HERNANDEZ ALVAREZ RICHARD FABRICIO 1315843787 OPERARIO

10 LOPEZ OCHOA JAIME FRANCISCO 2300470826 RECEPCION DE FRUTO

11 MARQUEZ LOOR EDISON DANIEL 1717650061 OPERARIO

12 MEZA CHILA MARCOS FRANCISCO 1716011646 OPERARIO

13 MONTES VERA GALO GABRIEL 1311295883 OPERARIO

14 MOREIRA FRANCO JUNIOR LIZANDRO 1718666025 ESTIBADOR

15 NAPA PALADINES HECTOR DANILO 1715785935 ESTIBADOR

16 OCHOA CUZME CALBERY YODAY 1306501105 AYUDANTE SECTOR METALMECANICA

17 OSORIO PINTO CARLOS AMABLE 1702787944 CONTADOR

18 PORRAS RUEDA MARDOQUEO DIONICIO 1717659666 OPERARIO

19 ROBLES VERA WILFRIDO ARMANDO 1723320030 OPERARIO

20 RODRIGUEZ VERA MIGUEL ERNESTO 1708407356 OPERARIO

21 RUIZ ARCAY DARWIN IGNACIO 1714797410 OPERARIO

22 SAMANIEGO QUIÑONEZ MARCO ANTONIO 0801886227 TÉCNICOS DEL SECTOR DE METALMECÁNICA

23 VIVANCO ARMIJOS OMAR VICENTE 1714791405 OPERADOR DE BODEGA

24 ZAMBRANO VILELA DIANA KARINA 1312107616 SECRETARIA / OFICINISTA
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f) RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Antecedentes Históricos de la Empresa PROCEPALMA S.A. 

Procepalma S.A., es una empresa extractora de aceite de palmiste se creó 

en el año 2007, teniendo como propietarios a la Familia Cordovez pero 

desde el año 2013 pasa a manos de la Familia Dávalos  los mismos que 

actualmente han venido trabajando y fortaleciendo el crecimiento de la 

empresa. 

 

Tiene su sede en Santo Domingo, Cantón Santo Domingo de los Colorados, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 

La razón Social  es PROCEPALMA S.A.  
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Su RUC es 1792108853001, sus números de  Teléfono fijo 3628762 y 

móviles 0939209541 y 0939209542. La dirección de correo electrónico es 

silvia@davalos@procepalma.com. 

 

La actividad principal de la Empresa es Extracción de aceite de palmiste y se 

encuentra subdividida en las siguientes áreas de gestión empresarial: 

Directorio, Gerencias, Administración y Producción. 

 

La consigna de la empresa Procepalma S.A. es lograr que la empresa sea 

cada día un mejor lugar para trabajar creando los espacios para el desarrollo 

digno del personal, alineados hacia el logro de los objetivos de la empresa lo 

cual a la vez se verá reflejado en la calidad de su producto. 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

GRAFICO 4 

 

MISION  

En PROCEPALMA S.A extraemos y comercializamos aceite de palmiste, 

que proviene de la nuez de nuestros proveedores, la que transformamos 

para que se incorpore en la producción nacional de alimentos y 

balanceados, cosméticos, detergentes y jabones, proporcionando desarrollo 

mailto:silvia@davalos@procepalma.com
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social, cuidamos el medio ambiente y aplicando las normas vigentes de 

seguridad y salud ocupacional con el aporte de un personal capacitado y 

dispuesto al reto y comprometido con los altos estándares de calidad. 

 

VISION 

PROCEPALMA S.A es una empresa competitiva, consolidada en el sector 

agroindustrial, cumpliendo objetivos y metas basados y amparados en la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

Con seriedad y eficacia contribuimos al desarrollo del país en un marco de 

sostenibilidad social, ambiental y económico. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

RESPETO.- Hacia todos sus clientes y a todas las personas que laboran en 

ella, fomentando entre los mismos  una igualdad de condiciones, tomando 

en cuenta sus capacidades y aptitudes. Además el respeto al medio 

ambiente con la aplicación de prácticas verdes o amigables con el ambiente. 

 

RESPONSABILIDAD.- Del recurso humano de la empresa para poder 

brindar el mejor servicio. En el cumplimiento de las actividades y contratos 

que realice la empresa. 

 

AMABILIDAD.- En el buen trato hacia los proveedores y clientes debido a 

que son la razón de la existencia de la empresa. 
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CONFIANZA.- Absoluta a la hora de entregar nuestro producto con el aval 

de estándares de calidad compromiso y responsabilidad en el momento de 

servir a nuestros clientes. 

 

TRABAJO EN EQUIPO.- Entendiendo este valor como una labor combinada 

natural y sin egoísmos dentro de todos los que trabajan en la misma, lo que 

permitirá optimizar tiempo y recursos para brindar una mejor atención. 

 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Procepalma S.A. Empresa ecuatoriana dedicada al proceso de extracción de 

aceite de palmiste. 

 

EXTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

En la actualidad la empresa Procepalma S.A., posee la siguiente estructura 

empresarial, determinada por las necesidades del Gerente. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PROCEPALMA S.A. 

GRAFICO 5 

 

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

A continuación se especifican las responsabilidades de cada puesto de 

trabajo dentro del funcionamiento normal de la empresa. 

 

GERENTE GENERAL 

Ejercer la representación legal de la empresa. Formular y plantear políticas 

institucionales, planes, programas y proyectos que mejoren la actividad 
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productiva y administrativa de la organización. Realizar gestiones de 

mercadeo, ventas de la empresa y realización de la planificación estratégica.  

Supervisar el cumplimiento de las gerencias operacionales, viendo que éstas 

sean encaminadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

   

JEFE DE ADMINISTRATIVO 

Organizar, Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para 

obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se 

respetan los condicionantes y especificaciones de calidad, el cumplimiento 

de los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General y/o el equipo 

gerencial. Generar satisfacción, eficiencia, calidad y productividad en el 

personal para elevar el nivel de competitividad del negocio, a través de 

asesoría interna y seguimiento principalmente a niveles intermedios de 

mando y alta dirección, para facilitar el crecimiento y desarrollo del personal 

y la generación de una cultura de trabajo en equipo.    

 

CONTADOR GENERAL 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados 

del proceso de contabilidad, verificando su exactitud y cumplimiento de 

procedimientos contables y tributarios vigentes, a fin de garantizar estados 

financieros confiables y oportunos. 
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ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

Apoyar al Gerencia de la Unidad de Producción en todas las actividades 

relacionadas con el control  de producción, organización, planeamiento y 

mantenimiento de la Planta, para el cumplimiento de objetivos de la 

empresa. 

 

AUXILIAR CONTABLE  

Realiza la labor de apoyo al Contador, a través de la clasificación, revisión y 

registro de los documentos en el sistema contable, con el fin de mantener 

actualizados  los movimientos contables que se realizan en la empresa. 

 

JEFE DE PLANTA 

Supervisar y controlar el proceso productivo y el cumplimiento de los 

programas de producción en lo referente a volumen, programación, 

rendimientos, especificaciones, plazos; todo esto en base a los normas de 

Seguridad Industrial establecidas. Para el desempeño de sus funciones se 

apoya en los Operarios Jefes de Turno. 

 

LABORATORISTA 

Responsable de elaborar informes e informar de los problemas en el 

proceso, responsable de la calidad del aceite, responsable del sistema de 

tratamiento del agua (cruda y efluentes). Responsable de la coordinación y 

ejecución del sistema de gestión de medio ambiente y seguridad industrial. 
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Responsable de todos los despachos de productos y subproductos 

generados. 

 

Persona encargada de apoyar las funciones que se realizan en el laboratorio 

con el fin de  garantizar que los productos extraídos en la empresa cumplan 

con las especificaciones requeridas por el cliente. Además de analizar, 

registrar e informar mediante balances y hojas de cálculo las pérdidas de 

aceite generadas en proceso. 

 

JEFE DE TURNO 

Apoyo directo al Jefe de Proceso para controlar el proceso productivo y el 

cumplimiento de los programas de producción en lo referente a volumen, 

programación, rendimientos, especificaciones, plazos; todo esto en base a 

las normas de Seguridad Industrial establecidas, en cada turno de trabajo. 

Persona encargada de organizar, supervisar, controlar y dirigir todo el 

proceso de Extracción de aceite de palma con el personal a su cargo.  

 

ENCARGADO DE BÁSCULA 

Persona encargada de realizar el pesaje de los diferentes productos: fruto de 

palma, nuez, aceite, tusas, fibras, entre otros, asegurándose de que esta 

información sea verídica.  
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OPERADORES DE PRENSA Y MARTILLO 

Persona encargada de operar las prensas y extraer el aceite crudo de la 

palma, luego de ejecutarse la digestión, verificando que la operación no 

ocasione perdidas de aceite. Martillar la  

 

OPERADOR DE ROMPEDORAS, PULIDORA Y LAVADORA 

Cuantificar la nuez producida  supervisa un funcionamiento correcto de  la 

maquinaria,  sinfines, transportadores de nuez, elevadores sin que sufran 

atascamiento alguno, ya que representa danos mecánicos.  

 

OPERADORES DE CALDERA Y SECADORAS 

Persona encargada de garantizar la generación y el suministro de vapor a 

todo el proceso de secado para la extracción de aceite de palmiste. 

 

MECÁNICO 

Cumplir con la Programación Preventiva y Correctiva de la maquinaria e 

instalaciones, con el fin de evitar paras en proceso. 

 

OPERADORES DE CARGADORA 

Persona encargada de operar la cargadora para cargar los diferentes 

productos: tusas, fibras, cenizas, lodos, racimos mal desfrutados, entre 

otros, en los vehículos de acuerdo a la necesidad o planificación de trabajo. 

También es el responsable de mantener la maquina en perfecto estado de 

limpieza y mecánico. 
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BODEGUERO 

Ayudar en la obtención y distribución de todos los materiales de 

mantenimiento e insumos    necesarios para el trabajo de planta.                          

 

ELÉCTRICOS 

Persona encargada de mantener el sistema eléctrico de toda la planta, 

realizando mantenimiento, preventivo, correctivo y diario. 

 

UBICACIÓN 

 

GRAFICO 6 

UBICACIÓN GEO-REFERENCIAL 

Km 21 Vía Quinindé (Margen Izquierdo) 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – ECUADOR 

 

MICRO LOCALIZACION 
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ANALISIS DE CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

PROCEPALMA S.A. 

El diagnostico de las condiciones actuales de la empresa Procepalma S.A., 

consiste en recolectar información relacionada con la seguridad y salud 

ocupacional en las diferentes áreas de trabajo, de esta manera se 

determinara en qué condiciones están: la infraestructura, edificio, maquinaria 

y equipo, señalética, equipos de protección, ambiente de trabajo y riesgos de 

accidentes 

 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS  

Las instalaciones y edificios están construidos de paredes de bloque con 

columnas de hierro para formar una cubierta de dos y una agua, mismas que 

son de Steel panel. 

 

PROCEPALMA S.A está dividida en cuatro áreas las cuales son: 

 

                       AREAS                                           SUPERFICIE m2 

 

 ÁREA 1 Administración                                     520 

 ÁREA 2 Planta de procesos                            1476.75    

   ÁREA 3 Mecánica                                           115 

  ÁREA 4 Laboratorio – Bodega                          51          
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La comercialización de combustibles es una actividad de ALTO RIESGO, la 

ubicación donde se encuentra asentada es urbana, el número de visitantes y 

clientes es alto, en virtud y por iniciativa propia la EMPRESA implementa un 

manual de Seguridad y Salud Ocupacional enfocado a eliminar, controlar y 

prevenir los diferentes factores riesgo cumpliendo todos los requisitos 

legales existente relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

AREA 1 ADMINISTRACION 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 2 DE PROCESO 

GRAFICO 8 
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AREA 3 MECANICA 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 4 BODEGA- LABORATORIO 

 

GRAFICO 10 
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MAPA ACTUAL DE LA EMPRESA GRAFICO 11 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

La empresa cuenta con las siguientes maquinarias y equipos conformada 

por: 

 Prensa- Filtro 

 Martillo 

 Pulidor 

 Moto cargadora 

 Caldera 

 Transportadores de nuez y almendra 

 Silos o Secadores 

 Quebradora 

 Tambor pulidor 

 Clasificador de nuez 

 Secadores 

 Bombas 

 Compresor de aire 

Maquinaria con oxido 

GRAFICO 12 
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En cuanto a maquinaria  y equipos un 60% se encuentra en buen estado y 

un 40% en condiciones regulares tales como maquinas con oxidación, 

conectores eléctricos descubiertos y colgados, maquinas dañadas y sin 

mantenimientos. 

 

SEÑALETICAS 

La empresa Procepalma S.A. tiene varias áreas de  peligro donde se 

manipula maquinaria pesada, combustibles, químicos, así como también 

tableros eléctricos de cada máquina y equipo por lo tanto la escasa 

señalización pone en riesgo la salud de los trabajadores. 

 

Escasa Señalización 

GRAFICO 13 

 

EQUIPOS DE PROTECCION  

. Los trabajadores de la empresa Procepalma S.A. si cuentan con los 

equipos de protección como mascarilla, orejeras, cascos, botas, cascos. 
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.  La ropa de trabajo que utilizan es entregada por la empresa  a cada uno de 

los trabajadores. 

. Algunos  trabajadores de la empresa no cuentan con algunos componentes 

importantes de protección para realizar los trabajos diarios así como también 

otros trabajadores sus equipos de protección ya están defectuosos y 

necesitan cambios. 

 

Cambio de vidrio a la mascarilla de soldar 

GRAFICA 14 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadora no usa calzado adecuado 

GRAFICO 15 
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AMBIENTE DE TRABAJO 

. El lugar de trabajo es ventilado dado que en las instalaciones existe 

muchas áreas destapadas y hace que sea más fácil la llegada del aire.   

. El ruido constituye un problema muy grande dado que no todo el personal 

del área productiva utiliza los audífonos lo que deben aprender a soportarlo, 

dado que en el prensado lavado y secado la almendra de la nuez  se emiten 

fuertes ruidos. 

 

GRAFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES  

Para poder determinar la existencia o posibles accidentes de trabajo dentro 

de la empresa se menciona los siguientes riesgos y condiciones inseguras: 

 Temperatura elevada  

 Iluminación insuficiente  

 Ruido Vibración  

 Radiaciones ionizantes (exposición al vapor o calor)  

 Obstáculos en el piso  
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 Maquinaria desprotegida (guardas)  

 Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo  

 Trabajo a distinto nivel  

 Aplastamientos  

 Trabajo en altura (desde 1.8 metros)  

 Caída de objetos en manipulación  

 Proyección de sólidos o líquidos  

 Superficies o materiales calientes  

 Polvo orgánico  

 Gases por soldaduras  

 Humos  

 Manipulación de químicos   

 Animales venenosos o ponzoñosos  

 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas) 

 Sobreesfuerzo físico  

 Levantamiento manual de objetos  

 Turnos rotativos  

 Trabajo nocturno Alta responsabilidad  

 Minuciosidad de la tarea  

 Incendio, explosión, escape o derrame de sustancias.  

 Recipientes o elementos a presión.   

 Presencia de puntos de ignición.  

 Manejo de productos químicos. 
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Riesgos en pisos de plataformas 

GRAFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no cuenta actualmente con una política establecida para las 

seguridad del personal solamente se indica verbalmente que se debe tener 

cuidado cuando manipulen los equipos y que se debe utilizar siempre los 

equipos de protección requeridos por cada labor que realicen. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA  

La empresa en este aspecto tiene problemas ya que no cuentan con un 

lugar donde guarden los equipos de protección y herramientas que utilizan 

ocasionando desorden y provocando que exista un riesgo de accidente, 

también se pudo detectar en cuanto a limpieza la empresa es regular ya que 

no clasifican los desperdicios orgánicos e inorgánicos y metálicos de igual 

manera en los exteriores de la empresa existen desechos y desperdicios. 
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Orden y limpieza en la empresa 

GRAFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden y Limpieza en la empresa  

GRAFICO 19 
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ANALISIS DE ENCUESTAS PLANTEADAS A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA “PROCEPALMA S.A.” 

Pregunta Nº 1 

¿Qué tiempo tiene de estar trabajando en la empresa? 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Para realizar la tabulación a esta pregunta se formó intervalos y de esta 

manera se establecieron los siguientes resultados; El 71% de los empleados 

de la empresa Procepalma S.A. trabajan de 1 mes a 2 años, el 29% trabajan 

de 2 – 4 años, en cuanto a los intervalos de 4 a 6 años o más no existe 

personal muy antiguo ya que la empresa tiene muy poco tiempo de 

funcionamiento lo que demuestra que existe estabilidad laboral. 
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Pregunta Nº 2  

¿Conoce usted sobre el tema de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Cuadro 2 

Seguridad y Salud Ocupacional 

  Frecuencia % 

Si 20          83.00  

No 4          17.00 

SUMAN 24        100,00    

                     FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma S.A. 

                               ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 2 

83%

17%
SI

NO

 

Análisis e Interpretación: 

Del nivel de conocimiento sobre el tema de Seguridad y Salud Ocupacional 

determinamos que el 83,00% de los trabajadores si tienen conocimiento 

sobre la seguridad mientras que el 17,00% de los trabajadores no tienen 

conocimientos de seguridad y salud ocupacional, con los resultados 

obtenidos, señalamos que en el poco tiempo que tiene de funcionamiento de 

la empresa Procepalma S.A. la mayoría de sus trabajadores si tienen 

conocimiento acerca de la seguridad lo cual es una fortaleza de la empresa. 
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Pregunta Nº 3 

¿Qué nivel de importancia cree usted que la empresa le da a la Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

Cuadro 3 

La empresa que nivel de importancia le da a la Seguridad  

Pregunta Frecuencia % 

ALTO 5          21.00    

MEDIO 19          79.00 

SUMAN 24        100,00    
              FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma S.A. 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 3 

ALTO 
21%

MEDIO
79%

ALTO

MEDIO

 

Análisis e Interpretación: 

El 79,00% de empleados no creen que la empresa le da importancia a la 

seguridad y salud ocupacional y el 21,00% manifestó que si hay importancia 

en cuanto a seguridad y salud ocupacional, los resultados obtenidos me 

demuestran que la empresa no está tomando la debida importancia en 

cuanto a la  seguridad de sus trabajadores, lo que se convierte en una 

debilidad. 
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Pregunta Nº4 

¿Usted dentro de la empresa sigue con las indicaciones acerca de seguridad 

y Salud Ocupacional? 

Cuadro 4 

Sigue indicaciones de Seguridad I. 

Pregunta Frecuencia % 

Si 12          50,00    

No 2          8,00    

A veces 10          42.00    

SUMAN 24        100,00    
                  FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma S.A. 
                  ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 4 
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Análisis e Interpretación: 

El 50,00% de los trabajadores manifiestan que si cumplen con las 

indicaciones que se les da acerca de seguridad y salud ocupacional, el 

42,00% manifestaron que a veces cumplen con las indicaciones que se les 

da acerca de seguridad y salud ocupacional y por último el 8,00% no acatan 

las indicaciones de seguridad y salud ocupacional, la falta de interés de la 

mitad de los  trabajadores acerca de las indicaciones que les imparte  la 

empresa sobre la seguridad y salud ocupacional demuestra que no hay 

importancia al respetar las órdenes; lo que se convierte en una debilidad. 
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Pregunta Nº5 

¿La empresa le ha proporcionado el equipo de protección para realizar su 

trabajo? 

Cuadro 5 

Equipo de Protección 

Pregunta Frecuencia % 

SI 20        83.00  

NO 4        17.00     

SUMAN 24        100,00    
                      FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 5 
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Análisis e Interpretación: 

El 83% de los trabajadores de la empresa Procepalma S.A. respondieron 

que si recibe los equipos de protección para realizar sus labores de trabajo, 

y el 17% contestaron que no manifestando así, que la empresa está 

cumpliendo con proveerles a sus trabajadores la protección que necesitan 

para realizar las diferentes actividades de trabajo; convirtiéndose en una 

fortaleza para la empresa Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 6 

¿La empresa le exige siempre utilizar los uniformes y las protecciones 

cuando va a realizar su trabajo? 

 

Cuadro 6 

Utiliza los Uniformes y las Protecciones 

Pregunta Frecuencia % 

SI 20        83.00   

NO 4       17.00     

SUMAN 24        100,00    
                      FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

                                                     

Gráfica 6 
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Análisis e Interpretación: 

El 83% de los trabajadores de la empresa Procepalma S.A. manifestaron 

que si utilizan los uniformes y las protecciones de trabajo cuando van a 

realizar sus actividades de trabajo y el 17% manifestaron que no, lo que 

demuestra que es una fortaleza para la empresa Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 7 

¿Le previnieron a usted sobre los riesgos que implica su trabajo? 

Cuadro 7 

Prevención de Riesgos 

Pregunta Frecuencia % 

SI 13       54,00     

NO 11        46.00    

SUMAN 24        100,00    
                      FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 7 
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Análisis e Interpretación: 

El 54% de los empleados de la empresa Procepalma S.A., manifestaron que 

si les comunicaron acerca de los riesgos que implica las diferentes 

actividades de trabajo, mientras que el 46% contestaron que no recibieron la 

debida indicación sobre los riesgos que con llevan sus actividades laborales, 

lo que nos demuestra que la mayoría de los trabajadores están comunicados 

sobres los riesgos que implica sus actividades de trabajo lo que es una 

fortaleza para la empresa Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 8 

¿Desarrolla actividades que pongan en peligro su integridad y la de sus 

compañeros? 

Cuadro 8 

Riesgos de  Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

SI 4        17.00  

NO 20         83.00      

SUMAN 24        100,00    
                     FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                     ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 8 
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Análisis e Interpretación: 

El 17,00% de los empleados de la empresa Procepalma S.A. manifestaron 

que si realizan actividades de peligro y el 83,00% contestaron que no hay 

actividades de peligro que ponen en riesgo su vida y la de sus compañeros. 

Los cuatro trabajadores que representa el 17,00% contestaron que si 

realizan actividades de peligro, de esta manera hemos declarado en el 

siguiente cuadro el detalle de las actividades de peligro para los 

trabajadores. 
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Pregunta Nº 9 

¿Ha tenido alguna vez accidentes de trabajo? 

 

Cuadro 9 

Accidentes de Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

SI 4          16,67    

NO 20          83,33    

SUMAN 24        100,00    
                    FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfica 9 
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Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 83,00% de los encuestados no han tenido 

ninguna clase de accidente y solo el 17,00% manifiestan que si han tenido 

accidentes de trabajo. 
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Pregunta Nº 10 

¿Si su respuesta es positiva que tipo de accidente ha Sufrido? 

Cuadro 10 

ACCIDENTES 

Pregunta Frecuencia % 

Quemaduras, Cortes 2          50,00    

Salpicaduras con limallas 1          25,00 

Caídas, Golpes 1           25,00 

SUMAN 4        100,00    
                FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 10 
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Análisis e Interpretación: 

El 50% representado en un empleado, manifiesta que ha tenido un accidente  

en cuanto a quemaduras debido al vapor y cortes por no utilizar los 

respectivos guantes, y el  25% también representado por un empleado tubo 

una salpicadura de limallas debido a que no utilizo protección en los ojos 

cuando realiza trabajos de cortes con hierro y por ultimo un trabajador 

represento el 25% con un accidente en cuanto a caídas y golpes. 
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Pregunta Nº 11 

¿Existe algún documento o formato donde pueda reportar accidentes de 

trabajo? 

Cuadro 11 

Formato de reporte de Accidentes  de trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

SI 5        20,83      

NO 19        79,17    

SUMAN 24        100,00    
                      FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 11 
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Análisis e Interpretación: 

Para el 79% de los empleados de la empresa Procepalma S.A., 

respondieron que no existe ningún documento o formato donde puedan 

reportar accidentes de trabajo, lo que implica que no existe un formulario 

donde el empleado pueda plasmar la explicación detallada del accidente en 

caso de haberlo, y el 21% contestaron que si existe un documento, Por 

cuanto la mayoría del personal no tienen conocimiento de este formato  lo 

que se convierte en una debilidad para la empresa Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 12 

¿En caso de accidente a quien acudiría Usted? 

Cuadro 12 

A quien acude en caso de Accidentes 

Pregunta Frecuencia % 

Supervisor  de 
Producción 15          62,00   

Jefe Administrativo 9          38.00    

Otros 0                -      

SUMAN 24        100,00    
                 FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 12 

                 

Análisis e Interpretación: 

El 62,00% de los empleados recurrirían al Supervisor de Producción en caso 

de accidentes, el 38,00% recurrirían al Jefe Administrativo, es notable que 

no existe un supervisor encargado de la Seguridad de los empleados lo cual 

es una debilidad para la empresa Procepalma S.A. 

 



55 
 

 
 

Pregunta Nº 13 

¿Posee seguro Social? 

Cuadro 13 

Seguro Social IESS 

Pregunta Frecuencia % 

Si 24        100,00    

No 0                -      

SUMAN 24        100,00    
                FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfica 13 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados de la Empresa Procepalma S.A., manifiestan que 

están todos asegurados, la empresa cumple con los beneficios de ley para 

sus trabajadores; convirtiéndose en una fortaleza para la empresa 

Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 14 

¿Hay orden y limpieza en su área de trabajo? 

  Cuadro 14 

Limpieza y orden  

Pregunta Frecuencia % 

Si 20        83,00   

No 4       17.00      

SUMAN 24        100,00    
               FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                     ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfica 14 

 

Análisis e Interpretación: 

El 83% de los empleados de la Empresa Procepalma S.A., manifestaron que 

si existe orden y limpieza en su respectiva área de trabajo, mientras que el 

17% contestaron que no, convirtiéndose en una fortaleza ya que la mayoría 

de los trabajadores mantienen limpia y ordenada las respectivas 

instalaciones de la Empresa Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 15 

¿Usted corrige o da aviso? Sobre las condiciones peligrosas y actos 

inseguros. 

Cuadro 15 

Correcciones y Aviso  

Pregunta Frecuencia % 

Si 14        58,00  

No 10       42.00    

SUMAN 24        100,00    
                 FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 15 
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Análisis e Interpretación: 

El 58% de los empleados de la Empresa Procepalma S.A., manifestaron que 

si dan aviso a las autoridades correspondientes sobre las correcciones que 

deben realizar ante un acto de inseguridad, mientras que el 42% del 

personal contestaron que no, Por lo tanto se llegó a la conclusión de que el 

personal de la Empresa Procepalma S.A. si se encuentra comprometida con 

el objetivo de mejorar las condiciones laborales evitando condiciones de 

inseguridad lo cual es una fortaleza para la Empresa. 
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Pregunta Nº 16 

¿Está satisfecho con la seguridad que hay dentro de la empresa? 

Cuadro 16 

Seguridad de la Empresa 

Pregunta Frecuencia % 

Si 19        79,00 

No 5        21.00     

SUMAN 24        100,00    
                 FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

Gráfica 16 
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Análisis e Interpretación: 

El 79% de los empleados de la Empresa Procepalma S.A., manifestaron que 

si están conformes con la seguridad que les brinda la empresa, mientras que 

el 21% restante opina que no está conforme, para la Empresa es una 

fortaleza saber que sus empleados se sientan seguros dentro del lugar 

donde laboran Procepalma S.A. 
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Pregunta Nº 17 

¿La empresa le ha informado por escrito las funciones y responsabilidades 

de su puesto de trabajo? 

Cuadro 17 

Funciones y Responsabilidades del Puesto de 
Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Si 20        83,00 

No 4        17.00      

SUMAN 24        100,00    
                 FUENTE: Encuesta realizada a los empleados de la Empresa Procepalma 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

Gráfica 17 

83%

17%
Si

No

 

Análisis e Interpretación: 

El 83% de los empleados de la Empresa Procepalma S.A., se pronunciaron 

de haber recibido la debida inducción con respecto a sus responsabilidades 

y funciones que deben realizar dentro de su puesto de trabajo, mientras que 

el 17% contestaron que no recibieron la información, La Empresa 

Procepalma tiene esta fortaleza de que la mayoría de sus empleados se 

encuentran muy bien informados. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

“PROCEPALMA S.A” 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa? 

Dentro de las responsabilidades de la Gerencia me encuentro 2 años  

2. ¿Con cuántos Empleados cuenta la empresa? 

La empresa cuenta con 24 empleados 

3. ¿Tiene usted conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Es un tema de mucha importancia y mis conocimientos son Básicos con los 

cuales trato de compartir con los compañeros con la finalidad de brindar la 

mejor seguridad a mis empleados. 

4. ¿Su empresa tiene implementado un Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud Ocupacional? 

Actualmente no encontramos en proceso de implementación como estamos 

en poco tiempo de funcionamiento. 

5. ¿Su empresa cuenta con un manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

También estamos en proceso de la elaboración del Manual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

6. ¿Dispone de algún presupuesto para Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

El gerente me supo manifestar que si tienen tomado en cuenta dentro del 

presupuesto un rubro donde está destinado para la seguridad de sus 
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trabajadores en cuanto a compras de implementos de protección y 

uniformes. 

7. ¿Reciben sus empleados capacitación acerca del puesto de trabajo 

y riesgos asociados con el mismo? 

Los trabajadores si están recibiendo capacitaciones las mismas que son 

impartidas por el Jefe Administrativo y el Supervisor de Producción esto es lo 

que me supo manifestar el Gerente. 

8. ¿Dispone a sus empleados equipo de protección? 

Si se dispone a cada uno de los trabajadores los implementos de protección.  

9. ¿Quién informa a los trabajadores de las actividades de riesgo que 

deben desempeñar? 

El supervisor de producción 

10. ¿Qué zona es más peligrosa para sus trabajadores? 

Taller mecánico 

11. ¿Tiene la empresa o cuenta con normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

Si cuenta con normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

12. ¿Todos sus empleados están asegurados al IESS? 

Si todos los trabajadores se encuentran afiliados al IESS 

13. ¿Qué tipo de contrato poseen sus trabajadores? 

Actualmente contamos con contratos fijos. 

14. ¿Qué Aspectos cambiaria para dar seguridad a sus empleados? 

Cambio de actitud y comportamiento en ellos. 

Mejoramiento de las instalaciones 
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15. ¿La falta de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

trabajo, considera usted que han generado? 

Por no contar con este programa de Seguridad y Salud Ocupacional las 

consecuencias más notables que ha generado son las siguientes 

 Accidentes de Trabajo 

 Retraso en la toma de decisiones 

 

Análisis e Interpretación: 

La entrevista realizada al Gerente de la empresa PROCEPALMA S.A. de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, resulto de suma importancia 

para la elaboración de la presente investigación, los aspectos más 

relevantes son los siguientes: Los conocimientos acerca de Seguridad 

Industrial son básicos, los empleados si reciben capacitación para una 

correcta seguridad al momento de realizar sus actividades laborales, la 

empresa Procepalma S.A. si cuenta con políticas y normas de Seguridad 

Industrial; además se puede recalcar que pese al poco conocimiento acerca 

de la aplicación de una correcta Seguridad Industrial la Gerencia ha logrado 

brindar a sus empleados los equipos de protección, informa al personal 

sobre los riesgos y precauciones que deben considerar al utilizar la 

maquinaria o realizar procesos productivos. 
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FACTORES EXTERNOS: 

En el análisis externo que se va a realizar en la empresa PROCEPALMA 

S.A., se analizaran los siguientes factores: 

  Político-Legal 

  Económico 

  Social 

 Tecnológico 

 

POLITICO 

 Programa de intervención del Gobierno como lo es el Plan de Mejora 

Continua de la Palma.  

 Ambiente político estable. 

 Apoyo por parte del Gobierno al sector palmero. 

 

ECONÓMICOS 

 Variación constante del precio del aceite de palmiste. 

 Situación económica del país. 

 La abundante cosecha de soya en Estados Unidos. 

 

SOCIOCULTURALES 

 Crecimiento poblacional. 

 Mayor aceptación de la producción de aceite de palmiste en el mercado 

internacional. 
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TECNOLOGICOS 

 Procesos de extracción de aceite de palmiste más seguros. 

 Cumplimientos de leyes ambientales. 
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IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES EMPRESA PROCEPALMA S.A. CUADRO 18

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº HOMBRES: 22  (1-D)

Nº MUJERES: 2    (1- E)

TOTAL: 24
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Producción de aceites vegetales (palmiste)

Embaraz (E) / Lactancia (L) / Discapacit (D) / Menor (M)

ÁREA PUESTO DE TRABAJO

PERSONAS 

EXPUESTAS
RIESGOS FÍSICOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES

ACCIDENTES 

MAYORES       
RIESGOS MECÁNICOS

RIESGOS 

QUÍMICOS

R IESG. 

B IOLÓ-

GIC OS

R IESG. 

ER GO-

N ÓM I-

C OS

RIESGOS 
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Contab.-Secret. y Básc. 2 1 1 1 1 3

Mensajero 1 1 1 1 1 1 4

J´Prod.-J´Admin. 2 1 1 1 1 1 1 6

Prensa 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Martillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Caldero-Secadoras 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Pulidor-Romp.-Lav. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Cuadrilleros 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Mecánicos 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Op. Pala Mecánica 1 1 1 1 3
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Análisis de Posibles riesgos  laborales de los trabajadores de la Empresa PROCEPALMA S.A. 

CUADRO 19

M
U

J
E

R
E

S

H
O

M
B

R
E

S

D
IS

C
A

P
A

C
IT

A
D

O
S

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 e
le

v
a
d
a

Ilu
m

in
a
c
ió

n
 in

s
u
fic

ie
n
te

R
u
id

o

V
ib

ra
c
ió

n

R
a
d
ia

c
io

n
e
s
 io

n
iz

a
n
te

s
 (

e
x
p
o
s
ic

ió
n
 a

l v
a
p
o
r 

o
 

c
a
lo

r)

O
b
s
tá

c
u
lo

s
 e

n
 e

l p
is

o

M
a
q
u
in

a
ri
a
 d

e
s
p
ro

te
g
id

a
 (

g
u
a
rd

a
s
)

C
ir
c
u
la

c
ió

n
 d

e
 m

a
q
u
in

a
ri
a
 y

 v
e
h
ic

u
lo

s
 e

n
 

á
re

a
s
 d

e
 t
ra

b
a
jo

T
ra

b
a
jo

 a
 d

is
tin

to
 n

iv
e
l

A
p
la

s
ta

m
ie

n
to

s

T
ra

b
a
jo

 e
n
 a

ltu
ra

 (
 d

e
s
d
e
 1

.8
 m

e
tr

o
s
)

C
a
íd

a
 d

e
 o

b
je

to
s
 e

n
 m

a
n
ip

u
la

c
ió

n

P
ro

y
e
c
c
ió

n
 d

e
 s

ó
lid

o
s
 o

 lí
q
u
id

o
s

S
u
p
e
rf

ic
ie

s
 o

 m
a
te

ri
a
le

s
 c

a
lie

n
te

s

P
o
lv

o
 o

rg
á
n
ic

o

G
a
s
e
s
 p

o
r 

s
o
ld

a
d
u
ra

s

H
u
m

o
s

M
a
n
ip

u
la

c
ió

n
 d

e
 q

u
ím

ic
o
s
 

A
n
im

a
le

s
 v

e
n
e
n
o
s
o
s
 o

 p
o
n
s
o
ñ
o
z
o
s

P
re

s
e
n
c
ia

 d
e
 v

e
c
to

re
s
 (

ro
e
d
o
re

s
, 
m

o
s
c
a
s
, 

c
u
c
a
ra

c
h
a
s
)

S
o
b
re

e
s
fu

e
rz

o
 f
ís

ic
o

L
e
v
a
n
ta

m
ie

n
to

 m
a
n
u
a
l d

e
 o

b
je

to
s

T
u
rn

o
s
 r

o
ta

tiv
o
s

T
ra

b
a
jo

 n
o
c
tu

rn
o

A
lta

 r
e
s
p
o
n
s
a
b
ili

d
a
d

M
in

u
c
io

s
id

a
d
 d

e
 la

 t
a
re

a

In
c
e
n
d
io

, 
e
x
p
lo

s
ió

n
, 
e
s
c
a
p
e
 o

 d
e
rr

a
m

e
 d

e
 

s
u
s
ta

n
c
ia

s
.

R
e
c
ip

ie
n
te

s
 o

 e
le

m
e
n
to

s
 a

 p
re

s
ió

n
 

P
re

s
e
n
c
ia

 d
e
 p

u
n
to

s
 d

e
 ig

n
ic

ió
n

M
a
n
e
jo

 d
e
 p

ro
d
u
c
to

s
 q

u
ím

ic
o
s

Contab.-Secret. y Básc. 2 1 0 4 3 4 3 0 0

Mensajero 0 1 1 4 5 5 4 2 2 0

Jefe Prod.- Jefe Admin. 0 2 0 5 3 5 4 5 3 3 3 0

Prensa 0 2 0 6 5 7 4 7 7 3 3 3 2 3

Martillo 0 1 0 6 5 4 6 5 5 4 7 5 4 3 3 4 6 3 1

Caldero-Secadoras 0 3 0 6 6 4 5 4 5 3 3 3 5 4 7 4 7 5 1

Pulidor-Romp.-Lav. 0 3 0 7 4 4 5 4 4 5 3 3 6 0 1

Cuadrilleros 0 2 0 4 6 4 5 5 4 7 4 5 4 4 6 4 1

Mecánicos 0 4 0 4 6 4 4 4 4 5 6 4 4 6 4 3 4 4 4 4 13 4 1

Laboratorio 0 1 0 4 4 3 4 6 4 4 6 1 0

Bodega 0 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 0 0

Op. Pala Mecánica 0 1 0 4 3 4 3 0 0

2 22 1 4 1 9 5 1 1 2 2 3 2 4 8 1 4 9 1 1 1 3 10 4 4 3 4 4 2 6 2 2 1 68 24 8

A
d

m
in

is
-

tr
a

ti
v
a

P
ro

d
u

c
c
ió

n

ÁREA PUESTO DE TRABAJO

PERSONAS 

EXPUESTAS

IN
P

O
R

T
A

N
T

E

IN
T

O
L

E
R

A
B

L
E

S

M
O

D
E

R
A

D
O

S

RIESGOS MECÁNICOS RIESGOS QUÍMICOS
R IESG. B IOLÓ-

GIC OS

R IESG. ER GO-

N ÓM I-C OS

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

RIESGOS PSICO-SOCIALES ACCIDENTES MAYORES       RIESGOS FÍSICOS



67 
 

 
 

Análisis de posibles riesgos laborales de los trabajadores de 

la Empresa Procepalma S.A. 

                                                                                   

ADMINISTRACION                                               Grafico 20                                                                
                   
 

Contabilidad-Secretaria-Bascula 

 

 Caída de objetos en 

manipulación 

 Minucidad de la tarea 

 Presencia de vectores 

 

Mensajero 

 

 Caída de objetos en manipulación 

 Manipulación de químicos                               Grafico 21                                                                

 Animales venenosos o 

ponzoñosos 

 Presencia de vectores 
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Jefe de Producción 

 Ruido 

 Caída objetos en manipulación 

 Polvo Orgánico 

 Presencia Vectores 

 Alta Responsabilidad 

 

PRODUCCION 

Prensa 
                                                                          Grafico 22                                                                

 Temperatura elevada 

 Iluminación Insuficiente 

 Vibración 

 Maquinaria desprotegida 

 Polvo orgánico 

 Levantamiento manual de 

objetos 

 Trabajo nocturno                                      Grafico 23                                                                         
 

 

Martillo 

 Temperatura elevada 

 Ruido  

 Vibración 

 Aplastamientos 
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 Caída de objetos 

 Presencia de vectores 

 Sobre esfuerzo físico 

 Turnos rotativos 

 Superficies materiales calientes 

 Trabajo nocturno 

 Incendios 

 Circulación de materiales y vehículos en áreas de trabajo 

 

                                                       Grafico 24                                                              
Caldero-Secadores 

 Temperatura elevada 

 Ruido 

 Maquinaria desprotegida 

 Trabajo en altura 

 Superficie o materiales calientes 

 Polvo orgánico 

 Presencia de vectores 

 Turnos rotativos 
                                                                 

 Trabajo nocturno 
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Pulidor      Grafico 25                                                                          

 Ruido 

 Vibración 

 Trabajo a distinto nivel 

 Trabajo en altura 

 Caída de objetos en 

manipulación 

 Polvo orgánico 

 Presencia de vectores 

 Turnos rotativos 

 Trabajo nocturno                                                  Grafico 26                                                                
 
 
Cuadrilleros 
 

 Ruido 

 Circulación de maquinaria y 

vehículos en área de trabajo 

 Trabajo a distinto nivel 

 Aplastamientos 

 Trabajo en altura 

 Caída de objetos en manipulación 

 Polvo orgánico 
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 Sobre esfuerzo físico                                                                                                           
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 Levantamiento manual de objetos   Grafico 27 

 

Mecánicos 

 Temperatura elevada 

 Ruido 

 Vibración 

 Radiaciones ionizantes 

 Obstáculos en el piso 

 Trabajo a distinto nivel  

 Trabajo en altura 

 Caída de objetos en manipulación 

 Superficie o materiales calientes 

 

Laboratorio 

 Proyección de solidos o líquidos 

 Superficies o materiales calientes   Grafico 28 

 Presencia de vectores                                                                                                                 

 Alta responsabilidad 

 Minuciosidad de la tarea 

 Incendios 

 

Bodega 

 Caída de objetos en manipulación 
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 Ruido 

 Polvo orgánico 

 Animales venenosos o ponzoñosos 

 Presencia de vectores 

 Sobresfuerzo físico 

 Levantamiento manual de objetos 

 Alta responsabilidad 

 Incendios 

 Presencia de puntos de ignición 

 

Operador Pala Mecánica 

 Ruido  

 Vibración 

 Polvo orgánico                                                                    

 

Grafico 29 
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g) DISCUSION 

Una vez obtenido los resultados acerca de la situación actual de la empresa 

Procepalma S.A., se puede mencionar que no cuentan con un manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional; por ello la  siguiente propuesta está 

orientada a cubrir esta necesidad, importante para disminuir los riesgos y 

evitar futuras sanciones y multas por parte de autoridades competentes. 

 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROPUESTO 

PARA LA EMPRESA PROCEPALMA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

 

CONTENIDO 

 

PORTADA 

RELACIÓN DE REVISIONES 

INDICE 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. NORMATIVA 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. POLÍTICA DE SEGURIDADY SALUD LABORALAL 

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

5.1. Planificación para la identificación de peligros, la evaluación y el 

control de los riesgos. 

5.2. Requisitos legales y otros requisitos. 

Identificación de los requisitos técnicos legales y otros. 

5.3. Objetivos y metas  

Establecimiento de objetivos y metas. 

5.4. Programa de gestión  de seguridad y salud laboral. 
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Elaboración del programa de gestión de seguridad y salud laboral. 

6. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

6.1. Estructura y Responsabilidades. 

La Dirección. 

Responsable de Seguridad y Salud Laboral. 

Responsable de Departamento. 

El conjunto de todos los empleados 

Objetivos y metas 

6.2. Formación, Sensibilización y Competencia. 

Identificación de las necesidades de formación. 

Plan de formación. 

6.3. Consulta y Comunicación. 

Comunicación interna Comunicación externa. 

6.4. Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Manual de Procedimientos 

6.5. Control de documentos y datos.  

Estructura y contenidos de la documentación.  

Elaboración. 

Difusión.  

Modificación.  

Archivo de la documentación. 

6.6. Control de las actuaciones (operacional). 

Identificación de actividades relevantes. 

Elaboración de procedimientos e instrucciones. 

Gestión de la documentación. 

6.7. Prevención y respuesta ante las Emergencias. 

6.8. Comprobación y acción correctiva. 

6.9. Seguimiento y medición del comportamiento. 

6.10. Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones preventivas y 

correctivas. 

6.11. Registros y gestión de los registros. 

7. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 

7.1. Auditoría. 
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Planificación. 

Auditores internos. 

Realización e informe de la auditoría. 

Acciones correctoras derivadas de las auditorías. 

7.2. Revisión por la dirección 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

DATOS GENERALES 

La razón Social  es PROCEPALMA S.A.  

Su RUC es 1792108853001, sus números de  Teléfono fijo 3628762 y 

móviles 0939209541 y 0939209542. La dirección de correo electrónico es 

silvia@davalos@procepalma.com. 

La actividad principal de la Empresa es Extracción de aceite de palmiste y se 

encuentra subdividida en las siguientes áreas de gestión empresarial: 

Directorio, Gerencias, Administración y Producción, por lo tanto el 

organigrama de la empresa puede definirse del siguiente modo: 

 

 

 

mailto:silvia@davalos@procepalma.com
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ORGANIGRAMA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

GRAFICO 30 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EMPRESA  

GRAFICO 31 
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MAPA DE PROCESOS PROCEPALMA S.A.  
GRAFICO 32

MAPA DE PROCESOS
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

es el de describir el Sistema de Gestión  

 

El Manual actúa como marco de toda la documentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para: 

a. Recoger la política de seguridad y salud en el trabajo de 

PROCEPALMA S.A 

b. Describir las actividades relacionadas con la prevención de Riesgos 

Laborales. 

c. Exponer los medios para consecución de la política, objetivos y metas 

que se establezcan. 

d. Referir a otros documentos relacionados y describir otros aspectos de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROCEPALMA S.A 

e. Demostrar que los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo son implantados correctamente 

f. El Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 

aplicación a todos los departamentos y personas de PROCEPALMA 

S.A implicadas en actividades, productos o servicios que puedan 

tener influencia sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo 

g. Identificar y valorar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

las actividades, productos y servicios actuales o pasados, así como 

los causados por incidentes, accidentes o situaciones de emergencia 
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h. Identificar los requisitos legales y otros de carácter de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que hayan sido suscritos por NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

i. Permitir la identificación de prioridades y la definición de los objetivos 

y metas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

j. Facilitar las actividades de planificación, control, auditoría y revisión 

para asegurar que la política se cumple y continúa siendo adecuada. 

k. Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 

l. Hacer posible la mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

m. Este Manual está concebido para hacer hincapié en la prevención de 

las repercusiones de Seguridad y Salud en el Trabajo adversas, más 

que en su detección y reparación una vez que se han producido. 

 

Este Manual es elaborado, revisado y actualizado por el Responsable del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la 

Dirección de NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

Debe garantizarse que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es entendido, implantado y puesto al día por todos los niveles de la 

organización, y que cada responsable de los distintos departamentos lo 

conoce a fondo y asume la responsabilidad de cumplirlo y hacerlo cumplir a 

todo el personal a su cargo. 
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El presente Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será de 

aplicación a todas las actividades desarrolladas por la Organización, es 

decir, trámites administrativos de diversa índole. 

 

2. NORMATIVA 

Para la elaboración de éste Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se han tenido en consideración las siguientes normas: 

 

• Constitución Política del Ecuador.  

• Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Convenios Internacionales Ratificados por el País.  

• Código  del Trabajo Vigente.  

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  Y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

• Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresas.  

• Reglamento General de Seguro de Riesgo del Trabajo.  

• Normas INEN.  

• Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo 

y resoluciones emitidas por el IESS.  

 

3. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 

SSO  

Seguridad y Salud Ocupacional 
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SGP 

Sistema de Gestión de Prevención 

IESS 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

MRL 

Ministerio de Relaciones Laborales 

CONADIS 

Consejo Nacional de Discapacidades 

SST 

Seguridad y salud en el Trabajo 

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Documento que establece la política de prevención y describe el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización. 

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Parte  integrante  del  sistema  de  gestión  de  una  empresa/organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud en 

el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados 

para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 
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Desempeño de la seguridad y salud  en el trabajo 

Resultados medibles de la gestión que hace una empresa/organización de 

sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo 

Fin de la seguridad y salud en el trabajo, en términos de desempeño de la 

seguridad y salud en el trabajo, que una empresa/organización se fija 

alcanzar. 

 

Organización 

Toda  compañía,  negocio,  firma,  establecimiento,  empresa,  institución   o 

asociación, o parte de los mismos, independientemente de que tenga 

carácter de sociedad anónima, o de que sea público o privado, con 

funciones y administración propias. 

En las organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas. 

 

Prevención 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 

de actividad de la empresa a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

Documento 

Información y su medio de soporte. 
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Procedimiento 

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Registro de seguridad y salud en el trabajo 

Documentos que proporcionan información cuya veracidad puede 

demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición, 

ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados 

obtenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Trabajador 

Es toda persona que presta sus servicios lícitos y personales en una 

empresa u organización. 

 

Condiciones de trabajo 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Riesgo 

Una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con 

la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal 

suceso. 
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Riesgo Laboral grave o inminente 

Aquel  que  resulte  probable  racionalmente  que  se  materialice  en  un  

futuro inmediato  y  que  pueda  suponer  un  daño  grave  para  la  salud  de  

los trabajadores. 

 

Peligro 

Fuente, situación acto con potencial para causar daño. 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar el cumplimiento 

de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Gestión administrativa 

Conjunto  de  acciones  coordinadas  para  definir  la  política,  planificación, 

organización,  integración-implantación,  verificación,  control  y  

mejoramiento continuo. 

 

Gestión de talento humano 

Sistema   normativo,   herramientas   y   métodos   que   permitan   

seleccionar, informar, comunicar, capacitar, adiestrar sobre los factores de 

riesgo ocupacional y técnicas de prevención del puesto de trabajo y 

generales de la organización a los trabajadores de la empresa/organización. 
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Gestión técnica 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten identificar, medir, 

evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo ocupacional a nivel 

ambiental y biológico. 

 

Gestión de procedimientos operativos básicos 

Sistema normativo de procedimientos específicos definidos para normar 

procesos enfocados a cumplir con las leyes y prevenir situaciones de riesgo 

para los trabajadores de la organización. 

 

Revisión por la dirección 

Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en relación con la 

política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización. 

 

Responsabilidad patronal 

La responsabilidad patronal se produce cuando a la fecha del siniestro por la 

inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, su 

Reglamento General, el Reglamento General del Seguro de Riegos del 

Trabajo y/o otras normas afines, el IESS no pudiera entregar total o 

parcialmente las prestaciones o mejoras a que debería tener derecho un 

afiliado, jubilado o sus derechohabientes; debiendo el empleador cancelar al 

IESS por este concepto las cuantías establecidas legalmente. 
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Persona competente 

Toda   persona   que   tenga   una   formación   adecuada,   y   

conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para el desempeño 

de una actividad específica. 

 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito técnico-legal en seguridad y salud en el 

trabajo o una desviación de los requisitos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organización. 

Verificación 

Confirmación  mediante  la  aportación  de  evidencia  objetiva  de  que  se  

han cumplido los requisitos especificados. 

 

Integrar 

Conseguir  que  la  gestión  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  

(política, planificación, organización, verificación/control, y mejoramiento 

continuo), este integrada en la gestión general de la empresa/organización. 

 

Implantar 

Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, entre otros, para llevar 

algo a cabo. 

 

Mejora continua 

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la seguridad y 
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salud en el trabajo global de forma coherente con la política de la seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa/organización. 

 

Auditoria 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y de Salud en el 

trabajo y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la eficacia 

con la que se cumplen los criterios de la auditoria. 

 

Plan de auditoria 

Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la realización 

de una auditoria. 

 

Programa de Auditoria 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo  de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un programa de 

auditoria incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y 

llevar a cabo las auditorias. 

 

Eficacia 

Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan de 

los resultados planificados. 

 

Grado en el que las actividades son llevadas a cabo y los resultados 

alcanzados. 
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Eficiencia 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

4. POLÍTICAS 

 

4.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 

PROCEPALMA S.A. Empresa ecuatoriana dedicada al proceso de 

extracción de aceite de palmiste, que está catalogada como empresa de 

mediano riesgo,  manifiesta que el recurso más valioso es la gente que 

trabaja para nosotros, por lo que la seguridad y  la salud es parte primordial 

de nuestra gestión, enfocando nuestros esfuerzos en controlar los riesgos 

inherentes a sus actividades productivas. 

 

PROCEPALMA S.A. se compromete a mejorar continuamente la Seguridad 

y Salud de todos sus colaboradores gestionando y asignando recursos 

necesarios para controlar o disminuir los factores de riesgos laborales 

existentes dentro de sus instalaciones con el fin de cumplir la normativa legal 

vigente.  

 

El cumplimiento de la presente política es responsabilidad de todos sus 

colaboradores, visitas y de aquellos terceros que se encuentran dentro de 

las instalaciones físicas de la Organización. 
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4.2 MISIÓN 

En PROCEPALMA S.A extraemos y comercializamos aceite de palmiste, 

que proviene de la nuez de nuestros proveedores, la que transformamos 

para que se incorpore en la producción nacional de alimentos y 

balanceados, cosméticos, detergentes y jabones, proporcionando desarrollo 

social, cuidamos el medio ambiente y aplicando las normas vigentes de 

seguridad y salud ocupacional con el aporte de un personal capacitado y 

dispuesto al reto y comprometido con los altos estándares de calidad. 

 

4.3 VISIÓN 

PROCEPALMA S.A es una empresa competitiva, consolidada en el sector 

agroindustrial, cumpliendo objetivos y metas basados y amparados en la 

legislación ecuatoriana vigente. 

 

Con seriedad y eficacia contribuimos al desarrollo del país en un marco de 

sostenibilidad social, ambiental y económico. 

 

5. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORA 

 

5.1. Planificación para la identificación de peligros, la evaluación y el control 

de los riesgos. 

PROCEPALMA S.A, ha identificado, ha medido, ha evaluado, está 

controlando y tiene un programa de vigilancia y control para todas sus 

condiciones y acciones riesgosas y peligrosas con el objetivo de prevenir la 
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ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades laborales y posibles 

emergencias. 

 

Todos los procesos son desarrollados cumpliendo las exigencias solicitadas 

y recomendadas por la legislación vigente del país. 

 

5.2. Requisitos legales y otros requisitos. 

1. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

2. REGLAMENTO INTERNO DE SSO 

3. MANUAL DE GESTIÓN DE SSO 

4. POLÍTICA DE SSO FIRMADA Y ACTUALIZADA 

5. INSCRIPCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SSO 

6. INSCRIPCIÓN DEL RESPONSABLE DE SSO 

7. NOMBRAMIENTO INTERNO DEL RESPONSABLE DE SSO 

8. APROBACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA  

9. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

10. LICENCIA AMBIENTAL 

11. CERTIFICADO DE LA SUERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

12. NOMBRAMIENTODEL REPRESENTANTE LEGAL 

13. RUC 

14. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

PATRONALES 

15. PAGO DE PATENTE MUCICIPAL 

16. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 



92 
 

 
 

17. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

18. PAGO DEL IMPUESTO A LA SENAGUA 

19. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

20. CONTRATOS DE TRABAJO 

21. CARNE DE SALUD 

22. CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DEL 

CONADIS 

 

5.3 Listado de manuales 

Cuadro 20 

CODIGO NOMBRE DE LAS MATRICES 

PCP-SGP-M-01 Manual de Gestión 

 

5.4. Listado de documentos 

Cuadro 21 

CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PCP-SGP-G-P-00 Procedimiento cero 

PCP-SGP-G-P-01 La Política SST 

PCP-SGP-A-P-02 La Planificación  

PCP-SGP-G-P-03 La Organización 

PCP-SGP-G-P-04 Revisión gerencial 

PCP-SGP-A-P-05 Verificación 

PCP-SGP-A-P-06 Mejora continua 

PCP-SGP-G-P-07 Identificación 

PCP-SGP-A-P-08 Selección de trabajadores 

PCP-SGP-G-P-09 Información y Comunicación 

PCP-SGP-G-P-10 Capacitación y adiestramiento 

PCP-SGP-G-P-11 Estímulos e incentivos 

PCP-SGP-G-P-12 Investigación de accidentes 
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PCP-SGP-G-P-13 Investigación de enfermedades 

PCP-SGP-G-P-14 Vigilancia de la salud 

PCP-SGP-G-P-15 Planes de emergencia 

PCP-SGP-A-P-16 Auditorías 

PCP-SGP-G-P-17 Inspecciones de seguridad 

PCP-SGP-G-P-18 Equipos de protección personal 

PCP-SGP-G-P-19 Consulta y participación 

PCP-SGP-O-P-20 Mantenimiento 

PCP-SGP-O-P-21 Manejo de químicos 

 

 

5.5 Listado de instructivos 

Cuadro 22 

CODIGO NOMBRE DE LOS INSTRUCTIVOS 

PCP-SGP-O-I-01 Trabajos eléctricos 

PCP-SGP-O-I-02 Trabajos en altura 

PCP-SGP-O-I-03 Trabajos en espacios confinados 

PCP-SGP-G-I-04 Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o 

vulnerables. 

PCP-SGP-O-I-05 Movimiento y levantamiento de cargas 

PCP-SGP-O-I-06 Maquinaria pesada de construcción, obras civiles y 

minería entre otros 

PCP-SGP-O-I-06 Mantenimiento menor 

 

5.6 Listado de Registros 

Cuadro 23 

CODIGO NOMBRE DE LOS REGISTROS  

PCP-SGP-R-01 Socialización de política 

PCP-SGP-R-02 Cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativos 
– cuantitativos) del plan  

PCP-SGP-R-03 Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia 
ambiental y biológica de los factores de riesgos 
ocupacional  

PCP-SGP-R-04 Comunicación e información interna y externa, 
relacionada con la seguridad integral  

PCP-SGP-R-05 Capacitación y adiestramiento  
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PCP-SGP-R-06 Investigación de accidentes y enfermedades 
profesionales 

PCP-SGP-R-07 Plan de Emergencia 

PCP-SGP-R-08 Auditorías internas y externas 

PCP-SGP-R-09 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

PCP-SGP-R-10 Programa de protección individual y ropa de trabajo  

PCP-SGP-R-11 Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo  

 

5.7 Listado de matrices 

Cuadro 24 

CODIGO NOMBRE DE LAS MATRICES 

PCP-SGP-Z-01 Diagnóstico inicial 

PCP-SGP-Z-02 Objetivos y metas 

PCP-SGP-Z-03 Presupuesto 

PCP-SGP-Z-04 Indicadores de gestión 

PCP-SGP-Z-05 Cronograma anual de actividades 

 

5.8. Objetivos y metas  

Cuadro 25 

Objetivos Metas 

Fomentar un cambio de 
comportamiento enfocado a generar 
una cultura de seguridad y salud 
ocupacional a todo nivel. 

Cumplir el 80% del plan de 
capacitaciones en Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Elaborar y cumplir el presupuesto 
SSO para el 2015 

Elaborar el presupuesto para el 
2015 y cumplirlo en un 80%. 

Cumplir las responsabilidades 
impuestas por el Comité SSO. Monitorear el cumplimiento de las 

actividades generadas por el 
Comité SSO de al menos un 80% 
de cumplimiento. 

Cumplir con las reuniones del 
Comité SSO. 

Cumplir con las reuniones del 
Comité SSO al 100%. 



95 
 

 
 

Controlar o disminuir los riesgos de 
la Evaluación Inicial de riesgos 
laborales realizados en el centro. 

Cumplir al 80% las acciones 
correctivas de la evaluación de 
riesgos del presente año 2015. 

Conocer e implementar el plan de 
emergencias. 

Formar y capacitar en un 80% las 
Brigada del Plan de Emergencias. 

 

5.9 Programa de gestión  de seguridad y salud laboral. 

Existe un procedimiento para corregir las no conformidades producto de las 

auditorías internas y externas realizadas, estas constituyen nuestra primera 

prioridad. 

 

6. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

6.1. DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

VINCULADAS A LAS SEGURIDAD Y SALUD 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos en el trabajo. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa. 

 Realizar inspecciones de edificios, instalaciones, equipos, y 

recomendar la adopción de medidas preventivas. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 
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 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos en el trabajo. 

 Analizar las condiciones de trabajo y solicitar a la alta Dirección la 

adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento de Reglamentos, Normas, Procedimientos y 

demás disposiciones  de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO 

 Prevenir y fomentar  la salud de los colaboradores, estudio y vigilancia 

de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 

 Estudiar y prevenir intoxicaciones y posibles enfermedades 

ocupacionales ocasionadas por la exposición a líquidos, sólidos, 

vapores y nieblas toxicas o peligrosas. 

 Promover y vigilar los servicios generales como sanitarios, de 

alimentación,  suministros de agua potable. 

 Aplicar el programa de vigilancia de la salud de los colaboradores 

(exámenes médicos preventivos). 

 Investigar las  posibles enfermedades ocupacionales. 

 Llevar estadística de morbilidad laboral y ausentismo  por motivo de 

enfermedad o accidente y presentar a las instancias competentes. 

 Divulgar los conocimientos y organizar programas de educación para 

la salud. 

 Controlar el trabajo  de mujeres,  personas con discapacidad y 

contribuir a su readaptación laboral y social, además  de 

determinación de tareas que podrían ejecutar estos colaboradores. 
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RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

 Velar por el cumplimiento de la  Política institucional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, proporcionando los recursos económicos, 

humanos  y materiales, necesarios para tal fin. 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente,  relacionada a 

la Seguridad y a la Salud en el Trabajo, y de los compromisos 

establecidos dentro del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa. 

 Aprobar el Sistema de Seguridad Y Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

 Velar por que todo colaborador nuevo o trasladado reciba la inducción  

en los riesgos existentes en el puesto de trabajo que vaya a ocupar. 

RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE TURNO Y SUPERVISORES 

 Observar, junto con sus colaboradores, lo estipulado en la Política 

institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Fomentar en sus colaboradores prácticas seguras de trabajo y de la 

cultura de la seguridad y de la salud. 

 Dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad y salud, instando 

a sus colaboradores la aplicación de los mismos. 

 Transmitir y dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de 

emergencia  de la empresa. 

 Patrocinar charlas de Seguridad y Salud en el trabajo orientados a los  

riesgos evaluados en los diferentes puestos de trabajo de la empresa. 
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 Instalar a sus colaboradores  a  utilizar correctamente  los elementos 

de protección personal. 

 Colaborar con el Comité de Seguridad y Salud en el control de los 

riesgos evaluados. 

 Informar al Comité de Salud y Seguridad cualquier condición  o acto 

inseguro existente y actuar en consecuencia. 

 Elaborar las agendas de inducción y reinducción del personal según el 

área de trabajo en coordinación con el departamento de Recursos 

Humanos. 

 Prohibir o suspender el trabajo o trabajos  en los que se adviertan 

riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo 

de los medios adecuados para evitarlo, tomada la iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se  adopte. 

 

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

depende exclusivamente de la dirección de la organización, y ha sido 

nombrado representante para asegurar que se cumplan permanentemente los 

requisitos de la Resolución 957  para la implantación de sistemas gestión de 

seguridad y salud en el trabajo: 

 Identificar y evaluar los riesgos 
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 Promover y capacitar a los trabajadores en cuanto a Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Controlar los riesgos profesionales 

 Registrar la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados 

 Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de higiene y seguridad, que firmado por el Gerente sea 

presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. 

 Asesorar técnicamente, en materia de control de incendios, 

almacenamiento adecuado de materiales y productos químicos, 

protección de equipos, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 Colaborar en la prevención de riesgos, que efectúen los Organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 

que se produzcan, al Comité Interinstitucional y División de Riesgos del 

Trabajo del IESS. 

 
RESPONSABILIDADES DENTRO DEL ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

A continuación se especifican las responsabilidades de cada puesto de 

trabajo dentro del funcionamiento normal de la empresa. 

 
GERENTE GENERAL 

Ejercer la representación legal de la empresa. Formular y plantear políticas 

institucionales, planes, programas y proyectos que mejoren la actividad 
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productiva y administrativa de la organización. Realizar gestiones de 

mercadeo, ventas de la empresa y realización de la planificación estratégica.  

 

Supervisar el cumplimiento de las gerencias operacionales, viendo que éstas 

sean encaminadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.   

 

JEFE DE ADMINISTRATIVO 

Organizar, Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para 

obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se 

respetan los condicionantes y especificaciones de calidad, el cumplimiento 

de los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General y/o el equipo 

gerencial. Generar satisfacción, eficiencia, calidad y productividad en el 

personal para elevar el nivel de competitividad del negocio, a través de 

asesoría interna y seguimiento principalmente a niveles intermedios de 

mando y alta dirección, para facilitar el crecimiento y desarrollo del personal 

y la generación de una cultura de trabajo en equipo.   

 

CONTADOR GENERAL 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados 

del proceso de contabilidad, verificando su exactitud y cumplimiento de 

procedimientos contables y tributarios vigentes, a fin de garantizar estados 

financieros confiables y oportunos. 
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ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

Apoyar al Gerencia de la Unidad de Producción en todas las actividades 

relacionadas con el control  de producción, organización, planeamiento y 

mantenimiento de la Planta, para el cumplimiento de objetivos de la 

empresa. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

Realiza la labor de apoyo al Contador, a través de la clasificación, revisión y 

registro de los documentos en el sistema contable, con el fin de mantener 

actualizados  los movimientos contables que se realizan en la empresa. 

 

JEFE DE PLANTA 

Supervisar y controlar el proceso productivo y el cumplimiento de los 

programas de producción en lo referente a volumen, programación, 

rendimientos, especificaciones, plazos; todo esto en base a las normas de 

Seguridad Industrial establecidas. Para el desempeño de sus funciones se 

apoya en los Operarios Jefes de Turno. 

 

LABORATORISTA 

Responsable de elaborar informes e informar de los problemas en el 

proceso, responsable de la calidad del aceite, responsable del sistema de 

tratamiento del agua (cruda y efluentes). Responsable de la coordinación y 

ejecución del sistema de gestión de medio ambiente y seguridad industrial. 

Responsable de todos los despachos de productos y subproductos 

generados. 
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Persona encargada de apoyar las funciones que se realizan en el laboratorio 

con el fin de  garantizar que los productos extraídos en la empresa cumplan 

con las especificaciones requeridas por el cliente. Además de analizar, 

registrar e informar mediante balances y hojas de cálculo las pérdidas de 

aceite generadas en proceso. 

 

JEFE DE TURNO 

Apoyo directo al Jefe de Proceso para controlar el proceso productivo y el 

cumplimiento de los programas de producción en lo referente a volumen, 

programación, rendimientos, especificaciones, plazos; todo esto en base a 

las normas de Seguridad Industrial establecidas, en cada turno de trabajo. 

Persona encargada de organizar, supervisar, controlar y dirigir todo el 

proceso de Extracción de aceite de palma con el personal a su cargo.  

 

ENCARGADO DE BÁSCULA 

Persona encargada de realizar el pesaje de los diferentes productos: fruto de 

palma, nuez, aceite, tusas, fibras, entre otros, asegurándose de que esta 

información sea verídica.  

 

OPERADORES DE PRENSA Y MARTILLO 

Persona encargada de operar las prensas y extraer el aceite crudo de la 

palma, luego de ejecutarse la digestión, verificando que la operación no 

ocasione perdidas de aceite. Martillar la  
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OPERADOR DE ROMPEDORAS, PULIDORA Y LAVADORA 

Cuantificar la nuez producida  supervisa un funcionamiento correcto de  la 

maquinaria,  sinfines, transportadores de nuez, elevadores sin que sufran 

atascamiento alguno, ya que representa danos mecánicos.  

 

OPERADORES DE CALDERA Y SECADORAS 

Persona encargada de garantizar la generación y el suministro de vapor a 

todo el proceso de secado para la extracción de aceite de palmiste. 

 

MECÁNICOS 

Cumplir con la Programación Preventiva y Correctiva de la maquinaria e 

instalaciones, con el fin de evitar paras en proceso. Verificar el Estado 

Óptimo de los Equipos y Maquinarias. 

 

OPERADORES DE CARGADORA 

Persona encargada de operar la cargadora para cargar los diferentes 

productos: tusas, fibras, cenizas, lodos, racimos mal desfrutados, entre 

otros, en los vehículos de acuerdo a la necesidad o planificación de trabajo. 

También es el responsable de mantener la maquina en perfecto estado de 

limpieza y mecánico. 

 

BODEGUERO 

Ayudar en la obtención y distribución de todos los materiales de 

mantenimiento e insumos    necesarios para el trabajo de planta.                          
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ELÉCTRICOS 

Persona encargada de mantener el sistema eléctrico de toda la planta, 

realizando mantenimiento, preventivo, correctivo y diario. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES PROCEPALMA S.A. 

Santo Domingo de los Tsachilas – Ecuador 

2015 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DE PROCEPALMA S.A. 

 

MARCO LEGAL 

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. Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, 
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se pongan en práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias en 

favor de la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores 

están obligados a cumplir 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. 

 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional está 

amparado por el Decreto Ejecutivo No. 2393 “REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 

DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO”. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROCEPALMA S.A. Empresa ecuatoriana dedicada al proceso de 

extracción de aceite de palmiste, que está considerada como empresa de 

mediano riesgo, manifiesta que el recurso más valioso es la gente que 

trabaja para nosotros, por lo que la seguridad y  la salud es parte primordial 

de muestra gestión, enfocando nuestros esfuerzos en controlar los riesgos 

inherentes a sus actividades productivas. 
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PROCEPALMA S.A. se compromete a mejorar continuamente la Seguridad 

y Salud de todos sus colaboradores gestionando y asignando recursos 

necesarios para controlar o disminuir los factores de riesgos laborales 

existentes dentro de sus instalaciones con el fin de cumplir la normativa legal 

vigente.  

 

El cumplimiento de la presente política es responsabilidad de todos sus 

colaboradores, visitas y de aquellos terceros que se encuentran dentro de 

las instalaciones físicas de la Organización. 

 

1. RAZON SOCIAL Y DOMICILIO:  

PROCEPALMA S.A. 

 Dirección: Vía a Quinindé km 21 

 Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Cantón: Santo Domingo 

  

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

Producción de aceites vegetales 

 

3. OBJETIVOS: 

 Establecer y mantener documentado y reglamentado el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Este reglamento servirá 

para la difusión, consulta y control interno en materia de Seguridad y 

Salud. 
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 Conseguir la activa participación de todos los colaboradores de 

PROCEPALMA S.A. para cumplir y hacer cumplir los requisitos 

legales vigentes relativos a la Seguridad y Salud. 

 Garantizar la integridad física y psíquica de los trabajadores 

definiendo sus obligaciones, responsabilidades y riesgos de cada 

puesto de trabajo, y las sanciones debidas al incumplimiento de las 

mismas. 

 Informar a los colaboradores sobre el compromiso de la empresa en 

la prevención de los riesgos propios de sus actividades. 

 

CAPÍTULO I 

4. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1. Del  reglamento  interno  de  seguridad  y  salud 

De  conformidad con el artículo  441 del código de trabajo,  PROCEPALMA 

S.A. ha elaborado y  sometido a  aprobación del ministerio de trabajo y del 

empleo el reglamento interno de seguridad y salud, el cual  deberá  ser 

renovado cada dos años. Adicionalmente, el reglamento cumple con lo 

estipulado en los siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Convenios internacionales ratificados por el País. 
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 Código  del Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  Y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresa. 

 Reglamento General de Seguro de Riesgo del Trabajo. 

 Normas técnicas INEN. 

 Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y resoluciones emitidas por el IESS. 

 

Artículo 2. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Son obligaciones generales de la Empresa, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de las normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Formular la política institucional  y hacerlo conocer a todo el personal 

de la empresa.  Proveer los recursos humanos, materiales y elaborar 

los programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Identificar y evaluar los riesgos, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones previstas, mediante sistemas de 

vigilancia ocupacional basados en mapa de riesgos. 

4. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el colaborador, privilegiando el control colectivo al 

individual. 



109 
 

 
 

5. Organizar un Comité de Seguridad y Salud. 

6. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

7. Proporcionar a los trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

medios de protección personal. 

8. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los colaboradores en 

actividades  riesgosas; y, en especialmente, cuando  sufran dolencias 

o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

9. Ubicar en otra sección  de la empresa, a  quién  como consecuencia 

de su función o actividad laboral, sufra lesiones o pueda contraer una 

posible enfermedad ocupacional, según dictamen de la comisión  de  

evaluaciones de incapacidad  del  IESS. 

10. Especificar  en el reglamento Interno de Seguridad y Salud, las 

facultades y deberes del personal directo, mandos medios, y personal 

en general  en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

11. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial  atención a las jefaturas y mandos, medios a 

través  de cursos planificados. 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones por el comité de seguridad y salud. 
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13. Entregar a cada colaborador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad y de Salud en el Trabajo de la Empresa, dejando 

constancia de dicha  entrega. 

14. Facilitar  durante las horas de trabajo la realización de inspecciones a 

cargo de los órganos internos de control y prevención establecidos en 

la empresa. 

15. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en 

los locales de trabajo. 

16. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y posibles 

enfermedades ocupacionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al comité  de Seguridad y Salud en el trabajo. 

17. Comunicar al Comité  de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los 

informes que reciba respecto a la prevención de riesgos. 

18. Prestar los primeros auxilios, aun cuando el accidente provenga de 

fuerza mayor extraña al trabajo pero acaecido en la empresa. 

19. Asegurar a los colaboradores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida.  

20. Suministrar equipos adecuados a sus colaboradores para protegerles 

de los riesgos laborales  inherentes al trabajo que desempeñan. 

21. Proporcionar a sus colaboradores los accesorios  necesarios para la 

correcta conservación de los implementos de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 
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22. Renovar oportunamente los implementos de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

23. Determinar  los lugares o puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección  personal. 

24. Programar la sustitución  de sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor  o ningún  riesgo para el 

colaborador. 

25. Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incendios  y de las posibles enfermedades ocupacionales y  

los resultados  de las evaluaciones  de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las 

autoridades  correspondiente, los colaboradores o funcionarios 

autorizados y las personas que tengan relación con el accidente 

incidente o posible enfermedad ocupacional. 

26. Establecer medidas de control  que garanticen la seguridad y salud de 

los colaboradores. 

27. Investigar y analizar los accidentes, incidentes y posibles 

enfermedades ocupacionales,  con el propósito de identificar las 

causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares. 

28. Informar a los colaboradores  por escrito o por cualquier otro medio,  

sobre los riesgos laborales a los que estén expuestos y capacitarlos a  

fin de  prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.  
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29. Establecer los mecanismos necesarios para  garantizar que sólo  

aquellos colaboradores que hayan recibido la capacitación, adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 

 

Artículo 3. PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

Son prohibiciones generales de la Empresa, las siguientes: 

1. Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo o de los establecimientos o centros de trabajo, 

y la revisión de la documentación referente a los colaboradores que 

dichas autoridades  practicaren. 

2. Obligar a sus colaboradores a laborar en ambientes insalubres por 

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

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud de los colaboradores. 

3. Permitir a los colaboradores que realicen sus actividades en estado 

de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

4. Facultar al colaborador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal. 

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

no cuenten con los dispositivos de seguridad que garanticen la 

integridad física de los colaboradores. 

6. Transportar a los colaboradores en vehículos inadecuados para este 

efecto 
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7. Dejar de cumplir  las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la ley, reglamento y las disposiciones de la división de 

riesgos de trabajo del IESS. 

8. No acatar las indicaciones en los certificados emitidos por la Comisión 

de Valuación de las incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los colaboradores, en las actividades o tareas que 

puedan agravar  sus lesiones o posibles enfermedades ocupacionales 

adquiridas dentro de la propia Empresa. 

9. Permitir que el colaborador realice una labor de riesgo para lo cual no 

fue entrenado previamente. 

 

Artículo 4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Son obligaciones generales de los trabajadores las siguientes: 

1. Cumplir con las normas, reglamento e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud que se apliquen en el lugar de trabajo, así como 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

2. Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador. 

3. Participar en el control de desastres, prevención  de riesgos, 

mantenimiento de la higiene  en los locales de trabajo cumplimiento  

las normas establecidas. 

4. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento  y socorrismo  programados por la  empresa  u 

organismos  autorizados  del sector público. 
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5. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa, cuidar de su conservación y hacer 

uso correcto de los mismos no reformándolos o modificándolos. 

6. Procurar la conservación de los implementos de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera  de las horas e instalaciones de 

trabajo. 

7. Comunicar al Comité  de Salud y Seguridad las deficiencias que 

observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la 

carencia de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento 

funcional. 

8. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

programados por la empresa. 

9. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida  o los intereses del empleador o de 

los colaboradores. 

10. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades o la empresa. 

11. Acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas en 

los reglamentos y facilitadas por el empleador. 

12. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo. 

13. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de  cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, 

un peligro para la vida y la salud de los colaboradores. 
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14. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y de las posibles enfermedades ocupacionales cuando la 

autoridad  competente lo requiera o cuando a su parecer los datos 

que conocen ayuden  al esclarecimiento de las causas que los 

originaron. 

15. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por 

el de los demás colaboradores que dependen de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores. 

16. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

hallan originado como consecuencia de las labores que realizan o de 

las condiciones y ambiente de trabajo. 

17. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

colaboradores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando por 

motivos razonables, consideren que  existe un peligro inminente que 

pongan en riesgo su seguridad o su salud o la de otros colaboradores. 

En tal supuesto, no podrán  sufrir perjuicios algunos, a menos que 

hubieran obrado de mala fe  o cometido negligencia grave. 

 

Artículo 5. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Son prohibiciones generales de los trabajadores, las siguientes: 

1. Poner en peligro su propia seguridad y salud, la de sus compañeros 

de trabajo o la de otras  personas así como la de la seguridad de la de 

los establecimientos, maquinaria, equipo y lugares de trabajo. 
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2. Operar o manipular equipos maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y/o capacitados. 

3. Introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias  tóxicas a los centros 

de trabajo. 

4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes. 

5. Portar armas dentro de las instalaciones de la empresa.  

6. Usar  las herramientas y equipos suministradores por el empleador en 

objetivos distintos del trabajo a que están destinados. 

7. Limpiar  las máquinas cuando éstas se encuentren en funcionamiento. 

8. Efectuar  trabajos sin que se encuentren capacitados o autorizados 

para la labor que  van a realizar  

9. Se prohíbe fumar en los locales de trabajo de la empresa. 

10. Distraer la atención en sus labores, con juegos riñas, discusiones, 

charlas que puedan ocasionar accidentes. 

11. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc.,  sin los conocimientos requeridos o sin la previa  

autorización superior. 

12. Modificar o dejar inoperantes de protección mecanismos de 

protección en maquinarias o instalaciones. 

13. Dejar de observar los avisos colocados para la promoción de los 

medios de prevención de riesgos. 

14. Manejar los vehículos de la Empresa hablando por celular o fumando. 
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Artículo 6. SANCIONES AL EMPLEADOR 

Se someterá a la autoridad competente en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 7. SANCIONES  A  LOS  COLABORADORES  

El empleador, amparado en los cuerpos legales vigentes y en el reglamento 

de trabajo  podrá sancionar a los colaboradores en los siguientes casos. 

 

Faltas leves: 

1. Por la falta de limpieza del  área de trabajo de la cual no se derive 

riesgo para la integridad física o la salud de los trabajadores. 

2. No acatar las prescripciones y dictámenes médicos cuando tenga la 

calificación de leves. 

3. Cualquier otro tipo de infracciones que afecten a las obligaciones de 

carácter formal o documental exigidas por las normativas de 

prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como 

graves o muy graves. 

 

Faltas graves: 

1. No acatar las medidas de seguridad exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente. 

2. No acatar las prescripciones y dictámenes médicos cuando tengan la 

calificación de graves. 

3. Omitir  o mentir sobre hechos relacionados con los accidentes de 

trabajo acaecidos. 
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4. Imputar al empleador una enfermedad profesional declarada, 

adquirida en una actividad o centro laboral ajeno al actual. 

5. No acatar las medidas de prevención de seguridad y salud derivadas 

a la evaluación de riesgos laborales de la empresa. 

6. Negarse a la participación en las capacitaciones de seguridad y salud 

y los ejercicios prácticos programados por el empleador. 

7. Operar o manipular por cuenta propia una herramienta o equipo para 

el que no esté capacitado o no cuenta con la expresa autorización. 

8. Negarse a recibir inducción sobre los riesgos  laborales de su puesto 

de trabajo y de las rutas de evacuación. 

9. Entorpecer o no permitir al empleador adoptar las medidas de 

protección y prevención de riesgos laborales. 

10. No acatar las prohibiciones o limitaciones respecto a operaciones, 

procesos y usos de agentes físicos, químicos y biológicos en los 

puestos de trabajo. 

11. Vandalizar o destruir la señalización de seguridad industrial del centro 

de trabajo y los elementos de protección personal asignados por el 

empleador.      

12. La falta de limpieza del centro o  lugar de trabajo, cuando sea habitual 

o cuando se deriven de ellos riesgos  la integridad física y la salud de 

los trabajadores. 
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Faltas muy graves: 

1. Alterar, modificar o suprimir la seguridad de los equipos y 

maquinarias. 

2. Ocasionar fugas o derrames de sustancias químicas. 

3. Ocasionar un incendio en el centro de trabajo. 

4. Atentar directamente con la seguridad, la salud o la vida de los 

trabajadores del centro de trabajo. 

5. Descargar o inutilizar los y equipos de control de incendio y no 

informar de ello al responsable de su mantenimiento o control. 

6. Obstruir por cuenta propia una o varias salidas de emergencias. 

7. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la 

vigilancia y salud de los colaboradores  trabajo. 

8. No acatar cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las 

condiciones de trabajo a la ejecución de la normativa de la prevención 

de riesgos laborales de las cuales se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONES 

 

Artículo 8. DEL COMITÈ  PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Con el propósito de que el presente Reglamento entre en vigencia, la 

organización, conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud del 
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Trabajo para hacer cumplir el mismo y todas las disposiciones de la 

Legislación de riesgos del Trabajo que apliquen a ella. 

1. EI Comité Paritario estará conformado por 3 representantes de los 

trabajadores y 3 representantes de la empresa, quienes entre sus 

miembros designaran un Presidente y un Secretario que durara un 

año en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. Si el 

Presidente representa a la Empresa, el Secretario representara a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será su reemplazo en 

caso de falta o impedimento de éste. Concluido el periodo para el que 

fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario 

tomando en consideración la alterabilidad entre las partes. Para ser 

miembro del Comité, deberá ser mayor de edad, saber leer y escribir 

y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. El Responsable de Seguridad y el Médico serán integrantes del 

comité, actuando con voz y sin voto. 

3. Todos los acuerdos del Comité se adoptaran por mayoría simple, en 

caso de igualdad de votación, se repetirá la misma hasta por dos 

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

4. Las actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Relaciones Laborales y al lESS, así como al empleador 

y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá 

durante el mes de Enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
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5. El comité sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o 

petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborales. 

 

 

Artículo 9.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

1. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos en el trabajo. 

2. Analizar y opinar sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa. 

3. Realizar inspecciones de edificios, instalaciones, equipos, y 

recomendar la adopción de medidas preventivas. 

4. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

5. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos en el trabajo. 

6. Analizar las condiciones de trabajo y solicitar a la alta Dirección la 

adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7. Vigilar el cumplimiento de Reglamentos, Normas, Procedimientos y 

demás disposiciones  de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA 

Artículo 10.- DEL SERVICIO MÉDICO QUE HACER CON LOS MÉDICOS 

BAJO CONVENIOS EXTERNOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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La Empresa mantendrá la vigilancia de la Salud de sus colaboradores por 

medio de médicos ocupacionales contratados, quienes cumplirán  

primordialmente con la vigilancia de la salud de los colaboradores y la 

prevención de posibles enfermedades ocupacionales.  

 

Las funciones del médico son: 

1. Prevenir y fomentar  la salud de los colaboradores, estudio y 

vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo. 

2. Estudiar y prevenir intoxicaciones y posibles enfermedades 

ocupacionales ocasionadas por la exposición a líquidos, sólidos, 

vapores y nieblas toxicas o peligrosas. 

3. Promover y vigilar los servicios generales como sanitarios, de 

alimentación,  suministros de agua potable. 

4. Aplicar el programa de vigilancia de la salud de los colaboradores 

(exámenes médicos preventivos). 

5. Investigar las  posibles enfermedades ocupacionales. 

6. Llevar estadística de morbilidad laboral y ausentismo  por motivo 

de enfermedad o accidente y presentar a las instancias 

competentes. 

7. Divulgar los conocimientos y organizar programas de educación 

para la salud. 

8. Controlar el trabajo  de mujeres,  personas con discapacidad y 

contribuir a su readaptación laboral y social, además  de 

determinación de tareas que podrían ejecutar estos colaboradores. 
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Artículo 11. DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

a. Reunir ordinariamente cada mes el Comité, en las fechas y el 

lugar que se determine. 

b. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

de prevención de riesgos del trabajo. 

c. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la empresa, aprobado por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo. Así mismo, tendrá facultad de sugerir o proponer 

reformas a dicho Reglamento. 

d. Realizar inspecciones de los edificios, instalaciones, maquinarias, 

equipos en los centros de trabajo, recomendando la adopción de 

las medidas preventivas necesarias. 

e. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

posibles enfermedades ocupacionales, que se produzcan en la 

empresa. 

f. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que  todos los en colaboradores reciban una formación adecuada 

en dicha materia. 

g. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y  solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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h. Vigilar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Artículo 12. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

a. Velar por el cumplimiento de la  Política institucional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, proporcionando los recursos económicos, 

humanos  y materiales, necesarios para tal fin. 

b. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente,  

relacionada a la Seguridad y a la Salud en el Trabajo, y de los 

compromisos establecidos dentro del sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

c. Aprobar el Sistema de Seguridad Y Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

d. Velar por que todo colaborador nuevo o trasladado reciba la 

inducción  en los riesgos existentes en el puesto de trabajo que 

vaya a ocupar. 

 

Artículo 13. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES Y 

SUPERVISORES. 

a. Observar, junto con sus colaboradores, lo estipulado en la Política 

institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Fomentar en sus colaboradores prácticas seguras de trabajo y de 

la cultura de la seguridad y de la salud.  
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c. Dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad y salud, 

instando a sus colaboradores la aplicación de los mismos. 

d. Transmitir y dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de 

emergencia  de la empresa. 

e. Patrocinar charlas de Seguridad y Salud en el trabajo orientados a 

los  riesgos evaluados en los diferentes puestos de trabajo de la 

empresa. 

f. Instalar a sus colaboradores  a  utilizar correctamente  los 

elementos de protección personal. 

g. Colaborar con el Comité de Seguridad y Salud en el control de los 

riesgos evaluados. 

h. Informar al Comité de Salud y Seguridad cualquier condición  o 

acto inseguro existente y actuar en consecuencia. 

i. Elaborar las agendas de inducción y reinducción del personal 

según el área de trabajo en coordinación con el departamento de 

Recursos Humanos. 

j. Prohibir o suspender el trabajo o trabajos  en los que se adviertan 

riesgos inminentes de accidentes, cuando no sea posible el 

empleo de los medios adecuados para evitarlo, tomada la 

iniciativa, la comunicarán de inmediato a superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se  

adopte. 
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CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA  POBLACIÒN VULNERABLE 

 

Artìculo14. DE LOS ADOLESCENTES 

PROCEPALMA S.A.  No contratará a menores de edad por ningún motivo e 

instará a  sus proveedores a que suscriban dicha política. 

 

Atìculo15. DE LAS MUJERES 

1. Salvaguardará en todo momento la salud reproductiva, evitando la 

exposición a factores de riesgo que atenten contra ello. 

2. Velará por que las mujeres que estén dentro de las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al parto no laboren. 

3. Verificará que las mujeres en gestación, conformen lo determinan las 

normas legales técnicas,  desarrollen trabajos que no impliquen 

riesgos para su salud o la de su producto. 

 

Artìculo16. DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. Toda persona con discapacidad, que vaya  a ser contratada o todo 

personal sometido a trabajos acorde con su capacidad remanente, 

garantizando la Empresa que el ambiente  laboral en el cual 

desempeñe no ponga en riesgo su seguridad, salud o su vida y que 

esta persona a su vez no ponga en riesgo a las demás personas. 

2. La Empresa garantizará la accesibilidad  y la movilidad a los trabajos, 

baterías sanitarias, comedor y servicio médico a aquellos  
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colaboradores con discapacidades, verificando que estos sean 

ergonómicos. 

3. PROCEPALMA S.A. asegurará que sus planes de emergencia 

incluyan medidas y personas encargadas de asistir a los 

colaboradores con discapacidades, para garantizar su seguridad. 

 

Artículo 17.  DE LOS CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

PROCEPALMA S.A.  Manteniendo su política de seguridad y salud: 

1. Establecerá la obligatoriedad del cumplimiento de todos los aspectos 

relacionados a seguridad y salud, de todos los manuales y 

procedimientos desarrollados con este propósito y en fin de toda la 

normativa legal vigente en el país, por parte de todos los contratistas. 

2. Exigirá a la contratista cumplir con sus obligaciones laborales y en 

especial que todo su personal esté debidamente afiliado al IESS. 

3. Exigirá que este grupo de colaboradores ingrese a sus centros de 

trabajo con todos los implemento de protección personal  necesarios, 

de acuerdo al tipo de trabajo o actividad que vaya a desarrollar, y  que 

conozcan y entiendan los diferentes procedimientos de seguridad y 

salud existentes en la empresa. De igual forma, deberá existir por 

parte se la empresa contratista por lo menos un plan mínimo de  

prevención de riesgos para la obra o servicio a prestar el Reglamento 

Interno de  Seguridad y Salud, según sea el caso. 
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4. Vigilará la labor de dicho grupo de colaboradores, por intermedio del 

Comité de Seguridad y Salud, y de los jefes de áreas, a fin de que no 

incurran en actos subestándar dentro de sus instalaciones. 

5. Se comprometerá a verificar en el área de trabajo de este grupo de 

colaboradores no se encuentren condiciones inseguras. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

DE LOS FACTOORES  FÍSICOS 

 

Artículo 18. RUIDO 

1. En donde sea posible, se aislaran o apantallaran aquellas 

máquinas, equipos o herramientas evaluadas como ruidosos, tales 

como líneas de ruptura y prensado. 

2. En caso de que el nivel de ruido  evaluado supere el límite 

permisible para  para una exposición de 8 horas, de 85dBA  para 

el área de producción y de 70dBA  para el área administrativa, se 

organizara la reducción del tiempo de exposición  con rotación del 

personal. 

3. En caso de que por exigencia del proceso o por lo impráctico o 

imposible de las medidas a implementar, no se pueda eliminar el 

ruido se dotará a los colaboradores de medios de protección 

auditiva e individual, la cual se seleccionará dependiendo del nivel 

del ruido evaluado, del tiempo   de exposición, de la capacidad de 
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filtrado del protector auditivo y de la compatibilidad con otros 

elementos de protección personal a ser utilizados en el mismo 

puesto de trabajo. 

 

Artículo 19. ILUMINACIÓN      

1. Se aprovechará al máximo la luz natural. 

2. En los recintos que por sus características propias, por exigencias 

del proceso o, desarrollarse trabajos en horarios nocturnos no 

dispongan de una buena iluminación natural, se empleará como 

fuente de iluminación artificial lámparas de luz blanca tales como 

fluorescentes o de vapor de mercurio, garantizando un 

mantenimiento correctivo a fin de evitar el parpadeo en las 

mismas. 

3. Los niveles   de iluminación dentro  de los recintos tendrá el 

siguiente nivel mínimo de luxes. 

a. Pasillos y vías de circulación 20 Lux. 

b. Recepción  oficina 300 Lux. 

c. Recepción y almacenamiento 50 Lux. 

d. Comedor 50 Lux. 

e. Oficinas 300 Lux. 

f. Vestuarios, servicios y aseo 50 Lux. 

g. Enfermería  300 Lux. 

h. Bodegas 50  Lux. 

i. Producción 200 Lux. 
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Artículo 20. VIBRACIÓN 

1. Todo equipo o herramienta susceptible de generar vibraciones 

será sometido a un plan de mantenimiento preventivo a fin de 

evitar que estas se generen. 

2.  En caso de que no sea posible evitar la vibración generada por 

estos equipos se organizara el trabajo disminuyendo la exposición  

por medio de rotación personal. 

3. Se mantendrá un plan de vigilancia de la salud de los 

colaboradores. 

 

Artículo 21. TABLEROS CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

1. Solo el personal debidamente certificado  podrá desarrollar 

actividades en las instalaciones eléctricas. 

2. Todos los tableros eléctricos deberán permanecer  cerrados y con 

seguros. Su manipulación  se limitará al personal debidamente 

autorizado. 

3. Toda reparación al sistema eléctrico deberá hacerse con el equipo 

o tablero  aislado de la fuente de energía, manteniéndolo, además 

debidamente bloqueado y etiquetado. 

4. Todas las herramientas eléctricas portátiles deberán tener un 

dispositivo que permita conectar a tierra. 

5. Se mantendrá un plan de mantenimiento preventivo que garantice 

que los aislamientos eléctricos y que las seguridades estén  

funcionando. 
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6. Se verificará  que todos los cables de polo o tierra están 

debidamente identificados  y diferenciarlos  de los cables de las 

líneas activas. 

7. En donde se presuma puede existir  un contacto eléctrico indirecto 

se instalaran señales de advertencia adecuadas al riesgo. 

 

DE LOS FACTORES MECANICOS 

Artículo 22. PISOS Y ESCALERAS 

En las instalaciones de la empresa, se considerarán las siguientes reglas: 

1. Mantener los pisos limpios y secos, libres de sustancias 

resbalosas. 

  

2. Las áreas de circulación tendrán el ancho adecuado para el 

movimiento de personas, y estarán en todo momento libres de 

obstáculos y objetos almacenados. 

3. Las plataformas estarán provistas de guarda pies los mismos que 

prevendrán caídas de objetos por manipulación. 

4. Todos los pisos de las escaleras serán de un material corrugado 

para evitar resbalones. 

5. Mantener señalización clara, normalizada y habilitada. 

  

Artículo 23. RECIPIENTES DE PRESIÓN 

1. Se verificará el mantenimiento de los equipos que trabajan a 

presión a fin de evitar la explosión de los mismos. 
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2. Se  verificará que  todo cilindro que contenga dióxido de carbono, 

amoniaco u oxígeno, sea sometido a una prueba de presión 

hidrostática cada 5 años. 

3. Se  verificará que todo cilindro  que contenga elementos a presión, 

sea sometido a una prueba hidrostática cada 3 años. 

 

Artículo 24. SUPERFICIES CALIENTES 

1. Se dotará al personal expuestos a superficies calientes de la 

protección térmica personal adecuada, tales como guantes y 

delantales. 

2. Se instruirá al personal de proceso y cocina en los riegos 

existentes al manipular elementos calientes. 

3. Instalar señalización clara, normalizada y habilitada. 

 

Artículo 25. TRABAJOS EN ALTURA. 

Todo trabajo que sobrepase el 1.8 metros será considerado como trabajos 

en altura y debe cumplirse lo siguiente: 

1. Generar una orden de trabajo en altura y cumplir con el 

procedimiento. 

2. Verificar y utilizar correctamente los equipos de protección 

personal arnés de seguridad y líneas de vida. 

3. Utilizar escaleras solo para trabajos puntuales, que tomen cortos 

tiempos de ejecución y siempre trabajar en pareja. 

4. Utilizar andamios adecuados, no improvisar tarimas. 
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Artículo 26. EQUIPO PESADO Y VEHÍCULOS 

1. Solo personal debidamente autorizado y entrenado, operará el 

equipo pesado de la empresa. 

2. Respetar las señales de tránsito dentro y fuera de los predios de la 

Empresa. 

3. Se verificará que los equipos se operen  a máximo 10 Km/h. 

4. Se instruirá al personal sobre los riesgos de manipular equipo 

pesado. 

5. Se verificará que los vehículos de la empresa, propios o 

contratados, sean manejados únicamente por aquellas personas 

debidamente autorizadas. 

6. Se exigirá que todo conductor de la empresa posea una licencia 

de conducir  del tipo adecuado para la unidad  que va a manejar. 

7. Se exigirá a todo vehículo de la empresa, propio o contratado, a 

mantener una velocidad máxima de acuerdo a la ley de tránsito 

vigente. 

8. Se exigirá a todo vehículo, dentro de los centros de operación, 

mantener una velocidad máxima de 10 Km/h. 

9. Se verificará que todo vehículo propio o contratado, utilizado para 

el transporte del personal, esté en condiciones adecuadas del 

funcionamiento y seguridad. 

10. El uso del cinturón de seguridad será obligatorio. 
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Artículo 27. MÁQUINAS Y EQUIPOS 

1. Instalar en equipos críticos para la seguridad botoneras de  

emergencia. 

2. No manipular los equipos sin autorización. 

3. No retirar las guardas. 

4. No respetar las señales o etiquetas de seguridad colocadas en las 

máquinas. 

5. Respetar las distancias de seguridad cuando se encuentre cerca 

de maquinaria en operación. 

6. Mantener los equipos asignados limpios y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

Artículo 28. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS 

1. Se dotará a los colaboradores de herramientas adecuadas para 

ejecutar sus actividades y se instruirá al  personal en los riesgos 

inherentes de manipular herramientas. 

2. Se dotará a los colaboradores de elementos de protección 

personal que protejan  a los pies de eventuales caídas de objetos. 

3. Se dotará  a los colaboradores de elementos de protección 

personal que protejan a las manos del maltrato causado por el 

manipuleo  de objetos. 
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DE LOS FACTORES DISERGONÓMICOS 

Artículo 29. MOVIMIENTOS REPETIDOS 

1. En el área administrativa se incorporaran tiempos de recuperación. 

2. Se instruirá al personal del área sobre  las prevenciones ante el 

riesgo de movimientos repetitivos. 

 

Artículo 30. POSTURA 

1. Se instruirá que al personal administrativo a fin de que a cada hora 

de trabajo realice ejercicios de estiramiento, en especial de 

miembros inferiores y espalda. 

2. Se verificará que la altura de los escritorios permita al colaborador 

mantenerse en posición ergonómica. 

3. La altura del monitor deberá estar acorde a la altura  del 

colaborador usuario a fin de  evitar problemas en el  cuello y 

espalda del mismo. 

4. Se verificará que el teclado este a la altura adecuada, permitiendo 

al usuario mantener en posición ergonómica sus extremidades 

superiores a 90º. 

5. Se dotará de pad para el mouse para prevenir trastornos musculo-

esqueléticos en muñeca. 

 

Artículo 31. PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

1. Se velará por que las pantallas de visualización de datos estén 

ubicadas de tal forma que las lámparas y ventanas no generen 

reflejos que afecten al colaborador. 
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2. Se verificará que los monitores de las computadoras se 

encuentren ubicados frente al usuario, a fin de evitar torsiones del 

cuello. 

3. Se verificará que la pantalla tenga una buena definición, esté libre 

de parpadeos, tenga controles de brillos y contrastes, y que se 

pueda inclinar a gusto del usuario. 

 

Artículo 32. LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 

1. Se verificará que en los puestos de trabajo en donde se realicen 

levantamientos manuales de carga no se superen los valores 

máximos permisibles. 

2. Para el  peso que superen el máximo permisible (23 kilos) se 

deberá realizar el levantamiento entre dos personas o mecanizar 

el proceso. 

3. A los colaboradores que realicen levantamiento de pesos se les 

instruirá en adoptar una postura en la columna recta, realizando el 

mayor esfuerzo con los miembros inferiores. 

4. Se mantendrá un plan de vigilancia de la salud de los 

colaboradores. 

 

Artículo 33. SILLAS Y ESCRITORIOS 

1. Se verificará que las sillas en el área administrativa tengan ruedas 

y apoyo lumbar regulable, tanto en altura como en inclinación. 
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2. Las dimensiones de los escritores deberán permitir al usuario una 

libre movilidad, tanto en profundidad como en lateralidad. 

 

DE LOS FACTORES QUÍMICOS 

 Artículo 34. ADQUISICIÓN Y USO DE QUÍMICOS 

1. Cuando sea posible, se procurara  realizar sustitución de 

productos químicos utilizados en los procesos productivos que 

presenten un gran riesgo a los colaboradores. 

2. Se dispondrán en lugar visible y cerca de los puntos de  

almacenamiento las fichas de respuestas  rápidas de los químicos 

utilizados. 

3. Se exigirá al proveedor de químicos  la entrega de la MSDS 

actualizada y en español. 

4. Todos los recipientes que contienen químicos serán rotulados con 

las características del químico. 

5. Durante  almacenamiento de los químicos se observará a todo 

momento  la segregación de los mismos. 

6. Se capacitará a los colaboradores involucrados en los riesgos  

relativos a la manipulación de los químicos y se indicarán 

procedimientos de seguridad para su manipuleo o uso. 

7. Se dotará al personal de guantes, protección respiratoria, 

protección visual y facial y ropa de trabajo acorde a las 

características propias de los químicos manipulados. 
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8. Se mantendrá una vigilancia adecuada de la salud de los 

colaboradores. 

 

DE LOS FACTORES  BIOLÓGICOS    

Artículo 35. AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

1. Se  verificará  las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas  

del agua para consumo humano que se suministre en la empresa. 

 

Artículo 36. BACTERIAS SANITARIAS 

1. Se proveerá a las baterías sanitarias de recipientes con tapa para 

el depósito de desechos. 

2. Se proveerá de baterías sanitarias en condiciones adecuadas, 

suficientes para el número  de  colaboradores y  con diferenciación 

para hombres y mujeres. 

3. Se mantendrá un programa de limpieza y desinfección de los 

baños de la Empresa. 

 

Artículo 37. ALIMENTACIÓN 

1. Se verificará que el área de almacenamiento y preparación de 

alimentos  este higiénicamente adecuada. 

2. Se verificará que el personal que procesa y  sirve los alimentos 

mantiene su higiene en todo momento, en especial al lavarse las 

manos con abundante agua y jabón antes de preparar los 



139 
 

 
 

alimentos y después de los baños y el utilizar gorros o mallas para 

el cabello y mascarillas. 

3. Se exigirá que todo el personal que manipula  alimentos tenga el 

correspondiente carnet  de salud emitido por  la autoridad 

competente. 

4. Se verificará que la basura y que los recipientes utilizados para su 

contención cumplan con la clasificación y estén debidamente 

señalizados. 

 

DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES 

Artículo 38. ESTRESORES  

La empresa velará porque las relaciones personales de los colaboradores se 

mantengan en forma cordial y amena, procurando un ambiente de  trabajo 

sano y de colaboración mutua, para esto, la Empresa hará un seguimiento 

del grupo con relación a la participación, implicación, responsabilidad, 

formación, información, comunicación, gestión del tiempo, cohesión del 

grupo y acoso. 

 

Artículo 39. NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

1. Se fomentará la participación de los colaboradores en las distintas  

áreas de trabajo, en asuntos relacionados con la organización 

distribución de las tareas a realizar. 

2. En caso de requerirse se clarificará y comunicará el nivel de 

participación que se otorga a los colaboradores, supervisores, 
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jefaturas y directivos sobre los niveles de opiniones y/o de 

capacidad decisoria. 

3. Adecuar los distintos niveles de participación (buzones, paneles, 

reuniones, escritos, trato directo, etc.) al objeto y al contenido de 

los aspectos sobre los que se regula la participación. 

4. Proporcionar al colaborador, capacitación y conocimiento en las 

labores que desempeña, de tal manera  que ejecute los mismos, 

cumplimientos los parámetros de  desempeño establecidos, de 

forma profesional y segura. 

5. La supervisión debe estar orientada a ser  una ayuda al 

colaborador de forma en que potencie su crecimiento en el trabajo, 

desarrolle sus capacidades y cumpla adecuadamente con las 

funciones y objetivos que le han sido asignados. 

 

Artículo 40. NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 

1. Proporcionar a los colaboradores una información clara y precisa 

de lo que deben de hacer. 

2. Comunicar a los  colaboradores sus funciones, competencias, 

atribuciones, los métodos que deben seguir, así como los objetivos 

de cantidad y calidad, el tiempo asignado, su responsabilidad y su 

autonomía. 

3. Establecer los planes formativos conforme  a las necesidades de 

la organización. 
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4. Favorecer el manejo de las habilidades cognitivas, la oportunidad 

de nuevos aprendizajes  a través del trabajo que permitan 

aumentar las competencias  del colaborador. 

 

Artículo 41. DEMANDA PSICOLÓGICA 

1. Adecuar el volumen de trabajo a efectuar, al tiempo requerido para 

su correcta ejecución. 

2. Aportar el conocimiento claro de los objetivos a alcanzar y de un 

sistema de registro  de los resultados obtenidos. 

3. Prestar atención aquellos puestos en que  por razones  de la tarea, 

exista un riesgo elevado  de no disponer de autonomía temporal. 

4. Establecer sistemas que permitan al colaborador conocer las 

cosas del rendimiento, el trabajo pendiente y el tiempo disponible 

para realizarlo. 

 

Artículo 42. FALTA DE COHESIÓN DE GRUPO 

1. Prestar atención al desarrollo personal, profesional y social de los 

colaboradores  por parte  de sus superiores. 

2. Atender a los distintos niveles de relación que exista en la 

organización: verticales (colaboradores respecto a sus superiores 

jerárquicos) y horizontal (entre compañeros). 

3. Aportar  pautas claras de resolución de conflictos entre 

colaboradores. 
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Artículo  43. PREVENCIÓN DE ACOSO PSICOLÓGICO 

1. Apoyar a los mandos de todos los niveles en la gestión de manejo 

de  conflictos. 

2. Fomentar un entorno psicosocial general adecuado con exigencias 

razonables, auto control, apoyo social de superiores y 

compañeros, reconocimiento, salario adecuado y control de 

estatus. 

3. Verificar que el trato a los colaboradores, ya sea entre jefes y 

subalternos o entre compañeros, se dé con la debida 

consideración, no infiriéndoles maltrato de palabra u obra. 

 

Artículo 44. PREVENCIÒN DEL VIH- SIDA 

1. Se implementaran programas de capacitación a la infección  y 

transmisión del VIH- SIDA. 

2. Se instará al personal, para que de manera voluntaria, se realicen 

la prueba de detención del VIH- SIDA. 

3. Se tramitar la jubilación por invalidez a toda persona que haya 

desarrollado  el Síndrome Inmune  de Deficiencia  Adquirida 

(SIDA), cuya situación de salud impida el desarrollo de sus 

actividades laborales. 

4. No se solicitara la prueba de detención de VIH-SIDA como 

requisito para obtener o conservar el empleo. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 45. PREVENCIÓN 

1. La Empresa establecerá  la prevención  como el mejor método 

para  controlar la ocurrencia de accidentes mayores, por 

intermedio de un plan de capacitación a los colaboradores, una 

buena señalización de seguridad, el cumplimiento escrito del plan 

de mantenimiento preventivo de equipos críticos, el orden y la 

limpieza 

2. Se prevendrá la ocurrencia de incendios  y explosiones  

prohibiendo el fumar, encender llamas o realizar trabajos en 

caliente en ambientes en donde exista material inflamable o 

explosivos, o en donde exista  gran acumulación de materiales 

combustibles, para todo trabajo en caliente se exigirá la obtención 

de un permiso de trabajo. 

3. Se mantendrá actualizado el plan de mantenimiento del caldero a 

fin de evitar una posible explosión. 

4. Se prevendrá el derrame de químicos líquidos a través de un 

correcto mantenimiento de los tanques de almacenamiento y sus 

tuberías de conducción. 

5. Se verificará que el sistema eléctrico, localizado en las áreas de 

almacenamiento de materiales  inflamables o combustible, no 
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presente recalentamiento o defectos en el material de aislamiento 

eléctrico de los mismos 

 

Artículo 46. REPORTE DE UNA EMERGENCIA  

1. Seguir  el procedimiento para reportar una emergencia. 

2. Reportar toda emergencia al Comité de Seguridad  y Salud a fin 

de que se tomen las medidas del caso.  

3. Mantener actualizado y a disposición un listado con los contactos 

y números de los organismos de ayuda externa para reportar en 

caso de así requerirse. 

 

Artículo 47. ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA 

1. Se establecerán normas de buenas  prácticas a fin de evitar focos 

que  puedan dar origen a un incendio. 

2. Se prohibirá el uso de material  combustible para la fabricación de 

estructuras funcionales de la empresa. 

3. Se contará con los equipos necesarios   para combatir los posibles 

conatos de incendios que se presenten, teniendo en cuenta los 

riesgos evaluados y la magnitud posible del incendio. 

4. Se contratará con los servicios de una Empresa técnica  

especializada en la recarga y  mantenimiento de sus equipos 

contra incendios. 

5. Se establecerá un procedimiento para el control del mantenimiento 

periódico de sus equipos de control de incendios. 
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6. Se contará con rutas de evacuación debidamente señalizadas y 

con un punto de reunión a donde concentrarse en caso de una 

emergencia. 

7. La Empresa conformará  y entrenará grupos de brigadistas. 

8. Se realizarán dos ejercicios de evacuación (simulacros) por año. 

 

Artículo 48. CONTINGENCIA 

1. Se mantendrá actualizada la lista de proveedores  suministros de 

materiales necesarios para la continuidad del negocio, en caso de 

experimentar una emergencia. 

2. Se mantendrá actualizada  una lista con las operaciones, 

cruciales, personal y procedimientos necesarios para la 

recuperación de una emergencia. 

3. Se dispondrá  de un procedimiento  y un medio adecuado para 

salvaguardar los recursos informáticos  hardware y software. 

4. Se mantendrán copias de seguridad de archivos cruciales. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Artículo 49. NECESIDAD DE SEÑALIZACIÓN 

1. Se cumplirá con lo establecido en la norma INEN-ISO 3864-1. 

2. La Empresa hará un estudio de cuáles y cuántas señales de 

seguridad requerirá,  teniendo en cuenta los tipos de riesgos 

existentes de necesidad de utilizar este tipo de avisos. 

 

Artículo 50. TIPOS DE SEÑALES 

a. PREVENCIÓN 

Cuando se vaya advertir de un peligro o de un  riesgo, utilizará una señal de 

advertencia o preocupación. Esta será de forma rectangular y  cuadrada, de 

fondo color amarillo y con símbolo encerrado en un triángulo equilátero de 

color negro. 

Grafico 33 

                    

 

b. EVACUACIÓN 

Cuando se vaya a señalizar las vías seguras de la salida de emergencia a 

las zonas de seguridad, se utilizara una señal de  evacuación, ésta será de 

forma rectangular, fondo color verde y con fondo de color blanco. 

                                    

Grafico 34 
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c. OBLIGATORIAS 

Cuando se requiera obligar  el uso de implementos de seguridad personal, 

se utilizara una señal de obligación. Esta será de forma circular, fondo  color 

azul y el símbolo de color blanco. 

Grafico 35 

 

  

d. PROHIBITIVA 

Cuando se vaya a prohibir un comportamiento susceptible de provocar un 

accidente, se utilizará una señal de prohibición, y su mando es total. Esta 

tendrá fondo blanco y utilizará un símbolo negro encerrado en un aro de 

color rojo cruzado por una diagonal roja a 45º cuya parte superior está a 

la izquierda. 

Grafico 36 

 

 

e.  EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

Cuando se  requiera ubicar  e identificar  equipo, materiales o sustancias de 

protección contra incendios, se utilizará una señal de protección contra 

incendios. Esta será de forma cuadrada o rectangular, de fondo color rojo y 

con el símbolo de color blanco. 

Grafico 37 
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CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 51. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

PROCEPALMA S.A. contratará los  servicios de un profesional competente 

con la suficiente  experiencia en seguridad y salud en el trabajo, el cual 

cumplirá con el programa de vigilancia de la salud de los colaboradores. 

 

Artículo 52. EVALUACIONES MÉDICAS 

1. Teniendo en cuenta los riesgos evaluados por intermedio del servicio 

médico del profesional, vigilará que los colaboradores se sometan a 

los exámenes  médicos establecido para cada puesto de trabajo o 

proceso, según sea el caso. En todo caso se mantendrá la 

confidencialidad de los resultados obtenidos,  siéndole el colaborador 

el único que pueda  autorizar su divulgación. 

2. El examen de pre ingreso  se enmarcará a la práctica de  

reconocimientos  médicos previos al establecimiento de la  relación 

laboral que complementa el proceso de selección de los 

colaboradores. 

3. El examen de ingreso se enmarcará en conocer el estado de salud del 

colaborador para adaptar el trabajo a la persona e identificar 

colaboradores especialmente sensibles o susceptibles que requieren 

entre otros la vigilancia específica. 

4. El examen periódico se realizará a intervalos regulares  de acuerdo 

con las características de la exposición y de los daños potenciales. 

Tendrá el objetivo de detectar, además,  daños a la salud,  datos 

clínicos y subclínicos derivados del trabajo. 

5. El examen de reingreso se realizará tras ausencia prolongada por 

motivos  de salud a fin de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y detectar posibles nuevas susceptibilidades. 

6. El examen de retiro se realizará a toda persona que permanezca más 

de seis meses en la empresa para constatar el estado de salud del 

colaborador a su egreso, resumiendo básicamente eventos 
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relevantes respecto a alteraciones sufridas en su trayectoria por la 

empresa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 53.  EVENTOS QUE DEBEN SER INFORMADOS, 

INVESTIGADOS Y REPORTADOS. 

1. Accidentes que causen la muerte de colaboradores de la 

Empresa, incluyendo temporales y contratistas, o la muerte de 

otras personas en accidentes relacionados con el desarrollo de las 

actividades o en la movilización directa de la casa del colaborador 

al centro de trabajo y viceversa. 

2. Accidentes que causen lesiones con incapacidad médica a los 

colaboradores de la Empresa, incluyendo temporales y 

contratistas. 

3. Incidentes o cuasi accidentes.  

4. Situaciones especiales que por su naturaleza y potencialidad del 

riesgo pudieran desencadenar en grandes o múltiples accidentes. 

 

Artículo 54. GENERALIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN. 

1. El criterio para la investigación de todo accidente o incidente 

deberá ser el de establecer con la mayor exactitud y veracidad 

posible cómo ocurrieron los hechos, a fin de identificar las causas 

que permitieron su ocurrencia y tomar medidas correctivas para 

evitar su repetición. 

2. Se mantendrá el lugar donde ocurrieron los hechos tal cual estaba, 

hasta tanto no se realice la investigación y se recojan las 

evidencias suficientes, en especial el caso de accidentes en los 

que se espera una investigación por parte de las Autoridades, 

Compañías de Seguros, etc. 
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3. En toda investigación, deberá tratarse de mantener la mayor 

cantidad posible de evidencias. 

 
 Artículo 55. DETERMINACIÓN DE CAUSAS. 

Las causas deberán ser siempre factores, hechos o circunstancias 

realmente existentes, por lo que solo podrán aceptarse como tales los 

hechos demostrados y nunca los motivos o juicios apoyados en 

suposiciones. 

 
Artículo 56. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

1. Ocurrido un accidente / incidente y establecidas sus causas, se 

procederá a adoptar medidas correctivas que eviten la repetición 

de hechos similares. 

2. Las medidas correctivas se tomaran inmediatamente y la decisión 

será tomada por el Comité de Seguridad y Salud. Estas se 

informaran al Supervisor del área donde ocurrió el accidente, para 

que las apliquen, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones.       

a. Deberán controlar  o anular tanto las causas directas como las 

indirectas. 

b. Deberán ser aplicables. 

c. Las medidas serán de carácter definitivo.  

 
Artículo 57. RESPONSABILIDAD 

La investigación de accidentes e incidentes deberá ser realizada por el 

responsable de Seguridad y Salud de Empresa. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 
Artículo 58. INDUCCIÓN. 
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PROCEPALMA S.A. establecerá un plan de capacitación constante para 

todo su personal.  

Este plan incluirá los siguientes temas: 

1. Introducción sobre los riesgos laborables presentes en cada 

puesto de trabajo. 

a. A todos los colaboradores la primera vez. 

b. A los colaboradores nuevos o reinsertados. 

c. A los colaboradores promocionados a un puesto de trabajo 

diferente al habitual. 

2. Información periódica sobre temas relacionados a accidentes 

ocurridos dentro de la Empresa. 

 

Artículo  59. CURSOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Empresa establecerá un programa de capacitación relacionado a los 

riesgos laborales evaluados en los puestos de trabajo. 

 

Artículo 60. RECURSOS Y MATERIALES 

1. PROCEPALMA S.A. facilitará un sitio adecuado para que su personal 

reciba los diferentes cursos, establecidos dentro del plan de 

capacitación de la Empresa. 

2. Sera responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud el promocionar 

los cursos de capacitación en seguridad y salud. 

3. Cuando sea posible  o indispensable, PROCEPALMA S.A. se apoyará 

en empresas o personas especializadas, registradas y aprobadas, en 

cada uno de los temas a tratar, a fin de garantizar la calidad del 

curso, tanto en contenido como en metodología. 

4. Se programará, hasta el 15 de diciembre de cada año, la matriz de 

capacitación de seguridad y salud del año siguiente, basándose en 

los riesgos evaluados y en los diferentes accidentes que hayan 

podido ocurrir. 
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CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Artículo 61. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

1. El   responsable   de   Seguridad   y   Salud,   definirá   las   

especificaciones   y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección individual a ser utilizados por sus trabajadores. 

2. La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva  sobre la individual. 

3. El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en  función  de  su  puesto  de  trabajo y  las  

actividades  que  realiza,  será entregado de acuerdo con los 

procedimientos internos. 

4. Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados 

para el uso apropiado de los equipos de protección individual que 

utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

 

                                                          Grafico 38 
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DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 62. PLANES DE MANEJO DE DESECHOS 

1. PROCEPALMA S.A. se compromete a ejecutar los Planes de Manejo 

de Desechos, los cuales son el resultado de auditorías aprobadas por 

la Autoridad Ambiental de Control y están sujetos de cumplimiento y 

verificación. 

2. La Empresa mediante sus Planes de Manejo de Desechos proveerá 

de una guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, 

orientados a prevenir, eliminar, minimizar y controlar los impactos 

negativos que ciertas operaciones puedan estar ocasionando al 

entorno. 

3. El Plan de Manejo de Desechos minimizará aquellos aspectos 

positivos y buenas prácticas que se ejecutan actualmente en las 

operaciones e instalaciones. 

4. El Plan de Manejo de Desechos: 

a. Identificará y determinará las actividades que generen desechos 

en las operaciones. 

b. Establecerá una lista de desechos sólidos y líquidos que se 

generen en el proceso y actividades. 

c. Reducirá las cantidades de desechos generados en su fuente de 

origen de cada una de las actividades. 

d. Cumplirá con las leyes y regulaciones ambientales aplicables a 

las actividades. 

e. Preverá, eliminará o mitigará los impactos vinculados a la 

generación de desechos. 

f. Reducirá los costos asociados con el manejo de desechos y la 

protección del ambiente, instruyendo e incentivando a los 

empleados y trabajadores, a reducir la generación de desechos y 

a manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas 

escogidas. 
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g. Incentivará la disposición  de los desechos utilizando métodos de 

disposición alternativos  y adecuados a la operación y ambiente 

específicos. 

h. Realizará el seguimiento de la aplicación del PMD para asegurar 

el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas ambientales 

vigentes. 

 

Artículo 63. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

1. El plan de manejo de desechos tendrá como objetivo garantizar un 

manejo adecuado de todos los desechos generados al interior de las 

operaciones e instalaciones de PROCEPALMA S.A., en línea con las 

buenas prácticas de manejo de desechos sólidos, la prevención y 

control de la contaminación ambiental y los requerimientos de la 

legislación ambiental vigente. 

2. Los registros serán definidos por el responsable respectivo. Los 

registros se deberán generar incluyendo el origen, la cantidad, el 

responsable y la disposición final. 

3. Se realizará una identificación de todos los tipos de desechos 

generados y sus cantidades (peso o volumen) respectivas, 

seleccionándolos en categorías de acuerdo a sus características, 

peligrosa y no-peligrosa. 

4. Los desechos no peligrosos se clasificarán en orgánicos e 

inorgánicos, reciclables y no reciclables. 

5. Los reciclables se clasificarán en cartón, papel, plástico, chatarra, 

vidrio, y otros. 

6. Se identificarán e implementarán medidas para la reducción, 

reutilización y reciclaje de los desechos. 

7. Se promocionarán medidas para el rehúso de los desechos en áreas 

administrativas y de ser posible en las áreas de producción. 

8. Se determinará, al interior de la instalación y con los encargados de 

mantenimiento y limpieza, cuál es la forma más apropiada para 

segregar los desechos sólidos. 
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9. La Empresa instará a su personal a que prevenga o minimice la 

generación de residuos peligrosos generados en sus instalaciones. 

 

Para lograr esto se deberá: 

a. Mantener actualizado el inventario de productos almacenados 

(químicos de laboratorio, aceites lubricantes, y productos de 

limpieza) asociado con la fecha de caducidad, prestando especial 

atención en aquellas sustancias que una vez que han expirado 

se convierten desechos peligrosos. 

b. Utilizar o comercializar productos que tenga fecha de caducidad 

próxima, aplicando el concepto de primeras entradas – primeras 

salidas (PEPS o FIFO en sus siglas en ingles). 

c. Obtener de los fabricantes o proveedores las hojas de seguridad 

de los materiales (Material Safety Data Sheet   MSDS) para todas 

las sustancias químicas almacenadas en los centros de 

operación. 

d. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el 

almacenamiento temporal de los desechos con accesibilidad a 

los vehículos recolectores. 

e. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, 

únicamente a las personas que cuenten con la respectiva 

Licencia Ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente o por 

los Municipios Locales. 

f. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades 

producidas, características y destino final de los desechos 

peligrosos. 

g. Mantener registros de las cantidades recibidas por el responsable 

de la disposición final y su tratamiento. 

h. Realizar programas piloto en instalaciones designadas para 

implementar acciones y actividades dentro de los criterios de 

Producción más limpia. 

i.  
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Artículo 64. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS 

 

Minimización de generación de efluentes Industriales 

a. Se cumplirá con las regulaciones estipuladas en las Normas de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes de la Legislación 

Ambiental vigente. 

b. Se instalaran un medidor para registrar el consumo de agua en el 

proceso industrial  que permita generar estadísticas o establecer 

metas para disminuir el consumo del agua. 

c. Se implementarán prácticas de limpieza en donde se minimice el 

consumo de agua, procurando retirar y limpiar la mayor cantidad de 

producto solido previo al empleo del agua. 

d. Se repararán o reemplazarán las máquinas que utilizan/consumen 

agua de manera ineficiente. 

e. Se optimizarán la cantidad de agua utilizada en las diferentes áreas y 

fases de producción. Se implementarán prácticas de producción más 

limpias, tales como: 

 Disminución del volumen de agua para los procesos. 

 Colocación de boquillas de control (de tipo pistola) a la salida de 

las mangueras utilizadas para actividades de limpieza. 

 

Aguas Residuales Industriales 

a. Se garantizará el cumplimiento del efluente industrial de las 

instalaciones, con los límites máximos permisibles de la legislación 

ambiental vigente, con sistemas de tratamiento adecuados y 

específicos para cada instalación. 

b. Se adecuará una estructura para el aforo y toma de muestras del 

efluente final, previo descarga al sistema público de alcantarillado. 

c. Se separará en canales independientes las aguas industriales de las 

lluvias y domésticas. 
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Sistema de Aguas Domesticas. 

a. Se obtendrán los permisos pertinentes de conexión a la red de 

alcantarillado público y captación a pozos de agua. 

b. Se implementará una trampa de grasas para los efluentes generados 

en áreas de cocina. 

 

Artículo 65.- ACEITE USADOS 

El cambio de aceite de los vehículos pertenecientes a la empresa se 

realizará tomando en cuenta todas las precauciones recomendadas por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

Artículo 66. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS GASEOSOS 

1. Se mantendrán las debidas prácticas de mantenimiento de los 

equipos de combustión. 

2. Se realizará monitoreo de emisiones al aire para verificar el 

cumplimiento con las regulaciones locales o criterios internacionales 

en cuanto a los límites permitidos de emisión desde fuentes fijas de 

combustión. 

3. Se mantendrán programas de monitoreo para verificar parámetros de 

combustión, tales como exceso de aire, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, y eficiencia de combustión. 

4. Se determinaran periódicamente la emisión de gases de combustión, 

tales como CO, Nox  y SO2. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 67.- DIFUSIÓN 

Este reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se hará conocer 

a todos los trabajadores y entrará en vigencia para su aprobación por parte 

del Ministerio de Relaciones Laborales, y será exhibido en un lugar visible 
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dentro de la empresa, dándole a conocer a cada uno de sus trabajadores 

entregando a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando constancia de dicha entrega.  

 

Artículo 68.- DISPOSICIÓN FINAL 

1) Todo lo que no ha sido previsto en este reglamento, se sujetará a lo 

dispuesto en el Código de Trabajo, Código de la Salud, Reglamento 

General de Riesgos de Trabajo del IESS, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento 

Radiológico, Reglamento para el desecho de Materiales Peligrosos, 

las Ordenanzas Municipales pertinentes a Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. La Unidad de Seguridad y Salud, archivará el original y 

entregará las copias de conformidad con la Ley exhíbase un ejemplar 

legalizado del presente reglamento en un lugar visible de la Empresa 

para que sea conocido por todos los trabajadores.- CÚMPLASE Y 

EXHÍBASE. 

2) PROCEPALMA S.A. en su condición de empleador tiene como 

obligación y responsabilidad el velar por el cumplimiento del presente 

reglamento, para lo cual se han contemplado las obligaciones y 

derechos de: empleadores y empleados definidos en la Constitución 

Política de la República, en Convenios y Tratados Internacionales 

ratificados por el Ecuador, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad 

Social y demás normas aplicables y aquellas que entren en vigencia 

con posterioridad a la emisión del presente reglamento. 

3) Las obligaciones y prohibiciones definidas en este Reglamento para 

los empleados rige de igual manera para los consultores externos, 

subcontratistas, intermediarios y otras personas que por encargo 

realicen trabajos PROCEPALMA S.A. 
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h) CONCLUSIONES 

Las siguientes conclusiones están basadas en el análisis de estudio aplicado 

en la Tesis denominada “PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA PROCEPALMA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS” 

 

- Durante el estudio hecho en Procepalma S.A. se encontraron riesgos 

físicos, mecánicos, químicos, psicosociales, ambientales, patrimoniales; 

riesgos por condiciones: ergonómicas, de señaléticas de seguridad, de 

limpieza y de protección personal en la empresa. También es cierto que 

existe conciencia en el personal que dirige la producción, de las medidas 

que se necesitan para mitigar los riesgos posibles en concordancia con la 

magnitud del riesgo y su condición económica, 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. 

 

- Se logró identificar y clasificar las diversas variables de riesgo 

mencionadas anteriormente, en la empresa Procepalma S.A. mediante listas 

de verificación y estudios visuales; ya que se trata de un programa de 

mejora continua de las condiciones donde se desenvuelve el trabajador y su 

actividad productiva. 

 

- El Manual de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa Procepalma 

S.A. fue realizado tomando en cuenta las recomendaciones del IESS en su 
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sección sobre Riesgos del Trabajo y atendiendo al artículo 441 del Código 

del Trabajo. Este plan sirve como una base para cuando el comité se reúna 

para la realización de un plan con el aporte y compromiso de todas las 

personas que deben estar involucradas. 
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i) RECOMENDACIONES  

Al haber concluido con el presente trabajo de tesis, se puede plantear las 

siguientes recomendaciones al Gerente de la Empresa Procepalma S.A. 

 

- Fomentar un estudio constante de las condiciones de riesgo de la empresa, 

ya que son variables muy importantes para el desempeño de la 

organización, basándose en la mejora continua y el proceso de cambio 

constante. 

 

 - Promover la actualización sobre nuevos procedimientos para la 

identificación y clasificación de las diversas variables de riesgo. 

 

- Poner en práctica las propuestas para el mejor desenvolvimiento en 

seguridad y salud en el trabajo de Procepalma S.A. lo antes posible. 

 

- Continuar con la aplicación del plan de seguridad y salud propuesto, así 

como también realizar la socialización a los trabajadores y a todos los 

involucrados. 

 

- El manual de Seguridad y Salud Ocupacional, podrá realizarlo en el periodo 

de un año. 
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k)  ANEXOS 

Anexo No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a.  TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

PROCEPALMA S.A. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS” 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

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 de que se tenga noticia. Otros 

científicos e investigadores en los siglos posteriores efectuaron valiosos 

estudios relacionados con las condiciones de trabajo, las características de 

los medios ambientes de trabajo y las enfermedades que aquejaban a los 

trabajadores y sus familias 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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De ahí 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. 

 

Existe una abundante información sobre Salud y Seguridad Ocupacional, 

desde aproximadamente 60 años en que precariamente se instauro en el 

país una normativa sobre Riesgos del trabajo, la misma que fue emitida por 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Caja del Seguro Social-Instituto 

Nacional de Previsión), en la actualidad el IESS, creándose la unidad de 

Riesgos del Trabajo, que en principio se dedicó a solucionar los problemas 

de los trabajadores que padecían de enfermedades profesionales, 

accidentes laborales, etc., con el propósito de atender con las prestaciones 

de invalidez e incapacidad para el trabajo producido por los accidentes 

labores y/o enfermedades profesionales, no se abordó el tema con el 

carácter de general sino solo apuntando a la masa de trabajadores afiliados 

a la seguridad social. En estos últimos años se ha venido dando más 

importancia a este problema que no solo afectaba a la población afiliada sino 

a todos los trabajadores con o sin relación de dependencia y eso ha 

provocado que se vaya normando e involucrando a los diferentes actores 
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que hacen prevención y control de los riesgos laborales y también se han 

incluido la parte laboral y empresarial, dando lugar a crear mecanismos de 

protección a través de normativa que permita tomar correctivos en cuanto a 

la protección tanto del Trabajador como de sus organizaciones. 

 

El tema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), es desde el punto de 

vista laboral y social muy importante sin embargo hay que analizar desde la 

perspectiva de nuestra realidad, cultura y otros factores que nos permita ser 

más objetivos al momento de tomar acciones o decisiones sobre la 

transformación y educación en este tema en nuestra sociedad. 

 

Uno de los principales aspectos que hay que explicar es en qué consisten 

los rendimientos financieros y sociales para las personas y organizaciones al 

momento de adoptar y aplicar políticas de SSO en el trabajo cotidiano y en 

nuestros hogares. 

 

Normalmente una empresa pequeña y mediana no toma en cuenta la 

importancia que tiene en el trabajo la higiene y seguridad ocupacional sobre 

aspectos tan importantes como lo son la producción, la eficiencia, la calidad, 

entre otros índices y factores importantes dentro del desarrollo y desempeño 

normal y deseado en una empresa llegando incluso a afectar en las 

relaciones humanas. 

  

Siendo en muchas ocasiones, éste desinterés, causa de 

diversos costos, problemas laborales, problemas de salud tanto físicos como 

mentales, propiciando condiciones y acciones inseguras, y la formación de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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un círculo vicioso entre diferentes tipos de problemas aparentemente sin 

relación. Se puede observar la diferencia que existe entre las empresas que 

atienden el aspecto de la Higiene y seguridad ocupacional, en las cuales 

realmente existe una conciencia de dicha importancia, con respecto a las 

empresas que la dicen aplicar sin real conciencia e incluso las empresas que 

no la toman en cuenta absolutamente no solamente es observable entre 

empresas, sino también dentro de los mismos grupos que existen en una 

misma. 

 

También se puede observar índices de  accidentes y otros que pueden 

deducirse son afectados por la falta o problemas de Higiene y Seguridad 

ocupacional y compararlos entre empresas del mismo tamaño en las cuales 

una tenga un manual de Higiene y Seguridad contra otra que no lo incluya. 

 

 También se puede analizar la evolución histórica de una empresa que 

empezó sin programas concernientes a la Higiene y Seguridad ocupacional y 

con el tiempo le fueron incluyendo, observando especialmente el cambio en 

ciertos índices y factores relacionados. Es necesario identificar las 

debilidades que una empresa posee para ser competitiva, y obtener los 

mejores resultados. Una vez identificados, se procede al desarrollo de 

estrategias para su fortalecimiento. Pero antes, deben de estar convencidos 

de la importancia de la Higiene y seguridad ocupacional, cuya deficiencia es 

una debilidad de la empresa, y cuantificar la influencia de ella para el 

desarrollo de las mejores estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos10/sehig/sehig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Debido a la actividad que realiza la empresa Procepalma S.A.; sus 

procedimientos podrían evocar en accidentes, incidentes y emergencias 

mayores. Por lo cual, su administración, creen como prioridad el hacer un 

compromiso de proteger a su personal y los bienes de su estructura, con el 

objetivo de reducir, o eliminar los factores de riesgo a los cuales podrían 

estar expuestos. 

 

La Empresa a pesar de sus años de funcionamiento; no ha tenido 

accidentes, ni incidentes que hayan comprometido la vida y salud de los 

empleados o clientes en general, ni la suspensión de actividades por algún 

siniestro, consciente de que las emergencias y siniestros pueden 

materializarse creemos muy convenientes implementar un Manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional enfocado a definir directrices para saber que 

hacer antes, durante y después con el objetivo de prevenir y precautelar la 

salud y seguridad de nuestros colaboradores, visitas e instalaciones. 

 

c. JUSTIFICACION  

JUSTIFICACION ACADEMICA 

La presente investigación se justifica académicamente por cuanto en ella se 

pondrá en relieve los conocimientos adquiridos en el ciclo de Titulación, 

además nos permitirá la aprobación del X módulo DE ELABORACION Y 

EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EMPRESARIAL de la 

carrera de Administración de Empresas en la U.N.L. modalidad a distancia y 

bajo el lineamiento propuesto atreves del SAMOT. También se busca 

mejorar nuestros conocimientos aplicando las técnicas de estudio. 
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El desarrollo de este proyecto es de un gran interés académico ya que de 

esta manera los alumnos podremos comprender la utilidad, importancia y 

como se realiza una investigación con el tema de seguridad industrial y salud 

ocupacional. Por otra parte este proyecto tendrá utilidad a futuro para los 

alumnos ya que con los conocimientos que se adquieran y con las 

conclusiones o información que se obtenga de la realización de proyectos 

podrán de serle de gran utilidad cuando estos estén desempeñando en su 

vida laboral, y también servirá de referencia para aquellos profesionales que 

se interesen por saber cuáles son las ventajas de desarrollar un manual de 

higiene y seguridad ocupacional. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL  

Con la finalidad de proporcionar un servicio pertinente a los trabajadores de 

la Empresa Procepalma S.A. se ha seleccionado este tema como uno de los 

problemas sociales que atraviesa la sociedad esperando que el presente 

trabajo investigativo sirva de fuente de información para concientizar que la 

seguridad y salud ocupacional es muy importante. 

 

Las razones sociales por las cuales se escogió este tema son las siguientes: 

Contribuir con la mejora continua de la empresa Procepalma S.A., 

específicamente con los trabajadores que componen ésta, propiciando un 

ambiente de trabajo seguro y velando por su integridad física. Prevenir y 

minimizar los riesgos laborales, evitando repercusiones mayores en la 

empresa y en cada uno de los trabajadores. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Evitar la disminución de la productividad en la empresa Procepalma S.A. que 

se presenta como consecuencia de los accidentes y las enfermedades 

laborales. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

Esta investigación es posible realizarla en circunstancias actuales porque 

poseemos suficiente información buenos recursos financieros, materiales y 

la colaboración del tutor del Módulo en el campo académico, social y 

económico. 

 

Además mejorara la calidad de vida de todas las personas que laboran en la 

Empresa Procepalma S.A. 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Proponer un manual de seguridad y salud ocupacional para el Talento 

Humano de la Empresa Procepalma S.A. de la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsachilas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa. 

 Determinar y diseñar el Mapa de Riesgos 

 Determinar los puntos de riesgos de cada puesto de trabajo 

mediante una evaluación de riesgos laborales. 
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 Establecer procedimientos para el control de riesgos laborales. 

 Socializar el manual de Seguridad y Salud Ocupacional con los 

directivos de la Empresa Procepalma S.A. 

 

a) METODOLOGIA 

METODOS Y TECNICAS 

METODOS 

Para desarrollar el presente trabajo de tesis se utilizara diferentes métodos y 

técnicas dentro de los cuales se tiene: 

 

METODO CIENTIFICO.- Es una manera de recopilar información y 

comprobar ideas. 

 

Dentro del trabajo investigativo, este método sirvió de guía para la aplicación 

de técnicas de investigación científica como son la observación, la encuesta 

y entrevista, 

 

La misma que permitió la recolección, organización, elaboración de los 

resultados. 

 

METODO DEDUCTIVO.- Se basa en la recopilación de información de lo 

general a lo particular. Con el manejo de este método analice con 

profundidad todos los aspectos relacionados al estudio técnico, la 

administración jurídica y administrativa. 
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METODO ESTADISTICO.- Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de investigación. Por 

medio de este método realice la tabulación de los resultados obtenidos en la 

encuesta que se realizara. 

 

Además permitió obtener información más precisa y cuantificable por medio 

de tabulaciones y cálculos, mediante los cuales realice mi proyecto de 

implementación de un manual de seguridad y salud ocupacional a la 

Empresa Procepalma S.A. 

 

METODO ANALITICO.- Para analizar cada capítulo y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Lograr los objetivos generales y 

específicos. 

 

TECNICAS 

OBSERVACION DIRECTA.- Esta técnica consistió en observar atentamente 

los hechos o casos que me ayudaron a tomar la información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

ENCUESTAS.- La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través  del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado objeto de nuestro estudio. 

Por medio de esta técnica realice la encuesta  a los trabajadores de la 

empresa Procepalma S.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 
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ENTREVISTA.- La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirir 

información acerca de los que se investiga, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo. 

 

Esta técnica  ayuda a obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas: el entrevistador y el entrevistado. Esta técnica aplique a todos los 

trabajadores de la Empresa Procepalma S.A. que necesitan un manual de 

seguridad y salud ocupacional el número de trabajadores de la empresa son 

24 distribuidos de la siguiente manera. 
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Anexo No. 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

 

Sr. Gerente 

Con la finalidad de establecer y cumplir con los requerimientos académicos 

previo a la obtención de título de Ingeniera Comercial, de la Carrera de 

Administración de Empresas en la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, la presente entrevista tiene como objetivo 

evaluar la situación interna de la empresa Procepalma S.A. de la ciudad de 

Santo Domingo, es por eso le solicito de la manera más comedida dar 

respuesta a las siguientes preguntas, ya que las exposiciones y versiones 

serán utilizadas expresamente para fines de estudios académicos 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Con cuántos Empleados cuenta la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------ 
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3. ¿Tiene usted conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional? 

------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Su empresa tiene implementado un Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud Ocupacional? 

-------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Su empresa cuenta con un manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Dispone de algún presupuesto para Seguridad y Salud Ocupacional? 

------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Reciben sus empleados capacitación acerca del puesto de trabajo y 

riesgos asociados con el mismo? 

------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Dispone a sus empleados equipo de protección? 

------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Quién informa a los trabajadores de las actividades de riesgo que 

deben desempeñar? 

------------------------------------------------------------------------------ 
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10. ¿Qué zona es más peligrosa para sus trabajadores? 

------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿Tiene la empresa cuenta con una y normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

----------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Todos sus empleados están asegurados al IESS? 

------------------------------------------------------------------------------ 

13. ¿Qué tipo de contrato poseen sus trabajadores? 

------------------------------------------------------------------------------ 

14. ¿Qué Aspectos cambiaria para dar seguridad a sus empleados? 

------------------------------------------------------------------------------ 

15. ¿La falta de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

trabajo, considera usted que han generado? 

 Accidentes de Trabajo 

 Enfermedades Profesionales 

 Disminución de Rendimiento 

 Pérdidas para la empresa 

 Retraso en la toma de decisiones 

 

16. ¿Qué Aspectos cambiaria para dar seguridad a sus empleados? 
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Anexo No. 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A TRABAJADORES  

 

Con la finalidad de desarrollar el tema de tesis titulado: “PROPUESTA DE 

UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PROCEPALMA S.A. DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS”, se necesita de su 

colaboración para proporcionar información veraz y confiable que contribuya 

al exitoso desarrollo del mismo. 

 

Pregunta Nº 1 

¿Qué tiempo tiene de estar trabajando en la empresa? 

   

 

 

 

 

 de   1 mes - 2 años 

de   2 - 4 años 

de   4 - 6 años 

De   6 - más años 
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Pregunta Nº 2 

¿Conoce usted sobre el tema de  Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 3 

¿Qué nivel de importancia cree usted que la empresa le da  a la Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

Alto  (  )      Medio (  )     Bajo (  ) 

 

Pregunta Nº 4 

¿Usted dentro de la empresa sigue con las indicaciones acerca de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI  (  )      NO (  )       A VECES (  ) 

 

Pregunta Nº5 

¿La empresa le ha proporcionado el equipo de protección para realizar su 

trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 

Pregunta Nº 6 

¿La empresa le exige siempre utilizar los uniformes y las protecciones 

cuando va a realizar su trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 

 
Pregunta Nº 7 

¿Le previnieron a usted sobre los riesgos que implica su trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 
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regunta Nº 8 

¿Desarrolla usted actividades que pongan en peligroso su integridad y la de 

sus compañeros? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 9 

¿Ha tenido alguna vez accidentes de trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 10 

¿Si su respuesta es positiva que tipo de accidente ha Sufrido? 

Mencionar dos accidentes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta Nº 11 

¿Existe algún documento o formato donde pueda reportar accidentes de 

trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 12 

¿En caso de accidente a quien acude usted? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pregunta Nº 13 

¿Cuenta con  seguro Social? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 14 

¿Hay orden y limpieza en su área de trabajo? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 15 

¿Usted corrige o da aviso? Sobre las condiciones peligrosas y actos 

inseguros? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 16 

¿Está satisfecho con la seguridad que hay dentro de la empresa? 

SI  (  )      NO (  ) 

 

Pregunta Nº 17 

¿La empresa le ha informado por escrito las funciones y responsabilidades 

de su puesto de trabajo?              

  SI  (  )      NO (  ) 
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Anexo 4 

REQUERIMIENTO DE SEÑALETICAS 

 

 

LETRERO

CLASE DE 

SEÑAL TIPO DE SEÑAL MATERIAL CANT

LARGO

(cm)

ANCHO

(cm)

SUPERFICIE 

(m2)

PRECIO 

(m2)

PRECIO 

UNITARIO SUBTOTAL

INGRESO

Alto identifiquese Prohibición reflectivo tol 1 60 40 0,24 98 23,52 23,52

Velocidad máxima (20km/h) Prevención reflectivo tol 1 50 30 0,15 98 14,70 14,70EXTERIORES PARTE

SUPERIOR

Velocidad máxima (20km/h) Prevención reflectivo tol 3 50 30 0,15 98 14,70 44,10

Parqueadero visitas Identificación normal tol 1 50 30 0,15 98 14,70 14,70

Parqueadero administrativos Identificación normal pvc 1 50 40 0,2 65 13,00 13,00

Parquear en reversa Prohibición normal tol 2 40 25 0,1 98 9,80 19,60

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

Uso de orejeras (tractor) Obligatoriedad normal adhesivo 1 40 30 0,12 35 4,20 4,20

OFICINAS

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

No pitar Prevención reflectivo pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Botiquín primeros auxilios Emergencias reflectivo pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Botón de pánico Emergencias reflectivo pvc 1 15 15 0,0225 65 1,46 1,46

Área administrativa Identificación normal pvc 1 40 20 0,08 65 5,20 5,20

Gerencia Identificación normal pvc 1 30 15 0,045 65 2,93 2,93

Baño Identificación normal pvc 1 30 20 0,06 65 3,90 3,90

Teléfonos de emergencia información reflectivo pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Salida de emergencias Evacuación reflectivo pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

Pausas activas Obligatoriedad normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

CUARTO TRANSFORMACIÓN

Solo personal autorizado Prohibición normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Peligro alto voltage Prevención normal pvc 1 60 40 0,24 65 15,60 15,60

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

PROCESOS
Uso EPP "casco/ guantes/ botas"

(ingreso planta) Obligatoriedad normal pvc 3 65 35 0,2275 65 14,79 44,36

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 6 40 30 0,12 65 7,80 46,80

Kit derrames Identificación normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

Peligro eléctrico Prevención normal adhesivo 10 20 15 0,03 35 1,05 10,50

Peligro eléctrico Prevención normal adhesivo 10 15 10 0,015 35 0,53 5,25

Peligro eléctrico Prevención normal adhesivo 15 10 8 0,008 35 0,28 4,20

Peligro atrapamientos Prevención normal pvc 5 40 30 0,12 65 7,80 39,00

Botiquín primeros auxilios Emergencias reflectivo pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80
Solo personal autorizado (ingreso área

baja) Prohibición normal pvc 2 50 40 0,2 65 13,00 26,00

LABORATORIO

Solo personal autorizado Prohibición normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Uso EPP (guantes/ mascarilla) Obligatoriedad normal pvc 1 50 40 0,2 65 13,00 13,00

Peligro químicos Prevención normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

REQUERIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN EXTRACTORA PROCEPALMA S.A.
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TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad máxima (Glns) Identificación normal adhesivo 1 100 80 0,8 35 28,00 28,00

Rombo de seguridad (diesel) Identificación normal adhesivo 1 80 80 0,64 35 22,40 22,40

Kit derrames Identificación normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

CALDERO

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

EPP (orejeras/ botas/ guantes/ casco) Obligatoriedad normal pvc 1 80 40 0,32 65 20,80 20,80

Peligro superficies calientes Prevención normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

TALLER DE MANTENIMIENTO

Taller mecánico Identificación normal pvc 1 40 20 0,08 65 5,20 5,20

Peligro salpicaduras y proyección de

partículas Prohibición normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

Orden y limpieza Obligatoriedad normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

No fumar y hacer fuego Prohibición normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

EPP (gafas/ casco de soldar/ botas/

overol/ orejeras) Obligatoriedad normal pvc 2 100 40 0,4 65 26,00 52,00

Riesgo eléctrico Prevención normal pvc 2 40 30 0,12 65 7,80 15,60

BODEGA REPUESTOS

Solo personal autorizado Prevención normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

No fumar y hacer fuego Prohibición normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

TANQUES DE ACEITE

Rombo de seguridad (aceite rojo) Identificación normal adhesivo 2 120 120 1,44 35 50,40 100,80

Nombre de producto y capacidad (Tnls) Identificación normal adhesivo 2 220 120 2,64 35 92,40 184,80

Kit derrames Identificación normal pvc 1 40 30 0,12 65 7,80 7,80

PLAN DE EMERGENCIAS

Mapa de evacuación y recursos Evacuación normal pvc 1 80 60 0,48 65 31,20 31,20

Mapa de riesgos Evacuación normal pvc 1 80 60 0,48 65 31,20 31,20

Evacuación derecha Evacuación reflectivo pvc 13 40 30 0,12 65 7,80 101,40

Evacuación izquierda Evacuación reflectivo pvc 11 40 30 0,12 65 7,80 85,80

Evacuación derecha gradas Evacuación reflectivo pvc 3 40 30 0,12 65 7,80 23,40

Evacuación izquierda gradas Evacuación reflectivo pvc 3 40 30 0,12 65 7,80 23,40

Punto de reunión Evacuación reflectivo tol 1 130 100 1,3 98 127,40 127,40

1439,42

172,73
1612,15

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL
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Anexo 5 

expresado en dólares

Presupuesto año: 2015

Empresa: PROCEPALMA S.A.

Planta granja o departamento: Seguridad e Higiene Ocupacional

Ubicación: Via Quininde Km 21 Santo Domingo de los Tsachilas

RUBROS

# 

Trabajado

res

Costo 

Referenci

al Total

Seguridad Industrial      16.387,4   

Señalizacion de seguridad 23

Guardas , Rejillas , Barandas 23 500,00

Capacitación 23 4.266,10

Alarmas de seguridad 23

Luces Emergencia 23 100,00

Mantenimiento extintores 23 1.350,50

Mant. instalaciones electricas 23 7.587,00

Mantenimiento de instalaciones 23 2.583,80

Equipos protección Personal        3.699,6   

Uniformes 23 1.300,00

protección Auditiva 23    361,00   

protección Respiratoria 23    477,60   

protección de manos 23 314,00

protección de pies 23 840,00

protección de cabeza 23 367,00

protección visual 23      40,00   

protección facial 23 0,00

protección de caídas 23 0,00

Control de Emergencias 23 0,00

Higiene Industrial                 -     

Medición Ruido 23 0,00

Medición Iluminación 23 0,00

Medición Gases y Vapores 23 0,00

Medición Partículas 23 0,00

Mediciones de vibraciones mano 

brazo 23 0,00

Medición de vibraciones cuerpo 

entero 23 0,00

SALUD OCUPACIONAL        3.717,5   

Examenes medicos 23 662,10

Atencion Medica 23 711,70

Suministros Botiquin de Auxilio 23 58,60

Suministros de aseo y limpieza 23 320,60

Limpieza Instalaciones 23 1964,50

TOTAL GASTOS 23         23.805   

PRESUPUESTO  SSO
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Anexo 6 

MAPA DE RIESGOS  
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    ANEXO 7 

DISTRIBUCION  DE LA PLANTA PROCEPALMA S.A.

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

DE  ACEITE

CALDERA

PULIDOR

LAVADORA DE 
ALMENDRA

PISCINA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUA

SECADORAS

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

DE  AGUA

PRENSAS

PISTA
ALMACENAMIENTO 

DE PASTA

PISTA DE 
ALMACENAMIENTO 

DE NUEZ

TABLERO ELECTRICO 
PRINCIPAL 

TINA ACEITE LIMPIO

CLASIFICADOR 
DE NUEZ 

COMEDOR

COCINA

BODEGA

TALLER

TRANSFORMADOR

BODEGA DE  
OXIGENO

LABORATORIO

BAÑOS Y VESTIDORES

PRENSA FILTRO

TAN
QUE

  DE
  AG

UA 
CAL

IEN
TE

ENSACADORA

BASCULA

PISTA DE  
CASCARILLA SECA

PISTA DE  
CASCARILLA 
HUMEDAD

ALMACENAMIENTO 
DE  CASCARILLA

Cancha  de  
futbol

bodega de 
combustibles

Jardineria

ALMACENAMIENTO 
DE CHATARA

OFICINAS

ESTACIONAMIENTO        
VISITAS

ESTACIONAMIENTO       
GERENCIA

Vía Santo Domingo a Quininde

ENTRADA

SALIDA
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 Anexo 8

Revisado: Experto en Seguridad Industrial (Contratado) Aprobado:  La Gerencia

Ítem ACTIVIDAD Frecuencia May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Observaciones

1 Ejecutar auditoría de segurimiento.

Socialización de la política x x x x x x x x x x x x

1
Revisión y renovación del Reglamento Interno 

SSO. anual x Hay que realizar tres meses antes de su caducidad.

2
Elección e inscripción del Comité paritario 

SSO. anual x

Se puede reelegir el actual (hay que hacer el proceso en el 

MRL)

3 Reuniones mensuales de Comité SSO. mensual x x x x x x x x x x x x

4 Formación a miembros del Comité SSO anual x

Todos los miembros del Comité deben tener mínimo 20 

horas de capacitación en temas relacionados con SSO 

(CERTIFICADAS).

5 Revisión y aprobación de la política SSO. anual x

Se debe dejar evidencia de la revisión de la política y esta 

debe ser aprobada por el Comité SSO en una reunión.

6
Elaboración y aprobación del PRESUPUESTO 

ANUAL SSO. anual x x

7
Aprobación y reporte de OBJETIVOS Y 

METAS SSO. mensual x x x x x x x x x x x x

Los objetivos y metas deben ser actualizados una ves al 

año y el objetivo es cada ves ser más exigentes.

Los objetivos deben cubrir los cuatro pilares (Gest. 

Administrativa/ Gest. Técnica/ Gest. Talento Humano/ Gest. 

Proceso Básicos).

9 Manejo de botiquín de primeros auxilios. trimestral x x x x x

Los materiales que deben tener una botiquín son: (suero 

fisiológico/ guantes/ gasas/ vendas/ esparadrapo/ vendas 

triangulares/ algodón/ toalla sanitaria, tablillas para 

inmovilización).

10
Elaboración y aprobación del PROGRAMA 

ANUAL SSO. anual x Este programa debe ser difundido en la organización.

11
Reporte de INDICADORES REACTIVOS Y 

PROACTIVOS SSO. mensual x x x x x x x x x x x x

12
Cumplimiento del PROGRAMA DE RIESGOS 

LABORALES. trimestral x x x x

Todos los riesgos más peligrosos deben ser gestionados.

Si no se cumple el programa se debe REPROGRAMAR.

13
Cumplimiento de PLAN ANUAL DE 

CAPACITACIONES. mensual x x x x x x x x x x x x

El PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES se lo debe 

elaborar los últimos mese del año (principales riesgos y 

actividades). 

14
Inducción y entrenamiento a 

COLABORADORES NUEVOS. mensual x x x x x x x x x x x x Hay que dejar registros de esta actividad.

15 Firma de DESCRIPTIVOS DE FUNCIONES. mensual x x x x x x x x x x x x

Esta actividad depende las contrataciones pero se debe 

hacer firma a todos los colaboradores de la empresa.

16
Cumplimiento del PROGRAMA DE 

INCENTIVOS. semestral x x

17
Inspecciones de CONDICIONES y ACTOS 

INSEGUROS. trimestral x x x x

Producto de la inspección van a salir condiciones y actos 

inseguros los cuales deben ser controlados o corregidos  y 

se debe hacer un programa de gestión.

20
Programa de acciones correctivas y 

preventivas. trimestral x x x x

Aplica para accidentes, incidentes, enfermedades, riesgos, 

actos, inspecciones y mejoras.

21 Revisiones gerencial del SISTEMA EN SSO. semestral x x

Un informe general de la apreciación de como se esta 

manejando el Sistema SSO.

El gerente debe indicar propuestas para mejorar el Sistema 

SSO. 

22
Investigación de ACCIDENTES, INCIDENTES 

y ENFERMEDADES laborales. mensual x x x x x x x x x x x x

23 Inspección de ORDEN y LIMPIEZA. mensual x x x x x x x x x x x x

24
Registro de entrega e Inspección de 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. mensual x x x x x x x x x x x x

25
Inspección de INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. c/ cuatro meses x x

26 Inspección a TANQUES DE COMBUSTIBLE. semestral x x

27
Elaborar y cumplir el PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO. trimestral x x x x

28 Inspección de EXTINTORES. mensual x x x x x x x x x x x x

30 Practica de simulacros. semestral x x

CRONOGRAMA  DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2015-2016

AÑO 2015 AÑO 2016
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