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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Propuesta de un Manual de Seguridad y 

Salud Ocupacional para la empresa Puertas del Sol de la Ciudad de Loja”. Tuvo como 

objetivo general, proponer un sistema de Gestión de la seguridad y salud ocupacional, a 

través de la realización de un manual para Puertas del Sol, de la ciudad de Loja, cuya 

actividad principal es la comercialización de productos de consumo masivo al por mayor y 

menor. Los objetivos específicos de la siguiente investigación son: realizar un diagnóstico de 

la situación actual de la empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional, realizar una 

propuesta de un manual de seguridad y salud ocupacional para la empresa Puertas del Sol. 

Dentro de las técnicas utilizadas esta: la observación, empleada en las visitas y constataciones 

físicas que se realizaron a la empresa, la encuesta aplicada a los trabajadores, la misma que 

permitió analizar internamente la empresa, la entrevista realizada al gerente propietario en 

donde resaltaron las debilidades y fortalezas de la empresa. Se realizó una encuesta a 18 

trabajadores de la empresa, además se entrevistó a la Gerente donde se pudo conocer que 

siendo así, concuerdan ambas partes; que la empresa no cumple con los requerimientos que 

exige la ley, pero, está tomando las medidas necesarias. El 100% de los trabajadores conoce 

sobre la seguridad y salud ocupacional, y por tal motivo reconocen las falencias que tiene la 

empresa sobre este ámbito como equipos de protección, la conformación de un comité 

paritario; pero aclaran que ha existido el apoyo por parte de los dueños en casos de 

enfermedad y accidentes. Al finalizar el estudio se concluyó que se debe socializar y poner 

en práctica el manual propuesto, con el fin de poder reducir los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores; además, se recomienda la realización de capacitaciones y 

simulacros, así como: cumplir con todos los requisitos de la ley para lograr la fidelización de 

todo el personal de Puertas del Sol. 
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ABSTRACT 

This research work entitled "Proposal for an Occupational Health and Safety Manual for the 

company Puertas del Sol of the City of Loja". Its general objective was to propose an 

Occupational Health and Safety Management system, through the production of a manual for 

Puertas del Sol, in the city of Loja, whose main activity is the commercialization of wholesale 

consumer products and less. The specific objectives of the following investigation are: make 

a diagnosis of the current situation of the company in terms of occupational health and safety, 

make a proposal for an occupational health and safety manual for the company Puerta del 

Sol. Within the techniques used this: the observation, used in the visits and physical findings 

that were made to the company, the survey applied to the workers, the same one that allowed 

internal analysis of the company, the interview with the owner manager where they 

highlighted the weaknesses and strengths of the business. A survey was carried out with 18 

workers of the company, and the Manager was also interviewed, where it was learned that, 

being this way, both parties agree; that the company does not meet the requirements of the 

law, but is taking the necessary measures. 100% of workers know about occupational safety 

and health, and for this reason, they recognize the shortcomings of the company in this area 

as protective equipment, the formation of a joint committee; but they clarify that there has 

been support from the owners in cases of illness and accidents. At the end of the study, it was 

concluded that the proposed manual should be socialized and put into practice, in order to 

reduce the risks to which workers are exposed; In addition, it is recommended to carry out 

training and drills, as well as: comply with all the requirements of the law to achieve the 

loyalty of all Puertas del Sol personnel. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La seguridad y salud ocupacional se ha convertido en una base fundamental para las 

empresas, ya que cada vez el talento humano y su cuidado a tomado mayor relevancia, es por 

ello que se refuerzan a través de normas y leyes, pretendiendo evitar los peligros y riesgos a 

lo q se ven afectados los trabajadores. 

Es indispensable para la empresa Puertas del Sol tomar las medidas necesarias en cuanto a la 

seguridad y salud ocupacional ya que la empresa está obligada por le ley a cumplir y se vería 

afectadamente económicamente hasta llegando a problemas legales. 

La estructura de la tesis que lleva por Título “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA PUERTA DEL SOL DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, incluye: Revisión de Literatura la misma que contiene en forma 

detallada los aspectos teóricos que sirvieron de apoyo para la elaboración del presente 

trabajo; Materiales y Métodos que considera a los materiales y equipo de oficina que se 

utilizaron para desarrollar la investigación, además, del detalle de métodos y técnicas 

utilizadas para la elaboración del presente trabajo, presentación de Resultados contiene la 

entrevista realizada a la gerente de Puertas del Sol así como el censo realizado a los 

trabajadores. 

Seguidamente se presenta la Discusión de la misma que está compuesta por la propuesta del 

Manual de Salud y Seguridad Ocupacional, finalmente se realiza las respectivas 

Conclusiones que contiene los aspectos y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, de igual manera proponemos unas Recomendaciones dirigidas a la 

Gerente/Propietaria investigada y al personal que labora en la misma; que apuntan al 

emprendimiento de las actividades de seguridad ocupacional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL 

Desde principios de la historia humana, el hombre ha hecho de su instinto de conservación 

una plataforma de defensa y aunque en un principio era de forma individual, no fue sino hasta 

el auge de la revolución industrial donde surge la seguridad laboral mediante un sistema más 

organizado, ya que por el año 1871, se tenía que el 50% de los trabajadores morían antes de 

los 20 años debido a los accidentes (Castillo, 2015).Tomando así mayor importancia la 

seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas, ya que las pérdidas económicas 

representadas por los accidentes laborales también generan pérdidas para las mismas, 

incidiendo directamente en los costos de producción, encareciendo el producto final y sobre 

todo ocasionando que las empresas pierdan competitividad en los mercados, llevando aun 

cierre de sus operaciones, aumentando el desempleo y frenando el desarrollo del país. 

Por lo tanto, en el presente apartado se encuentran los estudios y publicaciones más relevantes 

para la presente investigación, teniendo en primera instancia el trabajo de Alcocer (2010) 

quien al elaborar un plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la E.E.R.S.A. – 

central de generación Hidráulica ALAO mediante múltiples inspecciones de campo y 

aplicando técnicas de ingeniería, pudo identificar las deficiencias en las condiciones de 

seguridad como de vida desfavorables para los trabajadores, además, de los diferentes tipos 

de riesgos presentes en cada una de las instalaciones de la Hidráulica, solucionando así la 

problemática referente a las pérdidas económicas de los accidentes laborales. 

Con el mismo enfoque, se tiene a Bustamante (2013) quien en su trabajo de Sistema de 

gestión en seguridad basado en la Norma OHSAS 18001 para la empresa Constructora 

Eléctrica IELCO mediante la aplicación de un programa de iluminación como el de modelos 
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matemáticos manuales para poder personalizar el estudio de las áreas administrativas, logró 

un mejoramiento continuó en los empleados de dicha empresa. 

Así mismo, autores como: Acosta (2014) y Romero (2014) , en sus trabajos de investigación 

en seguridad, higiene industrial y salud ocupacional determinaron que el beneficio de una 

implementación de las medidas de seguridad y salud ocupacional, es mayor al costo que 

representan los riesgos laborales para la empresa. Ya que la constitución reconoce que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, por lo que se debe velar por el respeto y 

cumplimientos de los mismos, logrando mejorar sus condiciones y el acceso a los sistemas 

de seguridad social. 

Consecuentemente, el trabajo de Rivera (2015) sobre un Manual de Salud y Seguridad 

Ocupacional para la empresa ALSERVILAB, mediante una investigación documental y 

bibliográfica, además, de herramientas de investigación como: las encuestas, concluye que 

la implementación de un manual de Salud y Seguridad Ocupacional permite identificar y 

prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales y salvaguardar la vida de todos los 

colaboradores de la organización. 

Concluyendo, por lo tanto con el trabajo de Valdez (2015) quien al elaborar un manual de 

procedimientos de Seguridad e Higiene del Trabajo, para el control de los factores de riesgo 

a los que se expone el personal de la empresa de construcciones civiles FAGA de la ciudad 

de Guayaquil, mediante una metodología descriptiva, deductiva, analítica y cuantitativa, 

además, del uso del check list, evidencio que los principales riesgos a los que se exponen los 

trabajadores son de tipo: mecánico, físicos y ergonómicos, así como el de indicar que los 

empleados en muchos casos no utilizan con frecuencia el equipo de protección obligatorio, 

además, de un inexistente control para evitar la ocurrencia de este acto, por lo tanto la 
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elaboración de un Manual de procedimientos ayuda a optimizar las actividades de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, siempre y cuando se eduque al personal, se realice inspecciones de 

seguridad, investigación de accidentes, toma de acciones correctivas y preventivas, así como 

el control del uso del Elemento de Protección Personal  (EPP). 

Por ende, se puede afirmar que en Ecuador la seguridad y salud ocupacional está dando pasos 

agigantados dándole el valor que se merece al talento humano para evitar y minorar el nivel 

de los riesgos de trabajo en este país, imponiéndose mejores condiciones en el ambiente 

laboral debido al elevado índice de enfermedades y accidentes, para lo cual se establecen 

leyes obligatorias tanto para empleadores como trabajadores, contribuyendo a fortalecer y 

garantizar la prevención, y a su vez la protección de todo el personal de cada una de las 

empresas. 

Siendo esto posible, ya que desde el año de 1938 a través del Código de Trabajo del Ecuador 

se incorporó la figura de la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales; situando al 

Ministerio del Trabajo como máxima autoridad, encargada de garantizar que cada empleador 

brinde a sus trabajadores un trabajo seguro y en los casos que se amerite, las compensaciones 

necesarias. Para el año de 1965 exactamente el 17 de febrero, en cambio, el IESS expide el 

primer Reglamento de riesgos del Trabajo, sin embargo, años después fue actualizado 

mediante Resolución CD 390, a pesar de ello y con la misma intencionalidad y fin de 

contribuir a la consecución de un trabajo lejos del peligro en la salud y la vida del empleado, 

el gobierno nacional expide el decreto ejecutivo # 2393 publicado en el R.O. 565 del 17 de 

noviembre de 1986 que corresponde al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Diez, 2014). 
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El Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano (IESS), por su parte, a través del Seguro de 

Riesgo de Trabajo recepta las denuncias de los accidentes de trabajo; informando en su 

página web que en el período de 1990 al 2010 se produjeron un total de 87.487 registros; y 

para el ciclo 2011 al 2013, alcanzó los 25.562 casos de siniestros laborales, durante el período 

2014, la Dirección General del Seguro de Riesgos del trabajo, registró a nivel nacional 22.861 

siniestros laborales, de los cuales 22.179 (97,01%) corresponden a avisos de accidentes de 

trabajo y 682 (2,99%) corresponden a avisos de enfermedades profesionales.  

La información del primer período fue elaborada y publicada por el IESS, de tal forma que 

es muy probable que los números puedan estar por debajo de la realidad. La presunción 

anterior, también, se ampara en los estudios de la OIT de un grupo de países subdesarrollados 

y en las declaraciones en el diario Expreso del 16 de julio de 2014 de Luis Vásquez, Director 

Nacional de Riesgo de Trabajo del IESS, quién sostiene que en enfermedades ocupacionales 

se registra tan sólo el 1.8% y en los accidentes de trabajo el 16% (Diez, 2014). 

Así mismo, la Organización internacional de trabajo (OIT, 2013) indica que cada 15 

segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades laborales, además, de 

indicar que se debe extender hacia el resto del mundo, la idea de efectuar la tarea laboral en 

condiciones seguras, con personal debidamente capacitado, con una infraestructura 

adecuada, con normas y políticas que adviertan los posibles riesgos de trabajo y cómo 

solucionarlos o minimizarlos, tomando en cuenta que la actividad productiva se cumple de 

manera diferente entre un país y otro, así como el tamaño de las empresas y los recursos 

económicos que tienen para implementar todas las garantías de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son distintas. 
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En el año 2014 el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, Hugo 

Villacrés, se manifestó sobre las referencias de la Organización Internacional de Trabajo, en 

declaraciones al Diario “El Telégrafo”, concretando que los países en vías de desarrollo 

gastan hasta el 10% de su PIB en cubrir los siniestros relacionados con el trabajo. Ya que, 

para el director de Riesgos del Trabajo del IESS, Juan Valdez Andrade la pérdida o 

disminución de la productividad, son los factores que conforman este porcentaje, así como 

los costos de atención médica, la indemnización del daño causado al trabajador y la 

retribución económica a las víctimas. La Organización Internacional de Trabajo, por su lado, 

asevera que el Ecuador cumple apenas con el 2% de lo que debería en materia de seguridad 

y salud (EL Telégrafo, 2014). 

El Ministerio del Trabajo del Ecuador, a pesar, de trabajar conjuntamente con el IESS, aún 

recibe críticas de parte de los trabajadores que consideran que las autoridades se enfocan en 

las empresas, pero se han olvidado de talleres en donde ocurren accidentes a diario. Aunque, 

los costos económicos son muy altos el problema mayor son las pérdidas de vidas o las 

incapacidades parciales o totales que pueden sufrir los trabajadores en un siniestro. 

Como muestra de lo mencionado anteriormente, se tiene, lo publicado por el diario El 

Universo, el cual reporto dos accidentes laborales; el primero donde un joven murió 

degollado en su primer día de trabajo cuando el disco de metal de la pulidora que utilizaba 

se desprendió y le cortó el cuello y parte del rostro, mientras pulía un contenedor en una 

empresa del kilómetro 14,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil; el segundo hace 

referencia a un trabajador electrocutado, de una empresa de telecomunicaciones, quien sufrió 

quemaduras en el rostro, brazos y tórax luego de tocar, accidentalmente, un cable de alta 



10 
 

    
 

tensión mientras instalaba una antena en la terraza de un edificio, ubicado en las calles José 

Mascota y Clemente Ballén, centro de Guayaquil (El Universo, 2015). 

Como resultado, el gobierno Nacional consiente de la problemática ha realizados cambios en 

la política pública, pues, estableció una nueva Ley que se somete a la aplicación del principio 

del Buen vivir contemplado en la constitución vigente, la misma que está dirigida a disminuir 

el número de accidentes, imponiendo sanciones económicas enérgicas para los causantes de 

los específicos siniestros. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Apaza (2012) afirma que la “Seguridad y Salud Ocupacional son multidisciplinarias en 

asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. 

Los programas de seguridad e higiene industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable” (Apaza, 2012, párrafo 1). 

La Seguridad y Salud Ocupacional también incluye protección a los compañeros de trabajo, 

familiares, empleadores, clientes, y otros que puedan ser afectados por el ambiente de trabajo.  

2.1.1.  Importancia de la salud y seguridad ocupacional 

Según la investigación realizada de Ana Paredes (2012) en su investigación manifiesta que:  

Proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos, logrando excelentes 

resultados en cuanto a la calidad del producto o servicio que preste la entidad, lo que favorece 

la imagen de la misma ante la comunidad y el mercado, además de la reducción de los costos 

por conceptos de accidentes o pérdidas del producto o servicio, lo que genera beneficios 

(Paredes, 2012). 
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Además, por razones legales (preventivas, punitivas y compensatorias) y económicos 

(beneficios y costos sociales), se involucran muchas especialidades como: la medicina del 

trabajo, higiene industrial, salud pública, ingeniería de seguridad, ingeniería industrial, 

química, física de la salud, ergonomía y psicología de la salud ocupacional (Paredes, 2012). 

2.1.2. Salud ocupacional  

La Organización Mundial de la Salud define a la salud ocupacional como: una actividad 

multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores ya que esta disciplina 

busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones 

de riesgo (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

Por lo tanto, la salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, 

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

ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su 

capacidad de trabajo.  

Pues, es la disciplina encargada de promover y mantener literalmente en más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones que desempeña, 

evitando en todo sentido el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de 

trabajo (Valdes, 2017). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y mantenimiento 

del más alto grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados 

por sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los 
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riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del 

trabajador en un entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas y, 

para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo 

(Apaza, 2012). 

De acuerdo con la mencionado en el párrafo anterior, se describe los objetivos de salud 

ocupacional en donde indica que se debe tener como objetivo la, promoción y mantenimiento 

del más alto grado de bienestar físico, mental y social para los trabajadores que laboran, 

además se indica que se deben implementar planes para prevenir desviaciones de salud que 

podrían ser causadas por las condiciones de trabajo en las que se realiza sus tareas laborales.  

2.1.3. Objetivos de la salud ocupacional  

 Brindar una protección exhaustiva y promoción de la salud de los trabajadores por 

medio de un sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales. 

 Desarrollo y promoción del trabajo, ambiente laboral y buenas condiciones 

saludables y seguros para cada trabajador sin excepción alguna.  

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

 Facilitar a todos los trabajadores la posibilidad de desarrollar una vida social normal 

y económicamente productiva. Funciones de la Salud y Seguridad Ocupacional.  

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

a la alta dirección de cada empresa.  

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

higiene, factores físicos y psíquicos.  

 Vigila las instalaciones respecto al estado de higiene y salubridad y las otras 

facilidades para el bienestar de los trabajadores.  



13 
 

    
 

 Exámenes ocupacionales, periódicos y específicos incluyendo cuando sean 

necesarios.  

 Entrenamientos en primeros auxilios.  

En los centros de trabajo que laboren más de 15 trabajadores deberá organizarse un Comité 

de Seguridad e Higiene del trabajo, publicado en el Art, 14 del Decreto Ejecutivo 2393, 

además las empresas que no alcancen el número mínimo de trabajadores delegara a una 

persona como Delegado de Seguridad y Salud lo mismo que se encuentra publicado en el 

Art, 13 de la Resolución 957 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

2.2. RIESGO LABORAL  

Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro 

entorno o lugar de trabajo, la cual puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros, 

que puedan causar heridas, daños, físicos o psicológicos, sea cual sea su posible efecto con 

una probabilidad de consecuencias NEGATIVAS sobre una persona (Fernandez, 2013). 

2.2.1. Accidentes de trabajo  

El Estatuto del IESS señala que “Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

afiliado lesión corporal, perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, como 

consecuencia del trabajo que ejecuta. También se considera accidente de trabajo, el que 

sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa” (Citado en Alomía, 2005, párrafo 3). 

En caso de suscitarse un evento de accidente de trabajo, tiene un plazo máximo de diez días 

después de ocurrido el accidente, el empleador, el afiliado o un 34 familiar deberán notificar 
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al IESS, a través del formulario de aviso de accidente de trabajo (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2017). 

2.2.2. Tipos de accidentes  

 Accidente por atrapamiento. - Aquel accidente en donde el trabajador esta oprimido 

por un objeto en movimiento y un estático.  

 Accidente por golpe. - Cuando el trabajador es golpeado repentinamente por un 

objeto.  

 Accidente por contacto. - Es cuando la persona hace contacto con otro objeto.  

 Accidente por caída a nivel. - Cuando el trabajador cae al mismo nivel en el cual 

estaba caminando o trabajando.  

 Accidente por caída a desnivel. - Se produce cuando una persona cae a un nivel 

inferior a aquel donde se encontraba antes de la caída.  

 Accidente por exposición. - Cuando el trabajador sufre una lesión o enfermedad 

debido a la exposición a una sustancia o condición nociva.  

 Accidente por aprisionamiento. - Es producido cuando una persona o alguna parte de 

su cuerpo es aprisionado en algún confinamiento o abertura.  

2.2.3. Causas de los accidentes  

A continuación, se detalla las causas que promueven los accidentes en los siguientes factores: 

FACTORES PERSONALES  

 Capacidad física inadecuada  

 Capacidad mental inadecuada  

 Tensión física  
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 Tensión mental  

 Falta de conocimiento  

 Falta de habilidad  

 Motivación deficiente  

FACTORES DE TRABAJO  

 Liderazgo inadecuado  

 Mantenimiento inadecuado  

 Estándares inadecuados  

 Uso y desgaste normal  

2.2.4. Riesgo  

Es la probabilidad de consecuencias negativas, de algo inesperado ocurra en un momento 

determinado sobre la persona.  

2.2.4.1. Tipos de riesgos  

RIESGO QUÍMICO  

Es toda sustancia natural o sintética que, durante la fabricación, manejo de transporte, 

almacenamiento o uso, pueda contaminar el medio ambiente (UGT, 2015). 

 Gases y vapores  

 Aerosoles solidos (polvos, fibras, humos y smog)  

 Líquidos (Nieblas y neblinas) 
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RIESGO FÍSICO  

Es todo estado energético agresivo que tiene como lugar en el medio ambiente las cuales son 

no mecánicos (Lizana, 2014). Y se clasifican en:  

 Iluminación y cromatismo industrial  

 Ruido y vibración  

 Radiación ionizantes y no ionizantes  

 Eléctricos  

 Incendios 

RIESGOS BIOLÓGICOS  

Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 

puesto de trabajo (Lizana, 2014).  

 Bacterias, virus, hongos y parásitos  

 Derivados orgánicos  

RIESGOS PSICOSOCIALES  

Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga los cuales influyen 

negativamente en el estado anímico de las personas (Lizana, 2014). 

 Estrés  

 Fatiga Laboral  

 Monotonía  

 Enfermedad Neuropsíquicas  
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RIESGOS ERGONÓMICOS  

Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas 

del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo (Lizana, 2014). 

 Diseño de los centros de trabajo  

 Diseño de los puestos de trabajo  

 En el trabajo físico  

 En la carga mental  

 En los mandos y señales  

 En máquinas y herramientas  

 En la organización de trabajo  

 En el tiempo de trabajo  

RIESGOS AMBIENTALES  

 Contaminación del agua  

 Contaminación del suelo  

 Contaminación en el aire  

2.3. ENFERMEDAD OCUPACIONAL  

Se denomina enfermedad profesional, a una adquirida por un trabajador en su puesto de 

trabajo. Y que esta enfermedad sea conocida como tal como una enfermedad laboral y no se 

confunda con una enfermedad común. Se catalogan enfermedades profesionales aquellas que 

afectan directamente al trabajador y que además tiene una onda que afecta a la empresa y/o 

empleador (UGT, 2015). 
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En estos casos, cuando se determina que una incapacidad es por una enfermedad laboral o 

profesional, debe responder económicamente la ARP cubriendo las incapacidades que dicha 

enfermedad solicite; por esto es de suma importancia que todo empleador tenga a todos sus 

trabajadores afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales (SURA, 2002). 

2.3.1. Identificación de los factores de riesgo  

La identificación de los factores de riesgo se realizará utilizando procedimientos reconocidos 

a nivel nacional o internacional. Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra 

el hecho (Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 2014). 

2.3.2. Condiciones de trabajo  

Las condiciones de trabajo son cualquier característica del trabajo que pueda tener la 

influencia en la salud física, psíquica y social del trabajador (Cabo, 2017). 

De tal manera, si las condiciones de trabajo en las que el trabajador realiza su actividad diaria 

no son las adecuadas y nos encontramos toda una serie de riesgos para la salud es necesario 

eliminar y reducir.  

2.3.3. Factores de riesgos  

Los factores de riesgos es todo elemento que puede provocar un riesgo al realizar cualquier 

tipo de trabajo que se realiza de forma incorrecta (Benlloch y Ureña, 2018). A continuación, 

se demuestra algunos factores que se clasifican de la siguiente manera:  

 Factores o condiciones de seguridad  

 Factores de origen físico, químico y biológico o condiciones medio ambientales. 
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 Factores derivados de las características del trabajo  

 Factores derivados de la organización del trabajo.  

2.3.4. Técnicas preventivas  

Es el conjunto de actividades previstas en todas las fases de las empresas con el fin de evitar 

o disminuir los riesgos derivados del trabajo, en donde se identifica el tipo de técnica de 

prevención que están direccionados a evitar daños a la salud eliminando los factores de riesgo 

(Del Prado, 2013). Estas técnicas se clasifican en:  

 Seguridad en el trabajo  

 Higiene Industrial  

 Ergonomía y Psicosociología aplicada  

 Medicina del Trabajo  

2.4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Es entendido como el conjunto de técnicas que, actuando sobre las causas de los riesgos de 

accidentes de trabajo, tratan de eliminarlas o disminuirlas, para evitar que se produzcan. En 

definitiva, es la especialidad encaminada a evitar, minimizar o reducir los accidentes de 

trabajo (UIB, 2003). 

2.4.1. Higiene industrial  

Es la ciencia no médica dedicada al reconocimiento, evaluación y control que aquellos 

factores ambientales que surgen o del lugar de trabajo y que puede causar daños a la salud de 

los trabajadores (Cabo, 2017). 
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2.4.2. Ergonomía y psicosociología aplicada  

La Psicosociología se define como "el conjunto de técnicas que tratan de evitar la 

insatisfacción laboral que puede producir la organización del trabajo, además de las 

características personales del trabajador" (Ferro, 2020, página 179). 

Complementado según lo expuesto en el sitio web define la ergonomía como "el conjunto de 

técnicas que estudian las relaciones entre el trabajador y el trabajo que realiza, tratando de 

adaptar las condiciones de trabajo a las características físicas y psíquicas del 

trabajador"(Ferro, 2020, p. 179). 

2.4.3. Medicina del trabajo  

Está conformada dentro de la prevención como objetivo principal la promoción de la salud, 

la prevención de la pérdida de la salud, y el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de 

las mismas. (Del Prado, 2013) 

2.5. MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

“Es un documento propio de una empresa o entidad que recoge los riesgos generales y 

específicos de los puestos de trabajo que desarrollan actividades críticas, así como medidas 

preventivas aplicables a la labor realizada” (Muñiz, 2015, p.69). 

Por lo tanto, es importante tomar en consideración que la aplicación de los programas de 

seguridad y salud ocupacional es fundamental debido a que estos programas permiten utilizar 

una serie de actividades planeadas que sirvan para crear un ambiente y actitudes psicológicas 

que promuevan la seguridad.  

Siendo por ende, necesario los programas de higiene y seguridad industrial, orientados a 

garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel 
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de salud de los trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la identificación de 

riesgos, prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de 

trabajo.  

2.5.1. Funciones de un manual de seguridad y salud ocupacional  

Paola Barroso determina como principal función la de:  

“Garantizar a los trabajadores permanentes y ocasionales, que con el seguimiento de este 

manual las empresas podrán ofrecer las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un 

medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y 

mentales” (Barroso, 2008, párrafo 4). 

De acuerdo con lo manifestado por la autora en el párrafo anterior sobre las funciones del 

manual, en donde expone que la función principal que tiene el manual de salud y seguridad 

ocupacional es brindar y garantizar a los trabajadores mejores condiciones de trabajo en salud 

y seguridad para el buen desenvolvimiento de sus destrezas físicas y mentales. 

2.5.2. Equipos de protección personal 

El equipo de protección personal es el conjunto de dispositivos destinados a proteger la 

integridad física del trabajador contra posibles lesiones ya que los equipos de protección 

industrial comprenden todo aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos 

diseños que emplea el trabajador. Complementando lo expuesto Enríquez (2016) indica que 

“los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto 

a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han sido 

eliminados por completo o controlados por otros medios” (p.17). 

Los equipos de protección personal se clasifican de la siguiente manera:  
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a. Protección de la cabeza.  

Los autores Abrego, Molinos y Ruiz (2000) afirman que la protección de la cabeza son 

elementos que cubren totalmente el cráneo, protegiendo contra los efectos del golpe, 

sustancias químicas, riesgos eléctricos y térmicos. 

b. Protección de ojos y cara  

 Ojos. - Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en 

peligro sus ojos.  

 Cara.- Son elementos diseñados con una máscara provista de lentes para filtrar los 

rayos ultravioletas e infrarrojos.  

c. Protección auricular  

Los protectores de oído son elementos destinados a proteger el sistema auditivo de los 

trabajadores cuando se encuentran expuestos en su trabajo a niveles de ruidos que excedan 

los límites máximos permisibles de acuerdo a la legislación vigente. Los niveles de ruido en 

la industria son cada vez mayores y los protectores auditivos evitan pérdidas de audición y 

otros daños en la salud provocados por el ruido. Los tapones y orejeras son los equipos de 

protección personal utilizados para evitar los daños que puede provocar el ruido industrial 

(Abrego et al., 2000).  

Por ende, son elementos necesarios para proteger el sistema auditivo del trabajador, 

dependiendo del nivel de riesgo al que está expuesto el mismo. Como indica la normativa de 

seguridad y salud en el trabajo, Capítulo IX, Título VI, Art 179.  

La protección auditiva dispone que cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este reglamento, será obligatorio el uso de los elementos 

individuales de la protección auditiva (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 
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d. Protección respiratoria  

La protección respiratoria es entendida como protectores de las vías respiratorias destinados 

a proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran, con ocasión de la 

realización de su trabajo (Abrego et al., 2000).  

e. Protección de manos y brazos  

Las extremidades superiores son la parte del cuerpo que se ven expuestas con mayor 

frecuencia al riesgo de lesiones, como consecuencia de su activa participación en los procesos 

de producción y, muy especialmente, en los puntos de operación de máquinas. Algunos 

índices estadísticos señalan que aproximadamente un 30% de las lesiones que se originan por 

accidentes del trabajo afectan a manos y brazos. Las manos y brazos se deben proteger contra 

riesgos de materiales calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes y disolventes, chispas de 

soldaduras, electricidad, frío, etc., básicamente mediante guantes adecuados (Abrego et al., 

2000). 

f. Ropa protectora  

Es la misma que protege de ciertos riesgos específicos y en especial contra la manipulación 

de sustancias cáusticas o corrosivas y que no protege la ropa ordinaria de trabajo. La ropa de 

protección se clasifica en función del riesgo específico para cuya protección está destinada 

Así, y de un modo genérico, se pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección 

(Duerto, 2015): 

 Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico  

 Ropa de protección frente al calor y el fuego  

 Ropa de protección frente a riesgo químico  

 Ropa de protección frente a la intemperie  
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 Ropa de protección frente a riesgos biológicos  

 Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes)  

 Ropa de protección de alta visibilidad  

 Ropa de protección frente a riesgos eléctricos  

 Ropa de protección antiestática 

2.5.3. Requisitos de los equipos de protección personal (EPP) 

Los requisitos fundamentales que deben cumplir el EPP, deben ser basados en las siguientes 

indicaciones:  

a. Deben ser cómodos y adecuados a los riesgos expuestos el trabajador.  

b. Que sean fácilmente adaptable a la parte del cuerpo a proteger  

c. Que sea atractivos, prácticos y sobre todo que brinden la sensación de seguridad para 

el trabajador.  

d. Cumplir con las normas establecidas por la normativa vigente en el país (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

2.5.4. Condiciones del ambiente de trabajo  

Las condiciones ambientales de trabajo son caracterizadas por un intercambio de energía 

entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta que el organismo no es 

capaz de soportarlo. Por ejemplo: Algunas formas de energía como el ruido, luz intensa, 

radiaciones ionizantes, vibraciones, temperaturas, presión, etc. (Senati, 2016). 

Las causas y resultados de la acción sobre el trabajador, de un conjunto de variables que, al 

nivel de la sociedad, fijan la duración del tiempo de trabajo, configuran el proceso de trabajo, 
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la organización y división interna del mismo, ritmo, carga física, psíquica y mental del 

trabajo.  

2.5.4.1. Iluminación  

El sentido común dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no hay luz suficiente. Por 

otra parte, se sabe que, si una iluminación defectuosa se prolonga largo tiempo, él sujeto 

puede sufrir trastornos visuales (Perez, 2015). 

2.5.4.2. Ventilación  

El aire existente en los locales debe ser lo más puro posible para que las tareas que se hayan 

de ejecutar en los diversos puestos de trabajo se realicen en las mejores condiciones.  

Algunas maneras de evitar una mala ventilación en los locales son:  

 Renovación del aire.  

 Concentraciones máximas admisibles de elementos contaminantes.  

 Eliminación de polvos, fibras, humos, gases, vapores, o neblinas (Instituto sindical 

del trabajo, ambiental y salud, 2016). 

2.5.4.3. Ruido  

El ruido afecta el rendimiento y la productividad en el estudio o trabajo, cuando se genera de 

repente, se interrumpen las actividades previstas, se rompe con la concentración y el estado 

de ánimo se altera, sin embargo, muchas personas adicionalmente a los ruidos normales de 

su sitio de trabajo añaden el de la música, frecuentemente utilizando audífonos, lo que es un 

riesgo mayor para la audición (Tacuri, 2016). 
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2.5.4.4. Vibraciones  

Una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto 

alrededor de una posición de equilibrio. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo 

entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma 

dirección en cualquier momento (Barazarte, 2009). 

2.5.4.5. Radiaciones  

Se denomina radiación a la emisión, propagación y transferencia de energía. Las radiaciones 

pueden transmitirse generalmente por partículas o corpusculares y electromagnéticas 

emitidas por determinadas materias y equipos (Suratep, 2004). 

2.5.4.6. Edificio  

Un edificio es una construcción dedicada a albergar distintas actividades humanas: vivienda, 

templo, teatro, comercio, etc. La inventiva humana ha ido mejorando las técnicas de 

construcción y decoración de sus partes hasta hacer de la actividad de edificar una de las 

bellas artes: la arquitectura (Azaeda, 2017). 

2.5.4.7. Maquinaria y equipo  

Bienes que se utilizan para elaborar y ensamblar otros bienes; para prestar un servicio de 

carácter productivo y que no se consume en un sólo ciclo de producción. Una máquina es un 

conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, 

dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado (Azaeda, 

2017). 
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2.6. SEÑALIZACIÓN  

Edwin Piedrahita indica que la señalización tiene como misión llamar la atención sobre los 

objetos o situaciones que pueden provocar peligros, así como para indicar el emplazamiento 

de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad en los 

centros de trabajo (Piedrahita, 2007). 

Además, la señalización es una gran variedad de estímulos que acondiciona la actuación de 

las personas que captarían ante cualquier riesgo. 

2.6.1. Principios fundamentales de la señalización  

La información debe resultar eficaz pero hay que tener en cuenta que en ningún caso se 

elimina el riesgo, ya que, como manifiesta Piedrahita (2007) los principios fundamentales de 

las señalización a tomar en consideración son que:  

El hecho de que la empresa utilice un sistema eficaz de señalización no invalida la puesta en 

marcha de las medidas de prevención que sean necesarias. El adecuado conocimiento de la 

señalización por parte de los trabajadores implica la responsabilidad del empresario de 

formar a los mismos, además de que las empresas deben considerar que las medidas de 

prevención incluida las señalizaciones son fundamentales para prevenir riesgos laborales.  

2.6.2. Clases de señalización  

Edwin Piedrahita de manera simple manifiesta que es un objeto físico que sirviéndose de la 

combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo proporciona una información 

determinada, relacionada con la seguridad (Piedrahita, 2007). Debido, que al contar con una 

señalización clara, simple y orientada a la mayor visualización posible en un establecimiento 

puede salvar vidas.  
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En la actualidad, la creciente importancia que se presenta en las empresas relacionada con la 

seguridad laboral, ha motivado que diferentes organismos estatales intervengan de una 

manera más comprometedora en el cumplimiento de normas de seguridad. Las supervisiones 

en empresas y complejos industriales han desarrollado una mejora importante en el 

cumplimiento de señalizaciones de seguridad e Industrial.  

De acuerdo a su función se clasifican de la siguiente manera:  

 Señales de prohibición.  

 Señales de obligación.  

 Señales de advertencia.  

 Señales de información.  

2.6.2.1. Señales de prohibición  

Como lo indica la normativa de seguridad y salud ocupacional en el Capítulo VIII Señales 

de seguridad Art, 169 sobre la clasificación de las señales, índica que estas deben ser de 

forma circular y el color base de la misma será el rojo, además, de que en su estructura, es 

decir, que en el círculo central sobre fondo blanco se dibujara en negro el símbolo de lo que 

lo prohíbe (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

2.6.2.2. Señales de obligación  

Así, también según el art 169 de la clasificación de las señales del literal b; indica que las 

señales de obligación serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color 

blanco, sobre el fondo azul, en blanco y el símbolo que exprese la obligación (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010).  



29 
 

    
 

2.6.2.3. Señales de advertencia  

De acuerdo al art 169 de la clasificación de las señales del literal c; indica que las señales de 

advertencia están constituidas por un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior negro 

de manera general (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 

2.6.2.4. Señales de información  

Y de la misma manera al art 169 de la clasificación de las señales del literal d; indica que las 

señales de información exponen que “serán de forma cuadrada o rectangular, el color del 

fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo largo del perímetro 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES  

Para la elaboración de la tesis se utilizó diversos materiales que sirvieron para la obtención, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información, entre ellos: 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash   

 Papel bond formato A4 

 Libreta 

 Esferográficos 

 Cámara (celular) 

 Internet    

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar de la presente investigación se utilizaron los métodos, técnicas y 

procedimientos recomendados por la metodología de la investigación científica que 

permitieron la recolección y acopio de la información necesaria para el desarrollo del Manual 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

2.1.1. Método inductivo  

Se lo empleó en la aplicación de la encuesta realizada al personal de Puertas del Sol con 

preguntas específicas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, lo que proporcionó la 

formulación de ideas sobre el comportamiento del trabajador para llegar a un solo resultado.  
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2.1.2. Método Descriptivo 

Este método se usó al realizar el diagnóstico de la situación actual mediante la aplicación de 

los instrumentos y conocer la realidad de la Seguridad y Salud Ocupacional.  

2.1.3. Método Analítico o Empírico  

Este método se utilizó al momento de razonar sobre los resultados obtenidos a través de la 

encuesta al personal y de esta forma poder interpretarlos y obtener las conclusiones por cada 

tema del Manual. 

2.1.4. Método Sintético 

Nos permitió emitir las conclusiones y recomendaciones a través de la síntesis de los 

resultados obtenidos, además se usó para sintetizar los conceptos y lineamientos a seguir para 

la estructura y elaboración del manual. 

3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

3.1. TÉCNICAS 

3.1.1. Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, ya que se utilizó información de fuentes secundarias como 

publicaciones, libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las mismas que 

permitieron recolectar información necesaria y desarrollar el presente trabajo de estudio. La 

importancia de esta técnica consistió en la recolección de información teórica referente al 

tema, para así poder analizar su realidad.  
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3.1.2. Estadística 

Esta técnica se utilizó para analizar los datos encontrados en el desarrollado del trabajo, para 

de esa manera convertirlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

3.1.3. Observación 

Esta técnica se utilizó para identificar de una manera directa como se encuentra Puertas del 

Sol en todo lo relacionado a Seguridad y salud ocupacional, y se la realizo de una forma de 

incognito y otra formal, y de esta manera contrastar información. 

3.1.4. Encuesta 

Por medio de esta técnica se pudo constatar lo que opinan todos los trabajadores de la empresa 

a través de un cuestionario con preguntas específicas acerca de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

3.1.5. Entrevista 

Por medio de esta técnica se pudo obtener información de la gerente propietaria la Ing. 

Granda Villegas Yajayra Dayanna, la cual nos brindó datos por parte de la empresa sobre 

seguridad y salud ocupacional lo que nos sirvió para corroborar con la información obtenida 

por medio de otras fuentes. 

3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.2.1. Ficha de observación 

Este instrumento fue utilizado con la finalidad de observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Por medio de este 

instrumento se observó de forma específica y detallada las actividades y las acciones que 
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realizan cada uno de los miembros de Puertas del Sol, con el propósito de identificar las 

falencias e inconvenientes que se presenten. Así como la observación de la infraestructura, 

si existe la señalización adecuada y cuáles son las principales carencias en cuanto a Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

3.2.2. Guía de entrevista 

Por medio de este instrumento de planificó la entrevista, y las preguntas a realizarse a la 

gerente de puertas del sol, además darle un adecuado orden y estructura. 

3.2.3. Cuestionario 

Por medio de este instrumento se organizó cada pregunta y se le dio un orden específico, 

además el tipo de pregunta y de respuesta sea está abierta o cerrada, para que sea entendible 

y clara. 

4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El número de trabajadores de Puerta del sol es de 18 personas las cuales estas registradas 

debidamente en el ministerio del trabajo y a su vez el seguro social. A continuación, se 

presenta de forma detallada la información de cada uno de los trabajadores, en la tabla 1:  
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Tabla 1. Nómina del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 
N° 

Identificación 
Empleado Fecha de registro 

1 1103315170 Granda Pinza María del Rosario Miércoles, 04 de Septiembre de 2019 

2 1104477078 Chamba Chamba Claudia Janeth  Miércoles, 04 de Septiembre de 2019 

3 1104189921 Campoverde Román Gabriela Elizabeth Miércoles, 04 de Septiembre de 2019 

4 1150231478 Guaillas Arizaga Marguiory Stefania Miércoles, 04 de Septiembre de 2019 

5 1150299402 Saca Remache Manuel Mauricio Miércoles, 04 de Septiembre de 2019 

6 1004617633 Cepeda Criollo Oscar Sábado, 08 de Junio de 2019 

7 1105124885 Montoya Lanche Jackson José Sábado, 08 de Junio de 2019 

8 1105535544 Aguirre Erras Carlos Andrés Sábado, 20 de Abril de 2019 

9 1150396438 Yaguana Morocho Diego Manuel Sábado, 20 de Abril de 2019 

10 1105544082 Sanmartín Granillo Juan Carlos  Sábado, 20 de Abril de 2019 

11 1150884730 Arizaga Sauca Jennifer del Rosario Sábado, 20 de Abril de 2019 

12 1106032533 Cango Campoverde Rosa Stefania Sábado, 20 de Abril de 2019 

13 1104469026 Granda Villegas Yajayra Dayanna Miércoles, 16 de Enero de 2019 

14 1104812969 Zhondo Cabrera María Alejandra Miércoles, 16 de Enero de 2019 

15 1310942063 Martínez Santana Luis Eduardo Miércoles, 16 de Enero de 2019 

16 1104147275 Granda Roa Mónica Alexandra Miércoles, 16 de Enero de 2019 

17 1101703187 Villegas Íñiguez Gladys Yolanda Miércoles, 16 de Enero de 2019 

18 1102439484 Granda Pinza Manuel Horacio Miércoles, 16 de Enero de 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa Puerta del Sol 

4.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la tesis se lleva a cabo en dos partes principales: el diagnóstico situacional 

de la empresa y la propuesta del manual de seguridad y salud ocupacional. 

El procedimiento seguido es el siguiente:  

 Primero y mediante la observación directa llevada a cabo en la empresa se hace el 

levantamiento de información,  
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 Se aplicó la encuesta a todo el personal de Puertas del Sol 

 Se realizó la entrevista a la gerente de la empresa. 

 Una vez obtenido la información se realiza un Diagnóstico situacional de la empresa, 

donde se detalla la situación actual de Puertas del Sol en torno a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional que existe en la misma.  

 Partiendo de esto se elabora el Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

para la empresa una vez analizado la situación actual y también gracias al marco 

teórico se propone un Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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f. RESULTADOS 

1. ENTREVISTA A LA GERENTE DE PUERTAS DEL SOL YAJAYRA 

GRANDA VILLEGAS. 

a. ¿Cómo considera la comunicación entre jefe y trabajadores dentro de las actividades 

cotidianas? 

La comunicación se la realiza de la formal cordial y educada respetando a los empleados, de 

ninguna manera impositiva, se escucha opiniones en caso de ser necesarias. 

b. ¿De qué manera comunica a sus trabajadores las actividades o planes a realizarse? 

Se los comunica de forma verbal y personal, para que cada empleado pueda realizar la 

actividad que le corresponda, y evitar cualquier mal entendido. 

c. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

Claro, tiene que ver con el cuidado y protección para evitar accidentes y riegos dentro de la 

empresa ya sea físicos o psicológicos. 

d. ¿Existe un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

No, por el momento no existe, ya que por ley no se nos obligaba a tener, pero debido a nuestro 

crecimiento estamos tomando las medidas adecuadas. Pero esto no quiere decir que no 

cuidamos a nuestro personal, en caso de enfermedades, golpes o cualquier accidente tiene los 

permisos y ayuda necesaria. 

e. ¿Qué importancia tiene para Ud. el tema de la Seguridad y Salud ocupacional? 

Es muy importante ya que el talento humano es la base fundamental para las empresas y más 

en Puertas de Sol, en donde existe una interacción a cada momento entre personas. 
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f. ¿Ha existido una capacitación en cuanto a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

No, como le comenté al no estar obligados como que ese tema lo dejamos a un lado, pero 

siempre se ha intentado ayudar a todos los empleados en cualquier afección física o 

psicológica que exista dentro de Puertas del Sol 

g. ¿En su empresa los trabajadores utilizan equipos de protección individual para 

seguridad? 

De acuerdo a las actividades realizadas existen unos empleados que utilizan chalecos, unos 

guantes y otros utilizan mallas, estamos en proceso de implementar nuevos equipos de 

protección para proteger a nuestro talento humano. 

h. ¿En su empresa cuentan con un sistema de señalización adecuado y de salidas de 

emergencia? 

En Puertas de Sol existe un sistema de señalética se pidió ayuda y con algunos trabajadores 

se la implantó, creo que es adecuada por el momento, pero se debería mejorar de una forma 

más técnica y adecuada. 

i. ¿Ha existido algún accidente en el área de trabajo? 

Los normales algunos resbalones y caídas sin presentar ninguna gravedad para el afectado, 

dependiendo del nivel se le da reposo, en caso de enfermedades tienen los permisos 

necesarios para realizarse los chequeos y con certificados las justificaciones necesarias. 
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j. ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información no disponible o bien apoyo 

técnico en caso de fallas del equipo de seguridad o de salud de sus trabajadores? 

Por el momento tengo amigos empresarios que me han brindado su ayuda, pero estamos en 

proceso de cumplir con lo que indica la ley y de esta manera tener un comité paritario. Sería 

el encargado de la seguridad y salud ocupacional dentro de Puertas del Sol. 

k. ¿Estaría dispuesto a invertir en seguridad y salud ocupacional? 

Claro, cumplir con la ley es una obligación para la empresa y también servirá para que 

nuestros empleados se fidelicen con Puertas de Sol, es una forma de ganar-ganar. 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZA A TODO EL PERSONAL DE 

PUERTAS DEL SOL 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

Tabla 2. Tiempo en la empresa. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Menos de un año 9 50% 

Un año 2 11% 

Dos años 1 6% 

Más de tres años  6 33% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

Gráfica 1. Tiempo en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

La mitad del personal que representan 9 personas es decir el 50% son nuevas en la empresa 

debido a su crecimiento y a la demanda presentada en su nueva instalación, el 17% que 

presentan a 3 personas llevan laborando de 1 (6%) a 2 (11%) años trabajando en Puertas del 

Sol, y un 33% que representa a 6 personas gozan de una estabilidad laboral a dentro de la 

empresa con más de 3 años. 
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2. ¿Conoce acerca de Seguridad y Salud Ocupacional? 

Tabla 3. Conocimiento en Seguridad y Salud Ocupacional. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración propia con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 
 

 

Gráfica 2. Conocimiento en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Interpretación: 

En el censo realizado, el 100% de encuestados que representan a 18 personas indico que tiene 

conocimiento sobre la seguridad y salud ocupacional. 
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3. ¿A su criterio qué nivel de importancia le da la empresa al tema de seguridad y salud 

ocupacional? 

Tabla 4. Nivel de importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Baja 10 56% 

Media 6 33% 

Alta 2 11% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 3. Nivel de importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 56 % de los encuestados que representan a 10 personas indicó que la empresa le da baja 

importancia a la seguridad y salud ocupacional, el 33% que son 6 personas indico que la 

empresa le da una importancia mediana a este tema, mientras el 11% dijo que la empresa da 

una alta importancia a la seguridad y salud dentro de Puertas del sol. 
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4. ¿Cuál de estos temas, le parece tiene mayor importancia? 

Tabla 5. Tema de Seguridad y salud ocupacional con mayor importancia. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Señalización 3 17% 

Código de colores 2 11% 

Orden y limpieza 1 6% 

Equipos de protección 6 33% 

Trato entre personas 1 6% 

Afecciones psicosociales 5 28% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

Gráfica 4. Tema de Seguridad y salud ocupacional con mayor importancia. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 33% de los encuestados indico que los equipos de protección son de mayor importancia 

dentro de la empresa, el 28% indico que las afectaciones psicosociales son de más 

importancia para la realización de sus actividades, la señalización tuvo un 17% y código de 

colores un 11%, mientras un 6% tuvo el trato entre personal y así mismo, el orden y limpieza 

dentro de la importancia para los trabajadores de Puertas de Sol. 
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5. ¿Conoce sobre los equipos de protección individual dentro de la jornada laboral? 

Tabla 6. Conocimiento sobre los equipos de protección laboral. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

Gráfica 5. Conocimiento sobre los equipos de protección laboral. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 100% de encuestados que corresponde a 18 trabajadores indicó que conocen sobre equipos 

de protección individual y su utilidad dentro de la jornada laboral.  
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6. ¿Tiene equipo de protección necesario para realizar su trabajo? 

Tabla 7. Dotación necesaria de equipo de protección laboral 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 33% 

NO 12 67% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 6. Dotación necesaria de equipo de protección laboral. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

El 67% supo indicar que no tiene el equipo de protección individual necesaria para la 

realización de sus actividades, mientras que 6 personas que son el 33% indicaron si poseer el 

equipo de protección necesaria. 
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7. ¿Qué tipos de equipos de protección individual utiliza? 

Tabla 8. Tipos de protección individual que usa. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Guantes 2 33% 

Malla 2 33% 

Mandil  2 33% 

Chalecos  0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

Gráfica 7. Tipos de protección individual que usa. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

Del 100% de los trabajadores que usan protección individual indicaron que el 33% utilizan 

guantes, el 33% malla y 33% mandil durante sus actividades dentro de Puertas del Sol. 
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8. ¿El uso de equipo de protección personal le ofrece la garantía de evitar accidentes o 

enfermedades de trabajo? 

Tabla 9. Equipo de protección personal con garantía de evitar accidentes o enfermedades 

laborales. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Nunca  0 0% 

Algunas veces 4 67% 

Casi siempre 2 33% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 8. Equipo de protección personal con garantía en evitar accidentes o enfermedades laborales. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

Del 100% del personal que usa equipos de protección, el 67% de los encuestados indico que 

algunas veces el equipo de protección le brinda seguridad y un 33% indico que casi siempre 

su equipo de protección le ha evitado algún accidente o enfermedad. 
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9. ¿Dentro de la empresa existe un sistema de señalización adecuada? 

Tabla 10. Sistema de señalización adecuado. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 14 78% 

NO 4 22% 

TOTAL 18 100% 
 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

 
 

Gráfica 9. Sistema de señalización adecuado. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

El 78% de los encuestados indico que, si existe un sistema de señalización dentro de Puertas 

del Sol, y un 22% indico que no existe la señalización adecuada en la empresa. 
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10. ¿La empresa cuenta con un plan de contingencia, contra incendios, terremotos 

inundaciones u alguna emergencia presentada? 

Tabla 11. Plan de contingencia de la empresa contra incendios, terremotos, inundaciones 

u alguna emergencia. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 11% 

NO 16 89% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 10. Plan de contingencia de la empresa contra incendios, terremotos, inundaciones u alguna 

enfermedad. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

El 89% indicó que la empresa no tiene ningún plan para alguna eventualidad presentada 

dentro de la empresa y solo 2 personas que representa el 11% manifestó que si existe algún 

plan dentro de la empresa. 
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11. ¿Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras en su trabajo? 

Tabla 12. Reporte sobre las condiciones peligrosas e inseguras en el trabajo. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

Gráfica 11. Reporte sobre las condiciones peligrosas e inseguras en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 100% indicó que en caso de existir condiciones peligrosas o inseguras dentro de las 

instalaciones da aviso o corrige para evitar posibles daños o accidentes. 
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12. ¿Tiene que mover materiales pesados? 

Tabla 13. Traslado de materiales pesados. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 10 56% 

NO 8 44% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 12. Traslado de materiales pesados. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

El 56% indicó que tiene que mover objetos pesados de acuerdo a sus actividades dentro de 

Puertas de Sol, mientras el 44% manifestó que no debe realizar actividades de movilidad de 

objetos pesados. 
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13. Si manipula cargas, señale que tipo de cargas realiza: 

Tabla 14. Tipo de Cargas. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Por encima del hombro  10 100% 

Con el tronco girado 0 0% 

Con una frecuencia superior a una vez por minuto 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 13. Tipo de cargas. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

De las personas que contestaron que deben manipular objetos pesados el 100% de ellos indico 

que lo realizan por encima de los hombros luego de su levantamiento. 
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14. En referencia a la ventilación, existe: 

Tabla 15. Ventilación. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Falta de ventilación 2 11% 

Existe corrientes de aire 4 22% 

No hay problema 12 67% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 14. Ventilación. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

En cuanto a la ventilación de las instalaciones el 67% indicó que no existe problema alguno, 

el 22% manifestó que existen corrientes de aire y el 11% indica que falta la ventilación 

adecuada dentro de Puertas del Sol. 
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15. Al momento de realizar sus labores se encuentra expuesto a: 

Tabla 16. Exposición en el trabajo. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Ruido 0 0% 

Temperaturas extremas  0 0% 

Quemaduras 1 6% 

Caídas 6 33% 

Riesgos ergonómicos 10 56% 

Cortes 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

 

Gráfica 15. Exposición en el trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 56% indicó que está expuesto a riesgos ergonómicos, un 33% está expuesto a caídas y un 

6% tanto a quemaduras como a cortes de acuerdo a las actividades que realizan dentro de 

Puertas del Sol. 
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16. ¿Existe un programa de capacitación en cuanto a seguridad y salud ocupacional? 

Tabla 17. Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 16. Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

El 100% de los encuestados indicó que no existe un programa de capacitaciones sobre 

seguridad y salud ocupacional. 
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17. El ambiente laboral es: 

Tabla 18. Ambiente laboral. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Malo 0 0% 

Regular 5 28% 

Bueno 13 72% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

Gráfica 17. Ambiente laboral. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación:  

De los encuestados el 72% indicó que existe un ambiente laboral bueno dentro de la empresa 

y un 28% manifestó que es regular el ambiente laboral existente dentro de la empresa. 
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18. Indique alguna(s) sugerencia sobre el tema se seguridad y salud ocupacional que desee 

que se aplique dentro de su trabajo. 

Tabla 19. Sugerencias en seguridad y salud ocupacional. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CAPACITACIONES 10 56% 

COMITÉ 4 22% 

MEJOR EQUIPOS DE PROTECCION 4 22% 

TOTAL 18 100% 

 Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

 

 

 
 

Gráfica 18. Sugerencias en seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia, con información del personal de la empresa Puerta del Sol. 

 

Interpretación: 

El 56% de encuestados indico que como sugerencia fuera la realización de capacitaciones 

sobre este tema, mientras un 22% indicó que lo mejor sería la conformación sobre un comité 

para el cuida y protección de los derechos de los trabajadores sobre temas de seguridad y 

salud ocupacional, mientras el 22% manifestó que lo mejor sería brindar los equipos de 

protección adecuados para las diferentes actividades realizadas en la empresa. 

56%
22%

22%
CAPACITACIONES

COMITÉ

MEJOR EQUIPOS DE

PROTECCION
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g. DISCUSIÓN 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPASIONAL EN LA EMPRESA PUERTAS DEL SOL 

En la empresa Puerta del Sol se ha detectado algunos factores que se debe mejorar de una 

forma progresiva, en la actualidad esta empresa no cuenta con un programa de seguridad y 

salud ocupacional, poniéndose en riesgo la salud y seguridad de todo el personal, incluso se 

realizan gastos indirectos que se podrían evitar con una adecuada capacitación y mejores 

medidas de seguridad. 

La empresa está dispuesta a cumplir con la ley sobre seguridad y salud ocupacional, y de esta 

manera velar por los intereses de su recurso más preciado el talento humano. 

De acuerdo con la información recopilada, que consta en la parte de resultados, se tiene los 

siguientes hallazgos: 

El 100% del personal tiene conocimientos previos sobre Seguridad y salud ocupacional, y de 

esta totalidad el 56% indico que la empresa le da poca importancia a este tema, debido que 

no cumplen con capacitaciones, cursos y demás temas relacionados.  

De acuerdo a los trabajadores se obtuvo que lo más importante en tema de seguridad y salud 

ocupacional son los equipos de protección con un 33%, seguido por una adecuada señalética, 

código de colores y orden y limpieza; y en base a la encuesta el 67% dijo que no poseen 

equipos de protección adecuada para sus labores. 
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Como punto a favor de la empresa el 78% del personal indicó que existe una adecuada 

señalización; el mayor riesgo que sufren son los riesgos ergonómicos ya que el 56%, así lo 

indico. 

En caso de emergencias los trabajadores actúan de una forma empírica ya que no tienen 

ningún tipo de capacitación ni curso por parte de la empresa, así como planes de 

contingencia y de eventualidades; es por eso que el 56% de los trabajadores indicó como su 

principal sugerencia la realización de todo tipo de capacitaciones sobre seguridad y salud 

ocupacional, sin dejar a un lado la conformación del comité paritario encargado de velar 

sobre este tema. 

El clima laboral es muy bueno ya adecuado así lo indicaron el 72% de encuestados, no existe 

autoritarismo y se toma en cuenta sus opiniones en algunos temas. 
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2. PROPUESTA. 

 

MANUAL DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

DE PUERTAS DEL 

SOL 
 

ELABORADO POR: MARCO DAVID VILLACIS CABRERA 
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2.1. BENEFICIARIOS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

RAZÓN SOCIAL: “Puertas del Sol” 

R.U.C.: 1104469026001 

REPRESENTANTE LEGAL: Yajayra Dayanna Granda Villegas. 

UBICACIÓN: 18 de noviembre entre Colón y José Antonio Eguiguren 

PROVINCIA: Loja    CANTÓN: Loja    PARROQUIA: El Sagrario 

TELEFONO: (07) 258-7646 
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2.2. ALCANCE 

El presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional tiene una aplicación global dentro de 

la empresa ya que aplica a todo el personal, para la corrección de comportamientos y 

condiciones existentes dentro de Puertas del Sol; además, se dará lineamientos para casos de 

emergencia que se produzcan dentro de las instalaciones ya que puede afectar a trabajadores, 

clientes, medio ambiente;  de esta manera se espera cumplir con la legislación vigente del 

ministerio de trabajo relacionado con la seguridad y salud ocupacional. 
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2.3. OBJETIVOS DEL MANUAL 

2.3.1. General 

Realizar una adecuada gestión de riesgos laborales, que se puedan ocasionar dentro de las 

instalaciones, buscando una protección al talento humano. 

2.3.2. Específicos 

 Brindar lineamientos de cómo se deben realizar las actividades por parte de los 

trabajadores para evitar daños físicos y psicológicos. 

 Cumplir con lo dispuesto sobre seguridad y salud en el trabajo, en la normativa legal 

vigente en la república del Ecuador y los convenios internacionales debidamente 

ratificados por el país. 
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2.4. POLÍTICAS DE PUERTA DEL SOL EN SEGURIDAD Y SALUD 

Para el supermercado PUERTA DEL SOL, dedicada a la comercialización de productos de 

primera necesidad, el principal y más importante recurso es el Talento Humano por tal motivo 

su seguridad y salud es de vital importancia para el funcionamiento de nuestra empresa. 

 

PUERTAS DEL SOL, tiene como compromiso velar y proporcionar un ambiente seguro para 

sus empleadores, clientes y proveedores, así también como el medio ambiente y su propiedad 

y equipos. 

 

Cada trabajador será el responsable de cumplir las normas de seguridad y salud establecidas 

para su protección. 

 

PUERTAS DEL SOL será quien provea de los recursos materiales y económicos necesarios 

para el cumplimiento de estas políticas, así como velará su adecuada e igualitaria 

distribución. 
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2.5. INTRUCCIONES PARA EL ADECUADO USO DEL MANUAL 

Para la debida comprensión y aplicación del presente manual se aconseja leer detenidamente 

los pasos que a continuación se proponen: 

 Lea los objetivos de una forma pausada y comprensiva. 

 Identifique los términos desconocidos y consulte sus definiciones 

 Identifique las unidades y subraye los aspectos más importantes y relevantes para sus 

labores cotidianas. 

 Si existe alguna dificultad solicite la ayuda correspondiente al responsable de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Aplique las recomendaciones presentes en el manual. 
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2.6. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Como empresa PUERTA DEL SOL tenemos la obligación de proteger a los trabajadores, ya 

sea de incidentes y accidentes de trabajo dentro de nuestras instalaciones que afecten ya sea 

física o psicológicamente. Para el cumplimiento de nuestra responsabilidad se trabajará bajo 

las siguientes normas: 

2.6.1. Obligaciones generales 

 

 PUERTA DEL SOL deberá proveer a sus trabajadores los equipos de protección 

grupal e individual para la realización de las diversas actividades. 

 La empresa será quien mantendrá y asegurará el adecuado y permanente uso de los 

equipos de protección. 

 Se deberá realizar primeros auxilios o a su vez pedir la ayuda médica correspondiente 

de forma inmediata en caso de ser necesario  

 Cada trabajador deberá mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado y de esta 

manera evitar cualquier accidente laboral. 

 Se cumplirá los procedimientos para un trabajo seguro para la tarea específica. 

 

2.6.2. Prohibiciones generales  

 

 No realizar ninguna actividad o trabajo nuevo, sino se realizó una capacitación para 

su adecuada realización. 

 Sacarse los equipos de protección sin razón alguna. 
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2.7. COMITÉ PARITARIO 

Es la máxima autoridad dentro de la empresa sobre seguridad y salud ocupacional, la cual 

reúne a los trabajadores y empleadores para el desarrollo de políticas y procedimientos 

adecuados para proteger a todos los integrantes de Puertas del Sol. 

2.7.1. Funciones 

 Promover las disposiciones sobre prevención de riesgos laborales. 

 Realizar las inspecciones de edificios, equipos e instalaciones, recomendando las 

adecuaciones necesarias. 

 Realizar sesiones mensuales.  

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos.  

 Solicitar a los dueños de la empresa la mejora en medidas de seguridad y salud 

ocupacional. 

2.7.2. Organización 

El comité paritario estará conformado por 6 miembros, divididos por igual entre empleadores 

y trabajadores, las distinciones son la de Presidente, secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3 y 

vocal 4; cada cargo tendrá una duración de 1 año con opción a relección indefinida. 

Si el Presidente es delegado por los empleadores, el secretario será delegado de los 

trabajadores; o viceversa, y se procederá de igual manera con los vocales. 

 

 

 



67 
 

    
 

2.7.3. Estructura del comité paritario 

 Presidente el delegado del Empleador 

 

 Presidente el delegado del trabajador 

 

 

 

PRESIDENTE

R. EMPLEADOR

VOCAL 1

R. EMPLEADOR

VOCAL 2

R. TRABAJADOR

VOCAL 3

R.EMPLEADOR

VOCAL 4

R. TRABAJADOR

SECRETARIO

R. TRABAJADOR

PRESIDENTE

R. TRABAJADOR

VOCAL 1

R. TRABAJADOR

VOCAL 2

R. EMPLEADOR

VOCAL 3

R. TRABAJADOR

VOCAL4

R. EMPLEADOR

SECRETARIO

R.EMPLEADOR
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2.8. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DENTRO DE PUERTA DELSOL. 

2.8.1. Riesgos en orden y limpieza en los lugares de trabajo 

• Caídas al mismo nivel.  

• Golpes contra objetos.  

• Caídas de objetos en manipulación.  

2.8.1.1. Medidas preventivas 

Orden y Limpieza en los Lugares de Trabajo  

• Las zonas de paso, las salidas y vías de evacuación, deberán mantenerse despejadas 

y libres de mercancías.  

• Los materiales almacenados no dificultarán el acceso y visibilidad a equipos de 

emergencia. 

• Los apilamientos de materiales deberán ser estables y seguros. Los materiales mal 

almacenados son peligrosos e ineficaces.  

• Utilizar los recipientes destinados a la recogida de basuras, cartones, desperdicios. 

• Evitar la acumulación de desechos en el suelo, sobre las máquinas o sobre las mesas 

de trabajo. Utiliza los depósitos apropiados.  

• Los derrames de líquidos en el suelo se limpiarán inmediatamente o se cubrirán con 

un compuesto absorbente.  

• En el interior de las cámaras frigoríficas se comprobará periódicamente que los 

desagües están abiertos y sin obstruir.  

• Tanto en los almacenes como en la zona comercial, se mantendrá despejado de 

mercancías los pasos entre estanterías. 
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2.8.2. Riesgos en manipulación manual de cargas  

• Lesiones en la espalda por sobreesfuerzos.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Golpes contra objetos. 

• Cortes en las manos.  

• Caídas de objetos en manipulación. 

2.8.2.1. Medidas preventivas 

Manipulación Manual de Cargas  

• Utilizar, si es posible, los medios auxiliares para transportar objetos, sobre todo si las cargas 

son pesadas, voluminosas o si la frecuencia con que éstas se manipulan es elevada.  

• Si el peso de la carga es excesivo o su volumen dificulta una fácil manipulación, pedir ayuda 

a otros compañeros.  

• Antes de manipular una carga debe comprobar el estado de su superficie, en especial la 

existencia de bordes cortantes, clavos, astillas, suciedad, humedad, temperatura, etc.; en caso 

necesario utilizar guantes de protección.  

• Comprobar si dispones del espacio suficiente para el manejo de la carga. Antes de iniciar 

el desplazamiento, comprueba que el recorrido está libre de obstáculos.  

• Utilizar escalerillas, para alcanzar los objetos pequeños situados a una altura por encima de 

los hombros y así evitar manipular cargas con los brazos levantados. 

Manipulación Manual de Cargas  
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En las operaciones de manipulación manual de cargas se deben adoptar las posturas y 

movimientos adecuados, tales como:  

• Aproximar el cuerpo a la carga lo máximo posible.  

• Asegurar un buen apoyo de los pies manteniéndolos ligeramente separados. En caso 

de que el objeto esté sobre una base elevada, aproximarlo al tronco consiguiendo una 

base y agarre firme y estable.  

• Agachar flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta.  

• Levantar la carga utilizando los músculos de las piernas y no con la espalda.  

• Tomar firmemente la carga con las dos manos.  

• Mantener la carga próxima al cuerpo durante todo el trayecto, y andar dando pasos 

cortos. 

Manipulación Manual de Cargas  

• En elevaciones con giro, procurar mover los pies en vez de girar la cintura.  

• Evitar los movimientos bruscos de la espalda, en especial los giros, incluso cuando 

manejes cargas ligeras. 

 

2.8.3. Riesgos en herramientas manuales  

• Cortes con cuchillos, tijeras, etc.  

• Micro traumatismos en procesos de corte repetitivos. 

2.8.3.1. Medidas preventivas 

Herramientas Manuales  

• Seleccionar la herramienta de diseño adecuado para el trabajo a realizar.  
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• Conocer las instrucciones de manejo de las herramientas y úsalas únicamente en las 

operaciones para las que han sido diseñadas.  

• Procurar mantener, en la medida de lo posible, la mano y el brazo alineados evitando 

flexionar la muñeca.  

• Mantener las herramientas en buen estado y guárdalas en un lugar seguro después de 

su utilización.  

• Revisar periódicamente, desechando aquellas que se encuentren en mal estado. 

2.8.4. Riesgos en posturas forzadas  

• Trastornos músculo-esqueléticos.  

• Sobreesfuerzos. 

2.8.4.1. Medidas preventivas 

Posturas Forzadas  

• Descomponer el movimiento en dos tiempos: - Levantar la Carga. - Mover todo el 

cuerpo, moviendo los pies con pequeños desplazamientos.  

• La columna vertebral debe estar siempre recta.  

• Utilizar dispositivos auxiliares tales como escaleras manuales, taburetes... para 

proceder a la colocación de productos en planos de trabajo por encima de los 

hombros.  

• Las posiciones de rodillas deben sustituirse por la postura de rodilla alterna en el suelo 

con la otra semiflexionada, para proporcionar una postura de espalda recta, y 

minimizar el riesgo de lumbalgias y otras patologías similares.  
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• Los suelos de apoyo deben ser regulares y sin acumulaciones de agua u otros líquidos. 

En ocasiones, si el trabajo es muy reiterativo, pueden colocarse rodilleras destinadas 

a tal fin.  

• Mantener la zona lumbar protegida de las corrientes de aire.  

• Utilizar calzado de seguridad durante la realización de este trabajo 

2.8.5. Riesgos en movimientos repetitivos  

• Trastornos músculo-esqueléticos.  

• Sobreesfuerzos. 

2.8.5.1. Medidas preventivas 

Movimientos Repetitivos  

• Alternar tareas de forma que se utilicen diferentes grupos musculares. Reducir el 

tiempo de trabajo repetitivo.  

• Realizar estiramientos con el fin de disminuir el tono muscular y así relajar la tensión 

tendinosa del miembro superior, especialmente del antebrazo.  

• Ejercicio 1: Apretar una pelota. Este ejercicio fortalece los dedos, las manos, las 

muñecas y los antebrazos. Apretarla entre el dedo pulgar y cada uno de los otros 

cuatro.  Lo haremos entre 8 y 10 veces con cada dedo.  

• Ejercicio 2: Mano abierta con los dedos estirados, forzar el pulgar hacia la muñeca.  

• Ejercicio 3: Con los brazos tensos hacia adelante, ejercer fuerza sobre los dedos, 

llevándolos hacia el antebrazo, extendiendo la muñeca hacia atrás.  
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• Ejercicio 4: Forzar entonces hacia abajo, y de uno en uno cada dedo. Mantener la 

tensión unos 20 segundos en cada ejercicio (estiramiento de la musculatura que 

extiende la muñeca.  

• Ejercicio 5: Entrecruzar los dedos en el gesto tradicional, manteniendo los brazos 

estirados hacia adelante o por encima de la cabeza. Mantener 15 segundos. 

2.8.6. Riesgos en sección de carnicería  

• Caídas y golpes contra objetos, depositados en zonas de paso.  

• Cortes con cuchillos, y demás útiles manuales.  

• Cortes y atrapamientos con los mecanismos de las máquinas, trituradoras de carne, 

sierras de cinta, etc.  

• Proyección de fragmentos de huesos.   

• Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas (ver Normas Generales). 

• Hipotermia por acceso a las cámaras frigoríficas. 

2.8.6.1. Medidas preventivas 

Sección de Carnicería  

• Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.  

• Las herramientas manuales y los equipos de trabajo se utilizarán conforme a las 

indicaciones especificadas en los apartados correspondientes. Utiliza los empujadores 

para aquellas máquinas que necesitan de dicho útil para aproximar las piezas a los 

elementos con riesgo de corte y atrapamiento.  

• Utiliza los Equipos de Protección Individual. (E.P.I) 
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2.8.7. Riesgos en sección de charcutería  

• Caídas y golpes contra objetos depositados en los mostradores y en las zonas de paso.  

• Cortes con cuchillos.  

• Cortes y atrapamientos con los mecanismos de las máquinas, cortadoras de fiambres, 

etc.  

• Hipotermia por acceso a las cámaras frigoríficas. 

2.8.7.1. Medidas preventivas 

Sección de embutidos  

• Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.  

• Utilizar las herramientas manuales y los equipos de trabajo conforme a las 

indicaciones especificadas en los apartados correspondientes y recuerda que es 

obligatorio el uso de los empujadores en el manejo de las máquinas cortadoras.  

• Manipular las cargas de forma correcta y distribuye los productos de forma que al 

manejarlos evites las posturas forzadas.  

• Utilizar los Equipos de Protección Individual. (E.P.I.) 
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2.8.8. Riesgos en sección de panadería y pastelería  

• Caídas por acumulación de harina, grasas, cremas en el suelo.  

• Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas y adopción de posturas 

inadecuadas.  

• Atrapamiento durante el manejo de máquinas con órganos móviles accesibles, 

amasadoras, batidoras. 

• Quemaduras por utilización de hornos y manejo de objetos calientes. 

2.8.8.1. Medidas preventivas 

Sección de Panadería y Pastelería  

• Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, limpia rápidamente los residuos 

grasos que pueden caer al suelo.  

• Utilizar adecuadamente las herramientas manuales y los equipos de trabajo conforme 

a lo indicado en el apartado correspondiente.  

• Manipular las cargas de forma correcta (ver apartado específico) y evita las posturas 

forzadas.  

• Utilizar los Equipos de Protección Individual. (E.P.I.) 
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2.8.9. Riesgos en sección de cajas  

• Problemas derivados de una postura estática prolongada.  

• Fatiga visual.  

• Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos. 

2.8.9.1. Medidas preventivas 

Sección de Cajas  

• La caja registradora se debe situar de tal forma que se encuentre dentro del ángulo 

visual reflejado en el dibujo.  

• Mantener los objetos a manipular dentro de un área en la que puedas alcanzarlos sin 

forzar la postura.  

• Evitar los movimientos repetitivos frecuentes, alterna estos movimientos con los de 

otras operaciones que, aunque también supongan movimientos repetitivos, sean 

producidos por otros grupos musculares (cambia de mano, y de postura de forma 

periódica.  

• En el caso de permanencia prolongada en el puesto, es aconsejable utilizar de un 

apoyo, banqueta, semi asiento, apoyapiés, etc., para facilitar la alternancia de 

posturas, de pie y sentado 

•  Se recomienda utilizar el asiento colocado de tal forma que los movimientos se 

realicen sin forzar la postura. 

2.8.10. Riesgo manejo de productos químicos 

• Alergias 

• Irritaciones en la piel 
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• Quemaduras  

2.8.10.1. Medidas preventivas 

• Obtener una adecuada información de los productos, para ver su composición y el 

nivel de peligrosidad del mismo. 

• Tener una información adecuada de alergias y problemas de salud de los trabajadores, 

y de esta manera evitar su exposición. 

• Clasificar y ordenar los productos que puedan tener una sustancia química elevada. 

• El encargado de colocarlos en los estantes deberá usar un equipo de protección 

adecuado, para evitar cualquier contacto directo con el producto. 

• En caso de que exista una fuga, comunicar directamente al responsable de seguridad 

y salud ocupacional. 

2.8.11. Riesgos Biológicos 

• Contagios de virus 

• Foco de infección 

2.8.11.1. Medidas preventivas 

• Cumplir con la normativa existente tanto del gobierno nacional, ministerio de salud 

y demás autoridades. 

• Revise los procedimientos de bioseguridad, asegurándose de que se aplican 

eficazmente y que se utilicen los productos de limpieza y desinfección correctos; 

además de contar con los recursos, insumos y equipos necesarios. 
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• Elaborar un cronograma de pruebas para todo el personal de Puertas del Sol y de esta 

manera evitar contagios entre empleados y a su vez a clientes. 

• En caso de existir personas contagiadas avisar al encargado se seguridad y salud 

ocupacional, y deberá guardar reposo hasta su recuperación, cumpliendo con la 

normativa. 

• Si la mayoría del personal está infectado, se deberá cerrar el establecimiento y 

comunicar a las autoridades correspondientes. 

• En la entrada del local, los clientes deberán cumplir con los protocolos establecidos 

por las autoridades y los dueños de la empresa. 

2.9. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

2.9.1. Incendios 

• Al descubrir un incendio, mantener la calma y dar inmediatamente la alarma.  

• Si te encuentras solo, sal del local incendiado y cierra la puerta sin llave. No pongas 

en peligro tu integridad física.  

• Comunicar la emergencia conforme a los cauces establecidos en tu centro de trabajo.  

• No abrir una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próximo; de tener que 

hacerlo, procede muy lentamente.  

• En caso de que se prenda tu ropa, no correr, tender en el suelo y echar a rodar.  

 En caso de tener que atravesar una zona amplia con mucho humo, procura ir 

agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja a nivel de suelo. 

Ponte un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca.  

 Si te encuentras atrapado en un recinto (almacén, vestuario…):  

» Cerrar todas las puertas.  
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» Tapar con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre el humo.  

» Dar aviso de tu presencia (por teléfono, a través de la ventana…). 

 En caso de creer posible apagar el fuego mediante extintores, utilizar actuando 

preferiblemente con otro compañero. Situar entre la puerta de salida y las llamas.  

 Utilizar el agente extintor más apropiado a la clase de fuego. 

2.9.2. Evacuaciones 

• Al oír la señal de evacuación por megafonía o a través del responsable de evacuación 

preparar para abandonar el Centro.  

• Desconectar los aparatos eléctricos a tu cargo.  

• En caso de encontrarse con alguna visita, acompáñala hasta el exterior.  

• Evacuar el Centro con rapidez, pero no corras.  

• No volver al Centro de trabajo a recoger objetos personales.  

• Durante la evacuación, sigue las siguientes instrucciones:  

 Realiza la evacuación de forma rápida y ordenada.  

 Tranquiliza a las personas que, durante la evacuación, hayan podido perder la 

calma.  

 Ayuda a las personas impedidas o disminuidas.  

 No permitas el regreso al Centro de trabajo a ninguna persona.  

• Abandonar el Centro, dirígete al punto de reunión y no te detengas junto a la puerta 

de salida.  

• Permanecer en el punto de reunión y sigue las instrucciones de los encargados de 

emergencias. 
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2.9.3. Golpes y contusiones 

 Inmovilizar la zona afectada, la mejor manera de inmovilizar es no mover. 

 Calmar el dolor, aplicar frio local a intervalos regulares. Además, con eso se retrasa 

la aparición de la inflamación inicial. 

 Solicitar traslado a un centro médico. 

2.9.4. Quemaduras 

 Aplicar agua fría abundante sobre la zona quemada durante un tiempo aproximado 

de 15 minutos 

 Si la zona quemada esta descubierta, tapar con una gasa estéril húmeda y solicitar 

asistencia médica. 

2.9.5. Desmayos 

 Trasladar al afectado a una zona más fresca. 

 Acostar con la cabeza ladeada para evitar aspiraciones y con las piernas elevadas para 

aumentar el flujo de sangre al cerebro. 

 Aflojar la ropa para que este más cómodo, abanicándole constantemente. 

 En caso de que se recupere sentar unos minutos antes de incorporarle totalmente. 

 Si no existe mejoría, avisar a los servicios de emergencia. 
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2.10. SEÑALIZACIÓN 

Se debe establecer las disposiciones básicas de señalización en materia aplicables a Puertas 

del Sol 

La elección del tipo de señal, color y forma de colocación de las señales o dispositivos se 

realizará tomando en cuenta las características de los posibles riesgos, elementos o 

circunstancias que lo ameriten, de tal forma que la señalización resulte lo más eficiente 

posible. 

2.10.1. Colores de las señales 

Los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre sus usos son los 

siguientes: 

 

2.10.2. Colores de contraste 

La combinación entre colores de seguridad de contraste y de los símbolos se realizará de la 

siguiente manera: 
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2.10.3. Tipos de señales 

2.10.3.1. Señales de prohibición 

Las señales de prohibición llevarán las siguientes características: 

1. Forma redonda 

2. Símbolo en negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos (transversal descendente de 

izquierda a derecha atravesando el símbolo a 45° respecto a la horizontal). El color rojo 

deberá cubrir al menos 35% de la superficie de la señal. 
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2.10.3.2. Señales de advertencia 

Características: 

1. Forma triangular triángulo equilátero 

2. Símbolo negro sobre fondo amarillo y borde negros. 

 

2.10.3.3. Señales de obligación 

Características 

1. Forma redonda 

2. Símbolo en blanco sobre fondo azul, ejemplos. 
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2.10.3.4. Señales de extintores 

Las señales relativas a los equipos de extinción de incendios llevarán las siguientes 

características: 

1. Forma rectangular o cuadrada 

2. Símbolo blanco sobre fondo rojo, ejemplos: 

 

2.10.3.5. Señales de salvamento 

Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o emergencia de forma 

rectangular o cuadrada con una imagen blanca sobre fondo verde, por su carácter indicativas 

direccionales, se deberán colocar con la correspondiente leyenda del sitio al que dirigen como 

primeros auxilios o rutas de evacuación. 

Características: 

1. Forma rectangular o cuadrada 

2. Símbolo blanco sobre fondo verde, ejemplos. 
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2.10.3.6. Señales de desnivel 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de 

caídas, choques y golpes, se efectuará mediante franjas alternas de igual dimensión, amarillas 

y negras. 
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2.11. CAPACITACIONES 

Se desarrollarán programas de capacitación, en los cuales se considerarán los lineamientos 

generales, los materiales a utilizar y la técnica y métodos a utilizar. Se deberán aplicar de 

forma anual y continua en distintos temas como: 

 Prevención de accidentes 

 Prevención de riesgos 

 Prevención de incendios 

 Primeros auxilios 

El personal encargado del comité paritario con frecuencia será el encargado de brindar 

capacitaciones, para lo cual deben prepararse de una forma adecuada y sistemática. 

Para la planificación se debe considerar los talleres y cursos que dictan las instituciones 

como: 

 SECAP 

 Cruz Roja 

 Bomberos 

 Policía Nacional 

 Bolsa Global – Municipio de Loja 

 Otras instituciones de la localidad 

El presupuesto a utilizar para las capacitaciones será planificado y será mediante acuerdo 

entre los empleadores y los responsables de seguridad, adecuándolo a la economía de 

empresa. 

 



87 
 

    
 

h. CONCLUSIONES  

 De acuerdo a las encuestas a los trabajadores y entrevista a la Sra. Gerente de la 

empresa Puerta del Sol, se establece que esta no cuenta con un manual de salud y 

seguridad ocupacional. 

 Después de la investigación realizada en Puerta del Sol se llegó a la conclusión que 

los manuales de salud y seguridad ocupacional son indispensables para cualquier tipo 

de empresa gracias a ellos se pueden minimizar las enfermedades laborales y la 

concurrencia de accidentes en el trabajo. 

 La empresa no destina un presupuesto para la capacitación de los trabajadores y un 

sistema de gestión sobre la salud y seguridad ocupacional. 

 Falta de una programación para la dotación a los trabajadores de equipos de 

protección personal en áreas específicas de mayor riesgo. 

 Es primordial y urgente la conformación de un comité paritario encargado de la salud 

y seguridad ocupacional. 

 En el manual de salud y seguridad ocupacional, se establece normas y lineamientos a 

seguir para cuidar y proteger la salud de los trabajadores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se debe socializar el manual propuesto a través de los talleres de capacitación dirigida 

a los trabajadores y directivos de la empresa a fin de lograr su implementación 

adecuada y así prevenir accidentes. 

 Acatar las disposiciones legales existentes en función de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de los trabajadores de la empresa Puerta del Sol. 

 Cuando entre a laborar nuevo personal en Puerta del Sol, se le debe dar a conocer las 

normativas y políticas de la empresa, así como a su vez el Manual de salud y 

Seguridad ocupacional para que ellos conozcan los riesgos existentes y de esta 

manera reducirlos al igual con los accidentes que puedan presentarse en horas 

laborables. 

 Hacer uso del apoyo de instituciones tales como bomberos y policía para las 

diferentes capacitaciones y simulacros, de tal manera que se garantice una respuesta 

oportuna y eficiente en momento que se dé una emergencia. 

 Verificar si el manual se está cumpliendo a cabalidad, confirmando si los empleados 

están desempeñando sus labores diarias como está dispuesto manteniendo un buen 

uso de los Equipos de protección individual. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE PUERTAS DEL SOL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El motivo del presente censo, es recabar información sobre el tema de seguridad y salud 

ocupacional dentro de PUERTAS DEL SOL. Tiene como finalidad realizar un estudio 

técnico y académico para conocer información relacionada sobre señalización, medios de 

protección y más que nada sobre su perspectiva y satisfacción sobre la seguridad y salud 

ocupacional 

Por ende, se le solicita de la manera más sincera y verídica dar respuesta a las siguientes 

preguntas, ya que su opinión es base importante para este estudio. 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la empresa?  

 Menos de un año ( )  

 Un año ( )  

 Dos años ( )  

 Más de tres años ( )  
 

2. ¿Conoce acerca de Seguridad y Salud Ocupacional?  

 Si ( )  

 No ( )  
 

3. ¿A su criterio qué nivel de importancia le da la empresa al tema de seguridad y 

salud ocupacional? 

 Bajo ( ) 

 Medio ( ) 

 Alto ( ) 
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4. ¿Cuál de estos temas, le parece tiene mayor importancia?  

 Señalización ( )  

 Código de colores de seguridad para identificar lugares y objetos a fin de prevenir 

accidentes ( )  

 Orden y limpieza ( )  

 Equipos de protección ( ) 

 Trato entre personal ( ) 

 Afecciones psicosociales ( ) 
 

5. ¿Conoce sobre los equipos de protección individual dentro de la jornada laboral?  

 Si ( ) 

 No ( ) 
 

6. ¿Tiene equipo de protección necesario para realizar su trabajo?  

 Si ( )  

 No ( ) 
 

7. ¿Qué tipos de equipos de protección individual utiliza?  

 Guantes ( )  

 Malla ( )  

 Mandil ( )  

 Chalecos ( )  

 Otros ( ) __________________ 

 Ninguno ( ) 
 

8. ¿El uso de equipo de protección personal le ofrece la garantía de evitar accidentes 

de trabajo?  

 Nunca ( )  

 Algunas veces ( )  

 Casi siempre ( )  

 Siempre ( ) 
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9. ¿Dentro de la empresa existe un sistema de señalización de emergencias?  

 Si ( )  

 No ( )  
 

10. ¿La empresa cuenta con un plan de contingencia, contra incendios, terremotos 

inundaciones?  

 Si ( )  

 No ( ) 
 

11. ¿Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras en su trabajo?  

 Si ( )  

 No ( )  
 

12. ¿Tiene que mover materiales pesados?  

 Si ( )  

 No ( ) 
  

13. Si manipula cargas, señale que tipo de cargas realiza:  

Por encima del hombro ( )  

Con el tronco girado ( )  

Con una frecuencia superior a una vez por minuto ( ) 
  

14. En referencia a la ventilación, existe:  

Falta de ventilación ( )  

Existe corrientes de aire ( )  

No hay problema ( ) 
  

15. Al momento de realizar sus labores se encuentra expuesto a:  

 Ruido ( )  

 Temperaturas extremas ( )  

 Quemaduras ( )  

 Caídas ( ) 

 Riesgos ergonómicos ( ) 

 Cortes ( ) 
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16. ¿Existe un programa de capacitación en cuanto a seguridad y salud ocupacional?  

 Si ( )  

 No ( ) 
 

17. El ambiente laboral es: 

 Malo ( ) 

 Regular ( )  

 Bueno ( ) 
 

18. Indique alguna(s) sugerencia sobre el tema se seguridad y salud ocupacional que 

desee que se aplique dentro de su trabajo  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

ANEXO 2. ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE DE PUERTAS DEL SOL 

Entrevista a la gerente de Puerta del Sol ing. Yajayra Dayanna Granda Villegas. 

1. ¿Cómo considera la comunicación entre jefe y trabajadores dentro de las actividades 

cotidianas? 

2. ¿De qué manera comunica a sus trabajadores las actividades o planes a realizarse? 

3. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

4. ¿Existe un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

5. ¿Qué importancia tiene para Ud. el tema de la Seguridad y Salud ocupacional? 

6. ¿Ha habido una capacitación en cuanto a Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional? 

7. ¿En su empresa los trabajadores utilizan equipos de protección individual para 

seguridad? 
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8. ¿En su empresa cuentan con un sistema de señalización adecuado y de salidas de 

emergencia? 

9. ¿Ha existido algún accidente en el área de trabajo? 

10. ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información no disponible o bien apoyo 

técnico en caso de fallas del equipo de seguridad o de salud de sus trabajadores? 

11. ¿Estaría dispuesto a invertir en seguridad y salud ocupacional? 
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