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a. TÍTULO 

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la empresa “Tornería Iñiguez”, 

de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro.
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b. RESUMEN 

El Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Tornería Iñiguez, se realizó 

con el propósito de elaborar una propuesta de Plan Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

para guiar a la empresa en el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar las condiciones 

de trabajo para los trabajadores, con la utilización  del método descriptivo se detalló la situación 

actual de la empresa, identificando los riesgos laborales y las medidas preventivas para 

posteriormente identificar fortalezas y debilidades. Se utilizó tres técnicas: encuesta a los siete 

trabajadores, entrevista al Gerente-Propietario, y observación directa tomando como base la 

lista de verificación del cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo. 

En el diagnóstico de la situación actual e identificación de riesgos se obtuvo los siguientes 

resultados: El 100% de los trabajadores tienen el equipo de protección personal; los principales 

riesgos a los que se encuentran expuestos son mecánicos como: atrapamiento con maquinaria, 

cortes, quemaduras, etc; físicos: incendios, explosiones, radiaciones ultravioleta, entre otros; y 

químicos: inhalación de polvos, aerosoles, sustancias corrosivas y otros; por tal razón el 

71,43% ha sufrido incidentes laborales como quemaduras, cortes, golpes; mientras que el 

28,57% ha sufrido accidentes laborales: proyección de partículas a los ojos, cortes por la 

manipulación de moladora; un 57,14% considera que el nivel de riesgo por la manipulación de 

maquinaria o herramientas es alto; en lo referente a la gestión documental no se ha designado 

el delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco existe la política de Seguridad y Salud 

en el trabajo, no se ha elaborado el registro de riesgos y el plan de acción, no cuenta con un 

plan de capacitaciones y no existe el registro de vigilancia de salud de los trabajadores. Se 

recomienda al propietario ejecutar el plan, el mismo que ayudará a cumplir la normativa 

evitando sanciones, beneficiará a los trabajadores en su seguridad y salud, al tener un ambiente 

de trabajo en óptimas condiciones se incrementaría la productividad reduciendo costos e 
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interrupciones en la actividad laboral y mejoraría la imagen de la empresa al demostrar el 

cumplimiento de la responsabilidad social empresarial.  
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ABSTRACT 

The Industrial Safety and Occupational Health Plan for Turnería Iñiguez, was carried 

out with the purpose of preparing a proposal for an Industrial Safety and Occupational Health 

Plan to guide the company in complying with current regulations and improve working 

conditions for workers With the use of the descriptive method, the current situation of the 

company was detailed, identifying the occupational risks and preventive measures to later 

identify strengths and weaknesses. Three techniques were used: survey of the seven workers, 

interview with the Manager-Owner, and direct observation based on the checklist of 

compliance with legal regulations on safety and health at work. In the diagnosis of the current 

situation and identification of risks, the following results were obtained: 100% of the workers 

have personal protective equipment; the main risks to which they are exposed are mechanical 

such as: entrapment with machinery, cuts, burns, etc; physical: fires, explosions, ultraviolet 

radiation, among others; and chemicals: inhalation of dusts, aerosols, corrosive substances and 

others; For this reason, 71.43% have suffered work incidents such as burns, cuts, blows; while 

28.57% have suffered occupational accidents: projection of particles to the eyes, cuts due to 

the manipulation of a grinder; 57.14% consider that the level of risk due to the manipulation of 

machinery or tools is high; Regarding document management, the delegate for Occupational 

Health and Safety has not been appointed, there is no Occupational Health and Safety policy, 

the risk register and action plan have not been drawn up, there is no a training plan and there 

is no workers' health surveillance registry. The owner is recommended to execute the plan, 

which will help to comply with the regulations avoiding penalties, will benefit workers in their 

safety and health, having a work environment in optimal conditions would increase 

productivity, reducing costs and interruptions in work activity and it would improve the image 

of the company by demonstrating compliance with corporate social responsibility.  
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c. INTRODUCCIÓN  

La seguridad industrial y salud ocupacional son dos pilares fundamentales para el 

desarrollo de las actividades empresariales, debido a que permiten ofrecer un ambiente de 

trabajo seguro para los trabajadores previniendo la ocurrencia de accidentes laborales y el 

surgimiento de enfermedades profesionales, generando un buen clima laboral y por ende 

mejorar la productividad de sus colaboradores. 

La investigación beneficiará a la Tornería Iñiguez, a través de una propuesta de plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, misma que guiará a la organización en el 

cumplimiento de la normativa vigente, evitando así incurrir en sanciones o indemnizaciones, 

así mismo permitirá fomentar una cultura de autoprotección, ofreciendo a los trabajadores un 

ambiente de trabajo en óptimas condiciones. 

La presente tesis se encuentra estructurada por los siguientes elementos: revisión de 

literatura: compuesta por marco teórico donde se exponen las principales teorías de seguridad 

industrial y salud ocupacional; marco referencial relacionado con estudios realizados sobre el 

tema planteado y reseña histórica de la empresa y marco conceptual, donde se presenta un 

glosario de términos sobre la investigación, materiales y métodos donde se describe cada uno 

de los materiales, el método descriptivo, técnicas tales como encuesta, entrevista y guía de 

observación, instrumentos y el procedimiento utilizado para el logro de los objetivos, 

resultados conformados por la información recolectada a través de los instrumentos de 

investigación tales como encuesta a los siete trabajadores, entrevista al Gerente-Propietario y 

observación directa, además se identificó fortalezas y debilidades de la empresa posteriormente 

se realizó la identificación de riesgos y las medidas preventivas implementadas,  discusión 

donde se expone la propuesta de plan de seguridad industrial y salud ocupacional que servirá 

para dar solución a los problemas encontrados, mismo que se compone de seis elementos  
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esenciales: gestión del talento humano, gestión documental, gestión en prevención de riesgos, 

amenazas naturales y riesgos antrópicos, gestión en la salud del trabajo y servicios 

permanentes; conclusiones donde se realiza una recapitulación de los resultados obtenidos de 

la situación actual, identificación de los procesos de prevención y control en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional y de la propuesta de plan, recomendaciones presentadas a los 

directivos de la empresa como alternativas de solución, bibliografía donde se detalla las 

fuentes de información que sustentan el trabajo investigativo, y finalmente anexos donde se 

encuentra información complementaria a la investigación, como lo es el proyecto de tesis, 

formatos de los instrumentos de recolección de información, evidencias de la ficha de 

observación y proformas del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

      d.1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Administración de Recursos Humanos 

Según, (Mondy & Noe, 2005, pág. 4), la administración del capital humano es la 

utilización de las personas como recursos para lograr objetivos organizacionales. Debido a la 

naturaleza crítica de los asuntos de recursos humanos, estos deben recibir mayor atención en 

los niveles directivos. 

1.1.1. Funciones de la Administración de Recursos Humanos 

Según los autores Mondy & Noe (2005), Las personas que participan en Recursos 

Humanos trabajan a través de un sistema integrado. Una administración eficaz se relaciona con 

cinco áreas funcionales:  

1.1.1.1.Proceso Empleo: a través del cual una organización se asegura de contar siempre 

con el número adecuado de empleados que posean las habilidades necesarias en los 

empleos correctos, en el momento oportuno, para lograr los objetivos de la 

organización. 

1.1.1.2.Desarrollo de recursos humanos (DRH): es una función importante de la 

administración de recursos humanos que no consiste no solo en Capacitación y 

Desarrollo, sino también en la planeación de carreras individuales, actividades de 

desarrollo y evaluación del desempeño. 

1.1.1.3.Compensaciones y prestaciones: Incluye el total de todas las gratificaciones 

proporcionadas a los empleados como pago de sus servicios. Puede ser única o una 

combinación de: 
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 Sueldo: el dinero que una persona recibe por desempeñar un trabajo. 

 Prestaciones: remuneraciones económicas adicionales distintas al sueldo base, 

incluyendo vacaciones pagadas, incapacidad por enfermedad, días festivos y 

seguro médico. 

 Gratificaciones no económicas: recompensas no monetarias, como disfrute del 

trabajo realizado o un ambiente laboral satisfactorio que proporciona 

flexibilidad. 

1.1.1.4.Relaciones laborales y con empleados: El subsistema para el mantenimiento de los 

recursos humanos exige relaciones constantes entre la organización, los 

colaboradores y las entidades representativas. Las relaciones con las personas se 

bifurcan, por un lado, en relaciones internas, con los propios colaboradores en el día 

a día de la organización, y por otro, en relaciones externas, con los representantes de 

los colaboradores. (Chiavenato, 2011, pág. 296) 

1.1.1.5.Seguridad social y salud: la seguridad social implica proteger a los empleados de 

lesiones causadas por accidentes de trabajo. La salud se refiere a la ausencia de 

enfermedad física o emocional de los empleados. Estos aspectos son importantes 

porque los empleados que trabajan en un ambiente seguro y gozan de buena salud 

tienen más posibilidades de ser productivos y rendir beneficios a largo plazo a la 

organización. (Mondy & Noe, 2005, pág. 6) 

1.1.2. Calidad de vida en el trabajo 

La calidad de vida en el trabajo, es un concepto que surgió a mediados de 1970-79 

como una necesidad de humanizar los entornos laborales, con especial atención en el 

desarrollo del recurso humano y la mejora de los ambientes de trabajo. (Patlán, 2016) 
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Para Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas (2002), la calidad de vida en el trabajo es un 

concepto multidimensional relacionado con todos los aspectos del trabajo que son 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral. Desde esta 

concepción, la CVT es un proceso dinámico y continúo en el cual la actividad laboral está 

organizada, objetiva y subjetivamente, en sus aspectos operativos con el fin de contribuir 

al más completo desarrollo del ser humano. 

Según (Patlán, 2016), la calidad de vida del Trabajo se concibe desde dos 

perspectivas: calidad psicológica de la vida laboral y calidad del entorno laboral: 

Perspectiva psicológica o subjetiva: se enfoca al bienestar, la satisfacción y la salud 

de los trabajadores, desde el punto de vista psicológico. Se refiere al conjunto de 

percepciones y experiencias laborales tanto individuales como colectivas, basadas en un 

proceso de construcción sociocognitiva del medio laboral. 

Perspectiva objetiva o calidad de vida del entorno laboral: tiene como propósito 

mejorar la calidad de vida mediante el logro de los objetivos organizacionales. Se refiere a 

las condiciones físicas, objetivas, intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo 

(condiciones y organización del trabajo, contenido del puesto, horario laboral, salario, salud 

y seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros). 

1.1.2.1.Condiciones y ambientes de trabajo 

El desarrollo de un buen trabajo depende en gran medida del ambiente en que se 

desarrolla, la correcta iluminación, temperatura agradable, disponer de herramientas 

adecuadas, contar con medidas de protección y condiciones adecuadas para su uso. 

En términos muy generales la seguridad industrial engloba aspectos sobre: incidentes, 

accidentes y enfermedades profesionales, señalización, equipos de protección individual y ropa 
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de trabajo, mientras que la salud ocupacional engloba la medicina del trabajo, seguridad e 

higiene ocupacional, ergonomía y salud psicosocial.  

1.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL  

1.2.1. Historia de la seguridad industrial  

El autor Ramírez (2005) en su libro manifiesta sobre la historia de la seguridad 

industrial, empezó desde que el desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes 

laborales, lo que obligó a aumentar las medidas de seguridad. Pero todos estos esfuerzos no 

bastan, es la toma de conciencia de empresario y trabajador que perfeccionan la seguridad en 

el trabajo; esto es posible mediante capacitación permanente e inversión asidua en el aspecto 

formación.  

En el año 400 A.C, Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos 

a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas 

deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la 

necesidad de su prevención. 

La Revolución Industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia 

de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el 

incremento de accidentes y enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza 

industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 

condiciones de trabajo y de vida detestables. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se 

verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas entonces. La 

legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo 

algunas mejoras en las condiciones de seguridad. Los legisladores tardaron demasiado en 
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legislar sobre el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la 

capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los 

empresarios. 

En 1874 Francia aprobó una ley estableciendo un servicio especial de inspección para 

los talleres, y en 1877, Massachusetts ordenó el uso de resguardos en maquinaria peligrosa.  

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en Paris 

se establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta este siglo que el tema de 

la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional 

de Protección de los Trabajadores. En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, 

constituye el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 

1.2.2. CONCEPTO  

“La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la 

prevención de accidentes”. (Mangosio, 1994)  

1.2.3. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Según, Ramírez (2005), la seguridad beneficia al personal y los elementos físicos. 

Sus objetivos básicos y elementales son 5: 

 Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ellos una disminución de la productividad. 

 Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se incide en la 

minimización de costos y la maximización de beneficios. 
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 Mejorar la imagen de la Empresa y, por ende, la seguridad del trabajador que así da 

un mayor rendimiento en el trabajo. 

 Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de 

los accidentes, y las causas de los mismos. 

 Contar con los medios necesarios para montar un plan de Seguridad que permita a 

la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene. 

1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Según, Mancera M, Mancera M, Mancera M & Mancera J(2012), los equipos de 

protección personal son un importante elemento para evitar lesiones en el trabajo, pero su 

beneficio dependerá sustancialmente de tener una clara visión sobre su necesidad de uso, de la 

correcta selección del equipo, de su mantenimiento y recambio oportuno, de la capacitación y 

la motivación inculcada al personal que lo utilizara y, especialmente, dependerá de haber 

agotado otras formas de control que proporcionen una protección más eficaz y menos incómoda 

para el trabajador. 

El uso de equipos de protección personal no evita el accidente, pero contribuye a 

atenuar sus consecuencias en el trabajador. Su uso requiere de una selección adecuada, 

capacitación al trabajador sobre su forma correcta de uso y toma de conciencia sobre su 

importancia para la seguridad. 

1.3.1. Protección para la cabeza 

1.3.1.1.Cascos de seguridad 

El casco está compuesto por un cuerpo hecho por policarbonato, polipropileno, 

polietileno de alto impacto o fibra de vidrio. En su interior tiene un tafilete o cinta que rodea el 
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contorno de la cabeza, y un atalaje que se une en la cima mediante un cordón o una cinta con 

línea de costura débil cuta función es amortiguar un golpe. Mancera et al., (2012) 

Los cascos según la Norma ANSI Z89.1 2003, se puede clasificar en: 

- Clase G (General): Deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y reducir el  

peligro de contacto con conductores energizados a media tensión eléctrica hasta 2200 

V. 

- Clase E (Eléctrico): Deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y reducir el 

peligro de contacto con conductores energizados a media tensión eléctrica hasta 20000 

V. 

- Clase C (Conductor): Deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída. Esta clase 

de cascos no protege el contacto con conductores eléctricos. 

1.3.2. Protección facial 

1.3.2.1.Caretas para soldadores de arco: son equipos diseñados para filtrar las radiaciones 

de soldadura eléctrica, ultravioleta e infrarroja, las cuales pueden afectar a los ojos 

y a la piel de los soldadores. Este se debe elegir de acuerdo al trabajo que se vaya a 

ejecutar. Mancera et al., (2012) 

1.3.2.2.Casco con pantalla de acetato 

Los filtros ópticos de las caretas o yelmos de soldador deben estar antecedidos por un 

cubre filtro que impida que las salpicaduras de soldadura lleguen al filtro; también es necesario 

tener instalado un vidrio protector de seguridad contra impactos que impida que las partículas 

provenientes del martillado o retiro de escorias impacten en los ojos del soldador. 
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Los filtros protegen de: 

a. Radiaciones ultravioleta e infrarrojas 

b. Salpicaduras de soldadura 

1.3.2.3.Caretas electrónicas solares para soldar 

Existen caretas con filtros de sombra electrónica, ventana panorámica y estándar. La 

careta o yelmo se fabrica con materiales termoestables y provistos de cabezales estándar con 

ajuste de acuerdo con el tamaño de la cabeza del usuario. 

- Caretas (pantallas) plásticas, para protección facial: se emplean para evitar salpicaduras 

de productos químicos, proyección de partículas, entre otras. Protegen de materiales 

livianos y de bajo impacto y de salpicaduras y proyección de líquidos y partículas con 

contenido químico y biológico. 

- Caretas para alto impacto: se utilizan en operaciones en donde la proyección de 

materiales pueda romper un visor de acetato. El equipo consiste en un cabezal 

convencional provisto de una pantalla en angeo acerado. 

- Caretas para trabajos a altas temperaturas: conformada por un cabezal convencional 

visor de acetato recubierto al oro o aluminizado, para reflectar las radiaciones calóricas.  

1.3.3. Protección visual 

Se utilizan para los trabajos que ofrecen riesgo de proyección de partículas que por sus 

características no agreden el rosto, pero si los ojos por su mayor vulnerabilidad, se usan también 

cuando existe riesgo de radiaciones infrarrojas y ultravioleta, se deben elegir modelos que 
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tengan variedad de tallas y diseños que se ajusten al rostro del trabajador y  no ocasionen 

molestias. Mancera et al., (2012) 

Las gafas por sus características se pueden clasificar: 

- De brazos graduables 

- Ocular de diseño envolvente 

- Protectores laterales 

- Con puente universal, que mejora el sellamiento contra el material particulado pequeño 

- Modelo especiales para colocar por encima de gafas correctores. 

1.3.4. Protección auditiva 

“Son elementos para la protección personal del sistema auditivo, utilizados para deducir 

el nivel de presión sonora que percibe una persona expuesta a un ambiente ruidoso. Mancera 

et al., (2012) 

1.3.4.1.Tipos de protectores auditivos 

- Protectores de copa (auriculares): Son dos copas circunaulares, unidas por una  

- Tapones auditivos de silicona: se fabrican en silicona y se colocan directamente sobre 

el pabellón auditivo de cada trabajador, ejerciendo el control del ruido en el pabellón 

auricular, con una pequeña inserción en el conducto del oído externo para disminuir la 

posibilidad de infecciones. 
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- Tapones auditivos de espuma autoexpandible: este tipo de tapones se introducen en 

el conducto auditivo, donde mantenerse con presión del dedo hasta terminar su 

expansión. Por la dificultad para asearlos, se debe utilizar como desechables. 

- Tapones auditivos de inserción de 2,3 y 4 rebordes: son tapones premoldeados. Por 

lo general, disponen de uno a cuatro rebordes de ajuste que se adaptan al oído externo. 

- Tapones auditivos semi-insertados: están diseñados en un tamaño que se ajusta a la 

mayoría de los oídos. Para mantenerse presionados contra la apertura del canal auditivo 

disponen de una banda sujetada a la cabeza. 

1.3.5. Protectores respiratorios 

Según, Mancera et al., (2012) este tipo de protección se utiliza cuando no es posible 

mejorar las condiciones ambientales por ningún otro medio de Higiene Industrial, y cuando el 

tiempo de exposición es tan corto que su uso se justifica económica y técnicamente. 

Su uso prolongado puede ser muy incómodo, por lo que se aconseja limitar su uso a 

jornadas de cuatro horas como máximo, además es importante que se ofrezcan tallas diversas 

y que pasen las pruebas de adaptación facial de vacío y presión ejercida durante la respiración. 

1.3.6. Protectores corporales 

1.3.6.1.  Parciales 

Hace referencia al mandil (delantal) y a las polainas impermeables. Esta protección 

debe proporcionarse para operaciones que impliquen la manipulación de sustancias químicas, 

zonas húmedas o de materiales biológicos patógenos. Mancera et al., (2012) 
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Chaquetón, mangas (cuando no se unas chaquetón), mandil (delantal) y polainas de 

carnaza. 

Deben contar con las siguientes características:  

- Su diseño debe permitir la movilidad del trabajador 

- La talla debe ser la correspondiente al trabajador 

- De color claro, que reflecte las radiaciones 

1.3.7. Protección de manos  

1.3.7.1.Guantes 

Son un elemento de protección variado, ya que existen para todos los usos y 

necesidades, lo cual se fundamenta en que la parte corporal más integrada al trabajo son las 

manos, dadas sus características de sensibilidad, versatilidad de operación y de excelente 

motricidad. Mancera et al., (2012) 

1.3.8. Protección de pies 

La selección, uso y mantenimiento del calzado se relacionan, por sus características, en 

forma general de acuerdo con las prestaciones que deben proporcionar. Mancera et al., (2012) 

1.3.8.1.Calzado con suela antideslizante: proporciona una adecuada estabilidad para el 

tránsito por pisos lisos, húmedos, en declives, etc. 

1.3.8.2.Botas de seguridad con puntera de acero: usadas para quienes manipulen o 

movilicen materiales pesados y rígidos. 
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1.3.8.3.Botas impermeables: son utilizadas para quienes tengan que transitar por espacios 

enfangados o húmedos. Su uso debe limitarse al tiempo en que cumpla labores 

dentro de dichas condiciones. 

1.3.8.4.Botas dieléctricas: son usadas por el personal que realiza trabajos en redes o 

equipos eléctricos. Son de material no conductor de electricidad, cosidas, libres de 

ojaletes o partes metálicas. 

1.3.9. Equipos de protección colectiva 

Son aquellos que protegen simultáneamente a más de una persona del riesgo para el 

cual fueron concebidos, logrando así la eliminación o reducción del mismo. Por lo tanto, estos 

equipos están diseñados para proteger a una zona determinada de trabajo, quedando así 

protegidos todos los trabajadores que desarrollan su actividad en dicha zona de trabajo. 

(Falagán, Canga, Ferrer, & Fernández, 2000) 

Entre los que se usan más habitualmente están:  

1.3.9.1. Contra riesgo de caídas  

- Barandillas 

- Redes  

- Protección de huecos  

1.3.9.2.Contra contactos eléctricos: 

- Doble aislamiento 

- Puesta a tierra y diferencial 
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- Recubrimiento de partes activas 

- Separación de circuitos 

- Pequeñas tensiones de seguridad 

- Neutro aislado a tierra 

1.3.9.3.Protección  de máquinas 

- Resguardos 

- Dispositivos de protección 

1.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Hoy en día el campo de la protección contra incendios industriales es mucho más 

sofisticado reconociendo alternativas como los planes de acción de emergencia, la prevención, 

las brigadas, los sistemas indicadores de alarma, los sistemas fijos de extinción y los sistemas 

automáticos de aspersión. (Asfahl & Rieske, 2010) 

1.4.1. Prevención de incendios  

La mejor manera de tratar con los incendios es prevenir su ocurrencia, la prevención 

eficaz de este tipo de desastres requiere de anticipación a las fuentes de incendio. Cada 

instalación es diferente y requiere de un análisis individual. Una vez que se identifican los 

riesgos, deben tomarse decisiones sobre quién es el responsable de controlarlos. (Asfahl & 

Rieske, 2010) 

1.4.2. Extintores de incendios  
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Son un método más eficaz para controlar de forma inmediata un incendio local antes 

que provoque consecuencias desastrosas. La clave para determinar si un extintor es apropiado 

para una determinada clase de riesgo es verificar la marca de aprobación del propio extintor. 

Tabla 1  

Clasificación de Incendios 

Clase de incendio Descripción Medio de extinción 

A 
Papel, madera, ropa y algunos 

materiales plásticos y de hule 

Espuma, corriente cargada, 

polvo químico seco, agua  

B 

Líquidos inflamables o 

combustibles, gases inflamables, 

grasas y materiales similares y 

algunos plásticos y de hule 

Bromotrifluorometano, 

bióxido de carbono, polvo 

químico seco  

C 

Metales combustibles, como 

magnesio, titanio, circonio, sodio, 

litio y potasio 

Polvos especiales, arena 

Fuente: (Asfahl & Rieske, 2010) 

 

1.5. PRIMEROS AUXILIOS  

Para las necesidades elementales que puedan presentarse, se debe adaptar los medios 

de un servicio de primeros auxilios a la clase de trabajos que se realicen, la naturaleza de los 

factores de riesgo identificados en el lugar de trabajo y el número de trabajadores. 

1.5.1. Objetivo y alcance de los primeros auxilios 

El objetivo prioritario será atender con rapidez, serenidad, calma y eficacia al trabajador 

que sea víctima de un accidente o alteración de su salud en el trabajo, para evitar que el estado 

y la evaluación de las lesiones se compliquen, manteniéndolo en las condiciones más óptimas, 

hasta que pueda ser atendido por el personal competente. (Falagán, Canga, Ferrer, & 

Fernández, 2000) 

1.5.2. Medios necesarios para actuar en primeros auxilios  

Los locales de primeros auxilios dispondrán como mínimo de: 
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 Botiquín 

 Seis tablillas para inmovilizar en casos de fracturas   

 Una camilla 

 Agua potable 

1.6. SEÑALIZACIÓN  

“Son un conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a unas 

circunstancias como, riesgos, protecciones necesarias a utilizar, entre otras que se pretende 

resaltar”. (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013) 

1.6.1. SEÑALES DE SEGURIDAD 

“Son producto de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les 

añade un símbolo o pictograma y se les da un significado determinado relacionado con la 

seguridad”. (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013) 

1.6.1.1.Criterios para la señalización  

Se debe señalizar: 

 Cuando no sea posible disminuir el riesgo en la actividad o proceso, a través de 

resguardos o dispositivos de seguridad. 

 Cuando no se pueda y resulte necesario, proteger al trabajador con EPP (equipos de 

protección personal) 

 Como complemento a la protección dada por resguardos, dispositivos de seguridad y 

protección personal 
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 Para prevenir posibles incendios. 

1.6.2. Colores y figuras de seguridad 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o a su 

vez constituirla por sí mismos.  

1.6.3. Tamaño y diseño de señalización  

“El tamaño de la señalización debe obedecer los lineamientos de la Norma Técnica 

NTE INEN-ISO 3864-1”. (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013) 

Tabla 2  

Tamaño y diseño de señalización 

Figura 

Geométrica 
Significado 

Color de 

Seguridad 

Color de Contraste al 

color de Seguridad 

Color del 

Símbolo 

Gráfico 

 

Prohibición Rojo Blanco Negro 

 

Acción 

Obligatoria 
Azul Blanco Blanco 

 

Precaución Amarillo Negro Negro 

 

Condición 

Segura 
Verde Blanco Blanco 

 

Equipo contra 

Incendios 
Rojo Blanco Blanco 

 

Información 

Complementaria 
Blanco Negro Cualquiera 

Fuente: (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  
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1.6.4. Tipos de señalización   

1.6.4.1.Señalización acústica  

Emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas y timbres que, conformadas a 

través de un código conocido, informan un determinado mensaje sin intervención de voz 

humana” (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013) 

1.6.4.2.Señalización olfativa  

“Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el sentido del 

olfato”. (Norma Técnica 21:Señalizacion, 2013)  

1.6.4.3.Señalización óptica 

“Sistema basado en la apreciación de las formas y colores por medio del sentido de la 

vista. Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los 

destellos deberán permitir la identificación del mensaje”. (Norma Técnica 21:Señalizacion, 

2013) 

Clasificación:  

 Señales de obligación 

Obligan a un determinado comportamiento. Son frecuentemente utilizadas para indicar 

áreas o puestos de trabajo donde se requiere utilizar equipos de protección personal. 
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Figura 1 

Señales de Obligación 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vallejo, 2014) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Señales de prohibición 

Son el tipo de señalización que se coloca cuando por legislación, reglamentación o 

condición de efecto nocivo comprobado se prohíbe un determinado comportamiento. 

Figura 2 

Señales de Prohibición 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Vallejo, 2014) 

  Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Señales de advertencia 

Se utiliza para advertir sobre la presencia de un peligro ante un determinado 

comportamiento. 
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Figura 3 

Señales de advertencia 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Vallejo, 2014) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Señales de emergencia 

Son utilizadas para informar sobre salvamento, sobre equipo contra incendio y aspectos 

varios.  

Figura 4 

Señales de emergencia 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vallejo, 2014) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 5 

Señales de emergencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: (Vallejo, 2014) 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

1.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Según, (Cañada Cle, y otros, 2003), los factores de riesgo se dividen en: 

1.7.1. Riesgos provocados por agentes mecánicos 

1.7.1.1.Origen: ambiente mecánico de trabajo. 

o Espacios de trabajo. 

o Máquinas. 

o Herramientas. 

1.7.1.2.Efectos que provocan: caídas, golpes, atrapamientos, cortes, aplastamientos, 

fricciones, proyección de partículas, etc. 

1.7.1.3.Lesiones típicas: contusiones, traumatismos, heridas inciso-contusas, etc. 
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1.7.2. Riesgos provocados por agentes físicos  

1.7.2.1.Origen: ambiente físico de trabajo. 

o Ruido. 

o Vibraciones. 

o Radiaciones. 

o Iluminación. 

o Velocidad del aire. 

o Presiones. 

o Temperatura. 

o Humedad. 

1.7.2.2.Lesiones que provocan: El ruido: lesiones fisiológicas y psicológicas; las 

vibraciones: trastornos del aparato circulatorio, manos blancas, fenómeno del dedo 

muerto, lumbalgias, alteraciones del aparato digestivo, úlceras; las radiaciones: 

alteraciones cromosómicas, cataratas; la iluminación: pérdida de agudeza visual, etc. 

1.7.3. Riesgos provocados por agentes químicos  

1.7.3.1.Origen: sustancias y productos. 

o Sólidos: polvos / humos. 

o Líquidos: nieblas / aerosoles. 

o Gaseosos: gases / vapores. 
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1.7.3.2.Lesiones que provocan: enfermedades del aparato respiratorio, dermatosis, etc. 

1.7.4. Riesgos provocados por agentes biológicos 

1.7.4.1.Origen: contacto con animales y seres infectados o portadores. 

o Virus. 

o Bacterias. 

o Protozoos. 

o Hongos. 

o Helmintos. 

o Artrópodos. 

1.7.4.2.Lesiones que provocan: hidrofobia, carbunco, hepatitis, leptospirosis, amebiasis, 

histoplasmosis, dermatofitosis, alergias respiratorias, etc. 

1.7.5. Riesgos provocados por agentes ergonómicos 

1.7.5.1.Origen: ritmos de trabajo y organización/mando inadecuados. 

o Trabajos en cadena. 

o Atención al público. 

o Repetitividad. 

o Esfuerzo físico. 

o Tipo de movimiento. 
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o Posturas de trabajo. 

1.7.5.2. Lesiones que provocan: insatisfacción, síndrome del “quemado”, fatiga, micro 

traumatismos, lumbalgias, etc. 

1.7.6. Riesgos provocados por riesgos psicosociales 

1.7.6.1. Origen: calidad de relaciones humanas, división y organización del trabajo. 

o Trabajo en equipo. 

o Información sobre objetivos. 

o Participación. 

o Pausas, descansos y turnos. 

o Entorno laboral. 

o Condiciones de organización. 

o Capacidades, necesidades y cultura de la persona. 

o Consideraciones personales fuera del trabajo. 

1.7.6.2. Lesiones que provocan: insatisfacción, depresiones, estrés, etc. 

1.8. SALUD OCUPACIONAL 

1.8.1. Historia de la Salud Ocupacional 

Según, (Arias Gallegos, 2012), la salud ocupacional empezó en la Edad de Bronce 

cuando el hombre inicia actividades artesanales y agrícolas que le exponen a riesgos laborales, 

pero era debido a las guerras que sufría mayores lesiones. De modo que las guerras motivadas 
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por afanes expansionistas y la conquista de nuevos territorios, traen consigo otro riesgo para la 

salud. 

En Mesopotamia, en Israel y Egipto se impusieron normas para evitar la propagación 

de enfermedades. De hecho, Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha 

tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Fueron empero, Grecia y Roma, las culturas del mundo antiguo que tuvieron mayor 

trascendencia en salud ocupacional. La época de importantes avances para los trabajadores en 

Grecia, tuvo lugar entre los siglos VI y IV a.c. donde con la construcción de la Gran Acrópolis 

se desarrolló el trabajo diferenciado. 

Los mayores aportes sobre medicina ocupacional en Grecia, se dieron en el campo del 

trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. El padre de la medicina, Hipócrates 

(460-370 a.c.) escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes 

recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. Describió asimismo, 

los síntomas de la intoxicación por mercurio y por plomo. Indicó además que los determinantes 

de las enfermedades se relacionaban con el ambiente social, familiar y laboral. 

Aristóteles (384-322 a.c.) filósofo y naturalista griego, también intervino en la salud 

ocupacional de su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las 

actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. También investigó las 

enfermedades producidas por intoxicaciones con plomo.  

En materia de salud ocupacional, la edad moderna inicia con diversos estudios 

referentes a la salud ocupacional en las profesiones de la época. Durante el siglo XVII aparecen 

estudios como los de Glauber que analiza las enfermedades de los marinos, Porcio y Secreta 

hacen lo propio con las enfermedades de los soldados, Plemp estudia las enfermedades de los 
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abogados, Kircher escribe Mundus subterraneus donde describe algunos síntomas y signos de 

las enfermedades de los mineros como tos, la disnea y la caquexia. En 1665, Walter Pope 

pública Philosophical transactions donde refiere las enfermedades de los mineros producidas 

por las intoxicaciones con mercurio. 

1.8.2. Definición  

El comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud, definen a la Salud Ocupacional como “el proceso vital humano, no 

solo limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales 

dentro y fuera de su labor, sino enfatizando en el reconocimiento y control de los agentes 

de riesgo en su entorno biopsicosocial” (Mangosio, 1994) 

1.8.3. Objetivos de la Salud Ocupacional 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, la Salud Ocupacional 

o Salud Laboral es una actividad multidisciplinaria que pretende lograr: (Martínez Valladares 

& Reyes García, 2005) 

o Protección y promoción de la salud del trabajador para prevenir y controlar las 

enfermedades y accidentes ocupacionales. 

o Desarrollo y promoción de un trabajo saludable y seguro. 

o Incremento en la satisfacción física, mental y el bienestar social del trabajador mediante 

el apoyo al desarrollo y mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

o Capacitación a los trabajadores para la conducción social en sus vidas, con el objetivo 

de que sean económicamente productivos y contribuyan al desarrollo sostenible.  
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1.8.4. Psicología de la Salud Ocupacional 

Se refiere a la contribución que hace la psicología a la salud ocupacional, e incluye 

las áreas de psicología de la salud, psicología organizacional y de trabajo, y psicología social 

y ambiental. Involucra la contribución de los principios y prácticas de la psicología aplicada 

a aspectos de la salud ocupacional, estudiando aspectos psicológicos, sociales y 

organizacionales de la relación dinámica entre el trabajo y la salud. (Patlán, 2016) 

1.8.5. Higiene Industrial 

“Es la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de los factores 

ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los cuales pueden provocar 

perjuicios y patologías entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad”. (Marín Blandón 

& Pico Merchan, 2004) 

1.9. MEDIO AMBIENTE  

Según (Chiavenato, 2011)existen tres grupos de condiciones influyen en gran medida 

en el trabajo: 

1. Condiciones ambientales: Iluminación, temperatura, ruido, etcétera. 

2. Condiciones de tiempo: duración de la jomada laboral, horas extras, períodos de 

descanso, etcétera. 

3. Condiciones sociales: organización informal, relaciones, estatus, etcétera. 

Los tres puntos más importantes de las condiciones ambientales del trabajo son 

iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. 

1.9.1. Iluminación 
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Se entiende como iluminación la cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo del 

empleado. No se trata de la iluminación en general, sino de la cantidad de luz en el punto focal 

del trabajo. Así, los estándares de la iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea 

visual específica. 

1.9.2. Ruido 

El ruido se entiende como un sonido o barullo indeseable y tiene dos características 

principales: frecuencia e intensidad. 

La frecuencia del sonido se refiere al número de vibraciones por segundo que emite la 

fuente de ruido y se mide en ciclos por segundo (cps). 

1.9.3. Temperatura 

Una condición ambiental importante es la temperatura. Existen puestos cuyo lugar de 

trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas. 

1.10. ERGONOMÍA 

La ergonomía es la filosofía básica, tratar del estudio del hombre en actividad laboral, 

su relación con los instrumentos y las máquinas que utiliza en un medio físico que no siempre 

está adaptado. (Falagán, Canga, Ferrer, & Fernández, 2000) 

La aplicación de la Ergonomía al ámbito laboral se centra fundamentalmente en la 

optimización de los siguientes aspectos: 

o Herramientas y útiles de trabajo 

o Condiciones ambientales 

o Mandos e indicadores 
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o Entorno del puesto de trabajo 

o Carga física y carga mental. 

1.10.1. Clasificación  

1.10.1.1. Involucramiento directo: Es el estudio del conjunto de elementos humanos o no 

humanos, que se encuentra interactuando; se divide en ergonomía preventiva y en 

ergonomía colectiva. 

1.10.1.2. Ergonomía geométrica: Se define como el estudio de la relación entre el hombre y 

las condiciones geométricas del puesto de trabajo 

1.10.1.3. Ergonomía ambiental: es el estudio de los factores ambientales que constituyen el 

entorno del sistema hombre-máquina. Los ambientes que constituyen esta disciplina 

son: 

a. Ambiente térmico 

b. Ambiente visual 

c. Ambiente acústico 

d. Ambiente mecánico 

e. Ambiente electromagnético 

f. Ambiente atmosférico  

1.10.1.4. Ergonomía temporal: se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación 

con los tiempos de trabajo. 
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1.10.1.5. Ergonomía de las organizaciones: se encarga de adaptar la organización a las 

necesidades y características humanas. 

1.10.2. ANÁLISIS DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

1.10.2.1. Factores de riesgos ergonómicos 

Los siguientes son factores de riesgo generalmente aceptados que pueden contribuir a 

los WMSD: (Asfahl & Rieske, 2010) 

o Fuerza. La cantidad de esfuerzo necesario para llevar a cabo una tarea. 

o Repetición. El número de veces que se debe realizar una tarea. 

o Posiciones complejas. Cuando una parte del cuerpo está fuera de su posición 

neutral. 

o Posiciones estáticas. Cuando una posición específica se mantiene durante una 

cantidad prolongada de tiempo. 

o Vibración. Cuando una parte del cuerpo entra en contacto con una herramienta o 

superficie vibratoria. 

o Esfuerzos por contacto. Contacto entre tejidos sensibles del cuerpo y objetos duros. 

o Temperaturas frías [ambiental]. Exposición a ambientes adversos como 

temperaturas excesivamente calientes o frías, contaminantes del aire, ruido y otros. 
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d.2.MARCO REFERENCIAL 

Los autores (Palma & Ferrin, 2011), en su trabajo de investigación titulado  “Campaña 

para incentivar a propietarios y empleados de empresas industriales y talleres de metalmecánica 

de la ciudad de Portoviejo sobre Normas de Seguridad en el trabajo para la prevención de 

accidentes”, cuyo objetivo general fue: Capacitar y orientar un Plan educativo e informativo 

mediante medios visuales sobre el uso de normas de seguridad que se deben aplicar dentro del 

área de trabajo, y cuyos objetivos específicos fueron: Determinar los antecedentes generales de 

las pequeñas y medianas empresas industriales; Lograr que los dueños y empleados de 

empresas industriales y talleres tengan conocimiento de todas las normas de seguridad 

correspondientes a su área de trabajo; Concienciar a las autoridades responsables para que se 

aplique en las empresas y talleres diseños visuales para el buen uso de los equipos de seguridad; 

Disminuir los riesgos profesionales de accidentes y enfermedades en el trabajo, en el cual se 

identificó que existe un desconocimiento de información y falta de incentivo al trabajador con 

normas de seguridad, la investigación se realizó en 18 talleres, donde se encontró que gran 

parte de estos se han realizado de una manera improvisada y su funcionamiento no cuenta con 

las normas mínimas de seguridad, lo que incide en que se presenten accidentes laborales 

cotidianamente; por lo que se sugiere como propuesta es implementar un programa básico en 

alianza con el IESS de Normas de Seguridad Industrial mediante un video documental y medios 

visuales de las normas de seguridad Industrial. 

Los autores (Quinatoa & Palomino, 2013), en su tesis denominada, “Plan de Prevención 

de Riesgos Laborales y Ergonómicos en los Talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pastaza.", el principal problema que se identificó fue la inexistencia de una 

Unidad de Seguridad y Salud (USS) del Trabajo, y  Reglamento Interno de aplicación que 

hagan posible el cumplimiento de Mandatos Constitucionales y el Desarrollo Sustentable 
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Institucional, el objetivo general de la investigación fue: Elaborar el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales y Ergonómicos en los “Talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pastaza”; mientras que los objetivos específicos fueron: Establecer el diagnóstico 

de la situación actual de los Talleres del Gobierno Municipal de Pastaza, en los ámbitos de 

riesgos laborales y salud ocupacional, Identificar los riesgos por cada puesto de trabajo y en 

general de todo el taller, Elaborar el plan de prevención de riesgos, de acuerdo a la normativa 

regional y nacional, Elaborar el plan de emergencia y contingencia de acuerdo a los 

requerimientos específicos del taller municipal,  se encontró los siguientes resultados al 

analizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y su respectiva interpretación de 

valores cuantitativos obteniéndose los siguientes puntajes: contra incendios y explosión con un 

17 % de seguridad; señalización con un 23% de seguridad; orden y limpieza con un 36% de 

seguridad; Equipos de protección colectivo con un 17 % de seguridad, Equipos de Protección 

Individual con un 13 % de seguridad; por lo que se recomendó: Implementar el Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales propuesto, como herramienta óptima para preservar la 

integridad física y psicológica del trabajado; Capacitar y concientizar al personal, sobre la 

importancia de trabajar bajo Normas y Estándares establecidos en el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales propuesto; Ejecutar la propuesta de implementación de las 5s para realizar 

una redistribución correcta de los implementos, herramienta y materiales. 

El autor, (Chicaiza, 2013), en su investigación denominada “Plan de gestión de riesgos 

laborales y su influencia en los trabajadores de los talleres de mantenimiento de vehículos y 

maquinaria pesada del gobierno provincial de Tungurahua”, el cual tiene el fin de mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo, realizando un análisis de la situación actual en los talleres de: 

soldadura, reparación de equipo caminero, mecánica automotriz, electricidad automotriz y de 

torno para cual se utilizó como herramienta diagramas de análisis de proceso, identificando por 

puesto o área de trabajo mediante la matriz de cualificación o estimación del riesgo-método 
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triple criterio PGV “Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad”. Luego de realizar el estudio de 

la situación actual se concluye que por el alto índice de inseguridad que existe en todos los 

talleres es imperiosa la necesidad de poner en práctica el plan de gestión de riesgos. Con la 

elaboración del plan de emergencia se busca mantener capacitados a los trabajadores de los 

talleres de mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada, para actuar en caso de 

emergencias o desastres naturales. El propósito de realizar un análisis minucioso por cada taller 

es con el propósito de que esta investigación sea una herramienta teórica práctica para que la 

unidad de seguridad industrial del Gobierno Provincial de Tungurahua pueda realizar el 

reglamento interno de los talleres. 
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2.1.TORNERÍA IÑIGUEZ  

2.1.1. Reseña Histórica  

La Tornería Iñiguez abrió sus puertas al mercado el 18 de 

mayo de 2010 , por iniciativa del Sr. Diego Iñiguez, quien con el 

deseo de independizarse de su trabajo anterior decidió solicitar un 

préstamo al  Banco Nacional de Fomento, en la actualidad 

denominado Bank Ecuador, con ayuda de ese dinero compró sus 

primeras herramientas que fueron: 1 pequeño taladro, 1 soldadora y 1 torno, ubicando al taller 

en la Parroquia Urbana la Susaya del cantón Piñas, iniciando solamente con 1 trabajador, al 

paso de un año se vio en la necesidad de contratar un trabajador más, y conforme el tiempo 

transcurría y la demanda aumentaba, adquirió nuevas herramientas 1 taladro más grande, 1 

limadora y otras soldadoras, además se  tuvo que incrementar más personal, hasta la actualidad 

cuenta con 8 trabajadores entre los que se encuentra: 1 gerente, 1 secretaria-contadora, 2 

torneros, 4 soldadores. 

La tornería Iñiguez  está representada legalmente por el Sr. Juan Diego Iñiguez Torres 

persona natural con RUC: 0704785294001, quien además está calificado como artesano por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano mediante la calificación artesanal 94720.  

Sus actividades principales son el mantenimiento y reparación de maquinaria para 

construcción y minería y el montaje y mantenimiento de plantas de flotación, atendiendo el 

mercado de los cantones: Piñas, Portovelo, Zaruma, Camilo Ponce Enríquez, Machala, Santa 

Rosa de la provincia de El Oro, y Chinapintza y Nambija de la Provincia de Zamora Chinchipe.  
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2.1.2. Productos que elabora 

Tabla 3  

Productos Elaborados por la Tornería Iñiguez 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

  

  

Detalle 

Carros mineros de ½ t, ¾ t, 1 t, 1 ½t  

Ejes para carros mineros 

Winche de 1/2 t, Motor de 5HP  

Winche de 2 t, Motor de 30HP  

Celdas Serrano de 6ft x 6ft 

Celdas Serrano de 8ft x 8ft 

Banco de Celdas Denver SP-18 de 4 celdas 

Banco de Celdas Denver SP-24 de 4 celdas 

Tanques agitadores de 3m de diámetro x 4.50 m de altura 

Tanques agitadores sin draft para almacenar concentrado de 3.6 m de diámetro x 3.6 m 

de altura (36m2) 

Botellas para Celdas Serrano 6ft x 6ft 

Botellas para Celdas Serrano 8ft x 8ft 

Botellas para tanques agitadores 

Botellas para Celdas Denver 

Chanchas de 1.22m x 0.80m 

Zarandas Vibratorias de 4ft x 8ft motor de 7.5HP 

Zarandas Vibratorias de 4ft x 8ft motor de 15HP de 2 pisos  

Tolvas de Finos de 6m x 6m 

Valdes para carros mineros de 1t 

Valdes para carros mineros de 2t 

Blower de 6" 

Blower de 4" 

Molinos de bolas de 3ft x 4ft 

Simbología  

t=Tonelada 

HP=Caballos de fuerza 

ft=pies 

m=metros 
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2.1.3. Filosofía institucional  

2.1.3.1.Misión:  

Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales a través del mantenimiento 

y reparación de maquinaria para construcción y minería con la máxima seguridad y fiabilidad, 

generando fuentes de empleo y estabilidad económica a todo el personal. 

2.1.3.2.Visión: 

Ser una de las empresas más reconocidas en el ámbito del mantenimiento y reparación 

de maquinaria para construcción y minería.   

2.1.4. Ubicación 

La tornería Iñiguez se encuentra ubicada en la ciudadela Valparaiso, en la Avenida 

Francisco Carrión  

               

        

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

 

 

Figura 6 

Ubicación de la Tornería Iñiguez 
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2.2. Marco legal 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

Establece en el artículo 32 “ la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El artículo 326 en su literal 5 manifiesta “que toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el artículo 389, literales 2 y 3 determinan “que se deberá generar, democratizar el 

acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.2.2. Decisión 584- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los habitantes que conforman los 

países del área Andina, propiciando el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. (Decisión 584 

Instrumento Andino de Seguridad , 2008) 

2.2.3. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto promover y regular 

las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina a fin de disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador mediante 
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la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. (Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2008) 

2.2.4. Código del trabajo  

En el artículo 4 se expresa “La irrenunciabilidad de derechos, los derechos del 

trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación en contrario” (Código del Trabajo, 

2012) 

El artículo 428 establece “reglamentos sobre prevención de riesgos.-la Dirección 

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos 

preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas 

industrias. Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se pongan en 

práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias en favor de la salud y seguridad de 

los trabajadores”. (Código del Trabajo, 2012) 

2.2.5. Decreto ejecutivo 2393- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

El decreto 2393 hace referencia a los siguientes puntos: “que es deber del estado 

precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores; que la incidencia de los 

riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía 

general del país por lo que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces 

de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también fomentar el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (Decreto Ejecutivo 2393) 

2.2.6. Acuerdo Ministerial 135-Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de 

empleadores  
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El objeto del presente Acuerdo es normar el registro, aprobación y reporte de 

obligaciones laborales, en materia de: información de contratos; actas de finiquito por 

terminación de la relación laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad; sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una 

persona con discapacidad que no sea severa, seguridad, salud en el trabajo y gestión integral 

de riesgos ante el Ministerio del Trabajo. (Acuerdo Ministerial 135-Instructivo para el 

cumplimiento de las obligaciones de empleadores, 2017) 
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d.3. MARCO CONCEPTUAL 

Terminología de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Accidente: Es un suceso súbito y repentino que ocurre a causa del trabajo y que 

provoca en el trabajador o empleado una lesión física, psicológica, invalidez o el 

deceso. 

- Amenaza: Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales.  

- Amenaza natural: Es un evento de la naturaleza cual tendrá un efecto negativo sobre 

las personas o el medioambiente. 

- Botiquín: Es un elemento médico que se utiliza para contener los medicamentos y 

utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias 

comunes. 

- Incidente: Es un acontecimiento repentino ocurrido dentro del ámbito del trabajo, que 

representa un peligro potencial y que podría terminar provocando una  lesión física en 

el empleado, un daño material en el mobiliario, máquinas o en los bienes de una 

empresa o una interrupción en el proceso productivo de la compañía 

- Contusiones: Es un daño que se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un 

golpe que no genera una herida exterior. Se trata de una lesión física no penetrante por 

la acción de un objeto duro que actúa sobre el organismo con fuerza considerable. 

- Lumbalgia: Es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen 

tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. 

- Peligro: Amenaza, o probabilidad que acontezca un fenómeno potencialmente 

perjudicial en una zona y en un período de tiempo determinado. 
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- Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

- Riesgos antrópicos: son aquellos provocados por la acción del ser humano sobre la 

naturaleza, como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, deforestación, 

incendios, entre otros. 

- Vulnerabilidad: Son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

Terminología técnica  

- Blower: Comprensora de baja presión, es una máquina de fluido que está construida 

para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tales 

como gases y vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la 

máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la 

sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y 

energía cinética impulsándola a fluir. 

- Cribar: Pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba para separar las partes 

menudas de las gruesas o para eliminar las impurezas. 

- Torno: Máquina simple que consiste en un cilindro dispuesto para girar alrededor de 

su eje por la acción de palancas, cigüeñas o ruedas, y que ordinariamente actúa sobre 

la resistencia por medio de una cuerda que se va arrollando al cilindro 

- Winche: También denominado cabrestante, es un dispositivo mecánico, impulsado 

por un motor eléctrico, destinado a levantar y desplazar grandes cargas. Consiste en un 

rodillo giratorio, alrededor del cual se enrolla un cable o una maroma, provocando el 

movimiento en la carga sujeta al otro lado del mismo. 
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- Zarandas vibratorias: Se utiliza para filtrar los materiales después de la trituración, 

tiene varias capas de tamaño variable, capaz de cribar muchos materiales de diferentes 

tamaños, además es utilizada en la clasificación y selección de materiales de minería, 

construcción, transporte, energía, químicos, etc.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. Materiales  

Para la  presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

- Suministros de oficina 

- Equipo de computo  

- Equipo de oficina  

- Bibliografía e Internet   

     e.2. Métodos  

El presente trabajo de investigación aplica Metodología de carácter descriptivo a través 

de la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de 

información primaria: A través del cual se detalló la situación actual de la Tornería 

Iñiguez en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con la ayuda de la 

entrevista a los trabajadores, encuesta al Gerente General y la ficha de observación en 

la que se identificaron aspectos tales como gestión del talento humano, gestión 

documental, gestión en prevención de riesgos: mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales y trabajos de alto riesgo, señalización, 

amenazas naturales y riesgos antrópicos, gestión en salud  en el trabajo y servicios 

permanentes. 

Se analizaron los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recolección de 

información, identificando los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores y las medidas preventivas para los mismos y luego identificar fortalezas 

y debilidades de la empresa. 
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e.3. Técnicas  

Las técnicas para la recolección de datos en la presente investigación fueron: 

- Observación directa: Se utilizó el checklist del Ministerio de Trabajo de 1 a 9 

trabajadores denominada Lista de verificación del cumplimiento de normativa legal en 

Seguridad y Salud en el trabajo (Anexo # 4),  para analizar la situación actual de la 

empresa. 

- Entrevista: Esta técnica fue aplicada al gerente- propietario de la Tornería Iñiguez 

para identificar cómo se maneja la seguridad industrial y salud ocupacional en la 

empresa; a través de una guía de entrevista (Anexo # 3). 

- Encuesta: Fue aplicada a los 7 trabajadores de la empresa para analizar aspectos como 

el conocimiento en seguridad y salud, equipos de protección personal, incidentes y 

accidentes laborales, riesgos laborales, señalización, ergonomía, psicología laboral, y 

salud; a través de un cuestionario de 31 preguntas (Anexo # 2). 

e.4. Población 

La población objeto de estudio para la presente investigación fue:  

- Personal ejecutivo (Gerente General) 

- Personal auxiliar (Secretaria) 

- Personal operativo (5 trabajadores) 

     e.5. Procedimiento 

Para el logro de los objetivos fue necesario realizar lo siguiente: 

- Diseño de los instrumentos de investigación (guía de observación, encuesta y 

entrevista). 
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- Se entrevistó al gerente-propietario de la Tornería Iñiguez Sr. Diego Iñiguez, sobre la 

seguridad industrial y salud ocupacional dentro del taller. 

- Se encuestó a los trabajadores de la Tornería Iñiguez, sobre las variables antes 

mencionadas. 

- Se aplicó la técnica de observación directa, con ayuda de lista de verificación del 

cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de 

Trabajo. 

- Se analizó e interpretó la información recolectada 

- Se determinó la situación actual en cuanto a seguridad industrial  y salud ocupacional 

de la Tornería Iñiguez, identificando fortalezas y debilidades. 

- Se identificó los riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos y las 

medidas preventivas que la empresa ha adoptado.  

- Finalmente se elaboró la propuesta de Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

para la empresa Tornería Iñiguez; en base al modelo del Ministerio de Trabajo en el que 

se establece la normativa que la empresa debe cumplir. Por otro lado se plantearon 

objetivos generales y específicos, se definió el alcance, se estableció un cronograma para 

la realización de la propuesta, se definió responsables y finalmente se elaboró un 

presupuesto para la implementación de las soluciones planteadas.  
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f. RESULTADOS 

f.1. Resultados Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

1. Género 

Tabla 4  

Género 

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla 4 

  Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

Del total de trabajadores de la Tornería Iñiguez, el 85,71% son de género masculino, 

mientras que el 14,29 % son de género femenino. Por lo cual se puede concluir que la mayor 

parte del personal que labora en la empresa son hombres. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino 6 85,71% 

Femenino 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Masculino
85,71%

Femenino
14,29%

Masculino

Femenino

Figura 7  

Género 
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2. Edad 

Tabla 5 

Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 1 14,29% 

23 1 14,29% 

30 1 14,29% 

31 1 14,29% 

34 1 14,29% 

40 1 14,29% 

41 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 8 

Edad 

 
Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

Interpretación  

Del total de trabajadores de la Tornería Iñiguez, el 14,29% tienen 18 años, así mismo 

un 14,29% tiene una edad de 23 años, 14,29 % tiene una edad de 30 años, 14,29% tiene 31 

años, 14,29% tiene 34 años, 14,29% tiene 40 años y 14,29% tiene 41 años. De acuerdo a estos 

resultados se concluye que la empresa posee una fortaleza al tener un equipo de trabajo joven.  

 

14,29%

14,29%

14,29%

14,29%

14,29%

14,29%

14,29%
18
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30
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3. ¿Qué tiempo lleva laborando dentro de la empresa? 

Tabla 6 

Tiempo que lleva laborando dentro de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 12 meses 2 28,57% 

De 1 a 5 Años 1 14,29% 

Más de 5 Años 4 57,14% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 9 

Tiempo que lleva laborando dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Interpretación  

Del total de trabajadores de la Tornería Iñiguez, el 14,29% lleva laborando de 1 a 5 

años en la empresa, el 28,57% lleva menos de 12 meses mientras que el 57,14% lleva laborando 

más de 5 años. Por lo que se puede concluir que la empresa posee una ventaja al tener baja 

rotación de personal.  

 

 

 

 

  

28,57%

14,29%
57,14%

Menos de 12 Meses

De 1 a 5 Años

Mas de 5 Años
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4. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Tabla 7 

Cargo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tornero 2 28,57% 

Soldador 2 28,57% 

Auxiliar de Tornero 1 14,29% 

Oficial 1 14,29% 

Secretaria 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 10 

Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7  

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Interpretación  

Del total de trabajadores de la Tornería Iñiguez, el 28,54% desempeña el cargo de 

tornero, así mismo el 28,54% realiza la función de soldadores, el 14,29 % es auxiliar de tornero, 

14,29% es oficial y, el 14,29% ejerce la función de secretaria. Por tal motivo se concluye que 

el mayor número de personal de la empresa se encuentra desempeñando el cargo de tornero y 

soldador.  

  

28,57%

28,57%
14,29%

14,29%

14,29%

Tornero

Soldador
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5. ¿Tiene conocimientos sobre Seguridad en el Trabajo? 

Tabla 8 

Conocimientos sobre Seguridad en el Trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 11 

Conocimientos sobre Seguridad en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Tabla 9 

¿Cómo se capacito? 

 

 

  Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

  Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Por cuenta propia 3 42,86% 

Por capacitaciones en la empresa 4 57,14% 

Por capacitaciones en su trabajo anterior  5 71,43% 
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0%

Si
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Figura 12 

Cómo se capacitó 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez tiene conocimiento en materia de 

Seguridad en el trabajo, de los cuales el 42,86% se capacito por cuenta propia, el 57,14% por 

capacitaciones en la empresa, y el 71,43% en su trabajo anterior. Por lo consiguiente se 

concluye que el personal de la empresa tiene un conocimiento básico sobre la Seguridad en el 

Trabajo, lo que representa una ventaja para la misma.  
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6. Tiene conocimientos sobre Salud Ocupacional en el trabajo 

Tabla 10 

Conocimientos sobre Salud Ocupacional 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 13 

Conocimientos sobre Salud Ocupacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 10 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Tabla 11 

Cómo se capacito 

 

        

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Por cuenta propia 2 28,57% 

Por capacitaciones en la empresa 6 85,71% 

100%

0%
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No
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Figura 14 

Cómo se capacito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez tiene conocimiento sobre Salud 

Ocupacional, de los cuáles el 85,71% lo obtuvo por capacitaciones en la empresa, y el 28,57% 

por cuenta propia. Dada esta situación se deduce que los colaboradores de la empresa tienen 

un conocimiento básico sobre Salud Ocupacional, lo que representa una fortaleza para la 

misma.  
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7. ¿La empresa le socializa constantemente las normas de Seguridad en el trabajo? 

Tabla 12 

Socialización de las normas de Seguridad en el Trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 15 

Socialización de las normas de Seguridad en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 12 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez manifestó que la empresa si socializa 

las normas de Seguridad en el trabajo. Por lo que se concluye que existe una buena 

comunicación en la organización debido a que todos los trabajadores conocen qué normas 

deben seguir.  
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8. ¿La empresa le socializa constantemente las normas de Salud en el trabajo? 

Tabla 13 

Socialización de las normas de Salud en el Trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
 

Figura 16  

Socialización de las normas de Salud en el Trabajo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez expresó que la empresa si socializa 

las normas de Salud en el trabajo. Por lo expresado anteriormente se concluye que la 

comunicación que existe en la empresa es buena puesto que todos los trabajadores conocen que 

normas de salud expedidas por la misma.  
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9. ¿Utiliza equipo de protección personal entregado por la empresa para su actividad 

laboral? 

       Tabla 14 

Utilización de Equipo de Protección Personal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 17 

Utilización de Equipo de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez indicó que utiliza el equipo de 

protección personal brindado por la empresa. Por lo que se deduce que es una organización que 

se preocupa por el bienestar de su personal.     
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10. ¿Qué tipo de protección personal está obligado a utilizar? 

Tabla 15 

Tipo de Equipo de Protección Personal que utiliza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 18 

Tipo de Equipo de Protección Personal que utiliza   

 Fuente: Tabla 15 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 85,71% de los trabajadores está obligado a utilizar guantes, de la misma manera otro 

85,71% utiliza calzado de seguridad, un 57,14% utiliza casco de seguridad, el 100% usa 

máscara/mascarilla, el 100% utiliza gafas/pantallas o lentes de descanso en el caso de la 

secretaria, solo un 28,57% utiliza tapones auditivos, un 85,71% usa ropa de trabajo, mientras 

que el 28,57 usa mangas, y en lo referente a mandiles solo un 28,57 los utilizan. En síntesis, se 

puede concluir que los trabajadores usan el equipo de protección de acuerdo a los 

requerimientos de su puesto de trabajo es decir de acuerdo a la actividad que están realizando.     

Variable Frecuencia Porcentaje 

Guantes 6 85,71% 

Calzado de Seguridad 6 85,71% 

Casco de Seguridad 4 57,14% 

Máscara/Mascarilla 7 100,00% 

Gafas/pantallas/Lentes de descanso 7 100,00% 

Protectores Auditivos 2 28,57% 

Ropa de Trabajo 6 85,71% 

Mangas 2 28,57% 

Mandil 2 28,57% 
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11. ¿La empresa realiza el respectivo mantenimiento de los equipos de protección 

personal, cuando se encuentran en mal estado? 

   

Tabla 16 

Mantenimiento del Equipo de Protección Personal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 19 

Mantenimiento del Equipo de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez expresó que cuándo los equipos de 

protección se encuentran en mal estado si se realiza el respectivo mantenimiento. Por lo 

expuesto anteriormente se deduce que la empresa si realiza controles de los Equipos de 

Protección, cambiándolos cuando estos están con algún desperfecto.   
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12. ¿Ha sufrido algún tipo de incidente? 

Tabla 17 

Ha sufrido algún tipo de incidente  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71,43% 

No 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 20 

Ha sufrido algún tipo de incidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 71,43% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez manifestó que, si ha sufrido algún 

tipo de incidente, mientras que el 28,57% expresó no haber experimentado incidente alguno 

dentro de la empresa. Por lo que se concluye que la mayor parte del personal ha sufrido 

incidentes tales como: cortes, quemaduras, saltos de viruta a los ojos, quemaduras, golpes por 

la caída de objetos. 
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13. ¿Ha sufrido algún tipo de accidente? 

Tabla 18 

Ha sufrido algún tipo de accidente  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 28,57% 

No 5 71,43% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 21 

Ha sufrido algún tipo de accidente  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 71,43% de los trabajadores de la Tornería Iñiguez manifestó que no ha sufrido algún 

tipo de accidente, mientras que el 28,57% expresó que si sufrió accidentes dentro de la empresa, 

estos fueron cortes. Por lo que se concluye que la mayor parte del personal no ha sufrido 

accidentes debido a que laboran con el mayor cuidado posible, utilizando las medidas de 

protección.  
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14. ¿A qué tipos de riesgo mecánico está expuesto?   

Tabla 19 

Tipo de Riesgo Mecánico  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Caídas de distinto nivel 5 71,43% 

Caídas al mismo nivel 6 85,71% 

Caídas de objetos por desplome o manipulación 7 100,00% 

Golpes 7 100,00% 

Cortes, pinchazos, rozaduras 6 85,71% 

Contactos eléctricos 5 71,43% 

Atrapamiento o aplastamiento con equipos o 

maquinaria  
4 57,14% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 22 

Tipo de Riesgo Mecánico  

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores manifestó que se encuentra expuesto a riesgos mecánicos 

como son golpes y a caídas de objetos por desplome o manipulación, el 85,71% está expuesto 

a cortes, pinchazos, rozaduras y a caídas al mismo nivel, e 71,43% a caídas de distinto nivel y, 

contactos eléctricos, mientras que el 57,14% está expuesto a atrapamiento o aplastamiento con 

equipos o maquinaria. Por lo que se puede concluir que el peligro más notable dentro de la 

empresa son los golpes y las caídas de objetos por desplome o manipulación.       
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15. ¿A qué tipos de riesgos químicos está expuesto?  

Tabla 20 

Tipo de Riesgo Químico  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Polvos 7 100,00% 

Gases Niebla 6 85,71% 

Aerosoles 4 57,14% 

Vapores calientes, líquidos 6 85,71% 

Sustancias Corrosivas 3 42,86% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 23 

Tipo de Riesgo Químico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 20 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores expresó que se encuentra expuesto a riesgos químicos 

como polvos, el 85,71% a gases niebla, vapores calientes, líquidos, y gases nieblas, un 57,14% 

a aerosoles y un 42,86% a sustancias corrosivas. Por lo que se puede deducir que el riesgo 

químico más considerable dentro de la empresa es polvos, gases niebla, vapores calientes, 

líquidos.   
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16. ¿A qué tipos de riesgos físicos está expuesto? 

Tabla 21 

Tipo de Riesgos Físicos  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Incendios 7 100,00% 

Explosiones 7 100,00% 

Calor Intenso 4 57,14% 

Ruidos 7 100,00% 

Quemaduras  6 85,71% 

Vibraciones provocadas por maquinaria o herramientas 6 85,71% 

Radiaciones 2 28,57% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 24 

Tipo de Riesgos Físicos  

 

 

Fuente: Tabla 21 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores respondió que se encuentra expuesto a riesgos físicos   tales 

como incendios, explosiones, ruidos; el 85,71% está expuesto a quemaduras, vibraciones 

provocadas por maquinaria o herramientas, el 57,14% a calor intenso, mientras que el 28,57% 

a radiaciones. Por lo que se puede deducir que los riesgos físicos más notables dentro de la 

empresa son incendios, explosiones y ruidos.  
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17. ¿Qué nivel de riesgo presenta en su lugar de trabajo por la manipulación de 

herramientas o maquinaria? 

Tabla 22 

Nivel de riesgo por la manipulación de herramientas o maquinaria   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 57,14% 

Medio 2 28,57% 

Bajo  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 25 

Nivel de riesgo por la manipulación de herramientas o maquinaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 22 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 57,14% de los trabajadores considera que el riesgo que presenta por la manipulación 

de herramientas o maquinaria es alto, el 28,57% considera que medio, y el 14,29% considera 

que bajo. Por lo que se puede concluir que en la empresa existe un alto nivel de riesgo por el 

tipo de maquinaria o herramientas utilizadas.  
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18. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso de instrumentos para reducir los riesgos 

de incendio? 

Tabla 23  

Capacitaciones sobre el uso de instrumentos para reducir los riesgos de incendio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 26 

Capacitaciones sobre el uso de instrumentos para reducir los riesgos de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 23 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores si ha recibido capacitaciones sobre el uso de los 

instrumentos para reducir los riesgos de incendio. Por lo que se puede deducir que es una 

organización que se preocupa por que sus trabajadores obtengan los conocimientos necesarios 

para actuar en caso de un incendio, dichas capacitaciones se han realizado con la ayuda del 

Cuerpo de Bomberos de Piñas, y en alianzas con la empresa FerroIndustrias.  
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19. ¿Se han realizado prácticas, ensayos y/o simulacros para la actuación en casos de 

emergencia? 

Tabla 24 

Realización de prácticas, ensayos y simulacros  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71,43% 

No 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 27 

Realización de prácticas, ensayos y simulacros  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 24 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 71,43% de los trabajadores manifestó que si se han realizado prácticas, ensayos y 

simulacros; mientras que el 28,57% manifiesta que no se han realizado. Por lo consiguiente se 

puede concluir que estos simulacros no se han realizado en la actualidad lo que provoca que 

los nuevos trabajadores no los hayan recibido. 
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20. ¿Ha recibido indicaciones sobre las medidas de bioseguridad que deben aplicarse 

por el COVID-19? 

Tabla 25 

Indicaciones de las medidas de bioseguridad por el COVID-19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 28 

Indicaciones de las medidas de bioseguridad por el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 25 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores expresó que si ha recibido las indicaciones que la empresa 

adoptó por el Covid-19. Por lo que se concluye que todos los trabajadores conocen dichas 

medidas y están obligados a cumplirlas.  
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21. ¿La empresa ha implementado medidas de bioseguridad por el COVID-19? 

Tabla 26 

Implementación de medidas de Bioseguridad por el COVID-19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 29 

Implementación de medidas de Bioseguridad por el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 26 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores manifestó que si se han implementado medidas de 

Bioseguridad por el Covid-19, por lo que se puede concluir que la empresa si se ha preocupado 

por el bienestar de su personal. 
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22. La señalización utilizada por la empresa es la adecuada para alertar sobre los 

peligros existentes en el lugar de trabajo 

Tabla 27 

Señalización adecuada para alertar los peligros existentes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 30 

Señalización adecuada para alertar los peligros existentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores expresó que la señalética utilizada por la empresa si es la 

adecuada para alertar los peligros existentes dentro de la misma. Por lo que se deduce que es 

una señalética, adecuada y con un mensaje entendible para sus trabajadores.  
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23. En su trabajo, la posición habitual que mantiene es: 

Tabla 28 

Posición habitual en el puesto de trabajo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De pies, casi sin caminar  1 14,29% 

De pies, caminando frecuentemente 5 71,43% 

Sentado, levantándose con 

frecuencia 
1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 31 

Posición habitual en el puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Tabla 28 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 73,43% de los trabajadores manifestó que la posición habitual que mantiene en su 

puesto de trabajo es de pies, caminando frecuentemente, el 14,29% trabaja de pies, casi sin 

caminar, mientras que el otro 14,29% sentado, levantándose con frecuencia. Por lo que se 

concluye que la mayoría de los trabajadores mantiene una posición habitual de pies, caminando 

con frecuencia.  
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24. ¿Cuál o cuáles son los síntomas que presenta al terminar su jornada diaria de 

trabajo? 

Tabla 29 

Síntomas que presenta al terminar su jornada diaria  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 32 

Síntomas que presenta al terminar su jornada diaria  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 29 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 42,86% de los trabajadores expresó que al terminar su jornada diaria presenta dolores 

de brazos y piernas, el 14,29% manifiesta que dolores de cuello y hombros; el 28,57% siente 

dolores de cabeza, el 14,29% dolores de cintura, así mismo otro 14,29% siente cansancio 

visual. De lo dicho anteriormente se concluye que la mayor parte del personal presenta dolor 

de brazos y piernas esto debido a la posición que mantiene en su puesto de trabajo.   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Dolor de espalda 3 42,86% 

Dolor de brazos y 

piernas 
3 42,86% 

Dolor de cuello y 

hombros 
1 14,29% 

Dolores de cabeza 2 28,57% 

Dolores de cintura 1 14,29% 

Cansancio visual 1 14,29% 
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25. ¿Realiza usted pausas activas en su jornada laboral para evitar problemas 

ergonómicos? 

Tabla 30 

Realización de pausas activas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 33 

Realización de pausas activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 30 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación 

El 100% de los operarios manifestó que si se permite la realización de pausas activas 

dentro de su jornada laboral. Por lo que se concluye que la empresa se preocupa por el bienestar 

de sus trabajadores permitiendo la realización de pausas activas de 10 a 15 minutos. 

100%

0%

Si

No
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26. ¿Sabe usted el correcto levantamiento de cargas? 

Tabla 31 

Conoce el correcto levantamiento de cargas 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 34 

Conoce el correcto levantamiento de cargas 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Tabla 31 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 85,71% de los operarios manifestó que si conoce el correcto levantamiento de cargas, 

mientras que el 14,29% manifestó que no. Por lo que se concluye que la mayor parte del 

personal al tener un conocimiento de cómo levantar cargas evitará tener problemas 

ergonómicos en un futuro. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 85,71% 

No 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

85,71%

14,29%

Si

No
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27. Responda claramente las siguientes preguntas. 

Tabla 32 

Psicología Laboral  

Cuestionario Si Porcentaje No Porcentaje En parte Porcentaje 

¿Considera que usted posee los conocimientos 

y habilidades para realizar su trabajo? 
7 100,00%   0,00%   0,00% 

¿En su trabajo actual se toman en cuenta sus 

propias ideas y opiniones? 
6 85,71%   0,00% 1 14,29% 

¿Debe realizar esfuerzo mental para realizar su 

trabajo? 
4 57,14% 2 28,57% 1 14,29% 

¿Dispone del tiempo requerido para realizar las 

tareas que le exige su puesto de trabajo? 
6 85,71% 1 14,29%   0,00% 

¿Se expone a los sentimientos, emociones o 

trato negativo de otras personas en el ejercicio 

de su trabajo? 

1 14,29% 4 57,14% 2 28,57% 

¿Se siente apoyado por su equipo de trabajo? 7 100,00%   0,00%   0,00% 

¿Siente apoyo de sus superiores en su trabajo 

actual? 
7 100,00%   0,00%   0,00% 

¿Siente temor de perder su trabajo actual? 2 28,57% 3 42,86% 2 28,57% 

¿Respeta los horarios establecidos de 

alimentación a pesar de encontrarse trabajando? 
6 85,71%   0,00% 1 14,29% 

¿Su trabajo le permite dormir el número de 

horas necesarias para recuperarse? 
7 100,00%   0,00%   0,00% 

¿Realiza usted alguna actividad física, 

recreativa, cultural u otra en su tiempo libre? 
3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 

¿La realización de su trabajo interfiere en su 

vida familiar? 
  0,00% 7 100,00%   0,00% 

¿Le tensiona el tiempo que consume en el 

traslado del trabajo/casa y/o casa/trabajo? 
1 14,29% 6 85,71%  0,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 35 

Psicología Laboral  

 

Fuente: Tabla 32 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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¿Dispone del tiempo requerido para realizar las tareas que le exige su puesto de trabajo?
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de su trabajo?
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Interpretación  

Para evaluar la variable de psicología laboral, se establecieron 13 subvariables, las 

cuales obtuvieron los siguientes resultados: en cuanto a si considera que si posee los 

conocimientos y habilidades para realizar su trabajo el 100% de los trabajadores respondió que 

sí. El 85,71% manifiesta que, si se toman en cuenta sus propias ideas y opiniones, mientras que 

el 14,29% expresó que en parte. El 57,14% si debe realizar esfuerzo mental para ejecutar su 

trabajo; el 28,57% expresó que no, el 14,29% indicó que en parte. EL 85,71% del personal si 

dispone del tiempo requerido para realizar las tareas que le exige su puesto de trabajo mientras 

que el 14,29% expresó que no dispone de este tiempo. El 14,29% si se expone a los 

sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el ejercicio de su trabajo, el 

57,14% manifiesta que no, mientras que el 28,57% expresó que en parte. El 100% manifiesta 

que se sienten apoyados tanto por sus superiores como por su equipo de trabajo. El 28,57% 

manifiesta que, si siente temor de perder su trabajo actual, el 42,86% expresó que no, mientras 

que el 28,57% mencionó que en parte. El 85,71% expresó que si respeta los horarios 

establecidos de alimentación a pesar de encontrarse trabajando, mientras que el 14,29% señaló 

que en parte. El 100% expresó que su trabajo le permite dormir el número de horas necesarias 

para recuperarse. El 42,86% señaló que, si realiza usted alguna actividad física, recreativa, 

cultural u otra en su tiempo libre, el 42,86% manifestó que no mientras que el 14,29% expresó 

que en parte. El 100% indicó que la realización de su trabajo no interfiere en su vida familiar. 

El 14,29% señaló que, si le tensiona el tiempo que consume en el traslado del trabajo/casa y/o 

casa/trabajo, mientras que el 85,71% indicó que no. Por lo que se puede concluir que en el 

ámbito psicológico los trabajadores se encuentran bien debido a que se mantiene un buen clima 

laboral dentro de la organización.   
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28. ¿Cómo considera que está su salud? 

Tabla 33 

Estado de su salud 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 14,29% 

Muy Buena 3 42,86% 

Buena 1 14,29% 

Regular 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 36 

Estado de su salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 33 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 42,86% de los trabajadores manifiesta que el estado de su salud es muy bueno, el 

28,57% expresó que su salud es regular, el 14,29% manifiesta que excelente, y otro 14,29% 

pronunció que buena. Por lo que se concluye que la empresa cuenta con un personal que goza 

con una buena salud lo que representa una ventaja para la misma.  
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29. ¿Está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

Tabla 34 

Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

  

 

 Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Figura 37 

Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 34 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por lo que se considera que es una empresa que está cumpliendo con la normativa en el Ecuador 

y está respetando los derechos de sus trabajadores. 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 7 100,00% 

100%

0%
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No
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30. ¿La empresa lleva un registro de su historia clínica? 

Tabla 35 

 Registro de Historia Clínica 

  

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Figura 38 

 Registro de Historia Clínica  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla 35 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 100% de los trabajadores respondió que la empresa no lleva un registro de la historia 

clínica. Lo que representa una desventaja para la misma ya que no conocen las posibles 

enfermedades que pueda tener su equipo de trabajo.   

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0,00% 

No 7 100,00% 

Total 7 100,00% 

0%

100%
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No
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31. ¿La empresa le ha practicado exámenes médicos? 

Tabla 36 

Se han practicado exámenes médicos 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 39 

Se han practicado exámenes médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 36 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 57,14% de los trabajadores expresó que la empresa, no le practica exámenes 

médicos, mientras que el 42,86% manifestó que la empresa si le realiza dichos exámenes. Por 

lo que se deduce que la situación que se presenta es porque la empresa no tiene como política 

la realización de exámenes periódicos, estos se realizan únicamente cuando se presenta algún 

incidente y se debe verificar que el estado de salud del trabajador se encuentre bien.   

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 42,86% 

No 4 57,14% 

Total 7 100,00% 

42,86%

57,14% Si

No
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32. ¿Ha recibido algún programa de inmunizaciones por parte de la empresa? 

Tabla 37 

Ha recibido programa de inmunizaciones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 28,57% 

No 5 71,43% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Trabajadores Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 40 

Ha recibido programa de inmunizaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla 37 

  Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Interpretación  

El 71,43% manifiesta que no ha recibido programa de inmunizaciones por parte de la 

empresa, mientras que el 28,57% manifiesta que sí. Por lo que se concluye que esta situación 

se da porque no existe la colaboración de los trabajadores cuando hay una campaña de 

vacunación dentro de la empresa.     

 

 

 

28,57%

71,43%
Si

No



87 

 

 

f.2. Resultados Entrevista Gerente-Propietario 

Luego de haber realizado la entrevista al gerente propietario de la Tornería Iñiguez, Sr. 

Juan Diego Iñiguez Torres, se pudo obtener los siguientes resultados: 

La tornería Iñiguez, lleva funcionando 10 años, actualmente cuenta con 7 trabajadores. 

Al preguntar si han ocurrido accidentes o incidentes laborales la respuesta fue que sí, 

los más comunes fueron: cortes, aplastamiento de los dedos con materiales o herramientas, 

cortes o pinchazos por la proyección de viruta, saltos de viruta a los ojos, cuando estos 

inconvenientes se han presentado la empresa si ha prestado la debida asistencia médica y el 

suministro de medicamentos. 

En cuanto a los cursos de primeros auxilios y prevención de riesgos laborales y 

capacitaciones sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, la empresa si los ha 

brindado a sus trabajadores pero estos han sido realizados hace 3 años, lo que implica que los 

actuales trabajadores no los han recibido, mientras que las capacitaciones sobre los 

instrumentos para reducir los riesgos de incendio, si se han brindado a través del Cuerpo de 

Bomberos, algo similar ocurre con las prácticas, ensayos y/o simulacros para la actuación en 

casos de emergencia que sí se han realizado pero hace 2 años. 

Para informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos 

los trabajadores, el gerente-propietario realiza la respectiva socialización cuando ingresa un 

nuevo trabajador indicando que maquinaria es peligrosa y que tipo de Protección Personal 

deben utilizar, debido a que la empresa tiene una rotación de personal baja no es necesario 

repetir este procedimiento constantemente.  

Respecto a la señalización, manifestó que si cuenta con la misma y que esta fue 

colocada cuando la empresa empezó sus funciones, a excepción de la señalética por el Covid-
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19 que fue colocada en el mes de abril, en lo referente a salidas de emergencia la empresa 

cuenta con una. 

Acerca de los equipos de protección personal manifestó que si se realiza la entrega a 

los trabajadores de acuerdo a los requerimientos de su puesto de trabajo, además si se realiza 

el respectivo mantenimiento de los equipos de protección cuando estos se encuentran en mal 

estado. 

Por otra parte, refiriéndose a las inspecciones periódicas en los sitios de trabajo para 

determinar las situaciones de emergencia, el gerente-propietario comentó que, si se realizan 

siempre en toda la empresa, respecto a extintores si cuenta con uno el cual está ubicado en un 

lugar estratégico de acuerdo a los requerimientos exigidos.   

En cuanto a la ergonomía, si se permite a los trabajadores realizar pausas activas de 5 a 

10 minutos cuando el trabajador lo considere conveniente. 

Otro aspecto que se consideró fue la salud, en la que se preguntó si llevaba una historia 

clínica y la respuesta fue que no, lo mismo sucede con los exámenes médicos que no se realizan, 

a menos que sea estrictamente necesario, al igual que el programa de inmunizaciones que se 

realiza cuando ocurre algún incidente o accidente. 

En lo referente a las medidas que la empresa tuvo que implementar por la pandemia del 

Covid-19, fueron la elaboración de un plan de contingencia con todos los parámetros exigidos 

por el Comité de Operaciones Emergentes (COE) Piñas, instalación de un lavamanos en el 

exterior de la empresa, bandeja de desinfección en las oficinas, exigir tanto a trabajadores como 

clientes el uso obligatorio de mascarilla, adquisición de implementos de limpieza como son gel 

desinfectante, alcohol e instalación de la respectiva señalética.  
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Tabla 38 

 Resultados Guía de observación  

 CUESTIONARIO  CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

EVIDENCIA 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ANEXO # 5 

1 

 ¿Cuenta con Responsable   de la Gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos?   x  

Sin evidencia  

GESTIÓN DOCUMENTAL  

2 

¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en el en el Sistema Único de 

Trabajo?   x  

Sin evidencia 

3 
¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha 

sido formulada?   x  

Sin evidencia 

4 

¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la 

empresa la política de seguridad y salud en el 

trabajo?   x  

Sin evidencia  

5 ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de 

la empresa y plan de acción?   x  

Sin evidencia  

6 ¿Cuenta con el registro de planificación de 

capacitaciones para la empresa en el SUT?   x  

Sin evidencia  

7  ¿Cuenta con el reporte del número de 

capacitaciones realizadas?   x  

Sin evidencia  

8 ¿Cuenta con el reporte del número de trabajadores 

capacitados?   x  

Sin evidencia  

9 ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los 

trabajadores?   x  

Sin evidencia  

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

10 

Evidencia de capacitación, formación e información 

recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud 

en el trabajo.     x 

Sin evidencia 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA  Tornería Iñiguez  

RUC 0704785294001  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Mantenimiento y reparación de maquinaria para 

construcción y minería  

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES Hombres  6 Mujeres 1 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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 CUESTIONARIO  CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

EVIDENCIA 

11 Equipos de protección individual para el cráneo.    x Sin evidencia 

12 Equipos de protección individual para el cuerpo.  x   Figura 50 

13 Equipos de protección individual para cara y ojos.  x   Figura 51 

14 Equipos de protección individual auditiva.    x Sin evidencia 

15 
Equipos de protección individual para vías 

respiratorias. x    

Figura 52 

16 
Equipos de protección individual para extremidades 

superiores.  x   

Figura 53 

17 
Equipos de protección individual para extremidades 

inferiores.  x   

Figura 54 

18 Ropa de trabajo.  x   Figura 55 

RIESGO MECÁNICO  

19 
¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado y 

bajo norma?   x  

Figura 56 

20 ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen 

estado y bajo norma?  x   

Figura 57 

21 ¿Los locales se encuentran limpios?   x  Figura 58 

22 
¿Los pasillos, galerías y corredores libres de 

obstáculos y objetos almacenados?   x  

Figura 59 

Máquinas y herramientas  

23 

¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada y 

dispositivos de parada de emergencia están 

perfectamente señalizados, fácilmente accesibles y 

están en un lugar seguro?  x   

Figura 60 

24 
¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas 

condiciones de uso?  x   

Figura 61 

RIESGO FÍSICO  

25 
¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos 

por Ruido?    x 

Sin evidencia  

26 
¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos 

por Vibraciones?   x  

Sin evidencia 

27 
¿Se han tomado medidas de prevención por falta o 

sobre Iluminación?  x   

Figura 62 

28 
¿Se han tomado medidas de prevención de 

Temperaturas Extremas (frío/caliente)?  x   

Figura 63 

29 
¿Se han tomado medidas de prevención de 

Radiaciones Ultravioleta?  x 

Sin evidencia 

RIESGO QUÍMICO  

30 

¿Los productos y materiales inflamables se 

almacenarán en locales distintos a los de trabajo y en 

caso de que no fuera posible se mantienen en 

recintos completamente aislados?    x 

Figura 64 

31 
¿Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables 

se encuentran rotuladas indicando su contenido,   x  

Figura 65 
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 CUESTIONARIO  CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

EVIDENCIA 

 
Peligrosidad y precauciones necesarias para su 

empleo?   

 

RIESGO BIOLÓGICO  

32 
¿Los espacios de trabajo están libres de acumulación 

de materias orgánicas en estado de putrefacción? x    

Figura 66 

RIESGO ERGONÓMICO  

33 
¿Se han tomado medidas de prevención para el 

levantamiento manual de cargas?  x   

Figura 67 

34 
¿Se han tomado medidas de prevención para 

posiciones forzadas?    x 

Sin evidencia 

35 
¿Se han tomado medidas de prevención para 

movimientos repetitivos?   x  

Sin evidencia  

36 
¿Se han tomado medidas de prevención para la 

exposición de pantallas de visualización de datos 

(PVD)?  x   

Figura 68 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO  

37 
¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en 

instalaciones eléctricas energizadas?   x  

Figura 69 

SEÑALIZACIÓN  

38 
Señalización preventiva.  

*Cumple con la normativa.  x   

Figura 70 

39 
Señalización prohibitiva. 

*Cumple con la normativa.    x  

Sin evidencia  

40 
Señalización de información. 

*Cumple con la normativa.    x   

Figura 71 

41 
Señalización de obligación. 

*Cumple con la normativa.      x   

Figura 72 

42 
Señalización de equipos contra incendio. 

*Cumple con la normativa. x    

Figura 73 

43 
Señalización que oriente la fácil evacuación del 

recinto laboral en caso de emergencia.  x   

Figura 74 

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS  

44 ¿Cuenta con el plan de emergencia / autoprotección?    x Sin evidencia 

45 ¿Cuenta con brigadas o responsable de Emergencia?    x Sin evidencia 

46 ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?    x Sin evidencia 

47 

¿La empresa cuenta con puertas y salidas de 

emergencia? 

Libres de obstáculos. x    

Figura 75 

48 
¿La empresa ha instalado sistemas de detección de 

humo?    x 

Sin evidencia 

49 
¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil 

visibilidad y acceso?  x   

Figura 76 

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO  

50 
¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los 

trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?     x 

Sin evidencia 
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 CUESTIONARIO  CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

EVIDENCIA 

51 
¿Se ha realizado el examen médico de inicio o 

ingreso a los trabajadores?   
x 

Sin evidencia 

52 
¿Se ha realizado el examen médico periódico a los 

trabajadores?   
x 

Sin evidencia 

53 ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los 

trabajadores?   
x 

Sin evidencia 

54 

¿Se han producido accidentes de trabajo del año en 

curso? 

*Reporte al IESS. 

*Medidas de correctivas y preventivas.  

x 

Sin evidencia 

55 

¿Se han producido presunciones de enfermedad 

profesional u ocupacional del año en curso? 

*Reporte al IESS. 

*Medidas de correctivas y preventivas  

x 

Sin evidencia 

 

56 
 ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones de 

los trabajadores?   x  Sin evidencia 

SERVICIOS PERMANENTES  

57 

¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros 

auxilios?  x   Figura 77 

58 

¿En el centro de trabajo se dispone de 

abastecimiento de agua para el consumo humano?  x   Figura 78 

59 

¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y 

urinarios en buenas condiciones con separación para 

hombres y mujeres?  x   Figura 79 

60 

¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con 

útiles de aseo personal? x    Figura 80 

61 

¿Cuenta con las medidas de bioseguridad requeridas 

por el Covid-19? x   Figura 81 
Fuente: Tornería Iñiguez  

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Análisis situación actual 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, tales como encuesta 

a trabajadores, entrevista a gerente-propietario, y ficha de observación; se obtuvo resultados en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional en la Tornería Iñiguez, los mismos que se resumen 

a continuación identificando fortalezas y debilidades. 

Tabla 39 

Identificación de fortalezas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Trabajadores, Entrevista Gerente-Propietario, Ficha de Observación Tornería Iñiguez  

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Fortalezas 

 Mano de obra joven   

 El 57,14% del personal lleva laborando en la empresa más de 5 años 

 El 100% del personal tiene conocimientos sobre Seguridad y Salud en el trabajo  

 Socialización constante de las normas de SSO y de prevención de riesgos   

 Entrega y mantenimiento de Equipo de Protección Personal para el cuerpo, cara, ojos, 

vías respiratorias, extremidades superiores e inferiores y ropa de trabajo. 

 Elaboración de un protocolo de bioseguridad por la emergencia sanitaria del Covid-19  

 Implementación y explicación de medidas de Bioseguridad por el Covid-19 

 Señalización preventiva, de información, de obligación, de equipos contra incendios, y 

de evacuación adecuada y clara. 

 Consentimiento a los trabajadores para la realización de pausas activas 

 El 100% del personal operativo conoce el correcto levantamiento de cargas 

 Buen ambiente laboral y buen estado psicológico de los trabajadores  

 Mayor parte del equipo de trabajo con buena salud 

 El 100% de trabajadores están afiliados al IESS 

 Prestación de asistencia médica y suministro de medicamentos en caso de accidentes 

 Inspecciones periódicas a los sitios de trabajo 

 Las cadenas, cuerdas, cables están en buen estado y bajo norma. 

 Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada de las maquinarias están señalizados, 

accesibles y en un lugar seguro. 

 Las partes fijas y móviles de maquinarias, motores cuentan con resguardos y 

dispositivos de seguridad. 

 Las herramientas de mano están en buen estado. 

 Instalación de un ventilador para minorar la temperatura caliente, en oficinas 

administrativas. 

 Los espacios de trabajo están libres de acumulación de materias orgánicas en estado de 

putrefacción  

 Si se han tomado medidas preventivas para el levantamiento manual de cargas. 

 Si se han tomado medidas preventivas para la exposición de pantallas de visualización  

 Tiene un extintor tipo ABC para la parte operativa de la empresa   

 Posee un botiquín de primeros auxilios con todos los implementos necesarios  

 Dispone de abastecimiento de agua para el consumo humano  

 Cuenta con servicios higiénicos (excusados, lavabos) para el uso de todo el personal 
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Tabla 40 

Identificación de debilidades 

Fuente: Encuesta Trabajadores, Entrevista Gerente-Propietario, Ficha de Observación Tornería Iñiguez  

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

Debilidades 

 El 57,14% de los trabajadores considera que el nivel de riesgo por la manipulación de 

herramientas y maquinaria es alto.  

 El 100% de los trabajadores está expuesto a riesgos físicos, químicos, mecánicos, 

ergonómicos  

 No se han ejecutado capacitaciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional en los últimos 2 

años 

 No se han efectuado cursos de primeros auxilios en el año en curso 

 No se han realizado simulacros en el presente año  

 Carece de señalización prohibitiva  

 Los trabajadores presentan síntomas de desgaste laboral, una vez terminada su jornada 

laboral  

 No se registra la historia médica ocupacional  de trabajadores 

 No se realizan exámenes médicos (pre empleo, periódicos, retiro) al personal  

 No existe un programa de inmunizaciones  

 No existe extintor en las oficinas administrativas  

 No se ha designado el responsable de la gestión de seguridad, salud en el trabajo y gestión 

integral de riesgos 

 No se ha formulado la política de seguridad y salud en el trabajo 

 No posee el certificado de registro de riesgos y plan de acción  

 No se ha elaborado un plan de capacitaciones 

 No se ha realizado el registro de vigilancia de salud  

 No se han registrado las actividades para la promoción y prevención de salud en el trabajo 

 No posee el certificado de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos  

 No existe evidencia de capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 

 No se han entregado a los trabajadores Equipo de Protección Personal para el cráneo y 

auditiva.   

 No cuenta con barandillas y rodapiés en las escaleras. 

 Los locales no se encuentran limpios y ordenados. 

 Los pasillos y salidas de emergencia no están libres de obstáculos y objetos almacenados  

 No se han tomado medidas para la prevención del ruido. 

 No se han tomado medidas de prevención de vibraciones  

 Los productos o materiales inflamables no están almacenados en lugares alejados  

 Los recipientes con líquidos o sustancias inflamables no se encuentran rotulados  

 No se han tomado medidas preventivas para posiciones forzadas y movimientos repetitivos  

 No se ha realizado la gestión en la prevención de riesgos psicosociales 

 No se ha desarrollado la gestión de trabajos en instalaciones eléctricas  

 No se ha elaborado un plan de emergencia/autoprotección 

 No se ha designado brigadas o responsable de emergencia  

 No se han instalado sistemas de detección de humo  

 No se ha elaborado el certificado de aptitud médica de los trabajadores  

 Los servicios higiénicos no están en condiciones aptas de sanidad y no están provistos de los 

útiles de aseo necesarios. 
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Identificación de  los procesos de prevención y control en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, según la normativa del Ministerio de Trabajo.  

Tabla 41 

 Procesos de prevención y control del Riesgo Físico   

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Tabla 42 

 Procesos de prevención y control del Riesgo Mecánico  

 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Riesgo Físico 

Factores Actividades de prevención y control 

Ruido 
Reducción del tiempo de exposición  

Ubicación estratégica de las fuentes generadoras de ruido 

Temperaturas extremas (calor) 
Aumento de la ventilación  

Techos altos 

Ventilación  
Espacios libres de humo de cigarrillo  

Instalación de ventiladores 

Iluminación  
Iluminación artificial  

Utilización de persianas para evitar las radiaciones solares 

Radiaciones visibles 
Casco para soldar 

Utilización de gafas protectoras 

Vibraciones 

Diseño ergonómico de herramientas 

Maquinarias con vibraciones reducidas 

 

Incendios/Explosiones 

Instalación de extintores 

Almacenamiento adecuado de sustancias inflamables  

Evitar derrames de productos inflamables 

No fumar dentro del taller 

Riesgo Mecánico 

Factores Actividades de prevención y control 

Obstáculos en el piso 

Desorden 
- No se han tomado medidas preventivas  

Caídas a distinto nivel  

- Revisión de escaleras manuales 

- Armar andamios con las respectivas indicaciones  

- Utilización de EPP 

Caídas al mismo nivel  

- Utilización del calzado adecuado 

- Verificación que no exista cables tendidos 

- Mantenimiento de pisos secos 

Quemaduras  

- Utilización de mandiles, mangas 

- Verificación de instalaciones eléctricas  

- Utilización de vestuario adecuado  

Caídas de objetos en 

manipulación 

- Inspecciones periódicas  

- Utilización de calzado con punta de acero 

Cortes  
- Uso de herramientas específicamente para lo que fueron diseñadas 

- Instrucciones del uso de maquinaria y herramientas  

Proyección de partículas  - Utilización de caretas y gafas para soldar 

Contacto eléctrico  

- Revisión constante de las instalaciones eléctricas 

- Señalización de seguridad  

- Reparación inmediata de equipos en mal estado  

Atrapamiento/aplastamiento 

con maquinarias  

- Uso de ropa de trabajo con mangas cortas  

- Prohibido el uso de objetos susceptibles a ser atrapados   
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Tabla 43 

Procesos de prevención y control del Riesgo Químico  

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Tabla 44 

Procesos de prevención y control del Riesgo Ergonómico  

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

  

Riesgo químico 

Factores Actividades de prevención y control 

Inhalación de gases y polvos 

Uso de mascarilla y gafas protectoras 

Trabajos realizados con las puertas abiertas  

Ventilación adecuada  

Proyección de salpicaduras en procesos 

transvase y llenado de recipientes    

Uso correcto de mascarillas, guantes, gafas y overol  

Empleo de sistemas para el transvase y control de llenado 

 

Contacto con productos de limpieza 

Utilización de guantes  

Uso de mascarilla 

Etiquetado adecuado de todos los recipientes   

Manipulación de sustancias químicas 

(disolventes, pintura, desengrasantes, 

etc) 

Utilización de mezcladores, paletas 

Uso de guantes, mandiles 

Correcta limpieza de manos con jabón neutro luego de la 

realización de la actividad 

Etiquetado adecuado de todos los recipientes   

Riesgos ergonómicos 

Factores Actividades de prevención y control 

Sobre esfuerzo físico  

- Uso de implementos para adicionales para el 

levantamiento de cargas (montacargas, tecle 

eléctrico) 

- Levantamiento correcto de cargas 

Movimientos repetitivos  - Realización de pausas activas  

Posiciones forzadas (de pies, 

sentado) 
- Uso de silla ergonómica (secretaria)  
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g. DISCUSIÓN  

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la Tornería Iñiguez, de la ciudad 

de Piñas, Provincia de El Oro. 

1. OBJETIVOS DEL PLAN  

1.1.OBJETIVO GENERAL 

- Guiar a la empresa en el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad industrial 

y salud ocupacional. 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Fomentar una cultura de autoprotección, ofreciendo a los trabajadores un ambiente de 

trabajo en óptimas condiciones. 

- Establecer las actividades que se deben cumplir de acuerdo a la normativa. 

- Asignar responsables para desarrollar cada una de las actividades planteadas. 

- Indicar los tiempos en la ejecución de cada actividad. 

2. ALCANCE 

- El plan deberá ser ejecutado por todo el personal ejecutivo, administrativo y operativo 

de la Tornería Iñiguez. 

3. CONTENIDO DEL PLAN  

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

En gestión del talento humano la empresa debe cumplir con un requisito en concordancia con 

el Acuerdo Ministerial 135-Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores: 
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3.1.1. Responsable de la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos 

- Designación del responsable de la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión 

Integral de Riesgos, acorde al Acuerdo Ministerial 135, Art. 11, Literal c. 

- Deberá ser elegido por el gerente general. 

- Para la designación se deberá basarse en los conocimientos en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional que tengan sus trabajadores y que haya recibido un mínimo de 50 

horas de capacitaciones en la materia. 

- Será notificado mediante memorando (figura 41). 

Figura 41 

Modelo del memorando para la designación del Responsable de la gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos 

DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE SG-SST TORNERÍA 

IÑIGUEZ 

El presente documento tiene como propósito oficializar la designación del 

Responsable de la  de la gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos, cumpliendo con el art.11 literal c del Acuerdo Ministerial 135. 

La Gerencia de TORNERÍA IÑIGUEZ designa como del Responsable de la  de la gestión 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos a xxxxxxxxxxxxxxx, quien 

independientemente a las responsabilidades de su cargo en la empresa, tendrá como 

responsabilidad y autoridad de lo siguiente: 

a. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios 

para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa TORNERÍA IÑIGUEZ 

b. Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión y de cualquier 

necesidad de mejora. 

Nota. Su responsabilidad puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos 

relacionados con el Sistema de Gestión Integral de la empresa TORNERÍA IÑIGUEZ. 

Firma en aprobación: 

            Firma Gerente 

dd/mm/aa 

  Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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3.2. GESTIÓN DOCUMENTAL 

En gestión documental la empresa debe cumplir con 5 requisitos amparados en el 

Decreto Ejecutivo 2393- Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Acuerdo 

Ministerial 135-Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y en 

la Decisión 584- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.2.1.  Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Elección del Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo según los artículos 13 y 14 

del Decreto ejecutivo 2393; colaborará al interior de la empresa en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

- Será elegido democráticamente por los trabajadores es indispensable que estén presentes 

la mitad +1. 

- Levantamiento del acta de nombramiento. 

Figura 42 

Modelo de acta para la elección del Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2017) 

 

-  Registro en el Sistema Único de Trabajo (SUT) en las pestaña de Registro de 

Organismos Paritarios e impresión del certificado emitido por el Director de Seguridad 

y Salud del Ministerio del Trabajo con una vigencia de un año. 
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3.2.2. Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

- Formular la política y hacerla conocer a todo el personal que labora dentro de la empresa, 

cumpliendo con el artículo 11 literal a de la Decisión 584. 

-  Debe establecer el compromiso de toda la empresa para la implementación de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Adaptarse a las necesidades de la empresa, ser concisa, clara 

-  Firmada por el representante legal. 

- Revisarse anualmente y actualizarse de acuerdo a los cambios en la normativa y a los 

requerimientos de la empresa. 

Figura 43 

Propuesta de Política de Seguridad  y Salud en el trabajo 

Tornería Iñiguez, es una organización dedicada al mantenimiento y reparación de maquinaria para 

construcción y minería, se compromete desde todos los niveles administrativos con la protección 

de todos sus trabajadores, obligándose a: 

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos realizando los respectivos controles. 

-Capacitar al personal de manera continua ofreciéndole las orientaciones y entrenamiento necesario para 

desempeñar su trabajo 

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, suministrando los recursos necesarios para una mejora 

continua de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Cumplir con la normativa nacional e internacional vigente en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

Firma representante legal 

dd/mm/aa 

   Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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3.2.3. Registro de riesgos laborales y plan de acción  

- Contratación de un técnico en Seguridad Industrial certificado por el Ministerio de 

Trabajo, Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones (SETEC) y  el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) para la medición de riesgos. 

- Completar la matriz de identificación de riesgos por puestos de trabajo, proporcionada 

por el Ministerio de Trabajo. 

- Realizar el registro de riesgos laborales y su plan de acción  en el Sistema Único de 

Trabajo (SUT) e imprimir el certificado, cumpliendo con el artículo 10 del acuerdo 

ministerial 135 

3.2.4. Capacitaciones 

- Registrar  la planificación de capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el Sistema Único de Trabajo en el módulo de “Salud y seguridad en el trabajo” 

en concordancia con el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 135. 

Tabla 45 

Propuesta de Capacitaciones 

Capacitaciones en el SUT 

Gerente General 
Capacitaciones para el personal 

Prevención de Riesgos Laborales Seguridad Industrial 

Salud en el Trabajo Primeros Auxilios 

Prevención de Riesgos Naturales y 

Antrópicos  

Prevención de Riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, ergonómicos, psicosociales 

 Prevención de Incendios y Primeros Auxilios 

 Manejo de maquinaría y herramientas 

 Manejo de materiales peligrosos 

 Trabajo y estilos de vida saludables 
Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

  

- Imprimir el registro de la planificación.  

- Realizar esta actividad del 01 al 30 de noviembre de cada año.  

- Se deben dictar por un profesional en seguridad y salud ocupacional de tercer o cuarto 

nivel, o por instituciones como el Cuerpo de Bomberos Municipal de Piñas, asegurando 

de esta manera resultados beneficiosos para el personal de la empresa.    



102 

 

 

- Reportar en el Sistema Único de Trabajo (SUT) en el módulo de Higiene y Salud, 

número de capacitaciones realizadas y el número de trabajadores capacitados. 

- Esta actividad se debe realizar del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

- Llevar un registro que evidencie las capacitaciones que los trabajadores han recibido en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Tabla 46 

Formato de evidencia para capacitaciones  

TORNERÍA IÑIGUEZ 

Fecha: dd/mm/aa Tema: 

Instructor: Horas: 

Lista de asistentes Firmas 

Fotografías del evento de capacitación 

Firma responsable de SG-SST Firma Capacitador 
 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

3.2.5. Registro de vigilancia de salud de los trabajadores 

- Registrar en línea a través del Sistema Único de Trabajo, en el módulo de Higiene y 

Salud la planificación de exámenes ocupacionales por puesto de trabajo, de acuerdo al 

artículo 10 del Acuerdo Ministerial 135. 

Tabla 47 

Propuesta de exámenes ocupacionales 

Exámenes recomendados para los trabajadores  

Hemograma, glucosa, ácido úrico, urea, colesterol, HDL,LDL,Triglicéridos, amilasa, lipasa, TGO, VDRL 

Examen de orina 

Tipo sanguíneo 

Audiometría 

Espirómetros 

Oftalmológico 

RX de c. cervical A/P y lateral 

RX estándar Tórax 

RX de lumbosacra A/P y lateral 

Resonancia de columna lumbar 

Examen VIH 

Fuente: (Unidad Nacional de Almacenamiento, 2014) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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3.3. GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En la gestión en prevención de riesgos laborales la empresa debe cumplir con 7 

requisitos de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, Decisión 584- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Acuerdo 

Ministerial 013-Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía 

eléctrica y a la Norma Técnica INEN-ISO 3864-1-simbolos, gráficos, colores de seguridad y 

señales de seguridad. 

3.3.1. Equipos de protección personal  

Cumpliendo con el artículo 11, numeral 5 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe 

entregar gratuitamente a sus trabajadores el vestido adecuado, equipo de protección personal 

necesarios. 

Tabla 48 

Equipos de Protección Personal recomendados para la empresa 

Equipo de Protección Personal Características 

Ropa de trabajo 

-Elaborada de pura lana o algodón ignífugo 

-Las mangas serán largas con puños ceñidos a la muñeca 

-Pantalones no deben tener dobladillo y no se llevaran por 

dentro del calzado 

-Evitar bolsillos exteriores 

-No utilizar ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier 

sustancia inflamable 

-Evitar los elementos metálicos (cremalleras, corchetes, etc) 

-La ropa húmeda o sudada debe ser cambiada de inmediato 

 

Manguitos de cuero 

-Costuras  interiores para evitar la retención de partículas 

incandescentes  

-Mantenerse totalmente secos 

Delantal de cuero 
-Elaborado de cuero descarne o gamuzón 

-De una sola pieza con goma plomada 

Guantes de vaqueta cortos 

-Elaborados en carnaza de cerdo 

-sistema de cosido en una sola pieza 

-Contrafuerte en el pulgar 

Polainas 

-Elaboradas en cuero certificado 

Curtido al cromo 

-Espesor 1.2 a 1.4 

-Cierre velcro 5 cm 

-Reforzadas 

Continua  
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Equipo de Protección Personal Características 

Calzado de Seguridad 

-Con punta reforzada 

-Plantilla Reforzada, anti perforación  

-Suela aislante 

-Resistente al agua 

Caretas o pantallas faciales con 

filtros ópticos  

-Fabricadas en plástico de alto impacto  

-Visor en policarbonato 

-Cabezal ajustable tipo cremallera 

Mascarilla 

-Puede ser N95, 3M, N5, 8214h con respirador 8514 

-Válvula de exhalación 

-Banda elástica  

Gafas 
-Montura universal 

-Resistencia mecánica incrementada 

Tapones auditivos 

-Fabricados en polímero ultra-soft hipo-alergénico 

-Reutilizable y lavable 

-Diseño de tres aletas para un mejor ajuste a los canales 

auditivos 

Mascara de soldar 
-Visor abatible tono 11 

-Arnés interior regulable con cierre de rosca 

Casco de Seguridad 
-Alta resistencia contra impactos 

-Resistencias dieléctrica 
Fuente: (Guía de Prevención de Riesgos en Trabajos de Soldadura, 2017) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Para el buen uso de los equipos de protección personal, se recomienda:  

- Que deben ser personales e intransferibles 

- Se debe respetar las normas de mantenimiento y conservación. 

- Deben ser sustituidos en el caso de ya encontrarse defectuosos. 

- Mantener en perfectas condiciones de higiene, evitando el contacto con objetos sucios. 

3.3.2. Riesgo mecánico 

Para la prevención de riesgos mecánicos de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393- 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo la empresa debe cumplir con 3 disposiciones 

descritas a continuación: 

3.3.2.1.Estructura de prevención contra caídas de objetos y personas 

- Escaleras  

De acuerdo al artículo 26 del Decreto Ejecutivo 2393, las escaleras fijas y de servicio 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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 No deben tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descanso a otra 

y los descansos internos tendrán un mínimo de 1,10 metros. 

 Las escaleras con excepción a las de servicio, tendrán al menos 900 milímetros de 

ancho, la inclinación no podrá ser menor de 20 grados ni superior a 45 grados. 

 Los escalones, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no más de 200 

milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o contrahuella. 

 Toda escalera de cuatro o más escalones deberá estar provista de barandillas y 

pasamanos sobre cada lado libre. 

- Barandillas y rodapiés  

En concordancia con el artículo 32 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe instalar 

barandillas y rodapiés en las escaleras fijas. 

 Serán de materiales rígidos y resistentes 

 No deben tener astillas, clavos, o algún otro elemento que pueda causar accidentes 

 Las barandillas serán de una altura de 900 milímetros a nivel del piso. 

  Los rodapiés tendrán una altura de 200 milímetros a partir del nivel del piso y 

serán sólidamente fijados. 

3.3.2.2. Orden y limpieza 

De acuerdo con los artículos 24 literal 4 y 34 del Decreto Ejecutivo 2393, las 

instalaciones de la empresa deberán mantenerse en buenas condiciones de limpieza y los 

pasillos se deben mantener libres de obstáculos y objetos almacenados. 

- En los locales donde son susceptibles a que se produzca polvo, la limpieza se realizará 

por medios húmedos o por aspiración en seco. 

- Se deberán limpiar, fuera de las horas de trabajo. 
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- Las máquinas, herramientas e instrumentos deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 

- Se deben evacuar los residuos de materias primas o de fabricación por medio de 

recipientes adecuados. 

- Como líquido de limpieza o desengrasado se utilizará de preferencia detergente. 

- La limpieza de ventanas se realizara con frecuencia e intensidad necesaria. 

- Para realizar la limpieza se debe dotar al personal de herramientas y equipo de 

protección personal adecuados. 

Para un mejor mantenimiento del orden y limpieza se recomienda la implementación 

del Programa 5S que contribuirá a mejorar la calidad de ambiente y la satisfacción de los 

trabajadores, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes.  

Modelo de implementación del programa 5S 

1. SEIRO (Clasificación): Separar lo que es necesario de lo que no es y desechar lo que es 

inútil. 

Figura 44 

Implementación de SEIRO (Clasificación) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Salazar, 2019) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Objetos Necesarios 
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2. SEITON (Organizar): Redistribuir el espacio de una manera eficaz colocando las 

herramientas y maquinarias necesarias en lugares accesibles y ordenarlas bajo los 

criterios de seguridad, calidad y eficacia. 

3. SEISO (Limpieza): Erradicar todas las fuentes de suciedad, influyendo de esta manera 

en el ánimo de los trabajadores, reducir las fuentes de contaminación y asumir la 

limpieza como una actividad autónoma y rutinaria  

4. SEIKETSU (Estandarizar): Conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares a la 

práctica de las tres primeras “S”, se trata de crear hábitos para mantener el lugar de 

trabajo en perfectas condiciones ayudándose de señaléticas, normas, etc. 

5. SHITSUKE (Disciplina): Auto disciplinar y promover una cultura de respeto utilizando 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados, 

fomentar el autocontrol para que existan resultados visibles. 

3.3.2.3.Máquinas y herramientas  

- Dispositivos de parada  

De acuerdo a los artículos  85 numeral 5 y 88 del Decreto Ejecutivo 2393, los 

dispositivos de parada de la maquinaria deben cumplir con las siguientes características: 

 Deben estar señalizados. 

 Fácilmente accesibles. 

 Estar ubicados de tal forma que resulte difícil su accionamiento involuntario. 

 Los de parada de emergencia se situarán en un lugar seguro. 

- Herramientas de mano 

De acuerdo al artículo 95 del Decreto Ejecutivo 2393, las herramientas de mano deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar construidas con materiales resistentes. 
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 Deben ser las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación 

a realizar y utilizarse específicamente para los fines que fueron diseñadas. 

 Se mantendrán en perfecto estado de conservación, cuando se encuentren con 

desperfectos deberán ser corregidos y si no es posible se desecharan. 

 No se deben colocar en pasillos, escaleras u otros lugares elevados para evitar 

caídas, se deben colocar en portaherramientas o estantes.  

3.3.3. Riesgo físico  

Para la prevención de riesgo físico la empresa debe cumplir con 6 apartados de descritos 

a continuación de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores: 

3.3.3.1.Ruido 

De acuerdo al artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393, se deben tomar las siguientes 

medidas preventivas contra el ruido: 

 Utilización de Tapones Auditivos 

 Evitar exposiciones innecesarias a las fuentes generadoras de ruido 

 Adquisición de maquinaria con el menor ruido posible 

 Buenas prácticas de uso de maquinaria  

 Un trabajador se expondrá a una presión sonora de máximo 85 decibeles, en su 

ambiente para cumplir 8 horas de trabajo. 

3.3.3.2.Vibraciones  

De acuerdo al artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393, se deben tomar las siguientes 

medidas preventivas contra las vibraciones: 

 Limitación del tiempo de exposición a vibraciones; máximo 6 horas. 
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 Realización de pausas activas, cada tres horas con una duración de máximo 15 

minutos.  

 Rotación en los puestos de trabajo, de acuerdo a la experiencia, conocimiento  

y entrenamiento de los trabajadores, de manera quincenal.  

 Mantenimiento semestral de máquinas y herramientas en buenas condiciones. 

3.3.3.3.Iluminación  

De acuerdo al artículo 56 del Decreto Ejecutivo 2393, se deben tomar las siguientes 

medidas preventivas para la falta de iluminación: 

 Mantener un nivel mínimo de iluminación de 200 luxes (nivel luminoso), es 

decir la incidencia de luz sobre la superficie. 

 Mantenimiento de las luminarias semestralmente y cuando sea estrictamente 

necesario. 

 Mantener la iluminación homogénea y potenciada en los puestos de trabajo. 

 Controlar la radiación solar con persianas, cortinas, etc 

3.3.3.4.Temperaturas extremas  

De acuerdo al artículo 53 del Decreto Ejecutivo 2393, se deben tomar las siguientes 

medidas preventivas para disminuir el calor: 

 Instalación de lavabos cerca a los puestos de trabajo para refrescarse  

 Colocar dispensadores de agua para la hidratación de trabajadores. 

 Limitar el tiempo de exposición al sol;  y sugerir el uso de protección solar. 

 Evitar la exposición del personal a trabajar bajo el sol.  

 Planificar las tareas más pesadas en horas de menor calor 

 Procurar el uso de ropas amplias, de tejido ligero y de colores claros 
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3.3.3.5.Radiaciones ultravioletas  

De acuerdo al artículo 61 del Decreto Ejecutivo 2393, se deben tomar las siguientes 

medidas preventivas para las radiaciones ultravioletas: 

 Uso de equipo de protección personal adecuado: gafas, pantallas con filtros 

especiales, calzado y ropa de trabajo. 

 Instrucción a los trabajadores sobre el peligro y las medidas de protección. 

 Mantenimiento preventivo de maquinaria semestralmente. 

3.3.3.6.Trabajos con instalaciones eléctricas energizadas 

De acuerdo al artículo 14 del Acuerdo Ministerial 013 los trabajos con instalaciones 

eléctricas energizadas, se realizarán cumpliendo: 

 Un plan o programa diseñado por un técnico autorizado con su respectiva 

credencial que acredite su conocimiento técnico; estar formado en la aplicación 

correcta de los primeros auxilios. 

 Uso de herramientas y equipos de protección con aislamiento y técnicas de 

utilización y procedimiento de trabajo concordantes con el valor de la tensión de 

servicio. 

 Evitar realizar trabajos en instalaciones energizadas a la intemperie, donde 

existan precipitaciones, descargas atmosféricas, viento, niebla espesa, o 

insuficiente visibilidad.  

 No realizar trabajos en lugares donde existan sustancias explosivas o 

inflamables. 

3.3.4. Riesgo químico 
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Para la prevención del riesgo químico se debe aplicar  medidas preventivas en 

concordancia con el Decreto Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores: 

3.3.4.1.Productos y materiales inflamables 

De acuerdo al artículo 136 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe: 

 Almacenar los productos y materiales inflamables en lugares distintos a los de 

trabajo. 

 Rotular los recipientes, indicando el contenido y precauciones para su uso 

Tabla 49 

Recomendaciones para la rotulación de Sustancias Químicas  

Tipo de Sustancia Color de fondo Figura Recomendada 

Explosivos Naranja 

 

Gases  

Inflamables Rojo 

 

No Inflamables Verde 

 

Tóxicos Blanco 

 

Líquidos Inflamables Rojo 

 
Fuente: (Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias, Medio Ambiente, 2014) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 Comprobar que los recipientes estén herméticamente cerrados, y proceder a 

cambiarlos en el caso que hayan sufrido algún deterioro o rotura. 
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 Al envasar o utilizar dichos productos inflamables se lo realizará siempre con las 

debidas precauciones y usando el Equipo de protección personal adecuado 

(mascarillas, guantes, mandiles). 

 Informar a todo el personal las precauciones que deben adoptar al manipular dichas 

sustancias. 

3.3.5. Riesgo biológico  

De acuerdo al artículo 66 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe optar medidas 

preventivas para el riesgo biológico tales como: 

 Evitar la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción. 

 Mantener las instalaciones libres de insectos y roedores.  

3.3.6. Riesgo ergonómico 

Para prevenir los riesgos ergonómicos se debe tomar medidas preventivas de acuerdo a 

Decisión 584- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Decreto Ejecutivo 

2393- Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores: 

3.3.6.1.Levantamiento de cargas 

De acuerdo al artículo 128 del Decreto Ejecutivo 2393 para el levantamiento de cargas 

se debe tomar las siguientes medidas preventivas: 

 El transporte o manejo de materiales deberá ser en lo posible mecanizado, utilizando 

carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas, o 

similares. 

 Instruir a los trabajadores sobre la forma adecuada de realizar las operaciones con 

seguridad, es decir el correcto levantamiento de cargas. 

 El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador es el siguiente:  
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Tabla 50 

Peso máximo de carga  

 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2003) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

3.3.6.2.Posiciones forzadas y Movimientos Repetitivos  

De acuerdo al artículo 11 numeral 2 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe tomar 

medidas preventivas para las posiciones forzadas tales como: 

 Realizar  cambios de postura, y si no existe esta posibilidad realizar micropausas. 

 Realizar pausas activas con una duración de 10-15 minutos cada 3 horas ejerciendo 

movimientos suaves de estiramiento de los músculos tanto del cuello como espalda, 

brazos, antebrazos y muñecas, como lo indica la figura 45. 

  Figura 45 

Recomendaciones de Pausas Activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Prevalia CGP, S.L.U, 2008) 

 

 Si la postura es de pies, se debe alternar la posición con la de sentado, cambiar 

frecuentemente el apoyo del cuerpo entre el pie izquierdo y derecho, no se deben 

Género y edad Peso máximo  

Varones de 16 a 18 años 50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años 25 libras 

Mujeres de 21 años o más 50 libras 

Varones de más de 18 años hasta 75 libras 
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realizar giros de espalda sino desplazamientos dando pasos cortos, tal como lo indica 

la figura 46. 

Figura 46 

Recomendaciones para posturas de pies  

Fuente: (Prevalia CGP, S.L.U, 2008) 

 

 Si la postura es sentada, se debe procurar mantener una postura natural sin estirar 

demasiado el cuerpo, apoyar los pies en el suelo y las rodillas se deben mantener al 

nivel de la cadera, como lo indica la figura 47. 

Figura 47 

Recomendaciones para postura sentada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Prevalia CGP, S.L.U, 2008) 

 

 Cuando se trabaje con herramientas, evitar colocarlas por encima de los hombros se 

debe colocarlas frente a la tarea y no levantar los hombros para evitar inclinar el 



115 

 

 

tronco, al realizar esfuerzo con los brazos procurar que el antebrazo, muñeca y mano 

formen una línea recta. 

Figura 48 

Recomendaciones para realizar trabajos con herramientas 

 

  

 

 
 

Fuente: (Prevalia CGP, S.L.U, 2008) 

 

 

3.3.6.3. Exposición de pantallas de visualización de datos (PVD) 

De acuerdo al artículo 11 numeral 2 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa debe tomar 

medidas preventivas para la exposición de pantallas de visualización de datos (PVD) tales 

como: 

 Ajustar la altura de la silla para que los codos formen un ángulo de 90° con la mesa 

 Apoyar las espalda en la silla 

 Utilizar un reposa pies lo suficientemente ancho para variar la posición de las piernas. 

 Colocar la pantalla del computador al frente de manera que pueda ser visualizada 

entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60° bajo la horizontal, ubicarla  como 

mínimo a 40 cm de distancia respecto a los ojos. 

 Utilizar teclado y mouse ergonómicos. 

 Situar el teclado al frente y el ratón alineado al antebrazo dejando un espacio libre de 

10cm desde el borde la mesa 
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Figura 49 

Medidas Preventivas para la utilización de Pantallas de Visualización de Datos 

 Fuente: (Senta Work S.L) 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

3.3.7. Señalización  

De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1, y al Decreto 

Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, se debe instalar las 

siguientes señaléticas:  

3.3.7.1.Señalización preventiva  

De acuerdo al artículo 169, literal c del Decreto Ejecutivo 2393, las señales de 

prevención o advertencia, cumplirán las siguientes características: 

- Estarán constituidas por un triángulo equilátero. 

4. Llevarán un borde exterior en color negro. 

5. El fondo será de color amarillo 

6. Sobre el fondo se dibujara en negro el símbolo del riesgo que avisa. 

3.3.7.2. Señalización prohibitiva 

De acuerdo al artículo 169, literal a del Decreto Ejecutivo 2393, las señales de 

prohibición, cumplirán con las siguientes características: 
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- Serán de forma circular 

- El color de base será rojo 

- En un círculo central con fondo blanco, se dibujara en negro el símbolo de lo que se 

prohíbe 

3.3.7.3.Señalización de información  

De acuerdo al artículo 169, literal d del Decreto Ejecutivo 2393, las señales de 

información, cumplirán con las siguientes características: 

- Serán de forma cuadrada o rectangular 

- El color del fondo será verde, con un reborde blanco a todo lo largo del perímetro 

- El símbolo será en blanco y con colocado en el centro de la señal 

3.3.7.4.Señalización de obligación   

De acuerdo al artículo 169, literal b del Decreto Ejecutivo 2393, las señales de 

obligación, cumplirán con las siguientes características: 

- Serán de forma circular 

- Fondo azul oscuro y un reborde en color blanco 

- Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

3.3.7.5.Señalización de equipos contra incendios 

De acuerdo al literal 6.6 de la NTE INEN-ISO 3864-1, la señalización de equipos contra 

incendios deberá cumplir las siguientes características: 

- Ser de color rojo 

- El símbolo que representa será de color blanco 

 



118 

 

 

3.3.7.6.Señalización que oriente la fácil evacuación del local en caso de emergencia  

De acuerdo a los artículos 160, 161 y 166 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, se deberá señalizar los siguientes puntos para orientar la fácil evacuación del local 

en caso de emergencia: 

- Todas las salidas, sobre el dintel de las puertas 0,30 metros del techo. 

- Los pasillos e inmediaciones de las escaleras de evacuación a 1,70 m como mínimo 

desde el nivel del suelo. 

- Las señales serán de color verde y el símbolo que representa será de color blanco. 

3.4.  AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS  

En el apartado de amenazas naturales y riesgos antrópicos la empresa debe cumplir con 

6 requisitos de acuerdo a la Decisión 584-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, Decreto Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajo y Resolución 

957-Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. 

3.4.1.  Plan de emergencia/autoprotección  

De acuerdo al artículo 1, literal d, numeral 4 de la Resolución 957, la empresa deberá 

contar con un plan de emergencia, para el cual se debe considerar que:  

- Debe ser elaborado por un técnico en Seguridad, de acuerdo al formato  que sugiere el 

cuerpo de bomberos del cantón Piñas. 

- Será utilizado para cubrir emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, 

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

- Se establecerá mediante el análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas 

de escape, conformación de brigadas, coordinadores de emergencia, inventarios de 
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equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento con las entidades 

externas tales como: policía, bomberos, cruz roja, defensa civil, entre otros 

- Deber ser socializado con todos los trabajadores y clientes de la empresa. 

3.4.2. Responsable de emergencia  

De acuerdo a los artículos 160 del Decreto Ejecutivo 2393 y 10, literal n del Acuerdo 

Ministerial 135, se deberá designar un delegado de emergencia, para lo que se debe considerar 

lo siguiente:  

- Será el responsable de la evacuación del local en caso de emergencia. 

- Decidirá la gravedad de la emergencia y cómo actuar en un primer momento. 

-  En empresas pequeñas por lo general es el gerente quien ejerce esta función. 

- Colocar en un lugar visible por todos los trabajadores la información del responsable 

(nombre, área que ocupa, número de teléfono) 

- Será una persona que permanezca permanentemente durante la jornada laboral. 

3.4.3. Simulacros  

De acuerdo al artículo 10, literal n del Acuerdo Ministerial 135 el empleador será el 

responsable de que se realicen simulacros dentro de la empresa, para lo que se debe considerar:  

- Realizarlos anualmente, sin embargo se pueden realizar con  mayor frecuencia de 

acuerdo al criterio del empleador. 

- Poner en práctica las pautas adoptadas en el plan de emergencia. 

- Recrear situaciones reales para verificar el mantenimiento de las instalaciones, 

examinar las actuaciones de evacuación, y tiempos que se aplican. 

- Estará presente todo el personal de la empresa y un técnico del Cuerpo de Bomberos 

de la ciudad. 

3.4.4. Puertas y salidas de emergencia  
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De acuerdo al artículo 161 del Decreto Ejecutivo 2393, las salidas de emergencia 

deberán cumplir con lo siguiente: 

- Abrirse  hacia el exterior, y no podrán ser corredizas o enrollables. 

- Tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros. 

- Estar libres de obstáculos y debidamente señalizadas. 

3.4.5. Extintores  

De acuerdo al artículo 159, numeral 4, del Decreto Ejecutivo 2393 para la instalación 

de extintores se debe considerar que: 

- Se deben situar donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a 

las salidas de los locales. 

- En lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- A una altura no superior a 1,70 metros contados desde la base del extintor. 

- Colocarlos junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, como 

transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control. 

- Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la 

capacidad del extintor. 

- El Cuerpo de Bomberos verificará anualmente el peso y la presión. 

- El responsable de emergencia realizará una inspección cada 3 meses para verificar la 

accesibilidad, señalización, conservación de seguros, precintos e inscripciones y el 

estado externo de boquilla, válvula y manguera.   

3.4.6. Sistemas de detección de humo 

De acuerdo al artículo 154, numeral 2, del Decreto Ejecutivo 2393, para la instalación 

de sistemas de detección de humo se debe considerar: 
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- Situarlos en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. 

- Verificar la clase y sensibilidad adecuada para detectar el tipo de incendio para evitar 

que se pueda activar en situaciones que no correspondan a una emergencia real. 

- Instalar 1 detector por cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o igual a 

6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 

12 metros. 

- Proporcionar energía de dos fuentes, de las cuales una será de la red general, y la 

secundaria dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de 

vigilancia y de una hora en estado de alarma. 

3.5. GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO 

En el apartado de gestión en salud en el trabajo, la empresa deberá cumplir con 4 

requisitos de acuerdo al Acuerdo ministerial 1404-Reglamento para el funcionamiento de 

servicios médicos en las empresas, Decisión 584-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Código de Trabajo, Acuerdo Ministerial 174-Reglamento de Seguridad para la 

construcción y obras públicas. 

3.5.1. Historia Médica Ocupacional 

De acuerdo al artículo 11 numeral 2, literal a del Acuerdo Ministerial 1404, se debe realizar 

la apertura de la ficha médica ocupacional, para lo cual se deberá considerar que: 

- Se debe realizar al momento de ingreso de los trabajadores a la empresa, mediante el 

formulario que proporcionará el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

3.5.2. Exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro  

De acuerdo a las Resolución 957- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores, Decisión 584-Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo para la realización de exámenes médicos preempleo, periódicos y de retiro se deberá 

considerar los siguientes apartados: 

- De acuerdo al artículo 5, literal h de la Resolución 957, se debe vigilar la salud de los 

trabajadores, en relación con el trabajo que desempeñan. 

- Según el artículo 14 de la decisión 584, los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

- Serán practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional  

- No implicarán ningún costo para los trabajadores.  

- En la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo.  

- Según el artículo 22 de la decisión 584, los trabajadores tienen derecho a conocer los 

resultados de los exámenes médicos, de laboratorio y estudios especiales practicados 

con ocasión a la relación laboral, además de la confidencialidad de dichos resultados. 

- Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando 

el trabajador preste su conocimiento expreso. 

3.5.3. Reporte de accidentes de trabajo y presunciones de enfermedades profesionales u 

ocupacionales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

De acuerdo al artículo 136 del Acuerdo Ministerial 174, se debe realizar la notificación 

de los accidentes de trabajo y presunción de enfermedad profesional. 

- Se realizará ante la Dirección de Riesgos de Trabajo del IEES 

- El periodo de tiempo máximo para realizar el reporte es de 10 días contados desde que 

sucedió el hecho. 

3.5.4. Programa de inmunizaciones 
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De acuerdo a la Ley Orgánica de la Salud y Acuerdo Ministerial 1404- Reglamento 

para el funcionamiento de servicios médicos en las empresas, la empresa debe contar con un 

programa de inmunizaciones, para lo cual se debe considerar lo siguiente:   

- Que es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos 

públicos y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a 

riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la 

autoridad sanitaria nacional, según el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Salud. 

- Que se debe mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores, de acuerdo al artículo 11, numeral 2 literal f del Acuerdo Ministerial 

1404. 

Tabla 51 

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública 

Vacuna Enfermedades que previene 

dT (Toxoide Tetánico y Diftérico adulto) Difteria y Tétanos 

Influenza Estacional Influenza (Gripe Estacional) 

Vacuna Antiamarílica (FA) Fiebre Amarilla 

H B  Hepatitis B 
Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2019) 

 

 

3.6.  SERVICIOS PERMANENTES  

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393-Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores la empresa deberá tener 4 servicios permanentes descritos a continuación  

3.6.1. Botiquín de primeros auxilios  

De acuerdo al artículo 46 del Decreto Ejecutivo 2393, la empresa deberá contar con un 

botiquín de primeros auxilios, el cual: 
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- Servirá para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada 

laboral. 

- Dispondrá de los medicamentos indispensables para la atención a los trabajadores.  

Tabla 52 

 Contenido del botiquín  

 

Fuente: (Cruz Roja Ecuatoriana, 2017) 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

3.6.2. Servicios Higiénicos  

De acuerdo al artículo 42 del Decreto Ejecutivo 2393, en cuanto a servicios higiénicos se 

deberá considerar lo siguiente:  

- El número de elementos necesarios para el aseo, debidamente separados por sexos, se 

ajustará a cada centro de trabajo de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 Excusados: 1 por cada 25 varones o fracción; 1 por cada 15 mujeres o fracción.  

 Urinarios: 1 por cada 25 trabajadores o fracción. 

 Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores o fracción.  

- Los excusados deberán estar provistos de recipientes cerrados para el papel higiénico y 

para el depósito de desechos. 

Materiales de 

limpieza y 

desinfección  

Materiales para 

cubrir  

Instrumentos 

de trabajo 
Insumos Varios 

Savlón Gasas estériles  Pinzas 
Manual de 

primeros auxilios  

Suero Fisiológico  Vendas de gasa Tijeras 

Listado de 

teléfonos de 

emergencia  

Alcohol antiséptico  Vendas elásticas  Termómetros Linterna 

Jabón antibacterial  Curitas Goteros Bolsas de plástico 

 Esparadrapo jeringuillas Cajas de fósforos  

 Vendas Triangulares   Algodón  

 
Mascarillas medicas 

desechables  
 Cucharas pequeñas  
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- Deben mantenerse en perfectas condiciones de limpieza, desinfección y desodorización, 

diariamente, por cuenta del empleador. 

- Las dimensiones mínimas que se deben cumplir  es de 1 metro de ancho por 1,20 metros 

de largo y de 2,30 metros de altura. 

3.6.3. Lavabos  

De acuerdo al artículo 44 del  Decreto Ejecutivo2393, en cuanto a lavabos se debe 

cumplir lo siguiente: 

- Estar provistos permanentemente de jabón y gel desinfectante, 

- Cada trabajador dispondrá de sus útiles de aseo de uso personal como toallas, cepillos.  

- A los trabajadores que utilicen sustancias grasosas, pinturas, etc, se les facilitará medios 

especiales de limpieza necesarios que no sean irritantes o peligrosos.  

3.6.4. Protocolos de Bioseguridad Covid-19 

De  acuerdo al  protocolo de Bioseguridad para el sector industrial y comercial COVID-

19,  la empresa debe: 

- Identificar los grupos vulnerables personas: mayores a 60 años, con discapacidad, con 

afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y, aquellas que 

tengan a cargo adultos mayores con enfermedades crónicas, y priorizar en ellos la 

modalidad de Teletrabajo. 

- Equipar con kits de prevención (gel /alcohol antiséptico, mascarillas) 

- Proveer de termómetros y medidores de temperatura láser. 

- Colocar visiblemente los números de emergencia 911 y 171 

- Elaborar un protocolo interno para la prevención del coronavirus (COVID-19), de 

acuerdo a las disposiciones e información que emita la Autoridad Sanitaria Nacional.
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4. Programa  

 

El presente cronograma y presupuesto está basado en los problemas que la empresa Tornería Iñiguez debe solucionar. 

 

Actividades  

2020 2021 
Responsables Presupuesto  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Designar y notificar al responsable de la 

gestión de SST y Gestión Integral de Riesgos. 
X                       Gerente General 

 $           5,00    
Registro del responsable de la gestión de SST 

y Gestión Integral de Riesgos en el SUT. 
            

Gerente General 

Secretaria  

Elegir al Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
X                       

Gerente General 

Todo el personal 

Técnico en Seguridad 

Industrial 

 $        1000,00  

Registrar al Delegado de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en el SUT 
  X                     

Gerente General 

Técnico en Seguridad 

Industrial 

Formular la política de SST y Socializarla con 

el personal. 
X                       

Gerente General 

Delegado de SST 

Técnico en Seguridad 

Industrial   

Registro de la política de SST en el SUT   X                     

Gerente General 

Secretaria 

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Medir los Riesgos Laborales y Elaborar el 
plan de acción. 

X                       
Técnico en Seguridad 

Industrial  

Registrar los Riesgos Laborales y  Plan de 

acción en el SUT 
  X                     

Gerente General 

Secretaria 

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Tiempo 
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Actividades  

2020 2021 
Responsables Presupuesto  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Realizar la planificación de Capacitaciones  X                       

Gerente General 

Responsable de la gestión de 

SST y Gestión Integral de 

Riesgos 

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Ejecutar la planificación de Capacitaciones y 

Registro de evidencias 
  X X                   

Técnico en Seguridad 

Industrial Cuerpo de 

Bomberos del cantón Piñas 

Reportar el número de capacitaciones 

realizadas y trabajadores capacitados en el 

SUT. 

    X X X X X X X X X X 

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Secretaria 

Elaborar el plan de emergencia y 

autoprotección. 
X                       

Gerente General 

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Designar el responsable de emergencia. X                       Gerente General 

Registro de la planificación de exámenes 

ocupacionales 
  X                     

Técnico en Seguridad 

Industrial  

Secretaria 

Compra de Equipo de Protección Personal 

faltante 
      X                 Gerente General 

 $        340,99  

Verificación del uso correcto de Equipos de 

Protección  
X X X X X X X X X X X X Delegado de SST 

 $               -    

Instalar barandillas y rodapiés en las escaleras 

fijas. 
    X                   Empresa Especializada  

 $        100,00  

Concientizar al personal sobre la importancia 

de mantener el ambiente de trabajo limpio y 

ordenado  

X X X X X X X X X X X X Gerente General  $               - 

Implementar el programa 5 S X X X X X X X X X X X X Todo el personal  $               -    
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Actividades  

2020 2021 
Responsables Presupuesto  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Ejecutar y controlar las medidas preventivas 

para el ruido, vibraciones, iluminación, 

temperaturas extremas, radiaciones 

ultravioletas 

X X X X X X X X X X X X Todo el personal 

 $               -    

Contratar un técnico en electricidad para la 

mejorar la instalación del sistema eléctrico  
   X         Gerente General 

 $          30,00  

Rotular los productos y materiales 

inflamables  
X X X X X X X X X X X X 

Responsable de la Gestión de 

SST y Gestión Integral de 

Riesgos  $            3,00  

Ejecutar medidas preventivas para posiciones 

forzadas y movimientos repetitivos  
X X X X X X X X X X X X Todo el personal 

 $               -    

Adquirir mouse y  teclado ergonómicos con 

reposa muñecas y reposa piés 
        X               Gerente General 

 $        134,80  

Verificar el cumplimiento de la señalética X X X X X X X X X X X X Delegado de SST  $               -    

Colocar señalización de prohibido fumar 

donde se encuentren almacenados productos 

inflamables. 

      X                 Delegado de SST 

 $          10,74  

Realizar simulacros de evacuación                  X       

Gerente General 

Todo el personal  

Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Piñas  $               -    

Contratar la instalación de un sistema de 

detección de humo. 
        X               

Responsable de la Gestión de 

SST y Gestión Integral de 

Riesgos  $          88,00  

Instalar Extintor y señalización respectiva en 

oficinas  
        X               

Responsable de la Gestión de 

SST y Gestión Integral de 

Riesgos  $          42,87  

Inspección del estado de extintores X     X     X     X     

Responsable de Emergencia 

Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Piñas  $               -    

Apertura de la ficha médica ocupacional  X X X X X X X X X X X X Gerente General-IESS  $               -    
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Actividades  

2020 2021 
Responsables Presupuesto  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Realizar exámenes médicos a los trabajadores 

de pre-empleo, periódico y finalizada la 

relación laboral. 

X X X X X X X X X X X X 

Gerente General 

IESS 

Hospital Básico Luis 

Moscoso Zambrano-

Laboratorios  $      3.157,00  

Reporte de accidentes de trabajo y 

presunciones de enfermedades profesionales 

u ocupacionales 

X X X X X X X X X X X X 
Gerente General 

Secretaria 
 $               -    

Registro de Ausentismo de los trabajadores  X X X X X X X X X X X X Secretaria  $               -    

Ejecución de programa de inmunizaciones a 

los trabajadores 
          X             

Hospital Básico Luis 

Moscoso Zambrano  $               -    

Adquisición de recipientes cerrados para 

papel higiénico y depósito de desechos 
      X                 Gerente General 

 $          29,07  

Mantener los servicios higiénicos en perfectas 

condiciones de limpieza, desinfección y 

desodorización. 

X X X X X X X X X X X X Gerente General 

 $          83,76  

Proveer de jabón y gel desinfectante a los 

lavabos 
X X X X X X X X X X X X Gerente General 

 $        154,33  

Adquirir un termómetro digital X                       Gerente General  $          59,99  

Control del cumplimiento de los protocolos 

de Bioseguridad por el COVID-19 
X X X X X X X X X X X X Delegado de SST 

 $               -    

Total  $      5.239,55  
Fuente: Figura 82, Tabla 53, Tabla 54, Tabla 55, Tabla 56, Tabla 57, Tabla 58 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la presente investigación se concluye lo siguiente: 

- A través del diagnóstico de la situación actual se pudo identificar que la Tornería Iñiguez no 

ha delegado el responsable de la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral 

de Riesgos, no ha formulado la política de Seguridad y Salud en el trabajo, no se ha elaborado 

el registro de riesgos y el plan de acción, no cuenta con un plan de capacitaciones y no existe 

el registro de vigilancia de salud de los trabajadores, en cuanto a equipos de protección 

personal la empresa entrega a sus  trabajadores: guantes, calzado de seguridad, mascarillas, 

gafas, manguitos, mandiles y ropa de trabajo, se utiliza la señalización  preventiva, 

informativa, de obligación, de equipos contra incendios y de evacuación del recinto laboral 

en caso de emergencia, pese a que muchas de las veces no se cumple lo que especifica cada 

señalización. 

- La Tornería Iñiguez no ha elaborado un plan de emergencia/autoprotección, no se ha 

designado el responsable de emergencia, no se encontró evidencias sobre la realización de 

simulacros, las salidas de emergencia no están libres de obstáculos, posee con un solo 

extintor para la parte operativa, en la gestión en salud en el trabajo no se realizan exámenes 

de ingreso, periódicos y finalizada la relación laboral, no se ejecuta la vacunación en los 

trabajadores, en cuanto a servicios permanentes, la empresa cuenta con un botiquín de 

primeros auxilios para cubrir alguna emergencia, disponen de agua para el consumo humano, 

los excusados y lavabos no se encuentran en condiciones aptas de sanidad y no disponen de 

los útiles de aseo necesarios, debido a la pandemia del Covid-19 la empresa aplicó medidas 

de bioseguridad tales como: instalación de bandejas de desinfección; colocación de 
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señalética, de lavabos en los exteriores, y entrega de mascarillas a su personal, así mismo 

elaboró un plan de contingencia para la implementación de protocolos. 

- El personal de la empresa está expuesto a riesgos mecánicos tales como caídas al mismo y 

distinto nivel, golpes, caídas de objetos por desplome o manipulación, cortes, atrapamiento 

con maquinaria y contactos eléctricos; a riesgos físicos: incendios, explosiones, calor intenso, 

ruidos, quemaduras, vibraciones, radiaciones ultravioletas; riesgos químicos como 

exposición a polvos, aerosoles, sustancias corrosivas; riesgos ergonómicos como 

movimientos repetitivos, posiciones forzadas y exposición a pantallas de visualización de 

datos. 

- El plan de seguridad industrial y salud ocupacional puede constituirse además en una guía 

para las empresas dedicadas al servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria para 

la minería y la extracción de petróleo y gas, para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y está conformado por gestión del 

talento humano, gestión documental, gestión en prevención de riesgos laborales, amenazas 

naturales y riesgos antrópicos, gestión en la salud del trabajo y servicios permanentes.  
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i. RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones se exponen las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda al gerente general realizar la designación del responsable de la Gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, elegir el delegado de Seguridad 

y Salud en el Trabajo con la presencia de la mitad más uno de los trabajadores, formular la 

política de seguridad y salud en el trabajo y socializarla a todo el personal, contratar un 

técnico en Seguridad y Salud Ocupacional para la medición de riesgos y elaboración del plan 

de acción, programar los exámenes ocupacionales para la vigilancia de la salud de sus 

colaboradores, adquirir el equipo de protección faltante dentro de la organización,  fomentar 

en los trabajadores el hábito que se cumpla la señalética instalada y además se recomienda 

instalar la señalización prohibitiva (Prohibido fumar), en lugares donde se encuentren 

almacenados productos inflamables. 

- Elaborar el plan de emergencia/autoprotección, designar el responsable de emergencia, 

realizar simulacros anualmente, retirar los obstáculos que se encuentren en las salidas de 

emergencia, instalar un extintor con su respectiva señalética para la parte administrativa y un 

sistema de detección de humo, realizar exámenes médicos de pre empleo, periódicos y 

finalizada la relación laboral para monitorear el estado de la salud de los trabajadores, 

ejecutar un programa de vacunación, y registrar el ausentismo de los trabajadores, continuar 

manteniendo  el botiquín de primeros auxilios con los implementos necesarios, proveer de 

implementos de aseo personal a los lavabos,  mantener los excusados provistos de recipientes 

cerrados para el papel higiénico y para el depósito de desechos y en perfectas condiciones de 
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limpieza, desinfección y desodorización, y realizar un control permanente para la 

verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por el Covid-19. 

- Implantar medidas preventivas para mitigar los riesgos mecánicos, físicos, químicos, 

ergonómicos tales como: instalación de barandillas y rodapiés en escaleras, aplicación del 

programa 5S para el mantenimiento adecuado del orden y limpieza en las instalaciones, 

considerar la adquisición de maquinaria con el menor ruido posible, limitar el tiempo de 

exposición a vibraciones, mantener un nivel mínimo de iluminación de 200 luxes en las 

instalaciones, almacenar los productos y materiales inflamables en lugares distintos a los de 

trabajo, realizar pausas activas, además de uso correcto de equipo de protección personal. 

- Considerar el plan propuesto y ejecutar las soluciones planteadas mediante el cronograma y 

presupuesto los cuales fueron elaborados en función a lo que la empresa necesita, misma que 

permitirán las condiciones laborales de los trabajadores y evitaran incurrir en sanciones por 

incumplimiento de la normativa vigente. 
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k. ANEXOS 

     k.1. Anexo 1: Proyecto de Tesis 

a. TEMA 

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la empresa “Tornería Iñiguez”, de la 

ciudad de Piñas, Provincia de El Oro. 

b. PROBLEMÁTICA 

Desde el año 1960, la seguridad industrial es una ciencia y una profesión, cuyos aportes a la 

industria y el trabajo, son valorados en tanto que se eliminan o minimizan los riesgos 

ocupacionales, permitiendo reducir los costos económicos que afectan la producción. En el caso 

de la salud ocupacional ha tenido un enorme desarrollo desde que la revolución industrial 

incorporó desde el campo a gigantescas masas de trabajadores hacia las fábricas, en condiciones 

muchas veces infrahumanas, lo que dio lugar a una amplia crítica social pero también al desarrollo 

de estudios e investigaciones que establecieron la relación directa entre diversas ocupaciones y la 

enfermedad. 

La seguridad industrial en la actualidad es uno de los aspectos de mayor relevancia en las 

actividades diarias realizadas en las empresas. Desde hace algunos años en el Ecuador, existen un 

sinnúmero de leyes, reglamentos y acuerdos que regulan el tema de seguridad en el trabajo, pero 

este tema ha tomado mayor fuerza en la actualidad por exigencia de los gobiernos hacia las 

empresas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional; debido a que un trabajo sin las medidas adecuadas de seguridad apropiadas puede 

ocasionar incidentes o accidentes. 
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Por otra parte, los empleadores se han caracterizado por la falta de acción constante y decidida 

en pro de la garantía de condiciones seguras y dignas de trabajo, asociado a que no existe un control 

adecuado de la utilización del equipo de protección, además de la nula o escasa participación de 

los trabajadores/as en la mejora de sus condiciones y ambientes de trabajo 

En las empresas los accidentes generan daños, los mismos que tienen diferentes niveles de 

consecuencias los cuales pueden ser leves y en algunos casos son irreparables como son daños a 

la persona, al medio ambiente, la infraestructura y a la imagen de la empresa misma, estos actos 

conllevan a hechos legales, perdidas en la producción y otras consecuencias que ocasionarán el 

fracaso inevitable de la empresa. 

El 95 % de los accidentes de trabajo causaron incapacidad temporal. Las contusiones, 

lesiones internas, heridas abiertas y fracturas fueron los principales tipos de lesión, 

particularmente en manos, piernas y rodillas, aspecto estrechamente relacionado con el empleo 

de herramientas y trabajos  manuales que se  realizan en las  actividades económicas dónde 

existen mayor número de factores de riesgo mecánico y, por tanto, la probabilidad de sufrir este 

tipo daño a la salud (Gómez, Merino, Tapia, Espinoza, & Echeverría, 2016) 

Según la (Organización Internacional del Trabajo (OIT)), en el ámbito mundial al año existen 

más de 2,78 millones de muertes a causa de accidentes profesionales o padecimientos afines 

con el trabajo. Además, existen millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, 

que resultan en ausencia por parte del personal al trabajo. El costo que esto ocasiona es bastante 

elevado y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud, se estima en un 3,94 

por ciento del Producto Interior Bruto global. 
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Según (Estadísticas del Seguro de Riesgos del Trabajo (SGRT), 2018) entre el año 2013 y 

2018 en el Ecuador se registraron 120.901 accidentes laborables, mientras que en la provincia 

de El Oro, los accidentes entre los años 2013 y 2015 suman un total de 1622, mientras que las 

enfermedades profesionales suman un total de 18.  El hecho de que se susciten estos accidentes 

trae consigo retraso en la ejecución de los trabajos y gastos no previstos para cubrir las 

consecuencias (indemnizaciones, atenciones médicas, reemplazo de trabajadores, nuevas 

capacitaciones, juicios, entre otros), lo que provoca inestabilidad financiera y afectación de la 

imagen en las empresas. 

En el Ecuador, existen los derechos del trabajo y su protección es por eso que surge la Dirección 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos programas fueron creados desde que la ley determinara 

que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y 

deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos en el trabajo.  

La Seguridad está enfocada en variables como prevención de accidentes e incendios, 

señalización, equipos de protección personal,  mientras que la Salud Ocupacional está enfocada en 

la prevención, control de enfermedades profesionales, ergonomía y primeros auxilios, estas 

prácticas son importantes en cualquier actividad laboral donde implique la mayor cantidad de 

riesgos hacia la integridad física del individuo, aspectos que deben ser aplicados por las industrias, 

por este motivo el proyecto estará enfocado en estudiar la problemática en temas de seguridad 

industrial, y salud ocupacional en la Tornería Iñiguez, de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro; 

que en base a una observación previa se identificó el desconocimiento de la magnitud de las 

consecuencias de los riesgos evidenciados en el Taller, se da por la falta de no contar con estudios 

de identificación, evaluación y control de riesgos de trabajo; la ausencia de una cultura preventiva 
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que genera la falta de conciencia en el ambiente de trabajo generando situaciones de riesgo en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Siendo el problema principal la existencia de accidentes y problemas en la salud de los 

trabajadores de la Tornería Iñiguez  

Por lo antes expuesto, la problemática se reduce a la importancia de la elaboración de un plan 

de seguridad industrial y salud ocupacional en la Tornería Iñiguez, de la ciudad de Piñas, Provincia 

de El Oro, por lo que es importante analizar: 

¿Cuáles son los factores que inciden en la Tornería Iñiguez, respecto a la seguridad industrial y 

salud ocupacional? 

¿Qué beneficios tendrá la implementación de un plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional? 

c. JUSTIFICACIÓN  

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

Con la realización de la presente investigación referente a la SEGURIDAD INDUSTRIAL  Y 

SALUD OCUPACIONAL EN LA TORNERÍA IÑIGUEZ, DE LA CIUDAD DE PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO;  se pretende poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de estudio en las diferentes asignaturas de la carrera de Administración de 

Empresas, como son Psicología Empresarial y Administración de Recursos Humanos y reforzarlos 

con un informe final dando un valor agregado a los empresarios permitiéndoles tomar decisiones 

acertadas, basadas en el conocimiento, con la intención de que los procesos en prevención y control 
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sean más eficientes, lograr un cambio cultural en las organizaciones y de esta manera disminuir 

los accidentes de trabajo en el sector. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Mantener condiciones óptimas en la seguridad e higiene industrial es un hito muy importante 

en la economía de una empresa, aunque muchas lo ven como gasto extra, pero en realidad, los 

programas de seguridad e higiene industrial representan una inversión para la empresa, ya que 

ayudan a evitar accidentes y todos los costos directos e indirectos que ellos conllevan; por tal razón 

es necesario que la Tornería Iñiguez, capacite y entrene constantemente a sus trabajadores para 

generar una cultura del autocuidado, concientizando al trabajador, no con multas ni sanciones, sino 

con capacitación, mentalizando al trabajador como un recurso valioso de la empresa e inculcarle 

una cultura de seguridad y salud, se obtendrá una mejor producción y la empresa obtendrá ventajas 

al tener un control de lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores; control de daños a 

los bienes de la empresa (instalaciones y materiales); menores costos de seguros e 

indemnizaciones; se evitan las pérdidas de tiempo, se tiene una menor rotación de personal por 

ausencias al trabajo, ya que mientras menor sean los accidentes, las cuotas serán menores y ese 

dinero se puede emplear en mejorar la planta o incentivos al personal. 

Las multas que ocasionan el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud 

laboral oscilan entre los $15 por trabajador, hasta $200 por trabajador en el caso de las empresas 

que tienen de 1 a 9 trabajadores, este rubro podría representar un ahorro a la Tornería Iñiguez, que 

posteriormente podría invertir en el crecimiento de la empresa.  

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
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Las normas de seguridad industrial no se habían tomado con seriedad por las empresas, pero 

estas se han visto en la necesidad de adoptar las normas de seguridad por razones legales y morales, 

considerando los diferentes riesgos que se tiene en los puestos de trabajos siendo la seguridad 

industrial una de las herramientas de gestión más importante que agrega valor no solamente al 

lugar de trabajo sino también a mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la empresa, y con 

ello fortalecer la competitividad y productividad; permitiendo a las empresas contar con la 

información necesaria para aplicar las medidas preventivas con el fin de preservar un ambiente 

laboral adecuado y seguro, además de aumentar la vida útil de los equipos de protección personal 

bajando los niveles de demanda de estos equipos para conseguir un ahorro en este rubro. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Elaborar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la Tornería Iñiguez, del 

cantón Piñas, Provincia de El Oro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual, respecto a la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en la Tornería Iñiguez, para identificar fortalezas y debilidades.  

- Identificar los procesos de prevención y control en Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en la Tornería Iñiguez  

- Elaborar una propuesta de plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para la 

Tornería Iñiguez, que sirva como guía a las empresas dedicadas al servicio de reparación 

y mantenimiento de maquinaria para la minería y la extracción de petróleo y gas. 
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e. METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación de nivel descriptiva debido a que es una 

investigación por objetivos, en la que se describirán los procesos, en lo referente a seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

MÉTODOS 

El método utilizado para el logro de objetivos es el descriptivo, que nos permitirá identificar y 

delimitar el problema, posteriormente permitirá observar y registrar los datos, luego decodificar, 

categorizar y analizar la información, y por ultimo proponer el plan de seguridad industrial  y salud 

ocupacional como solución al problema encontrado. 

TÉCNICAS  

Se utilizaran las siguientes técnicas: 

 Observación directa 

Permitirá tener información directa y confiable de la situación actual de la empresa y las 

condiciones a las que están expuestos los trabajadores. Se la realizara mediante la lista de 

verificación del cumplimiento  de normativa legal en seguridad y salud en el trabajo, para empresas 

de 1 a 9 trabajadores, obtenida del Ministerio de Trabajo. 

 Entrevista  

Se la realizará al Gerente de la empresa, la misma que nos permitirá profundizar la situación 

actual de la empresa conociendo sus fortalezas y debilidades en cuanto a seguridad industrial y 

salud ocupacional. 
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 Encuesta  

Será dirigida a los trabajadores de la empresa, su instrumento será el cuestionario elaborado con 

preguntas abiertas y cerradas sobre las variables en estudio. 

PROCEDIMIENTO 

- Diseño de los instrumentos de investigación (guía de observación, encuesta y entrevista) 

- Entrevista al gerente-propietario de la Tornería Iñiguez Sr. Diego Iñiguez, sobre la 

seguridad industrial y salud ocupacional dentro del taller. 

- Aplicación de la encuesta dirigida a los trabajadores de la Tornería Iñiguez, sobre las 

variables antes mencionadas. 

- Aplicación de la técnica de observación directa, con ayuda de lista de verificación del 

cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo del Ministerio de 

Trabajo. 

- Análisis e interpretación de la información obtenida por medio de los instrumentos de 

investigación. 

- Determinación de la situación actual en cuanto a seguridad industrial  y salud ocupacional 

de la Tornería Iñiguez. 

- Elaboración de la propuesta de Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la 

empresa Tornería Iñiguez. 
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POBLACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación  se utilizara como población objeto de estudio: 

El gerente propietario,  y 7 trabajadores entre los que se encuentra: una secretaria-contadora y 6 

operarios.
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6. CRONOGRAMA 

N° Actividad  

Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del proyecto de tesis                                            

2 

Diseño y aprobación de los instrumentos de 

investigación                                           

3 Aplicación de los instrumentos de investigación                                            

4 Organización de la información recolectada                                            

5 Análisis e interpretación de la información recolectada                                            

6 

Elaboración de la propuesta de plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional                                           

7 Redacción de conclusiones y recomendaciones                                           

8 Revisión del borrador de tesis                                            

9 Presentación y Aprobación del informe final                                           

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Presupuesto 

El presupuesto a utilizarse para la realización del presente proyecto se detalla a 

continuación: 

Tabla 53 Presupuesto 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Alimentación 30  $                 3,00   $         90,00  

Transporte 4  $                 6,00   $         24,00  

Resma de hojas 5  $                 4,50   $         22,50  

Esferos 12  $                 0,30   $           3,60  

Lápices 12  $                 0,25   $           3,00  

Cuaderno 2  $                 1,25   $           2,50  

Tableros 2  $                 2,00   $           4,00  

Tinta Impresora 4  $                 9,50   $         38,00  

Impresiones 500  $                 0,05   $         25,00  

Depreciaciones (Flash 

Memory, Computadora, 

Impresora, Celular) 1  $               50,50   $         50,50  

Empastado 2  $               10,00   $         20,00  

Internet 20  $                 1,00   $         20,00  

Imprevistos 1  $               50,00   $         50,00  

TRABAJO INTELECTUAL 

DETALLE 

HORAS 

REQUERIDAS COSTO/HORA COSTO TOTAL 

Realización Diagnostico de 

Situación Actual 40  $               10,00   $       400,00  

Organización de la 

Información 30  $               10,00   $       300,00  

Análisis e Interpretación de 

la Información 100  $               10,00   $    1.000,00  

Elaboración de la propuesta 80  $               10,00   $       800,00  

TOTAL  $    2.853,10  

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Financiamiento 

El presupuesto de $ 2.853,10 será financiado en su totalidad por la autora del proyecto. 
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k.2. Anexo 2: Formato Encuesta a Trabajadores Tornería Iñiguez 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro realizando un estudio académico para recolectar información de mi tesis 

de titulación sobre la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Tornería Iñiguez, para lo 

cual solicito de la manera más comedidamente responder las siguientes preguntas. 

Preguntas Generales  

1. Genero 

       Masculino _____     Femenino _____ 

2. Edad 

_______ Años 

3. ¿Qué tiempo lleva laborando dentro de la empresa? 

 

4. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

 

Seguridad y Salud  

5. Tiene conocimientos sobre Seguridad en el Trabajo 

    Sí _____     No_____ 

Si su respuesta es sí ¿cómo se capacito?: 

Por cuenta propia: _____ 

Por capacitaciones en la empresa_____ 

En otra institución: _____Cuál ____________________________________________ 

6. Tiene conocimientos sobre Salud Ocupacional en el trabajo 

       Sí _____     No_____ 

Si su respuesta es sí ¿cómo se capacito?: 

Por cuenta propia: _____ 

Por capacitaciones en la empresa_____  

En otra institución: _____Cuál ____________________________________________ 

7. ¿La empresa le socializa constantemente las normas de Seguridad en el trabajo? 

Sí _____     No_____ 

8. ¿La empresa le socializa constantemente las normas de Salud en el trabajo? 

Sí _____     No_____ 



153 

 

 

Equipo de protección personal 

9. ¿Utiliza equipo de protección personal entregado por la empresa para su actividad 

laboral? 

      Sí _____     No_____ 

10. ¿Qué tipo de protección personal está obligado a utilizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿La empresa realiza el respectivo mantenimiento de los equipos de protección 

personal, cuando se encuentran en mal estado? 

  Sí _____     No_____ 

Accidentes laborales 

 

12. ¿Ha sufrido algún tipo de incidente o accidente? 

      Sí _____     No_____ 

Cuál______________________________________________________________ 

Riesgos laborales 

13. ¿A qué tipos de riesgo mecánico está expuesto?   

Caídas de distinto nivel ____ 

Caídas al mismo nivel ____ 

Caídas de objetos por desplome o manipulación ____ 

Golpes ____ 

Cortes, pinchazos, rozaduras ____ 

Contactos eléctricos ____ 

Atrapamiento o aplastamiento con equipos o maquinaria ____ 

Otro, especifique _________________________________________________________ 

14. ¿A qué tipos de riesgos químicos está expuesto?  

Polvos ____ 

Gases niebla ____  

Aerosoles ____ 

Vapores calientes, líquidos ____ 

Sustancias corrosivas ____ 

Otro, especifique _________________________________________________________ 

15. ¿A qué tipos de riesgos físicos está expuesto? 

Incendios ____ 

Explosiones ____ 

Calor intenso  ____ 

Humedad excesiva ____ 

Ruidos ____ 

Guantes  

Calzado de seguridad  

Casco de seguridad  

Mascara o mascarilla  

Gafas/pantallas  

Protectores auditivos  

Ropa de trabajo  

otros  
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Quemaduras ____   

Vibraciones provocadas por maquinaria o herramientas ____ 

Radiaciones ____ 

Otro, especifique _________________________________________________________ 

16. ¿Qué nivel de riesgo presenta en su lugar de trabajo por la manipulación de 

herramientas o maquinaria? 

Alto_____                    Medio _____                  Bajo _____  

17. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el uso de instrumentos para reducir los riesgos de 

incendio? 

Sí _____     No_____ 

Cuáles______________________________________________________________ 

18. ¿Se han realizado prácticas, ensayos y/o simulacros para la actuación en casos de 

emergencia? 

Sí _____     No_____ 

Cuáles______________________________________________________________ 

19. ¿Ha recibido indicaciones sobre las medidas de bioseguridad que deben aplicarse 

por el COVID-19? 

Sí _____     No_____ 

20. ¿La empresa ha implementado medidas de bioseguridad por el COVID-19? 

Sí _____     No_____ 

Señalización  

21. La señalización utilizada por la empresa es la adecuada para alertar sobre los 

peligros existentes en el lugar de trabajo 

Sí _____     No_____   

Si su respuesta es no ¿Por qué?_________________________________________________  

Ergonomía  

22. En su trabajo, la posición habitual que mantiene es: 

De pie, casi sin caminar ______ 

De pie, caminando frecuentemente ______ 

De pie, con las rodillas flexionadas ______ 

Sentado, sin casi levantarse______ 

Sentado, levantándose con frecuencia ______ 

Arrodillado ______ 

23. ¿Cuál o cuáles son los síntomas que presenta al terminar su jornada diaria de 

trabajo? 

Dolor de espalda ______ 

Dolor de brazos y piernas  ______ 

Dolor de cuello y hombros ______ 

Dolores de cabeza ______ 

Otros, cuál especifique _____________________________________________________ 

24. ¿Realiza usted pausas activas en su jornada laboral para evitar problemas 

ergonómicos? 

Sí _____     No_____ 

¿Qué tiempo?_____________________________________________________________ 

25. ¿Sabe usted el correcto levantamiento de cargas? 

Sí _____     No_____ 
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Psicología laboral 

26. Responda claramente  las siguientes preguntas. 
Cuestionario Si No En parte 

¿Considera que usted posee los conocimientos y habilidades para realizar 

su trabajo? 

   

¿En su trabajo actual se toman en cuenta sus propias ideas y opiniones?    

¿Debe realizar esfuerzo mental para realizar su trabajo?    

¿Dispone del tiempo requerido para realizar las tareas que le exige su 

puesto de trabajo? 

   

¿Se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras 

personas en el ejercicio de su trabajo? 

   

¿Se siente apoyado por su equipo de trabajo?    

¿Siente apoyo de sus superiores en su trabajo actual?    

¿Siente temor de perder su trabajo actual?    

¿Respeta los horarios establecidos de alimentación a pesar de encontrase 

trabajando? 

   

Su trabajo le permite dormir el número de horas necesarias para 

recuperarse 

   

¿Realiza usted alguna actividad física, recreativa, cultural u otra en su 

tiempo libre? 

   

¿La realización de su trabajo interfiere en su vida familiar?    

¿Le tensiona el tiempo que consume en el traslado del trabajo/casa y/o 

casa/trabajo? 

   

Salud ocupacional  

27. ¿Cómo considera que está su salud? 

Excelente ____ 

Muy buena ____ 

Buena ____ 

Regular ____ 

Mala ____ 

28. ¿Está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

       Sí _____     No_____ 

29. ¿La empresa lleva un registro de su historia clínica? 

Sí _____     No_____ 

30. La empresa le ha practicado exámenes médicos 

       Sí _____     No_____ 

Si su respuesta es sí, ¿Con qué frecuencia?_________________________________________ 

31. ¿Ha recibido programa de inmunizaciones por parte de la empresa? 

       Sí _____     No_____ 

Si su respuesta es sí, ¿Con qué frecuencia?_________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Guía de entrevista Gerente-Propietario 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Soy estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro realizando un estudio académico para recolectar información de mi tesis 

de titulación sobre la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Tornería Iñiguez, para lo 

cual solicito de la manera más comedidamente responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántas personas laboran dentro de la empresa? 

2. ¿Qué tiempo lleva la empresa en funcionamiento? 

3. ¿Se han suscitado incidentes o accidentes en la empresa, cuáles? 

4. ¿Cuándo se han presentado accidentes laborales, la empresa ha prestado la asistencia 

médica, servicio de hospitalización, y suministro de medicamentos? 

5. ¿Ha brindado a sus trabajadores cursos de primeros auxilios y prevención de riesgos 

laborales? 

6. ¿Brinda a sus trabajadores capacitaciones sobre la  importancia de la seguridad en el 

trabajo? 

7. ¿Brinda a sus trabajadores capacitaciones sobre la importancia salud ocupacional? 

8. ¿Ha capacitado a sus trabajadores sobre los instrumentos para reducir los riesgos de 

incendios?  

9. ¿Se han realizado prácticas, ensayos y/o simulacros para la actuación en casos de 

emergencia? 

10. ¿Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en 

su lugar de trabajo? 

11. ¿La empresa cuenta con la respectiva señalización?, ¿Hace cuánto tiempo las colocó?  

12. ¿La empresa cuenta con las respectivas salidas de emergencia para facilitar la 

evacuación del personal? 

13. ¿Brinda a sus trabajadores los equipos de protección personal necesaria para su 

puesto de trabajo? 

14. ¿Se realiza el mantenimiento respectivo a los Equipos de protección personal cuando 

estos se encuentran en mal estado? 

15. ¿La empresa realiza inspecciones periódicas a los sitios de trabajo para determinar 

situaciones de emergencia? 

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

17. ¿La empresa cuenta con extintores de incendio en lugares estratégicos? 

18. ¿Se permite a sus trabajadores realizar pausas activas con el fin de evitar problemas 

ergonómicos?  

19. ¿Lleva un registro de la historia clínica de sus trabajadores? 
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20. ¿Realiza exámenes médicos a su personal?, ¿con qué frecuencia?  

21.  ¿Tiene un programa de inmunizaciones para sus trabajadores? 

22. ¿Qué medidas tuvo que implementar en su empresa por la pandemia del COVID-19? 

23. ¿Establece actividades de prevención para mejorar las condiciones laborales de sus 

trabajadores? 
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ANEXO 4: Guía de observación  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA   

RUC  

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES Hombres   Mujeres  
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 CUESTIONARIO  CUMPLE NO CUMPLE 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

1 
 ¿Cuenta con Responsable   de la Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos?     

GESTIÓN DOCUMENTAL 

3 
¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el en el Sistema Único de Trabajo?   

4 
¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 

formulada?   

5 
¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la 

política de seguridad y salud en el trabajo?   

6 ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la 

empresa y plan de acción?   

7 
¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones 

para la empresa en el SUT?   

8 
 ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones 

realizadas?   

9 
¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores 

capacitados?   

10 
¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los 

trabajadores?   

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

13 
Evidencia de capacitación, formación e información recibida 

por los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo.      

14 Equipos de protección individual para el cráneo.   

15 Equipos de protección individual para el cuerpo.   

16 Equipos de protección individual para cara y ojos.   

17 Equipos de protección individual auditiva.   

18 Equipos de protección individual para vías respiratorias.   

19 
Equipos de protección individual para extremidades 

superiores.   

20 
Equipos de protección individual para extremidades 

inferiores.    

21 Ropa de trabajo.    

RIESGO MECÁNICO 
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 CUESTIONARIO  CUMPLE NO CUMPLE 

23 
¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado y bajo 

norma?   

24 ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen estado y bajo 

norma?   

25 
¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas, 

tambores de izar están en buen estado y bajo norma?   

26 ¿Los locales se encuentran limpios?   

27 
¿Los pasillos, galerías y corredores libres de obstáculos y 

objetos almacenados?   

Máquinas y herramientas 

28 
¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada y 

dispositivos de parada de emergencia están perfectamente 

señalizados, fácilmente accesibles y están en un lugar seguro?    

30 
¿Las herramientas de mano  se encuentran en buenas 

condiciones de uso?    

RIESGO FÍSICO 

31 
¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por 

Ruido?     

32 
¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por 

Vibraciones?   

33 
¿Se han tomado medidas de prevención por falta o sobre 

Iluminación?   

34 
¿Se han tomado medidas de prevención de Temperaturas 
Extremas (frio/caliente)?   

36 
¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones 

Ultravioletas?   

RIESGO QUÍMICO 

38 
¿Los productos y materiales inflamables se almacenarán en 

locales distintos a los de trabajo y en caso de que no fuera 

posible se mantiene en recintos completamente aislados?   

39 
¿Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se 

encuentran rotuladas indicando su contenido, peligrosidad y 

precauciones necesarias para su empleo?   

RIESGO BIOLOGICO 

41 
¿Los espacios de trabajo están libres de acumulación de 

materias orgánicas en estado de putrefacción?    

RIESGO ERGONÓMICO 

42 
¿Se han tomado medidas de prevención para el levantamiento 

manual de cargas?   

43 
¿Se han tomado medidas de prevención para posiciones 

forzadas?   

44 
¿Se han tomado medidas de prevención para movimientos 

repetitivos?   

45 
¿Se han tomado medidas de prevención para la exposición de 

pantallas de visualización de datos (PVD)?   
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 CUESTIONARIO  CUMPLE NO CUMPLE 

RIESGO PSICOSOCIAL 

46 
¿Se ha realizado gestión en la prevención de riesgos 
psicosociales?   

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

47 
¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en instalaciones 

eléctricas energizadas?   

SEÑALIZACIÓN 

48 
Señalización preventiva.  

*Cumple con la normativa.   

49 
Señalización prohibitiva. 

*Cumple con la normativa.     

50 
Señalización de información. 

*Cumple con la normativa.   
  

51 
Señalización de obligación. 

*Cumple con la normativa.       

52 
Señalización de equipos contra incendio. 

*Cumple con la normativa.   

53 
Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto 

laboral en caso de emergencia.   

 AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS 

54 ¿Cuenta con el  plan de emergencia / autoprotección?   

55 ¿Cuenta con brigadas  o responsable de Emergencia?   

56 ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?   

57 
¿La empresa cuenta con puertas y salidas de emergencia? 

Libres de obstáculos.   

58 ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de humo?   

59 
¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil visibilidad y 

acceso?   

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO 

61 
¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los 

trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?     

62 
¿Se ha realizado el examen médico de inicio o ingreso a los 

trabajadores?    

63 
¿Se ha realizado el examen médico periódico a los 

trabajadores?    

64 ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los 

trabajadores?    

69  ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones de los 

trabajadores?    

SERVICIOS PERMANENTES 

70 ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios?    

71 

¿En el centro de trabajo se dispone de abastecimiento de agua 

para el consumo humano?    

72 

¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y urinarios en 

buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?    
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 CUESTIONARIO  CUMPLE NO CUMPLE 

73 

¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con útiles de 

aseo personal?    

74 

¿Cuenta con las medidas de bioseguridad requeridas por el 

Covid-19?    
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ANEXO 5: Evidencia ficha de observación 

Figura 50 

Uso de equipo de protección para el cuerpo 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Tornería Iñiguez 
Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Figura 51 

Uso de equipo de protección para cara y ojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Figura 52 

Uso de equipo de protección vías respiratorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  
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Figura 53 

Uso de equipo de protección para extremidades superiores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Figura 54 

Uso de equipo de protección para extremidades inferiores 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Tornería Iñiguez 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

Figura 55 

Uso de Ropa de Trabajo 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  
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Figura 56 

Escaleras sin barandillas  

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  
  

Figura 57 

Escaleras fijas en buen estado 

 

 

 

 
 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Sin barandillas 

Figura 58 

El local no se encuentra limpio  
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Figura 59 

Los pasillos no se encuentran libres de obstáculos y objetos almacenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 60 

Los dispositivos de paradas están señalizados, accesibles y en un lugar seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tornería Iñiguez 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 61 

Herramientas de mano en buenas condiciones 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

              Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 62 

Medidas de Prevención Iluminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

              Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Figura 63 

Medidas preventivas para el calor 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Tornería Iñiguez 

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Figura 64 

Productos inflamables almacenados en el mismo local 
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Figura 65 

Sustancias inflamables sin rotular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 66 

Espacios libres de materias orgánicas en estado de putrefacción  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 67 

Medidas de prevención para el levantamiento manual de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Tecle eléctrico  
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Figura 68 

Medidas de prevención para la exposición pantallas de visualización 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 69 

Instalaciones eléctricas con desperfectos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 70 

Señalización preventiva 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Cables colgados  

Cables en el piso 
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Figura 71 

Señalización de información  

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 72 

Señalización de obligación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 73 

Señalización de equipos contra incendio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 74 

Señalización que oriente la fácil evacuación  

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 75 

Salida de emergencia con obstáculos  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 76 

Extintor  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 77 

Botiquín de emergencia  

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 78 

Abastecimiento de agua para el consumo humano  

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 79 

Servicios higiénicos en condiciones no adecuadas de sanidad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tornería Iñiguez 
Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Figura 80 

Lavabos  

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Figura 81 

Medidas de prevención por el Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tornería Iñiguez 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Útiles de aseo personal  Sin útiles de aseo 

personal  
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Anexo 6: Proformas Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Tornería Iñiguez 

Figura 82 

Presupuesto Técnico de Seguridad Industrial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A&C CONSULTORES 

Elaboración: A&C CONSULTORES 
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Tabla 54 

 Presupuesto Equipos de Protección Personal 

Fuente: Comercial Kiwi S.A 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Tabla 55 

 Presupuesto medidas preventivas contra riesgos  

Fuente: Aluminio y Vidrio “El Gato”-Técnico en Electricidad 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Tabla 56 

Presupuesto Medidas Preventivas para riesgos ergonómicos  

Fuente: Mercado Libre Ecuador 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 

Costo 

Unitario 
 Costo Total  

Casco de Seguridad Unidad 6  $         13,60   $        81,60  

Tapones de espuma para oídos  Par 72  $           0,87   $        62,64  

Mascarilla 3M Unidad 7  $         16,51   $     115,57  

Polainas para soldador Par 6  $           8,96    $        53,76  

Careta para soldar Unidad 3  $           9,14    $        27,42  

TOTAL   $      340,99  

Descripción 

Unidad 

de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 

Costo 

Unitario 

 Costo 

Total  

Barandillas y Rodapiés  Unidad 1  $  100,00   $     100,00  

Programa 5S      $            -     $              -    

Medidas preventivas para riesgos 

físicos  
     $            -    $           -    

Contratación de Técnico Electricidad      $    30,00     $     30,00  

Laminas para la rotulación de 

productos químicos 
Unidad 30  $      0,10    $      3,00  

Medidas preventivas para posiciones 

forzadas y movimientos repetitivos 
       $           -    

TOTAL    $   100,00  

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 

Costo 

Unitario 
 Costo Total  

Mouse ergonómico  Unidad 1  $         22,99   $         22,99  

Teclado ergonómico Unidad 1  $         59,99   $         59,99  

Apoya muñecas ergonómico 

para teclado 
Unidad 1  $           4,50   $           4,50  

Apoya pies ergonómico Unidad 1  $         47,32   $         47,32  

TOTAL  $       134,80  
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Tabla 57 

Presupuesto Amenazas Naturales y Riesgos Antrópicos  

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 

Costo 

Unitario 
 Costo Total  

Simulacros      $                -     $                -    

Sistema de Detección de humos Unidad 1  $         88,00   $         88,00  

Letrero prohibido fumar Unidad 3  $           3,58   $         10,74  

Extintor ABC de 10 libras Unidad 1  $         39,35   $         39,35  

Letrero extintor Unidad 1  $           3,52   $           3,52  

TOTAL $      141,61  

Fuente: Comercial Kiwi S.A-Cuerpo de Bomberos del Cantón Piñas 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

 

Tabla 58 

Presupuesto Exámenes Médicos  

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 
Costo Unitario  Costo Total  

Exámenes de  hemograma, glucosa, 

ácido úrico, urea, colesterol, 

HDL,LDL,Trigliceridos, amilasa, 

lipasa, TGO, VDRL 

Unidad 7  $          40,00   $       280,00  

Examen de orina Unidad 7  $            3,00   $          21,00  

Tipo sanguíneo Unidad 7  $            3,00   $          21,00  

Audiometría Unidad 7  $          20,00   $       140,00  

Espirómetros Unidad 7  $          15,00   $       105,00  

Oftalmológico Unidad 7  $          50,00   $       350,00  

RX de c. cervical A/P y lateral Unidad 7  $          50,00   $       350,00  

RX estándar Tórax Unidad 7  $          50,00   $       350,00  

RX de lumbosacra A/P y lateral Unidad 7  $            5,00   $          35,00  

Resonancia de columna lumbar Unidad 7  $       200,00   $    1.400,00  

Examen VIH Unidad 7  $          15,00   $       105,00  

TOTAL  $    3.157,00  

 Fuente: Dra. Karla Ramírez  

 Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 
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Tabla 59 

Presupuesto Servicios Permanentes  

Fuente: Comercial Kiwi S.A-Cuerpo de Bomberos del Cantón Piñas 

Elaboración: Jessica Marlene Loaiza Iñiguez 

  

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Unidades 

Requeridas 

Costo 

Unitario 
 Costo Total  

Desinfectante para baño Botella 6  $          2,37   $         14,22  

Detergente Funda 3  $        19,99   $         59,97  

Cloro Galón 3  $          3,19   $           9,57  

Gel desinfectante Galón 4  $        12,25   $         49,00  

Jabón liquido Galón 4  $          6,54   $         26,16  

Dispensador de papel higiénico Unidad 1  $        18,95   $         18,95  

Dispensador de jabón  Unidad 3  $        25,39   $         76,17  

Tacho para desechos con pedal Unidad 1  $        10,12   $         10,12  

Termómetro digital Unidad 1  $        59,99   $         59,99  

TOTAL  $       324,15  
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