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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado por mi persona cuyo título es 

“PROPUESTA DE UN PROYECTO DE CREACION DE UNA UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE 

LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. DE LA CIUDAD 

DE QUITO” 

 

Tiene como objetivo general la Creación de la Unidad de Seguridad y Salud 

de acuerdo a la normativa vigente en el Ecuador y que debe ser cumplida 

por todas las empresas de acuerdo a la categorización de riesgo emitida por 

el MRL. 

 

Los objetivos específicos luego de creada la Unidad, es la implementación 

del área, su organización, estructura orgánica, funciones, obligaciones y 

desarrollo del Reglamento interno de Seguridad y Salud. 

 

Se ha elaborado mediante la observación foto reporte de riesgos, mapa de 

riesgos propuesto, matriz de riesgos propuesta, con lo cual se pretende 

poner en conocimiento del riesgo que representan la falta de medidas de 

seguridad y lo que conlleva el hecho de que se presente algún accidente de 

trabajo y como se debe proteger tanto el empleador como el trabajador.  

 

Establecer procedimientos que ayuden a la disminución de riesgos tanto 

para el trabajador como para el empleador, llevar a cabo la planificación de 

la dotación de implementos de seguridad de acuerdo al área y riesgo de 

cada una, registro por escrito de los equipos entregados, del uso que se 

debe dar a los mismos, del mantenimiento y el cambio para dejar sentado en 

papel la constancia de lo entregado con el fin de resguardarse de posibles 

demandas. 

 

Iniciar un proceso de capacitación con el personal para disminuir los riesgos 

al interior de la planta y finalmente realizar el Reglamento Interno de 

Seguridad y salud del trabajo con lo cual finaliza el presente proyecto. 
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Para la realización del presente proyecto he contado con la suficiente 

sustentación teórica, lo cual permite aplicar de manera correcta la normativa 

vigente. 

 

Se utilizó el método descriptivo, el cual permitió detallar las actividades, 

métodos y procedimientos que tenemos que seguir para logra el objetivo de 

mi investigación y el cual sustentó la necesidad del proyecto de creación de 

la Unidad de SSO. 

 

El método deductivo me permitió formular la propuesta de la creación de la 

unidad de SSO, con el fin de que la empresa cumpla con la normativa 

vigente y también cuide de la seguridad y salud de sus trabajadores, no solo 

por el tema legal, sino porque todo ser humano tiene derecho a 

desenvolverse en un entorno seguro para beneficiar el normal desarrollo de 

sus actividades. 

 

Estadísticamente se pudo describir de manera gráfica los resultados de las 

encuestas realizadas tanto a los trabajadores como la entrevista efectuada al 

empleador,  para tal efecto se utilizó la técnica de observación de campo 

realizando una visita a la planta de producción y entrevista al gerente con lo 

cual pude identificar las fortalezas y debilidades, en el caso del gerente pude 

determinar que sus conocimientos de seguridad y salud son primarios, en el 

caso de los trabajadores de igual forma no todos conocen mucho de 

seguridad y salud que los trabajadores no reciben capacitación, esto desde 

que son contratados hasta en el pleno desarrollo de sus actividades, existe 

un 67,47% de empleados que no conoce sobre SSO, sin embargo la 

empresa ha dotado de implementos de seguridad los cuales cubren ciertas 

necesidades en el área asignada.  

 

Con la información obtenida en el presente estudio pude determinar la 

necesidad de la creación de la unidad de SSO, y la elaboración del 
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Reglamento Interno de la misma para mejorar las condiciones de seguridad 

del personal que labora en la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The research developed by me titled "A DRAFT PROPOSAL OF CREATING 

A HEALTH AND SAFETY UNIT FOR HUMAN TALENT ENTERPRISE 

FOOTWEAR ANDINO, ANDICALZADO SA" CITY OF QUITO” 

 

Its general objective is the creation of the Health and Safety Unit in 

accordance with current legislation in Ecuador and that must be met by all 

companies according to the risk categorization issued by the MRL. 

 

The specific objectives established after the Unit is the implementation of the 

area, organization, organizational structure, functions, duties and 

development of the Rules of Safety and Health. 

 

Has been prepared by observing photo report risks, risk map proposed risk 

matrix approach, which aims to inform the risk posed by the lack of security 

measures and what it entails the fact that this one accidents at work and how 

you should protect both the employer and the worker. 

 

Establish procedures to help reduce risks for both the worker and the 

employer, to carry out planning the provision of safety equipment according 

to the area and risk of each, written record of equipment delivered, use to be 

given to them, maintenance and change to make clear paper delivered at the 

record in order to guard against possible lawsuits. 

 

Start a training process with staff to reduce risks within the plant and finally 

realize the Safety Rules and health thereby ending this project. 

 

For the realization of this project I have had enough theoretical support, 

which allows properly applying the regulations. 
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The descriptive method, which allowed detail the activities, methods and 

procedures that we must follow to achieve the goal of my research which 

underpinned the need for the project of creation of the unit was used SSO. 

 

The deductive method allowed me to formulate the proposal to create SSO 

unit, so that the company complies with current regulations and also take 

care of the safety and health of workers, not only for the legal issue, but 

because every human being has the right to develop in a secure environment 

to benefit the normal development of its activities. 

 

Statistically might be described graphically the results of the surveys 

conducted both workers and the interview conducted by the employer, for 

this purpose the technique of field observation was used on a visit to the 

production plant and interview the manager whereupon I could identify 

strengths and weaknesses, in the case of the manager I was able to 

determine that their knowledge of health and safety are primary, in the case 

of workers in the same way not everyone knows a lot about health and safety 

workers receive no training, this from who are hired until the full development 

of their activities, there is a 67.47% of employees do not know about SSO, 

however the company has adopted safety equipment which cover certain 

needs in the assigned area. 

 

With the information obtained in this study could determine the need for the 

creation of the unit SSO, and the development of the Internal Regulations of 

the same to improve the security of staff working in the company.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que existe una normativa vigente, que está sustentado por 

políticas, leyes y por un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

ocupacional, al momento en el país su aplicación no encuentra la aceptación 

en el medio empresario no solo privado sino público, tal es así que el 

Ministerio de Relaciones laborales ha emitido datos estadísticos respecto al 

cumplimiento de la Seguridad y salud y no son alentadores, por lo que para 

el segundo semestre del 2015 promete se realizarán auditorias de manera 

intensiva. 

 

Francisco Ortega máster en SSO dice "Es un tema integral y que, si se 

aplica, es un beneficio impresionante. Es un ahorro para la empresa y no un 

gasto".1 

 

Por lo tanto la presente tesis se desarrolló con el objetivo de mostrar cómo 

realizar un Proyecto de Creación de una Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa Calzado Andino, Andicalzado S.A., de la 

ciudad de Quito, basado en el decreto 2393 y Reglamento interno de 

Seguridad y salud cuyo formato y lineamientos del MRL con el cual pretendo 

poner en consideración una guía para que las empresas que se encuentran 

en iguales o similares condiciones cuenten con esta guía la cual será de 

gran ayuda para poner en práctica y en marcha una disposición legal que 

debe cumplir toda empresa. 

 

El desarrollo de esta tesis cuenta con un resumen en dos idiomas, Revisión 

de literatura, materiales y métodos, presentación de resultados, discusión de 

resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos; el que se 

resume así: a) TITULO: “PROPUESTA DE UN PROYECTO DE CREACION 

DE UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, 

                                            
1  (Castro, 2013) (Acuerdo Ministerial 220, RO. 083 del 17 de agosto de 2005) 
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ANDICALZADO S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO” b) RESUMEN: contiendo 

el objetivo general de la investigación, la metodología utilizada, los 

principales resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación y 

conclusiones, c) INTRODUCCIÓN: detalla la problemática, los motivos para 

la elaboración de la investigación, el objetivo general, la presentación de la 

tesis desagregada por literales, d) REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

contiene en forma detallada los aspectos teóricos que sirvieron de apoyo 

para la elaboración del presente trabajo, e) MATERIALES Y MÉTODOS: 

materiales y equipo de oficina que se utilizaron para desarrollar la 

investigación, detalle de métodos y técnicas utilizadas para la elaboración 

del presente trabajo, f) RESULTADOS: reseña histórica de la empresa, el 

análisis de las condiciones de la empresa, análisis del medio externo, factor 

externo, factores de riesgo y concluyendo con un análisis de riesgos 

laborales de la empresa CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A., g) 

DISCUSIÓN: contiene la propuesta para la creación de la unidad de 

seguridad y salud ocupacional, funciones de la unidad de SSO, Obligaciones 

de la unidad de SSO, Conformación de la unidad de SSO, Perfil del técnico 

de la unidad, Perfil del asistente de la unidad, Organigrama estructural de la 

unidad, Política de SSO, finalmente Reglamento Interno de SSO. h) 

CONCLUSIONES: análisis de los resultados obtenidos en la investigación, i) 

RECOMENDACIONES: Dirigidas al gerente de la empresa y al personal; 

con el fin de que se aplique la normativa para el beneficio de los empleados 

y del empleador j) BIBLIOGRAFÍA: contiene información respecto a los 

textos utilizados en esta investigación. k) ANEXOS: contiene información de 

apoyo que se utilizó en la presente investigación, encuestas realizadas al 

personal y al gerente de Calzado Andino, Andicalzado S.A.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

Antes del año 2010 en el Ecuador eran pocas las empresas e industrias que 

se preocupaban por el bienestar de sus trabajadores en el plano de la 

seguridad y riesgos del trabajo éstas empresas lógicamente se dedicaban a 

dotar a su personal de implementos que en ese momento se creían eran los 

adecuados para su protección y para minimizar el riesgo laboral, varias de 

estas empresas trataban de estandarizar sus procesos de acuerdo a la 

norma OSHAS 18001 (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) ya 

sea certificado o no. 

 

En este proceso los encargados de la dotación realizaban entrega de 

equipos a su personal, sin saber si éstos eran los adecuados para cada tipo 

de trabajo, así mismo les tocaba lidiar con el personal el cual no 

concientizaba sobre la importancia en la utilización de los implementos 

entregados, todo esto se daba por falta de conocimiento en el tema. 

 

A partir del 7 de octubre del 2010, mediante resolución CD 3332 el IESS 

pone en marcha el sistema de Auditorias de Riesgos del trabajo, las cuales 

tienen el objetivo de normar a las empresas para que desarrollen un sistema 

de gestión, ajustándose a normas internacionales con la finalidad de que se 

cree concientización en el empleado, respecto a los riesgos que se corren si 

su lugar de trabajo no es el adecuado. 

 

Las empresas deben desarrollar políticas y procedimientos en materia de 

seguridad industrial, con  el objetivo de precautelar la seguridad y salud en el 

trabajo de sus empleados tanto del área operativa como administrativa, 

controlando y disminuyendo accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales, pérdidas económicas y daños al ambiente laboral. 

                                            
2
 Resolución CD 332 
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Por parte del IESS3 existen multas para las empresas que no cumplan con 

los requerimientos de las auditorías del Sart, sin embargo lo que se pretende 

es crear conciencia entre los empleados sobre la importancia de laborar en 

un lugar seguro, que le brinde las comodidades necesarias las cuales 

minimicen los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores y que éstos en un futuro no sean causantes de enfermedades 

laborales, las cuales imposibiliten su normal desempeño y un desembolso 

adicional para el patrono. 

 

A partir de octubre del 2011, el IESS inicia el proceso de verificación en las 

empresas para constatar que dispongan de un sistema de Gestión de 

Seguridad implementado a través de las auditorias SART. 

 

Con lo anteriormente expuesto se propuso al Gerente de la empresa 

Andicalzado S.A., realizar un análisis de la empresa respecto a la seguridad 

y salud ocupacional, notándose lo siguiente: 

 

 Andicalzado S.A4., es una empresa que se dedica a la fabricación de 

calzado de protección industrial, de acuerdo a la tabla de 

categorización de riesgos laborales por actividad productiva emitida 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, se encuentra ubicado en la 

letra D numeral 8 de riesgo lo que significa que se encuentra en el 

rango de puntuación 9,8 y 7 ALTO RIESGO.  

 

                                            
3
 DECRETO 2393 MRL 

4
 Andicalzado S.A. 



11 
 

 
 

5 

 

 Al contar con 82 empleados es una empresa Mediana (50-99 

empleados) requiere un Responsable en prevención de riesgos o un 

Técnico en SSO. 

 Observando la fábrica se nota que el espacio físico es reducido, lo 

cual puede ser un factor que aumente el riesgo de accidentes 

laborales. 

 Existe desorden, hay objetos votados en el piso 

 No hay delimitación de zonas de trabajo 

                                            
5
 Categorización Riesgos laborales por Actividad Productiva, MRL 

Act. 

Econ. CIIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 R

D 1920 FABRICACION DE CALZADO. 8 D

SIGLAS:

REP:  requiere estudio previo 

(+), puntualiza las excepciones, al dejar de ser excepción se sumará 1 

punto más a la calificación

VARIABLES:   

PROBABILIDAD, tomando en cuenta eventos por unidad de 

tiempo

VULNERABILIDAD,  particular  y propia del país 

cuantificada en base a parámetros como características y tipo 

de población trabajadora,  forma de contratación,  aplicación 

de programas preventivos,  conciencia y compromiso del 

empleador,  conciencia de riesgo y hábitos de trabajo del 

trabajador, entre las principales. 

La suma de la puntuación de cada variable  que va de 1 a 3,   

dará como resultado puntuaciones entre 3 y 9

RESULTADOS:   

Puntuación 9, 8 y 7  ALTO RIESGO

Puntuación 6 y 5      MEDIANO RIESGO

Puntuación 4 y 3      LEVE RIESGO

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Con base en CIIU 4 dígitos y Método Triple Criterio o PGV 

NOTA EXPLICATIVA:   TOMANDO EN CONSIDERACIÓN TRES VARIABLES CON UNA PUNTUACIÓN MÁXIMA DE TRES 

CONSECUENCIA,  en función de la gravedad del daño en caso de producirse,  daño manifiesto a través de accidentes o 

Quito – Ecuador
Clemente Ponce N15-59 y Piedrahíta 

02 254 8900 / 02 254 2580
Salinas 1750 y Bogotá
02 256 3250 / 02 256 0370
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 No se cuenta con un sistema de ventilación apropiado, personal 

expuesto a olores fuertes emanados de los productos químicos como 

los pegantes que se utilizan en el proceso. 

 Falta de utilización correcta de los equipos de protección asignados. 

 Desconocimiento de normas de salud y seguridad ocupacional 

 Desconocimiento de cómo actuar en caso de emergencias 

 

De acuerdo a las observaciones efectuadas a simple vista, es imperioso que 

Andicalzado S.A., cuente con una Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

para sus trabajadores, con la cual se minimice los riesgos laborales, se 

brinde a sus colaboradores seguridad y comodidad así como un buen clima 

laboral y además como empresa se cumpla con la normativa vigente y se 

eviten sanciones por parte de los entes de control. 

 

Concepto Básico de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad e 

higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo6. (Castro, 2013)1 De esta materia se ocupa el convenio 

155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 

del trabajo. (Acuerdo Ministerial 220, RO. 083 del 17 de agosto de 2005)2 

 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga 

de minimizar los riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad 

industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

Todas las industrias en todos los tiempos ha estado acompañadas de 

diferentes riesgos dentro de la actividad laboras, tal es el caso de los 

                                            
6
 Vasquez L, Ortega J, Gestion Integral e Integrada de Seguridad y Salud: Modelo Ecuador. Salud Laboral. 3ª 

Edición. Madrid.ElsevierMasson.(p. 208) 
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accidentes que han sido causados por condiciones y actos inseguros que 

han ido afectando la productividad de la empresa o entidad moral.7 

 

Las normas de seguridad han pasado por diferentes fases, y por distintos 

momentos de implementación, e inicialmente el interés estaba concentrado 

simplemente en propiciar que las instalaciones fueran seguras, en evitar 

accidentes y en el uso de elementos de protección, las cuales estaban 

concentradas específicamente en los aspectos físicos y logísticos para 

garantizar la seguridad en los trabajadores. Pero más allá de las 

especificaciones logísticas o físicas, la seguridad industrial debe ser o tener 

un enfoque integral, holísticas e incluyentes, y tener en cuenta además, 

la responsabilidad del trabajador y de todos los miembros en el auto 

cuidado, su ambiente laboral, sus comportamientos, por lo que el sistema de 

gestión de la seguridad es una red en la que todos son responsables. 

 

La seguridad industrial tiene muchos objetivos pero entre los que más se 

destacan son: evitar lesiones y muerte por accidente ya que cuando ocurre 

este tipo de riesgos puede haber una alteración en la productividad que 

genera el potencial humano, como la reducción de los costos operativos 

de producción. Contar con sistema estadístico que permita detectar el 

avance o disminución de los accidentes y la causa de los mismos, contar 

con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. Además de 

que la seguridad tiene dos funciones principales, tiene una función en línea, 

cómo de asesoría, es en ese momento en que entran los especialistas en 

seguridad quienes son los encargados de reconocer que parte corresponde 

a cada categoría. Para ello es necesario que se conozca de manera clara lo 

que es en sí evasión de riesgos, que se refiere a la forma de navegar libre 

de incómodos sucesos por lo que hay que evitar hacer cosas que nos 

puedan molestar. Esto tiene diferentes enfoques, uno de ellos son el 

enfoque coercitivo en el que la gente no evalúa correctamente los peligros, 

ni toma las precauciones adecuadas y para ello se deben imponer reglas, 

                                            
7
 RUIZ ITURREGUI, JOSE M:(1978) Conocimientos básicos de higiene y seguridad en el trabajo. Ed. Deusto. 
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otro es el enfoque psicológico que en si trata de premiar los actos a favor de 

la seguridad, y por último el enfoque de ingeniería en el que se realiza 

el análisis de los diferentes factores de riesgo entrando el enfoque analítico.8 

 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones 

de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar 

una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad.3 

 

El concepto de salud es definido por la Constitución de 1946 de la 

Organización Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.4 

También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de 

un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las 

personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de 

la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad.5 

 

En la actualidad la industria ecuatoriana del calzado genera  alrededor de 

100 000 empleos. Convirtiéndose en el sector productivo que más fuentes 

                                            
8 FARIÑA RAMON ARCE, F (1993) Ansiedad ante los ordenadores, Ed. 

Eudema. Psicología-Recursos Humanos. 
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de empleo crea en el Ecuador. Este  sector cuenta con  3 000 micro 

productores que trabajan a su máxima capacidad.9 

 

Seguridad Industrial  

 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad e 

higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo.1 De esta materia se ocupa el convenio 155 de 

la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del 

trabajo.2 

 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones 

de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar 

una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad.3 

 

El concepto de salud es definido por la Constitución de 1946 de 

la Organización Mundial de la Salud como el completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades.4 También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en 

el macro (social). 

 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los 

bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las 

personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se 

desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de 

                                            
9
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https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#cite_note-WHO_1946-4
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la cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 

aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la 

sociedad.5 

 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de 

tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas.6 La (OIT) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas de 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 

sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas 

destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.10 

 

Ergonomía en el trabajo 

  

El diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste 

adecuado entre las aptitudes o habilidades del trabajador y los 

requerimientos o demandas del trabajo. El objetivo final, 

es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al 

mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

El diseño ergonómico del puesto de trabajo debe tener en cuenta 

las características antropométricas de la población, la adaptación del 

espacio, las posturas de trabajo, el espacio libre, la interferencia de las 

                                            
10

 RUIZ ITURREGUI, JOSE M:(1978) Conocimientos básicos de higiene y seguridad en el trabajo. Ed. 

Deusto.https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_en_el_mercado_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
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partes del cuerpo, el campo visual, la fuerza del trabajador y el estrés 

biomecánico, entre otros aspectos. Los aspectos organizativos de la tarea 

también son tenidos en cuenta.11 

 

Para diseñar correctamente las condiciones que debe reunir un puesto de 

trabajo se tiene que tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 

 Los riesgos de carácter mecánico que puedan existir. 

 Los riesgos causados por una postura de trabajo incorrecta fruto de 

un diseño incorrecto de asientos, taburetes, etc. 

 Riesgos relacionados con la actividad del trabajador (por ejemplo, por las 

posturas de trabajo mantenidas, sobreesfuerzos o movimientos 

efectuados durante el trabajo de forma incorrecta o la sobrecarga sufrida 

de las capacidades de percepción y atención del trabajador). 

 Riesgos relativos a la energía (la electricidad, el aire comprimido, los 

gases, la temperatura, los agentes químicos, etc.)  

 

El diseño adecuado del puesto de trabajo debe servir para: 

 

 Garantizar una correcta disposición del espacio de trabajo. 

 Evitar los esfuerzos innecesarios. Los esfuerzos nunca deben 

sobrepasar la capacidad física del trabajador. 

 Evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. 

 Evitar los trabajos excesivamente repetitivos. 

 

Normativa básica: 

 

 La salud y la Seguridad en el Trabajo. Los principios básicos de la 

ergonomía. Organización Internacional del Trabajo OIT.  

 

 

                                            
11

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral#Ergonom.C3.ADa_en_el_trabajo 
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Prevención de riesgos laborales 

 

Los siniestros laborales pueden deberse a condiciones medioambientales 

del centro de trabajo, condiciones físicas del trabajo, condiciones del puesto 

de trabajo y condiciones derivadas del sistema organizativo del trabajo. 

Cada riesgo laboral lleva conexo un plan preventivo para evitarlo o paliar su 

gravedad. Un siniestro puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos que 

se corren, por una actuación negligente, es decir, no tomar las precauciones 

necesarias para ejecutar una tarea o por una actitud tem12eraria de rechazar 

los riesgos que están presentes en el área de trabajo. 

 

Consejos básicos 

Proteger la vista de la radiación ultravioleta. 

Protegerse del aire acondicionado. 

Protección de las manos cuando se hace uso de productos químicos. 

Utilización de ropa adecuada contra el frío. 

Protección del riesgo solar. 

Correcto tratamiento de las posibles quemaduras. 

Plan de actuación en situaciones de emergencia. 

Normas básicas de seguridad y salud 

 

Las normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo 

condicionan de forma significativa las condiciones generales de trabajo y son 

un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, 

prevenir accidentes laborales y promover el cuidado de la maquinaria, 

herramientas y materiales con los que se trabaja. Las normas se concretan 

en un conjunto de prácticas de sentido común donde el elemento clave es la 

actitud responsable y la concienciación de todas las personas a las que 

afecta. 

 

La eficacia de la norma se concreta en el siguiente principio: 
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Respételas y hágalas respetar. 

 

El cumplimiento de estos aspectos aumentará el sentido de seguridad y 

salud de los trabajadores y disminuirán los riesgos profesionales de 

accidentes y enfermedades en el trabajo. 

 

Las empresas deben llevar un registro en un libro adecuado y visado de 

todos los siniestros laborales que se producen indicando la fecha, hora, 

partes y personas afectadas y tipo de gravedad del accidente: leve, grave, o 

mortal. 

 

Con el registro de los accidentes de trabajo se establecen las estadísticas de 

siniestralidad laboral a nivel de empresa y de otros ámbitos superiores 

territorialmente o sectorialmente. De acuerdo con las estadísticas de 

siniestralidad se establecen los planes, campañas o proyectos de prevención 

de accidentes laborales.13 

 

A continuación se procederá a citar ciertos artículos vinculados a las leyes 

vigentes al momento en nuestro país: 

 

- Constitución de la República del Ecuador Art. 326: 14El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

 Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

                                            
13

 RUIZ ITURREGUI, JOSE M:(1978) Conocimientos básicos de higiene y seguridad en el trabajo. Ed. Deusto. 
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 Constitución de la República, sección tercera, formas de trabajo y su retribución 
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Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.  

 

Art. 370.-15 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias 

del seguro universal obligatorio a sus afiliados.  

 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social. 

 

- Código de Trabajo: 

 

Es en donde se puede consultar información muy importante que todo 

trabajador debe saber en referencia a derechos y obligaciones: 

 

Art. 365.- 16Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el 

empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia 
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 Constitución de la República, sección tercera, seguridad social 
16

 Código Laboral, cap. Iv, de las indemnizaciones 
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médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta 

que, según el dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se 

le declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente 

y no requiera ya de asistencia médica. 

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de 

las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 430.- 17Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las 

obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica 

establecidas en el artículo 365; y, además, para prevenir los riesgos 

laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los empleadores, 

sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas:  

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 

los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina. Si el empleador tuviera veinticinco o más 

trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería18;  

 

2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el 

lugar de trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio 

médico permanente, el mismo que, a más de cumplir con lo 

determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los 

trabajadores, medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el 

personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la 

reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y 

supervigilado por el Ministerio de Salud; y,  
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3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, 

según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia 

que precisa, en el lugar de trabajo, ordenará el traslado del trabajador, 

a costo del empleador, a la unidad médica del IESS o al centro médico 

más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención. 

 

Instrumento andino de Seguridad en el Trabajo 

 

Política de prevención de riesgos laborales 

 

Art. 419.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar 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. 

 

Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el 

trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Artículo 10.- Los Países Miembros deberán adoptar las medidas necesarias 

para reforzar sus respectivos servicios de inspección de trabajo a fin de que 

éstos orienten a las partes interesadas en los asuntos relativos a la 

seguridad y salud en el trabajo, supervisen la adecuada aplicación de los 

principios, las obligaciones y derechos vigentes en la materia y, de ser 

necesario, apliquen las sanciones correspondientes en caso de infracción. 

 

Gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo obligaciones de 

los empleadores 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la 
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seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial.20 

 

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida 

por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, 

pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e 

higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e 

Higiene. 

 

Art. 16.- DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los 

empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida 

en el Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios 

médicos de la empresa propenderán a la mutua colaboración con los 

servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

  

Resolución 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo 

 

Aviso de accidente de trabajo y enfermedad profesional 

 

Art. 38.  21“El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 

correspondiente en todos los casos de accidentes de trabajo que sufrieren 
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sus trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o 

la muerte del trabajador, dentro del plazo máximo de DIEZ DÍAS, a contarse 

desde la fecha del accidente”. 

 

IMPORTANCIA 

 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema muy amplio, tiene importancia 

relevante ya que hoy en día nuestro país se encuentra en materia de 

seguridad, estandarizado a normativas vigentes en las grandes ciudades 

como New York y Santiago de Chile, en este contexto desde el año 2013 las 

empresas en el Ecuador han sido objeto de auditorías realizadas por el MRL, 

IESS, etc., a continuación un artículo emitido por el titular de la Sociedad 

Ecuatoriana de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental analiza la 

prevención de riesgos en las empresas: 

 

Dice que hay temas pendientes. En el 2008, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) registró 8 028 avisos de contingencias laborales y 

en el 2012 esa cantidad se triplicó a 23 719. Moisés Castro22, especialista en 

seguridad industrial y salud ocupacional, analiza la situación de la seguridad 

en las empresas y su importancia. Para él, las cifras del IESS no son un 

indicativo de que se producen más accidentes laborales, pues el aumento en 

el número de afiliaciones y la obligación que tienen las empresas de registrar 

los siniestros inciden en esa cifra. ¿En las empresas ecuatorianas existe una 

conciencia real de la importancia que tienen la seguridad industrial y la salud 

ocupacional en las organizaciones? Existe. Pero no en la medida adecuada. 

Lamentablemente, el 95% de las compañías ecuatorianas es más reactiva 

que proactiva. Es decir, que esperan que suceda algo para tomar acciones. 

Cuando se da un accidente de trabajo o una enfermedad profesional recién 

se toma en cuenta a la seguridad industrial y la salud ocupacional. Por 

ejemplo, tras el incendio ocurrido en el edifico de la Cámara de Comercio de 
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 RESOLUCION 741, REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, ACCIDENTE DE 
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Guayaquil, en julio de 2012, se evidenció que muchas infraestructuras (en 

esta ciudad), no cuentan con escaleras y planes de emergencia para estos 

casos. Las empresas tienen que justificar la prevención de accidentes y 

enfermedades ante los accionistas, para que se destine un rubro para esto. 

¿Qué les hace falta a las empresas ecuatorianas para cumplir con las 

normas de seguridad industrial y salud ocupacional? Principalmente dos 

cosas: cultura, y definir políticas de seguridad industrial y salud ocupacional 

en cada empresa. Necesitamos que las empresas no solamente se 

acuerden de capacitar y verificar las condiciones de trabajo luego de un 

accidente sino que sea constante. ¿Todo tipo de compañía debe 

preocuparse de este tema o solo se orienta a las grandes industrias? Toda 

empresa, de cualquier actividad, tiene la obligación de preocuparse por sus 

empleados. Los riegos existen en todas las empresas, claro que en algunas 

el riesgo es más notorio, pero los colaboradores están expuestos a riesgos y 

enfermedades profesionales. En el Ecuador, ¿cuáles son las industrias con 

mayores riegos? Las petroquímicas, mineras, constructoras, 

metalmecánicas... Sin embargo, desde los docentes hasta los trabajadores 

de bancos tienen riesgos. El tema psicosocial23 como estrés, monotonía, 

depresión... ocupa el 30% de las causas de enfermedades profesionales. 

¿Cuál es la legislación que rige para exigir el cumplimiento de estas normas 

y acciones de prevención y protección? Existen más de 30 artículos 

encargados de velar por la seguridad y salud ocupacional y a su vez, existen 

dos entidades responsables de hacer cumplirlos. Una de ellas es el 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) que es una entidad coercitiva. Y 

luego también está el IESS, que asesora y presta los servicios para la 

seguridad social de los empleados. Con la Ley de Seguridad Social y las 

resoluciones 330 y 390, más que sancionar se debe crear una ley 

motivadora. ¿Incentivos a las empresas? En otros países se incentiva 

invertir en la prevención de riesgos24. O por mencionar otro tipo de incentivo: 

si una empresa tiene una calificación de mediano o alto riesgo y en los 
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últimos dos o tres años ha disminuido el índice de estos, se lo pone en una 

categoría de menor riesgo, porque ha aumentado su interés por la 

prevención. Pero en Ecuador, no existe esa característica. Acá, las 

empresas de alto o mediano riesgo pagan el 0,55% sobre el salario del 

trabajador, y no existe una diferenciación. La auditoría a todas las empresas 

también es un asunto clave para impulsar el tema. Conozco que el IESS 

tiene auditado menos del 40% de más de 20 000 empresas y hace seis 

meses está paralizado este proceso. ¿El país necesita implementar más 

normativas en cuanto a seguridad? Con las normas que tenemos 

actualmente están cubiertos casi todos los parámetros. Sin embargo, a las 

normas hay que actualizarlas. Estas deben ir paralelamente con los cambios 

tecnológicos, estructurales, de las empresas y la actividad comercial. Con la 

aparición de nuevas tecnologías aparecen nuevos riesgos. Y lo más 

importante es tener resultados de aplicación de las normas. ¿Hay 

resultados? Hay, pero a pequeña escala. Yo le recomendaría al MRL y al 

IESS realizar una encuesta sobre las condiciones de trabajo y salud 

ocupacional por sectores productivos, como el agroproductivo, 

metalmecánico, minero, de servicios... Como la hacen en países como 

España, Chile. A través de monitoreos y encuesta se puede controlar y 

mejorar de manera coordinada y continua. ¿Cuáles son los principales 

cambios que se han dado en el tema de seguridad en el país y desde 

cuándo? Estos cambios han sido progresivos en los últimos 4 años. Por 

ejemplo, desde hace 2 años se ha dado énfasis en los indicadores 

proactivos (antes se trabajaba con indicadores reactivos). Hoy en día, las 

empresas tienen que hacer una evaluación de la capacitación, la 

observación de riesgos, instrucciones de seguridad y auditorías; estos 

indicadores se adelantan antes de que sucedan los accidentes. Y tienen que 

ser presentados ante la aseguradora, que en el caso de Ecuador es el IESS. 

Las grandes empresas ya se preocupan sobre la prevención de riesgos, 

pero es difícil actuar en el comportamiento humano25. Es decir, ¿aún falta el 

compromiso por parte de los colaboradores en este tema? Sí. El trabajador, 
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comúnmente, ya está formado para realizar su trabajo y a veces, ignora o 

piensa que no va a correr ningún riesgo. Existen casos en los que la 

empresa brinda los instrumentos, como casco y guantes para su seguridad, 

pero el trabajador no los usa. No existe prevención por parte de ellos. Más 

del 35% de las causas de los accidentes de trabajo es ocasionado por el 

factor humano y no por condiciones inseguras de la empresa. El año 

pasado, el Gobierno subió los impuestos a artículos de seguridad industrial, 

entre ellos cascos y gafas. ¿Cómo afectó eso a las empresas e industrias? 

Afectó en parte a las industrias. Hay compañías que les interesa comprar 

equipos de seguridad industrial homologados y certificados. A veces, existen 

equipos de protección que no cuentan con esos certificados. Conozco que 

muchas empresas tuvieron que aumentar el rubro destinado a seguridad 

industria26l. Pero si ponemos en la balanza, la prevención es primera, 

aunque se pague un 10 ó 15% por mejores artículos. ¿Los artículos de 

seguridad industrial elaborados en el país cumplen con las normativas 

internacionales de seguridad? Falta mejorar muchísimo en esta área, tanto 

en servicios como en artículos. Pero el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización está muy tecnificado en este tema y el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano garantizan q27ue cumplan con las normas. Si no 

cumplen se deben hacer investigaciones. Médico y especialista en temas se 

seguridad Cargo actual. Presidente ejecutivo de la Sociedad Ecuatoriana de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. Experiencia. Auditor 

Sénior en prevención de riesgos laborales. Auditor Líder IRCA ISO 14 000 / 

ISO 9 000 / OHSAS 18 000. Formación. Máster Internacional en Gestión de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. (Castro, 

2013) 
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Programa de Salud Ocupacional 

 

¿En Qué Consiste Un Programa De Salud Ocupacional? 

 

Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de 

todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

El principal objetivo de un programa de Salud Ocupacional es proveer de 

seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su 

trabajo. 

 

El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, 

debido entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación 

de los empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, 

infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen 

necesario que toda empresa pueda contar con un manual que sirva de guía 

para minimizar estos riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de 

accidentes28. 

 

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básicos 

para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de 

prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la 

investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento 

y divulgación de las normas para evitarlos. 

 

Política de Salud Ocupacional 

 

Como punto de partida del Programa, las directivas de toda compañía se 

deben pronunciar formalmente, a través de una política reflejando su interés 
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por un trabajo realizado en forma segura y su compromiso hacia la Salud 

Ocupacional, posteriormente se definirán responsabilidades de todos los 

niveles de la organización en la implementación del Programa y 

cumplimiento de todos los normativos que para esto haya lugar. 

 

La política contempla entre otros puntos los siguientes: 

 

Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en Ecuador sobre Salud 

Ocupacional y Seguridad Integral. 

 

Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto físico como 

mental, de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo la generación de 

accidentes de trabajo y los riesgos en su origen29. 

 

Preservación de buenas condiciones de operación en los recursos 

materiales y económicos, logrando la optimización en su uso y minimizando 

cualquier tipo de pérdida. 

 

Garantía de que las condiciones y el manejo de residuos no contaminen el 

medio ambiente y cumplan las normas vigentes. 

 

Responsabilidad de todos los niveles de Dirección por proveer un ambiente 

sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y 

programas adecuados. 

 

Responsabilidad de todos los trabajadores por su seguridad, la del personal 

bajo su cargo y de la empresa. 

 

Incorporación del control de riesgos en cada una de las tareas. 

 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así 

su cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestado y 

demostrado por la alta gerencia. 
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Niveles de Participación 

 

La responsabilidad del éxito de un programa de salud ocupacional debe ser 

compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, empleados y 

gerencia realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

 

El programa de Salud Ocupacional parte desde la gerencia su desarrollo 

efectivo y se alcanzará en la medida que logre una concepción clara de la 

importancia del mismo en los niveles de la organización. Por esto se 

plantean los siguientes niveles de participación. 

  

Participación Del Empleador O Gerencia 

 

La institución en la que se trabaja, debe proveer equipos de seguridad con 

los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas para el 

trabajo30. De esta manera la gerencia o el empleador asumirá el liderazgo 

efectivo del programa de Salud Ocupacional y participará directamente 

realizando una serie de tareas como: 

 

Motivar al personal por la Salud Ocupacional a través de charlas, cartas de 

reconocimiento, asistir a reuniones formales entre otras.  

 

Dar prioridad a la Salud Ocupacional cuando deba tomarse una decisión en 

la que aquella esté en juego.  

 

Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los subprogramas y 

funcionamiento del comité de Medicina, Higiene y Seguridad a través de 

estadísticas de accidentalidad, actas del comité, cumplimiento de los récords 

establecidos, pronunciándose al respecto. 
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Independientemente que el trabajo en las diferentes clases de empresas por 

su naturaleza involucre riegos, el empleado no puede asumir la 

responsabilidad de accidentes debido a negligencias administrativas. Este 

concepto se establece mejor, cuando se toma en cuenta el costo de atención 

médica del empleado, incapacidad, etc., y el deterioro de la imagen de la 

compañía en materia de seguridad. 

  

Participación De Los Trabajadores 

 

A pesar de que el empleado es la razón final de un Programa de Salud 

Ocupacional y el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer 

énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la responsabilidad31. Es 

obligación del empleado: 

 

El seguimiento estricto de las Normas de seguridad a fin de garantizar un 

trabajo seguro. 

 

Cumplir las normas y procedimientos de Salud Ocupacional establecidas por 

la Empresa.  

 

Informar a sus superiores o al coordinador de Salud Ocupacional, sobre 

condiciones y/o actos sub-estándar en los lugares de trabajo ó cualquier 

circunstancia que pudiera provocar un accidente y presentar sugerencias 

para su estudio participando en la elaboración de normas y procedimientos 

seguros de trabajo.  

 

Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de Salud 

Ocupacional a que haya sido invitado. 

 

La seguridad del empleado depende sobre todo de su propia conducta, lo 

cual está condicionado a un acto voluntario del trabajador por educación y 

motivación. 
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Estos conceptos adquieren más significado, cuando tomamos en cuenta que 

la mayoría de las labores en las empresas implican un trabajo en grupo y las 

fallas de un empleado pueden afectar a sus propios compañeros y a los 

bienes de la institución. En resumen, el trabajo seguro de cada uno 

beneficiará a todos. 

 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

 

De acuerdo a la inspección y encuestas realizadas al personal de CALZADO 

ANDINO, ANDICALZADO S.A., se han podido detectar los siguientes 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores32: 

 

 Riesgos Físicos. 

 Riesgos Químicos. 

 Riesgos Biológicos. 

 Riesgos Ergonómicos 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Asociados al ruido, vibraciones, temperatura baja o alta, que se pueden 

encontrar en el desarrollo de actividades en el puesto de trabajo y que 

ocasionan sin duda enfermedades auditivas, artritis y otras derivadas del 

riesgo. 

RIESGOS QUÍMICOS 

 

Todos los factores ambientales de origen químico relacionados con fibras, 

humo, gases, vapores, aerosoles, etc., pueden dar lugar a diferentes tipos 

de enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a 

contaminantes tóxicos, los cuales pueden producir efecto en la salud de los 

trabajadores.33 
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Son aquellos relacionados con la salubridad, consumo de agua, baterías 

sanitarias, etc., los cuales de no tener un control dentro del proceso 

productivo pueden ocasionar: infecciones intestinales, epidemias de gripe 

etc.34 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Están relacionados con la fuerza, posición, levantamiento manual de cargas, 

para esto la Ergonomía es la ciencia que posibilitan la adaptación del 

hombre al trabajo y viceversa, produciéndose los siguientes riesgos: 

Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, produciendo posturas 

inadecuadas o forzadas.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EL TRABAJO35 

 

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza 

para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la 

subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro 

de la sociedad, la satisfacción personal... 

 

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados 

sobre la salud de los trabajadores, ya sea por la pérdida o ausencia de 

trabajo (ya que la precariedad del mercado laboral y el paro pueden suponer 

un importante problema para la salud, con repercusiones individuales, 

familiares o sociales) o por las condiciones en que el trabajo se realiza 

(accidentes, enfermedades y daños para la salud derivados del entorno 

laboral). 

 

Aunque las formas de entender el trabajo han variado a lo largo de la 

historia, tal como lo conocemos hoy, el trabajo presenta dos características 

fundamentales: la tecnificación y la organización. 

 

La tecnificación: nos referimos a la invención y utilización de máquinas, 

herramientas y equipos de trabajo que facilitan la realización de las distintas 

tareas de transformación de la naturaleza. 

 

La organización: es la planificación de la actividad laboral. Coordinando las 

tareas que realizan los distintos trabajadores se consigue un mejor resultado 

con un esfuerzo menor. 

 

Cuando no se controlan adecuadamente los efectos de la tecnificación y el 

sistema de organización del trabajo no funciona correctamente, pueden 

aparecer riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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Por tanto, es necesario que como delegados de prevención impulsemos 

iniciativas tendentes a lograr un trabajo con un grado de tecnificación que 

nos libere al máximo de los riesgos que atentan contra nuestra salud y al 

mismo tiempo conseguir que el trabajo se organice de forma coherente con 

las necesidades personales y sociales de los individuos en general y de los 

trabajadores en particular. 

 

La base fundamental sobre la que se asienta el éxito de tu actividad como 

delegado de prevención es el conocimiento de todas las cuestiones relativas 

a la salud laboral y la prevención de los riesgos derivados del trabajo en la 

empresa. 

 

LA SALUD36 

 

Para conocer y relacionar los riesgos que el trabajo tiene para la salud, 

hemos de definir qué se entiende por salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como "el estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad". La salud es un derecho humano fundamental, y el logro del 

grado más alto posible de salud es un objetivo social (por tanto, también   

sindical). 

 

De la definición de la OMS, es importante resaltar el aspecto positivo, ya que 

se habla de un estado de bienestar y no sólo de ausencia de enfermedad, 

aspecto más negativo al que habitualmente se hace referencia al hablar de 

la salud. También hay que destacar su concepción integral, que engloba el 

bienestar físico, mental y social. 
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Llegados a este punto hay que citar una frase que ya es parte de la historia 

del movimiento obrero: "la salud no se vende, se defiende", pero esta frase 

se completa con otra "no se puede defender lo que no se ama y no se puede 

amar lo que no se conoce". 

 

Partiendo de esta base, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y 

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) consideran que la salud laboral 

tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo 

daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerles en su 

empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en 

un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En 

suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

 

Así pues, los delegados de prevención debemos considerar la salud como 

un proceso en permanente desarrollo y no como algo estático. Es decir, 

puede irse perdiendo o logrando, y no es fruto del azar, sino de las 

condiciones laborales que rodean a los trabajadores. Por ello, nuestra misión 

será lograr mejorar las condiciones de trabajo para preservar la salud de los 

trabajadores. 

 

La salud es un derecho humano fundamental, y el logro del grado más alto 

posible de salud es un objetivo social, y por tanto, también   sindical. 

 

RIESGO LABORAL37 

 

Es evidente que el trabajo y la salud están estrechamente relacionados, ya 

que el trabajo  es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer 

sus necesidades, al objeto de disfrutar de una vida digna. También gracias al 

trabajo podemos desarrollarnos tanto física como intelectualmente. 
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Junto a ésta influencia positiva del trabajo sobre la salud existe otra 

negativa, la posibilidad de perder la salud debido a las malas condiciones en 

las que se realiza el trabajo, y que pueden ocasionar daños a nuestro 

bienestar físico, mental y social (accidentes laborales, enfermedades). 

 

Por tanto, podríamos decir que los riesgos son aquellas situaciones que 

pueden romper el equilibrio físico, psíquico y social de los trabajadores. La 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales define el término riesgo laboral de 

la siguiente manera: 

 

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la 

probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo. 

 

Existe otro concepto habitualmente relacionado con la prevención de riesgos 

y que frecuentemente se confunde al asemejarse al concepto de riesgo. Es 

el término peligro. 

 

Peligro: Propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo, materiales de 

trabajo, equipos, métodos o prácticas laborales) para ocasionar daños. 

 

Veamos un ejemplo de riesgo y de peligro: 

 

Riesgo38: exposición de un trabajador a radiaciones ionizantes. Dependiendo 

de las medidas preventivas existentes, del tiempo de exposición, de la 

cantidad de radiación recibida, este trabajador tendrá más o menos 

probabilidades, quizás ninguna, de sufrir un daño. 

 

Peligro: la radiación ionizante, tiene siempre una capacidad propia de 

penetrar en la materia, en el cuerpo humano, y producir daños a los 

trabajadores. 
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Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la 

probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del mismo. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO39 

 

Los riesgos para la salud de los trabajadores no son algo natural o 

inevitable, sino que normalmente son consecuencia de unas condiciones de 

trabajo inadecuadas. Las condiciones de trabajo son cualquier característica 

del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 

 

Estas condiciones de trabajo no son las únicas posibles, sino que son el 

producto de unas determinadas formas de organización empresarial, 

relaciones laborales y opciones socioeconómicas. 

 

Son condiciones de trabajo: 

 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

 

La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia. 

 

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 

que influyan en la generación de los riesgos. 

 

Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 

esté expuesto un trabajador. 
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Frente a esta situación, la prevención de riesgos laborales se plantea como 

el conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de eliminar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

 

Teniendo como referencia esta definición, actualmente no queda ninguna 

duda de que para afrontar la problemática de la prevención de los riesgos 

laborales, es imprescindible hacerlo desde una perspectiva integral, teniendo 

en cuenta el conjunto de factores que están presentes en la realización de 

una tarea y que puedan influir sobre el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, determinando las condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador. 

 

FACTORES DE RIESGO Y TÉCNICAS PREVENTIVAS40 

 

Si entendemos que riesgo es la posibilidad de que el trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo, factor de riesgo será el elemento o el 

conjunto de variables que están presentes en las condiciones de trabajo y 

que pueden originar una disminución del nivel de salud del trabajador. 

 

Para facilitar el estudio de estos factores de riesgo se han clasificado en 5 

grupos, sin que esto implique ninguna jerarquización o prioridad: 

 

Condiciones de seguridad. 

 

Medio ambiente físico del trabajo. 

Contaminantes químicos y biológicos. 
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Carga del trabajo. 

 

Organización del trabajo. 

 

No existe riesgo más inadmisible que aquél que no se conoce, por lo tanto el 

primer paso que debe darse para garantizar la seguridad y la salud de todos 

los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo es la identificación 

y valoración de los distintos factores de riesgo presentes en el medio laboral, 

para poder adoptar las medidas necesarias para prevenir dichos riesgos. 

 

La diferente naturaleza de los factores de riesgo conlleva que su análisis no 

puede ser realizado por un único profesional. Para poder intervenir frente a 

esos factores de riesgo y adoptar las medidas preventivas necesarias se 

requiere la actuación conjunta y programada de profesionales pertenecientes 

a distintas disciplinas. 

 

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

 

Seguridad en el trabajo.41 

Higiene industrial. 

Medicina del trabajo. 

Psicosociología. 

Ergonomía. 

 

En las unidades didácticas IV y V, estudiaremos con detalle tanto los 

factores de riesgo como las técnicas preventivas. 

 

El primer paso que debe darse para garantizar la seguridad y la salud de 

todos los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo es la 

identificación y valoración de los distintos factores de riesgo presentes en el 
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medio laboral, para poder adoptar las medidas necesarias para prevenir 

dichos riesgos. 

 

DAÑOS PROFESIONALES42 

 

Una vez determinado el significado de riesgo y factor de riesgo, introducimos 

ahora el concepto de daño profesional como una consecuencia directa del 

riesgo laboral. Decíamos que riesgo era la posibilidad de que un trabajador 

pueda sufrir un daño, pues bien: daño, es la materialización del riesgo. 

 

En el estudio de la condiciones de trabajo siempre han aparecido entre las 

consecuencias negativas de éstas, los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, como los daños profesionales clásicos. 

 

Los accidentes de trabajo. 

 

Definición legal: Según el art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social 

se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena. 

 

Siguiendo con la misma referencia legal, tendrán la consideración de 

accidentes de trabajo: 

 

Los que sufra el trabajador al ir o al volver del trabajo. (accidente in itinere) 

 

Los que sufra el trabajador como consecuencia u ocasión del desempeño de 

cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del 

lugar en que ejecuta sus funciones. 
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Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que aun siendo 

distintas de las de su categoría profesional realice el trabajador en 

cumplimiento de las órdenes del empresario. 

 

Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, 

cuando tengan conexión con el trabajo. 

 

Las enfermedades profesionales no incluidas en el cuadro sobre estas 

enfermedades, y que se pruebe son por causa exclusiva del trabajo que 

realiza. 

 

Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador 

que se agraven, como consecuencia del accidente.43 

 

Las complicaciones que modifiquen las consecuencias del accidente (en 

cuanto a naturaleza, duración o gravedad) y que deriven del mismo proceso 

de curación. 

 

Se presume, salvo que exista prueba de lo contrario, que son accidentes de 

trabajo todas las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el 

lugar de trabajo. No se considera accidente de trabajo ni las debidas a 

fuerza mayor (un fenómeno de tal naturaleza que no guarde ninguna 

relación con el trabajo que se realiza, como un terremoto,...) o las que sean 

debidas a dolo* o imprudencia temeraria por parte del trabajador. 

 

Definición técnica: Se puede definir el accidente desde un punto de vista 

técnico, como todo suceso anormal no querido, no deseado y no 

programado, que se presenta de forma inesperada, (aunque normalmente es 

evitable) que interrumpe la continuidad del trabajo y que puede causar 

lesiones a los trabajadores. 

                                            
43 ASFHAL, R. (2010).Seguridad industrial y salud (Segunda ed.). México, 
D.F.: Prentice Hall. 
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Dado que el término accidente, suele confundirse con los de incidente y 

avería vamos a aclararlos: 

 

Incidente: Suceso anormal no querido ni deseado que se presenta de forma 

repentina o inesperada y que interrumpe la actividad normal. (Ejemplo: el 

escape de agua por rotura de una tubería). 

 

Accidente: Incidente que afecta a la integridad física del trabajador. 

(Ejemplo: caída de una carga suspendida por una grúa, golpeando a un 

operario). 

 

Avería: incidente en el proceso normal de trabajo sin que pueda dañar al 

trabajador. (Ejemplo: parada de una máquina por rotura de alguna de sus 

piezas). 

 

Es fundamental tener presente que debemos tratar tanto incidentes, 

accidentes, como averías de forma relacionada ya que todos ellos son 

indicadores significativos de la existencia de riesgos y nos pueden permitir 

intervenir a tiempo antes de que se produzcan daños para la salud de los 

trabajadores.44 

 

Los accidentes, además de consecuencias, tienen causas naturales y 

explicables, no surgen por generación espontánea ni son producto de 

fenómenos sobrenaturales. 

 

Los delegados de prevención tenemos la misión de proponer o apoyar las 

iniciativas preventivas que actúan sobre las causas naturales capaces de 

producir accidentes, única forma real de evitarlos y reducirlos. 

 

                                            
44 Arias Gallegos, W. L. (2012). Revisión histórica de la salud ocupacional y la 

seguridad industrial . Recuperado el 10 de 03 de 2014, de 
http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.htm 
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Las enfermedades profesionales. 

 

Definición legal45: El artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social 

define la enfermedad profesional como toda aquella contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que 

se especifican en el cuadro aprobado por el Decreto 1995/78 del 12 de mayo 

(BOE 25/8/78), y que esté provocada por la acción de los elementos o 

sustancias que en este cuadro se indiquen para cada enfermedad 

profesional. 

 

Como hemos planteado en el apartado anterior, las enfermedades 

contraídas por el trabajador como consecuencia del trabajo y que no están 

contempladas como enfermedades profesionales serán consideradas como 

accidentes de trabajo46 

 

Definición técnica: Desde esta perspectiva, se considera enfermedad 

profesional o enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro lento y 

paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a 

situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en el que se 

desarrolla el trabajo o por la forma en que éste se encuentra organizado. 

 

Por lo tanto, si la enfermedad profesional es un deterioro lento y paulatino de 

la salud, puede aparecer después de varios años de exposición a la 

condición peligrosa, no podemos esperar a que aparezcan los síntomas para 

actuar, ya que generalmente los efectos de estas enfermedades son 

irreversibles. 

 

Para poder analizar mejor los factores responsables de que se produzca una 

enfermedad profesional utilizaremos las siguientes variables: 

 

La concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. 
                                            
45

 artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social 
46

 artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social 
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El tiempo de exposición. 

Las características personales de cada trabajador. 

La relatividad de la salud. 

La presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. 

Nuevo enfoque en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define los daños profesionales 

con un enfoque más abierto e integral:47 

 

Daños derivados del trabajo: las enfermedades, patologías o lesiones 

sufridas con motivo u ocasión del trabajo 

 

La cuestión se centra en no agotar nuestros esfuerzos en la lucha contra el 

accidente de trabajo o la enfermedad profesional como contingencias 

protegibles del sistema de Seguridad Social, sino ir más allá y procurar una 

mejora de la calidad de vida laboral. 

 

Si aceptamos la pérdida de salud como un desequilibrio entre los aspectos 

físicos, mentales y sociales del trabajador, los delegados de prevención no 

debemos reducir la actuación en materia de seguridad y salud laboral a 

luchar solamente contra los aspectos negativos del trabajo, sino que hemos 

de ampliar el campo de acción, adecuando el trabajo a la persona y 

potenciando los aspectos positivos que indudablemente tiene el trabajo. 

 

 ACCIDENTE48: Forma de siniestro que acaece en relación directa o 

indirecta con el trabajo, ocasionadas por la agresión inesperada y violenta 

del medio. 

 ACCIDENTE LABORAL: cualquier suceso no esperado ni deseado 

que da lugar a pérdidas de la salud o lesiones de los trabajadores. 

                                            
47

 artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social 
48

 VASQUEZ, L y ORTEGA J. Salud Laboral: Gestión integral e integrada de seguridad y 
salud: Modelo Ecuador. 
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 ACCIDENTE DE TRABAJO: Suceso imprevisto y repentino que 

ocurre con ocasión o como consecuencia del trabajo, que puede 

ocasionar incapacidad temporal, parcial, total absoluta o la muerte 

inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena, o propia en el caso del afiliado 

voluntario. 

 RIESGO: Combinación de frecuencia o probabilidad de las 

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un 

peligro. 

 PLAZO: Número de días calendario que para efectos legales se 

contabilizan en relación de la presentación de algún documento sea 

en el campo Penal o Administrativo. 

 TERMINO: Número de días hábiles que se contabilizan para la 

ejecución de cualquier acto administrativo que así dispusiera la 

presentación de alguna prueba instrumental, documento o 

prescripción de algún Derecho o Prestación. Sea en el campo civil o 

administrativo. 

 ACCIDENTE IN ITINERE49: En higiene y Seguridad laboral y en 

Derecho Laboral, se denomina accidente in itinere al accidente 

ocurrido al trabajador durante el desplazamiento desde su domicilio 

hasta su lugar de trabajo y viceversa a condición de que el 

trabajador no haya interrumpido el trayecto por causas ajenas al 

trabajo.  Este tipo de accidente se asimila, en cuanto a sus 

consecuencias legales, a un accidente acaecido en el propio centro 

de trabajo por haber sido debido a la necesidad de trasladarse del 

trabajador con motivo de su empleo. In itinere es una locución latina 

que significa “en el camino”. Se refiere por tanto a un suceso o 

hecho que transcurre en el trayecto entre dos puntos. 

 ACCIDENTE EN MISION DE SERVICIOS: Son los accidentes que 

se ocurren cuando por el ejercicio del trabajo debemos desplazarnos 

                                            
49

 VASQUEZ, L y ORTEGA J. Salud Laboral: Gestión integral e integrada de seguridad y 
salud: Modelo Ecuador. 
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fuera de nuestro recinto habitual de labores, y que una vez finalizada 

la jornada, retornamos a nuestro domicilio habitual. 

 DOMICILIO HABITUAL: De acuerdo al o prescrito en el Código Civil 

Ecuatoriano, se indica que el domicilio habitual que es el sito o lugar 

donde la persona tiene el ánimo de permanecer en ella.  Este 

domicilio es el sitio que legalmente deberá tener registrada la 

empresa para los fines consiguientes. 

 ACCIDENTE EN COMISION DE SERVICIOS50: Son los accidentes 

que se producen cuando las actividades laborales, se realizan fuera 

del lugar de la residencia habitual, desplazándose hacia otra ciudad 

u otro país. 

 DERECHO HABIENTES: Son los herederos o beneficiarios de una 

pensión denominada “Montepío”, dentro del Seguro Social 

Ecuatoriano. 

 CAUSANTE: Es el afiliado fallecido que genera el derecho a la 

Pensión de los derechohabientes. 

 MONTEPIO: Es la cantidad en dinero que reciben como parte de 

una Prestación, a manera de pensión, generada por el deceso del 

causante. 

 INCAPACIDAD: Es la lesión temporal, parcial, o total que sufre un 

trabajador o afiliado voluntario producto del accidente de trabajo 

calificado. 

 SUBSIDIO: Es la cantidad en dinero que el seguro social entrega en 

diferentes porcentajes y períodos a los afiliados que por causa del 

trabajo, enfermedad común, enfermedad profesional o maternidad en el 

caso de la mujer trabajadora, se encuentren ausentes de su trabajo por 

alguna de estas causas. 

 PREVENCION: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

                                            
50

 VASQUEZ, L y ORTEGA J. Salud Laboral: Gestión integral e integrada de seguridad y 
salud: Modelo Ecuador. 
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 RIESGO LABORAL: Posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo.  Su gravedad depende de la 

probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO51: Enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 EQUIPOS DE TRABAJO: Cualquier máquina, aparato instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL: Cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 

o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin. 

 CONDICION DE TRABAJO: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos 

para la seguridad y salud del trabajador. 

 CONCEPTO DE CAPACITACION: Es una herramienta fundamental 

para la administración de recursos humanos, es un proceso 

planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y 

ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. 

La capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada 

como un factor de competitividad en el mercado actual.  

 PESION DE INCAPACIDAD52: Es la cantidad en dinero que el 

Seguro Social entrega al trabajador afectado por algún accidente de 

trabajo debidamente calificado en Derecho, y que mediante un 

acuerdo emitido por la comisión valuadora de incapacidades le 

                                            
51

 VASQUEZ, L y ORTEGA J. Salud Laboral: Gestión integral e integrada de seguridad y 
salud: Modelo Ecuador. 
 
52 ASFHAL, R. (2010).Seguridad industrial y salud (Segunda ed.). México, 
D.F.: Prentice Hall. 
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concede el derecho a servirse de una renta que puede ser entregada 

en forma de capital o de renta vitalicia.  Dependiendo del grado de 

incapacidad, la misma puede generar montepío. 
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MARCO LEGAL 

CUADRO No. 153
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 http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/Modelo-Reglamento-de-Seguridad-y-Salud.pdf 

LITERAL DISPOSICION LEGAL ARTICULO RESUMEN

a Constitución de la República del Ecuador Art. 365 Asistencia en caso de accidente

Art. 432

Normas de prevencion de riesgos dictada 

por el IESS

Art. 430 Asistencia médica y farmacéutica

b

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Art. 1

Sistemas de gestion de seguridad y salud 

en el trabajo

Art. 2

Los empleadores serán responsables por la 

aplicación de las medidas de prevención y 

protección frente a los riesgos del trabajo.

Art. 11

Funciones del comité de seguridad y salud 

en el trabajo

c IESS Resolución 390 Art. 12

Factores de riesgo que conllevan a una 

enfermedad profesional u ocupacional  

Art. 41

Formulario de aviso de accidentes de 

trabajo.

Art. 50

Cumplimiento de normas empresas sujetas 

al régimen del Iess

d Decreto Ejecutivo No. 2393 Art. 13 Obligaciones de los trabajadores

Art. 55; 

literal 7 Ruidos y vibraciones

Art. 56 Iluminacion y niveles mínimos

Art. 73 Ubicación de máquinas fijas

Art. 92 Mantenimiento de máquinas

Art. 95

Normas generales de utilizacion de 

herramientas manuales

e Código del Trabajo Art. 42 Obligaciones del empleador

Art. 64 Reglamento interno

Art. 412 Preceptos para la prevención de riesgos

f

Reglamento para el funcionamiento de 

los servicios médicos, Acuerdo 

Ministerial 1404 Art. 365

El servicio médico de empresas cumplirá las 

funciones de prevención y fomento de la 

salud de sus trabajadores

Art. 12

Medios humanos para el funcionamiento 

de su servicio médico

Art. 18

Los trabajadores están en la obligación de 

cooperar en la consecusión de los objetivos 

del Servicio médico de la empresa.

g Normas Técnicas Inen

Norma 

INEN 2266

Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos

Norma 

INEN 439 Colores, señales y símbolos de seguridad

h Resoluciones del IESS

CD 403 2012-

01-24

Normas de aplicación del instrumento 

andino de seguridad social

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL ECUADOR
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

1 Computadora 

1 Impresora 

4 Resma Papel Bond 

1 Calculadora 

Materiales de escritorio, usb, etc. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

  

La investigación es, bibliográfica, descriptiva y analítica, pues en el trabajo 

investigativo se describirá la teoría y que se plasmarán en la aplicación para 

el proyecto de la Compañía Andicalzado S.A., a fin de aplicar correctamente 

la normativa vigente. 

 

Métodos  

 

Método Descriptivo 

 

En la investigación se utilizó el método descriptivo, el cual permitió detallar 

las actividades, métodos y procedimientos que tenemos que seguir para 

lograr el objetivo de nuestra investigación, este método sirvió para 

determinar ciertos criterios de selección en la problemática para la creación 

de la unidad de SSO. 

 

Método Inductivo 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Con este método se obtuvo una visión global de toda 
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la información, lo cual facilitó obtener las conclusiones y poder realizar las 

recomendaciones. 

 

Método Deductivo 

 

Es un método general, que parte de un problema planteado y a lo largo de la 

investigación puede ser comprobado o rechazado, en la presente 

investigación cuya finalidad es la creación de una Unidad de SSO, sirvió 

para formular la propuesta, analizar la información, observar la realidad y 

determinar si se cumplirá con lo propuesto para que esta sea una 

herramienta que mejore la productividad de la empresa y se caracterice por 

brindad SSO a sus colaboradores. 

 

Método Estadístico 

 

Este método recopila toda la información numérica y permitió describir 

gráficamente la información obtenida de las encuestas efectuadas al 

personal de la empresa. 

 

Técnicas  

 

Observación de campo, identificación y evaluación de riesgos y la 

interpretación de resultados con la revisión bibliográfica, encuestas para 

trabajadores, se verificó la situación de la empresa respecto a seguridad 

industrial, accidentabilidad más común en las empresas de alto riesgo, dicha 

información se puede utilizar para realizar un tamizaje de la información, y 

verificación de los datos obtenidos de la muestra representativa en las 
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empresas catalogadas como de alto riesgo, por medio de la encuesta de las 

condiciones de Trabajo. 

 

Entrevista, la cual se realizó al Gerente General con el propósito de conocer 

su grado de conocimiento acerca de SSO, sobre la normativa vigente, 

expectativas referentes a la implementación de la SSO en la empresa. 

 

ENCUESTA, efectuada a todos los colaboradores de la empresa CALZADO 

ANDINO, ANDICALZADO S.A. de la ciudad de Quito, con el propósito de 

conocer sus opiniones y el grado de conocimientos del tema. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población para este estudio está conformada por 83 trabajadores que 

laboran en diferentes áreas de la empresa Andicalzado S.A., la cual 

representan al 100% de la población.  

 

Determinación de la muestra 

 

CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y MUESTRA 

SECTOR 
HOMBR

ES 
MUJER

ES 
EMBARAZA

DAS 
DISCAPACIT

ADOS 

FÁBRICA: 
PRODUCCIÓN 

 

 
30 
 

44 4 2 

ADMINISTRACIÓ
N  

3 0 1 0 

TOTAL 33 44 5 2 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

Andicalzado S.A.,  se constituyó el 17 de Abril del 2009, por decisión de la 

Junta Directiva de Industria de Calzado Jovical Colombia, debido a la 

prohibición de importaciones en el año 2009, la cual realizó el Gobierno para 

estimular la producción interna local.   

 

Ya que la marca Westland correspondía al 25% de las importaciones de 

calzado procedente de Colombia hacia el Ecuador (Fuente Proexport 

Colombia);  se decidió crear la Compañía para satisfacer la necesidad local. 

 

Durante este corto periodo de tiempo en el que la fábrica está funcionando, 

ha sufrido un incremento considerable en su producción, ya que en el país 

se disminuyó la importación desde Colombia y se reemplazó por la 

fabricación nacional. 

 

La producción realizada en el país, cuenta con los estándares de calidad de 

la empresa Jovical en Colombia, ya que al inicio de sus operaciones se 

trasladó el recurso humano desde dicha fábrica para que en Ecuador se 

capacite y se forme al personal contratado, conservando la política de 

calidad y sobre todo Jovical al ser dueño de las marcas Workers y Westland 

debe velar por que los estándares se cumplan a cabalidad tanto en el 

territorio nacional como extranjero. 
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CONFORMACION JURIDICA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL  :  CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A. 

RAMA ACTIVIDAD  :  FABRICACIÓN DE CALZADO 

SUBSECTOR  :  INDUSTRIAL 

TIPO DE EMPRESA :  MEDIANA EMPRESA 

COMPOSICIÓN JURÍDICA:  SOCIEDAD ANONIMA 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:  97% NACIONAL 

      3% EXTRANJERO 

TELÉFONOS  :  2471387 – 2473968 

LOGOTIPO   : 
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GRAFICO No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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GRAFICO No. 2 

ORGANIGRAMA 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE 

GENERAL

AUDITORIA 

EXTERNA

ASESORIA 

CONTABLE

ADMINISTRATIV

O Y RRHH

IMPORTACIONES

MENSAJERIA

CONTABILIDAD PRODUCCION

COBRANZAS

SUPERVISOR 

COSTURA
SUPERVISOR 

MONTAJE

SUPERVISOR DE 

BODEGA
MANTENIMIENTO

PAGADURIA

CONTROL DE 

CALIDAD

EMPAQUETROQUELADO

COSTURA

ASISTENTE

PRODUCCION

PREFABRICADO
ASISTENTE

BODEGA 

PRODUCTO 

TERMINADO
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CUADRO No. 3 

PROCESO PRODUCTIVO CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. 

PROCESO DE PRODUCCION CALZADO ANDINO ANDICALZADO S.A.                     

BODEGA TROQUELADO COSTURA MONTAJE
PRODUCTO 

TERMINADO

INICIO

RECEPCION 

MATERIALES

ORDENES DE 

PEDIDO

CORTE DE LAS 

PIELES

TIZADO Y 

ESTAMPA

DO

DESTALL

ADO

ENTREGA 

MATERIA PRIMA

CAMBRA

DO Y 

PEGADO

MANUALI

DADES

REMACH

ADO Y 

PERFOR

ADO

COSIDA 

DE 

PIELES

BODEGA 

PRODUCTO 

TERMINADO DE 

COSTURA

INGRESO

PLANTILLA DE 

ARMADO 

PEHORMADO 

TALON

MONTAJE 

FORRO 

ARMADO 

PUNTA

ENCEME

NTADO Y 

ARMADO 

TALON Y 

LADOS

CARDAD

O Y 

ENCEME

NTADO

PEGADO 

ENTRESU

ELA

COSIDA 

ENTRESU

ELA

ENCEME

NTADO Y 

PEGADO

S SUELA

REFILAD

O 

SUELAS 

Y PULIDO

MESA 

REVISION Y 

CORRECION 

FALLAS

EMPLANTILL

ADO Y 

EMPAQUE

CONTROL 

CALIDAD

BODEGA 

PRODUCTO 

TERMINADO

DESPACHO 

PEDIDOS

FIN

SI

NO
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El proceso inicia en la bodega con la recepción de los insumos en la fábrica. 

Se tienen clasificados y ordenados el tipo de material, pieles animales, 

sintéticas, tintas, lacas, suelas, adhesivos. 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

1. Transporte al área de proceso: Los materiales seleccionados se 

transportan al área de producción. 

 

2. Troquelado: Se realiza el corte de las piezas mediante la moldura de 

acuerdo con la medida que se requiera para dar forma a la piel, según el 

modelo diseñado, se realiza el estampado y el destallado de las pieles. 

 

GRAFICO No. 4 
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3. Pasa al área de costura, se cosen las pieles cortadas se une al forro, 

remachado y perforado, pasa a la mesa de manualidades donde se 

constatan que tanto piezas cosidas como pegadas estén correctas, se 

cortan hilos, etc., una vez terminado ingresa a bodega de producto 

terminado de costura. 

 

GRAFICO No. 5 

 

 

GRAFICO No. 6 

 

 

4.  Montaje:  

 

Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar, se 

engoma y se arma talón y lados, luego se realiza el cardado y el 

encementado para pegar la entresuela, se cose la entresuela, 
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posteriormente se realiza el encementado y pegado de la suela la que se ha 

de pegar al corte en una máquina especial se hacen unas hendiduras para 

que el pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de 

suela. Para el pegado de la suela se incrementa la temperatura en una 

máquina especial que pega a presión a la suela durante 30 segundos, por 

último se desmonta la horma, una vez pegado se realiza el refilado de suelas 

y pulido, pasa a la mesa de revisión para corrección de fallas, luego se 

emplantilla y se empaca para ser revisado por calidad, si cumple los 

estándares pasa a bodega de producto terminado, caso contrario vuelve a la 

mesa de revisión de fallas y se determina si constituye un producto A 

destinado a la Venta o B el cual se vende a menor precio por la imperfección 

encontrada. 

GRAFICO No. 7 

 

 

5. Producto Terminado: 

 

Toda vez que la bota terminada ha concluido el proceso de montaje pasa a 

Bodega de Producto Terminado para ser despachado de acuerdo a los 

requerimientos. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La empresa no cuenta con política de SSO, establecida. 

 

MISION DE LA EMPRESA 

 

Ser líderes en la fabricación y comercialización de calzado industrial de alta 

gama. 

 

VISION DE LA EMPRESA 

 

Andicalzado S.A., empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación y 

comercialización de calzado industrial de alta gama, cuyo objetivo es 

satisfacer los requerimientos de un nicho de mercado que no ha sido 

atendido, con productos especializados para cada tipo de trabajo con la más 

alta calidad y con el aporte de un grupo humano competente y alineado a los 

objetivos y valores propuestos por la institución. 

 

DISCIPLINA DEL NEGOCIO 

 

Nuestro compromiso es aportar a la seguridad industrial, con productos 

especializados de la más alta calidad, avalados tanto por nuestro staff de 

producción en Quito como en Bogotá, como por nuestros consumidores. 

 

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, consumidores, 

empleados y accionistas a través de un mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 

FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

 

La empresa en este último año, se ha visto en la necesidad de implementar 

controles de calidad, en este período que termina se concluirá con la 
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implementación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 

conlleva también a la par la implementación de la filosofía empresarial, de la 

cual carecen pero que poco a poco se va cristalizando, en lo que respecta a 

controles de calidad han sido implementados de acuerdo a estándares de la 

empresa Jovical de Colombia, empresa hermana de Andicalzado en 

Ecuador, los cuales se saben en teoría pero no se encuentran plasmados en 

documentos adaptados a la realidad nacional, de todas maneras el conocer 

las directrices de calidad con las que se manejan en Colombia ha hecho que 

los procesos llevados a cabo sean llevados de manera ágil, oportunidad y 

con estrictos controles, abriéndose el mercado y en un proceso acelerado 

convertirse en una de las primeras empresas requeridas en calzado 

seguridad industrial de alta gama. 

 

Todos los meses la dirección convoca a reuniones con los trabajadores para 

darles a conocer novedades sobre calidad, pedidos y estándares, con lo cual 

se pretende tener un monitoreo constante. 
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OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

Desarrollar nuevos y mejorados productos para incrementar el cumplimiento 

de ventas presupuestadas. 

 

ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 

 

 Incrementar ventas en un 10% 

 Ingresar de manera agresiva al mercado un nuevo tipo de botín 

fabricado con material sintético, el cual contará con los mismos 

estándares de calidad pero dirigido a un segmento de mercado más 

económico y no de alta rotación como las petroleras. 

 Consolidación en el mercado de botas de alta gama con suela 

inyectada, siendo los pioneros en ofrecer dicho producto, ya que en 

el país solo la policía nacional cuenta con la máquina para realizarlo 

y sus productos son de consumo propio. 

 Llegar al mercado de las cadenas de frío, potencializando nuestro 

calzado de seguridad el cual posee una puntera aislante de frío 

siendo una opción fuerte para surtir al mismo. 

Mejorar las negociaciones con los proveedores nacionales, 

obteniendo mejores plazos de pagos, con lo cual se reactiva el flujo 

y el poder adquisitivo se incrementa, pudiendo producir más calzado. 
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CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA “CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A.” 

 

Es necesario realizar un análisis de las condiciones actuales de la empresa 

en lo que respecta a SSO, con el cual deseamos obtener información sobre 

las diferentes áreas de trabajo y su estado en referencia a Seguridad 

Industrial tanto en su Edificación, Maquinaria, Equipo, Señalética, ambiente 

de trabajo: 

 

 EDIFICIO: 

 

La empresa cuenta con un galpón de 1400 m2, cubierta por una estructura 

metálica que cubre cerca del 90% de las instalaciones. 

 

El área administrativa se encuentra en la parte de la entrada principal, en la 

cual se encuentra la Recepción, Administrativo, Contabilidad, Gerencia de 

Producción y Gerencia General. 

 

En la parte del galpón en la entrada se encuentra el área de máquina de 

inyección, momentáneamente solo el espacio ya que físicamente estarán 

instaladas en el mes de Febrero cuando se termine la importación. 

 

A continuación se encuentra el área de montaje. 

 

- Area de costura 

- Kits de limpieza 

- Área de troquelación 

- Área de máquinas 

- Bodega Materia Prima 
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MAPA INSTALACIONES ANDICALZADO S.A. 

GRAFICO No. 8 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

CUADRO No. 4 

La empresa cuenta con la siguiente maquinaria y equipo: 

    
ACTIVO DESCRIPCION 

  MAQUINARIA Y EQUIPO 

Maquinaria y equipo 
Maquina cambreadora fama 60x50x165 mod 
v219 

Maquinaria y equipo Pegadora bolsa ruizeto RC21 
Maquinaria y equipo Aspirador de polvo Braco SMC 18 
Maquinaria y equipo Maquina jareteadora 

Maquinaria y equipo 
Troqueladora de bandera ATOM 
S120/121664/88 

Maquinaria y equipo 
Troqueladora de bandera ATOM 
G999/81009/88-85 

Maquinaria y equipo 
Troqueladora de bandera ATOM 
SE999/22A12211-99 

Maquinaria y equipo 
Aplicadora de punterasIMC-APL-PT101023-
2000 

Maquinaria y equipo Estampadora repujadora M.AnzaRGPS.1010-95 
Maquinaria y equipo Perforadora m.ArizaPERF81009-51-1985 
Maquinaria y equipo Desvastadora Macalzado Fortuna4304-1984 

Maquinaria y equipo 
Vaporizador de cortes electrotecnia 130/101045-
95 

Maquinaria y equipo Vaporizador de cortes sigma530/10045-1995 

Maquinaria y equipo 
Maquina POSTE 2 agujas seyco LPW 28BI-
9842073-2003 

Maquinaria y equipo 
Maquina POSTE 1 agujas typical GC24690-
07030056-08 

Maquinaria y equipo 
Maquina poste 2 agujas typical GC 24690-
07030009-08 

Maquinaria y equipo 
Maquina poste 2 agujas typical GC 24690-
07030004-08 

Maquinaria y equipo 
Maquina poste 2 agujas Seyco s051-416140-1-
2003 

Maquinaria y equipo 
Maquina poste 2 agujas pfaff596-H3-6701 
535004-80  

Maquinaria y equipo Pulidora ruizetto motor trifasico110w ITALIA -85 
Maquinaria y equipo Pegadora  de suelas ruizetto110w R 017 ITALIA 

Maquinaria y equipo 
Horno Reactivador macrocal 220w -211/113-
col95 

Maquinaria y equipo 
Compresor Atlas copco modgx11-serieA 
11170117 

Maquinaria y equipo Banda transportadora ANZANC serie040808 
Maquinaria y equipo Hormario 
Maquinaria y equipo Ducto 
Maquinaria y equipo Cardadora maproclz  serie 151008 
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Maquinaria y equipo Calzador neumatico maprocalz serie 150708-0 
Maquinaria y equipo Cepilladoramaprocalz serie 150608 
Maquinaria y equipo Calzador manual maprocalz serie 120708-1 
Maquinaria y equipo Calzador manual maprocalz serie 120708-2 

Maquinaria y equipo 
Pulidora de banda larga maprocalz serie 
080707-1 

Maquinaria y equipo Pegadora de bolsa maprocalz serie 110705 
Maquinaria y equipo Cabina para pintar maproalz   serie 150708 

Maquinaria y equipo 
Pulidora de banda ancha maproalz serie080708-
2 

Maquinaria y equipo Terminadora maprocalz serie 100708 
Maquinaria y equipo Preformadora martillo joar  serie 064 
Maquinaria y equipo Preformadora de cortes vifama serie R0627 
Maquinaria y equipo Montadora de puntas vifama serie 08034 
Maquinaria y equipo Montadora de puntas famacalze serie 08031 
Maquinaria y equipo Montadora de talon famacalze serie 3284 
Maquinaria y equipo Montadora de lados vifama serie 08032 
Maquinaria y equipo Sofione ralos mod FCS 25 
Maquinaria y equipo Descalzador klein serie BR85 

Maquinaria y equipo 
Hormas para elaboracion de calzado hombre y 
mujer 

Maquinaria y equipo 
Máquinas para fabricacion de calzado P.A 
84532000 

Maquinaria y equipo 
Pegadora de Bolsa, Aspirador de Polvo 
(Maquinaria Fabricacion Calzado)  

Maquinaria y equipo Maquina Traqueteadora 
Maquinaria y equipo Maquina Cambriadora V219 
Maquinaria y equipo Maquina zigzadora 
Maquinaria y equipo Maquinas cosedoras ivomac 
Maquinaria y equipo Maquina cortadora de piel 20TM sm999/1 
Maquinaria y equipo Maquina cortadora de piel 20TM SF20C 
Maquinaria y equipo Desvastadorde cuerocon aspirador AV.2 
Maquinaria y equipo Maquina cardar suelas IRON FOX modelo 3600 

Maquinaria y equipo 

Maquina cortar piel puente con mesa 1.60x50cm 
con alimentador de material modelo HSP-588/3  
2009 

Maquinaria y equipo Máquinas de coser 
Maquinaria y equipo Maquina Ha-850 aire caliente costura de sellado 
Maquinaria y equipo Maquina Ha-7071 máquina de prueba plana 
Maquinaria y equipo Engomadora de bordes motor trifasico 
Maquinaria y equipo Punteadora de Entresuelas adler 
Maquinaria y equipo Maquina punteadora  
Maquinaria y equipo Envasadora/Dosificadora , pegadora de viras 
Maquinaria y equipo Maquina destalladora 56-t80 
Maquinaria y equipo Maquinaria prensa neumatica 
Maquinaria y equipo Motor electronico memostop modelo 1010/10b1 
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En referencia a la maquinaria se constata que el 70% tiene 5 años de 

funcionamiento pero se encuentran en buen estado y el 30% restante es 

nueva, no tienen maquinas dañadas ni por reparar. 

 

SEÑALETICA 

 

Se puede observar que poseen un 15% de señalética, en lugares 

específicos, así como en los extintores, sin embargo de manera general 

podemos indicar que no cuentan con la señalización adecuada para el 

tamaño de la empresa. 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Se observa que el personal cuenta con audífonos, mascarillas, mascarillas 

polvos tóxicos, guantes, calzado de seguridad con puntera de acero y 

mandiles, camisetas. 

 

Esta dotación en lo que respecta a ropa de trabajo se la entrega de manera 

anual y en los equipos de manera quincenal o mensual según el 

requerimiento, hay que destacar que existe gran cantidad de ruido, y se 

observa que la mayoría utilizan tapones auditivos, cuando debería 

dotárseles de audífonos más especializados para los desibeles que se 

maneja. 

 

AMBIENTE LABORAL 

 

El principal problema que se detecta es el ruido, el cual afecta a todos los 

trabajadores por los ruidos que emana la máquina de montaje y las 

máquinas de coser, con excepción del área administrativa. 

 

No cuentan con un sistema de ventilación directa, únicamente las puertas 

abiertas internas que dan a un patio. 
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Se debe mejorar la iluminación en el área de producción. 

 

Se detecta como un acto inseguro en la empresa, que no se utilizan de 

manera correcta los Equipos de Protección Personal. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

ANÁLISIS DE  ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

 

Con el objetivo de conocer el status en el que se encuentran los empleados 

de la empresa CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., referente a 

conocimientos sobre Seguridad y Salud Ocupacional, procedí a realizar una 

encuesta a 83 trabajadores de la misma y una entrevista personal al Gerente 

General, cuyos datos y análisis detallo a continuación: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN “CALZADO 

ANDINO, ANDICALZADO S.A.” 

 

PREGUNTA 1 

En su concepto: ¿Conoce bien  sobre Salud y Seguridad en el trabajo 

que usted realiza actualmente?  

 

CUADRO No. 5 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 1 SI 27 32,53% 

NO 56 67,47% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 
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GRAFICO No.9 

 

 

Interpretación: 

 

Toda vez que se obtuvieron las encuestas, se procedió con la tabulación de 

las mismas, las cuales arrojaron los resultados como por ejemplo en esta 

primera pregunta en la que se inicia consultando a la muestra si conocen de 

seguridad industrial y salud ocupacional, del total de 83 encuestados el 67% 

No conoce y el 32% tiene leves nociones de Seguridad y Salud puesto que 

trabajaron en fábricas en las que se aplican dichas normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,53% 

67,47% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1

SI

NO



73 
 

 
 

PREGUNTA 2 

 

La empresa maneja algún programa de Seguridad y Salud en el trabajo? 

 

CUADRO No. 6 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
2 

SI 15 18,07% 

NO 68 81,93% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

    

 

GRAFICA No. 10 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra encuestada tenemos que el 81.93% manifiesta que la 

empresa no maneja ningún programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

18.07% indica que si maneja, esto por cuanto la empresa si entrega ciertos 

equipos de protección personal, con esta pregunta determinamos que no 

existe tal programa de Seguridad Industrial. 
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PREGUNTA 3 

 

La empresa tiene algún programa de Protección Ambiental? 

 

CUADRO No.7 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
3 

SI 9 10,84% 

NO 74 89,16% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 11 

 

 

Interpretación: 

 

Con esta pregunta determinamos que la empresa tampoco cuenta con un 

programa de protección ambiental, siendo ésta una fábrica de producción de 

calzado la cual maneja pegantes y desechos, ya que la muestra indica que 

el 89.16% no tiene el programa y el 10.84% si tiene manejo de desechos, 

esto por cuanto los productos son amigables con el medio ambiente pero 

procesos de como eliminarlos no poseen. 
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PREGUNTA 4 

 

La empresa le proporciona información sobre los potenciales riesgos dentro 

de sus procesos de producción y manufactura? 

 

CUADRO No.8 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
4 

SI 51 61,45% 

 
NO 

 
32 

 
38,55% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 12 

 

 
Interpretación: 

 
El 61.45% de los empleados de Andicalzado S.A., manifiestan que la 

empresa si proporciona información sobre los riesgos a los que están 

expuestos en sus puestos de trabajo pero de manera general y sin un 

procedimiento adecuado, por ejemplo en el caso de las máquinas que 

pueden ocasionar riesgos de cortes, descargas o quemaduras, el 38.55% de 

los trabajadores indica que no se les informa nada al respecto, 

convirtiéndose este punto en una debilidad por los riesgos que puede 

ocasionar un accidente y sobre todo porque de los encuestados que 

indicaron que sí se les informa los riesgos no existe un registro para 

descargo. 
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PREGUNTA 5 

 

La empresa le provee  información sobre los potenciales riesgos de 

sus productos? 

CUADRO No.9 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
5 

SI 47 56,63% 

NO 36 43,37% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No.13 

 

 

Interpretación: 

 

El 56% de los encuestados indicaron que Si se les informa de manera 

general sobre los riesgos de los productos que se manejan en el proceso de 

producción en cuanto a químicos básicamente pegantes y solventes que son 

los que intervienen en dicho proceso, como utilizarlos, sin embargo observé 

que no poseen a la mano las fichas técnicas de los mismos y que 

desconocen como actuar en caso de que uno de estos productos sea 

ingerido o frotado con los ojos, convirtiéndose en otro factor de riesgo, el 

43.37% restante asume saber los riesgos de los productos por las 

indicaciones preliminares que se realizan al momento de la contratación, sin 

embargo como en la pregunta anterior no existe registro de esta charla o 

capacitación y éste si es un requisito dentro del programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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PREGUNTA 6 

 

Escoja el tipo de riesgo al que está usted expuesto, de ser el caso: 

 

CUADRO No. 10 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
6 

FISICOS 65 78,31% 

QUIMICOS 68 81,93% 

BIOLOGICOS 8 9,64% 

INCENDIO 43 51,81% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 14 

 

 

Interpretación: 

 

La pregunta 6 es una de las más importantes, puesto que conocemos a qué 

tipo de riesgos están expuestos los trabajadores, los cuales considero son 

los más importantes ya que tienen que ver con el entorno en el que se 

desempeñan los trabajadores siendo el más alto con el 81.93% Riesgos 

Químicos, que comentaron los encuestados es por cuanto la fábrica funciona 

en un galpón todas las áreas y la falta de ventilación es un factor de riesgo 

ya que en el mismo espacio se concentran  olores de los químicos y aire 
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caliente, luego tenemos los riesgos físicos con el 78.31% por el tema de 

espacio ya que en caso de una explosión de alguna máquina están todos los 

trabajadores en el mismo sitio propensos a cualquier evento, el siguiente es 

51.81% corresponde justamente a riesgo de incendio, el cual en caso de 

ocurrir se propagaría de manera inmediata puesto que en el mismo galpón 

también se almacenan materias primas, cartón y pegantes los cuales son 

muy inflamables y por último el riesgo Biológico el cual no tuvo mucha 

incidencia en la encuesta ya que 8 personas consideraron que si están 

expuestos. 
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PREGUNTA 7 

 

La empresa cumple con normas de seguridad  en sus procesos de 

producción? 

 

CUADRO No.11 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
7 

SI 63 75,90% 

NO 20 24,10% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 15 

 

 

Interpretación: 

 

El 75.90% de los encuestados opina que la empresa Si cumple con normas 

de seguridad en los procesos de producción, esto en referencia a que al 

momento de ingreso al puesto de trabajo se da a conocer normas generales 

de manipulación de equipos de trabajo y protección personal básicos, los 

cuales no se encuentran documentados, el 24.10% opina que No se trabajan 

con dichas normas puesto que no saben qué hacer en caso de emergencia. 
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PREGUNTA 8 

 

La empresa le da suficiente información sobre qué hacer en caso de una 

emergencia? 

 

CUADRO No. 12 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA  
8 

SI 48 57,83% 

NO 35 42,17% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 16 

 

 

Interpretación: 

 

En esta pregunta el 57.83% considera que la empresa Sí le brinda 

información necesaria en caso de accidente, esto por cuanto en las 

instrucciones básicas al momento de ingreso a la empresa se indica como 

proceder en emergencias de producción, con respecto a seguridad Incendio-

Accidentes-Catástrofes, etc., el 42.17% indica que no sabe que hacer en 

caso de emergencia. 
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PREGUNTA 9 

 

Recibe capacitación por parte de la empresa en Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

CUADRO No. 13 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
9 

SI 6 7,23% 

NO 77 92,77% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 17 

 

 

Interpretación: 

 

Los trabajadores de Andicalzado respondieron de la siguiente manera el 

7.23 % indica que Sí ha sido capacitado en temas de Seguridad Industrial, 

mientras el 92.77% que es la mayoría indica que no ha sido capacitado. 
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PREGUNTA 10 

 

Se observa una participación activa por parte de los directivos de la empresa 

en temas relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional? 

 

CUADRO No. 14 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
10 

SI 6 7,23% 

NO 77 92,77% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 18 

 

 

Interpretación: 

 

El 92.77% indica que la empresa no demuestra interés por la Seguridad 

Industrial y el 7.23% manifiesta que los directivos si le prestan importancia a 

la Seguridad Industrial de sus trabajadores, siendo considerada una 

debilidad. 
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PREGUNTA 11 

 

El ambiente laboral que existe en su puesto de trabajo le permite el normal 

desarrollo de sus actividades? 

 

CUADRO No. 15 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

 
PREGUNTA 

11 

SI 28 33,73% 

NO 55 66,27% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 19 

 

 

Interpretación: 

 

El 66.27% de los encuestados se encuentran satisfechos con el ambiente 

laboral con el que cuentan, mientras que el 33.73% indica que no es 

favorable, situación que se debe mejorar, pero considero es una fortaleza ya 

que al existir un buen ambiente se minimiza el riesgo de alta rotación de 

personal. 
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PREGUNTA 12 

 

Ha sufrido algún accidente o incidente en su lugar de trabajo? 

 

CUADRO No. 16 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
12 

SI 18 21,69% 

NO 65 78,31% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 20 

 

 

 

Interpretación: 

 

De los encuestados tenemos que el 78.31% no han tenido accidentes de 

trabajo y el 21.69 Si han sufrido de algún tipo de accidentes, siendo un buen 

porcentaje ya que al no tener conocimientos y capacitación afortunadamente 

los accidentes han sido menores. 
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PREGUNTA 13 

 

Existe algún documento en donde se registren los accidentes de trabajo? 

 

CUADRO No. 17 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
13 

SI 2 2,41% 

NO 81 97,59% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 21 

 

 

Interpretación: 

 

El 97.59% de los empleados informan que no existe un documento en el que 

se registren los accidentes de trabajo y el 2.41% indican que Si se registran, 

revisando en los formatos de la empresa se constata que no existe tal 

formato para registro, por lo tanto no se puede saber a ciencia cierta que 

tipos de accidentes se han producido, esta es una debilidad. 
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PREGUNTA 14 

 

Le han sido entregados Equipos de Protección Personal? 

 

CUADRO No. 18 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
14 

SI 76 91,57% 

NO 7 8,43% 
Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 22 

 

 

Interpretación: 

 

El 91.57% de los empleados manifiesta que Sí les entregan EPP para el 

desarrollo de sus actividades, en la observación se corrobora esta 

información. 
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PREGUNTA 15 

 
Existe alguna persona encargada de controlar el correcto uso de los Equipos 

de Protección Personal asignados? 

 
CUADRO No. 19 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
15 

SI 24 28,92% 

NO 59 71,08% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 
GRAFICO No. 23 

 

 
Interpretación: 

 

El 28.92% de los encuestados mencionan que si cuentan con una persona 

responsable de vigilar el correcto uso de los EPP asignados, dicen que la 

responsabilidad que recae en cada supervisor de área, mientras el 71.08% 

informan que no cuentan con la supervisión ni el control de dichos equipos, 

de estas 59 personas se pudo recopilar la información que en efecto los 

encargados no realizan dicho control y menos sancionan, esta es una 

debilidad y muy grave puesto que de tener alguna molestia ya sea auditiva, 

respiratoria o en columna, la empresa se encuentra en desventaja al no 

tener por escrito ni sanciones ni responsabilidades delegadas formalmente. 
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PREGUNTA 16 

 

En su lugar de trabajo existe señalética? 

 

CUADRO No. 20 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
16 

SI 14 16,87% 

NO 69 83,13% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 24

 

 

Interpretación: 

 

El 83.13% de los empleados indican que no cuentan con señalética en su 

lugar de trabajo, ésta es considerada una debilidad ya que la señalización de 

las áreas y de vías de evacuación son primordiales en caso de emergencia y 

ayudan a minimizar el riesgo de los trabajadores. 
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PREGUNTA 17 

 

En su lugar de trabajo está expuesto a los siguientes riesgos: 

 

CUADRO No. 21 

NUMERO RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREGUNTA 
17 

POSTURAS 65 78,31% 

RUIDO 78 93,98% 

CORTES 73 87,95% 

Fuente: Encuesta a empleados de Andicalzado S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO No. 25 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los porcentajes que arroja esta pregunta son muy importantes, como 

indicaba anteriormente todas las secciones de la fábrica se encuentran en el 

mismo galpón, de ahí que todos los trabajadores se encuentran expuestos 

tanto a posturas forzadas, ruido y cortes ya sean con herramientas, al armar 

cajas, etc., esta es una debilidad la cual debe ser tomada en cuenta para las 

recomendaciones en el manual de seguridad. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A. 

 

1. Hace que tiempo lo designaron como Gerente General? 

 

El Gerente informó que fue designado hace 5 años como Gerente 

General. 

 

2. Cuantos empleados tiene Andicalzado? 

 

El Gerente informó que al momento cuentan con 83 trabajadores, 

incluyendo el área administrativa y operativa. 

 

3. Conoce la normativa Ecuatoriana sobre temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

El gerente manifiestó que no conoce de manera detallada la normativa, 

sin embargo si está consiente que en la empresa que dirige debe 

implementar la Unidad de SSO. 

 

4. Sabe qué medidas tomar para la implementación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional? 

 

Referente a este punto, el Gerente sí manifiesta su conciencia sobre la 

importancia de la SSO, de los trabajadores, así mismo su conocimiento 

del tema es básico sin embargo si cree necesario una asesoría en 

referencia a que hacer para cumplir con esta exigencia del MRL. 

 

5. Andicalzado cuenta con un sistema de seguridad y salud 

ocupacional? 

 

El Gerente manifiestó que la empresa NO cuenta con el sistema de 

SSO. 



91 
 

 
 

6. Existe plan de capacitación a los empleados? 

 

El Gerente manifestó que no tienen un plan de capacitación para los 

empleados. 

7. Los empleados son capacitados en temas de seguridad y salud? 

 

El Gerente indicó que no tienen un plan de capacitación normal y 

tampoco en temas de SSO. 

 

8. Conocen sus empleados los riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo? 

 

El Gerente expresó que como política interna al momento de la 

contratación de un empleado el Gerente de Producción realiza una breve 

inducción sobre temas inherentes al puesto de trabajo y al manejo de 

químicos. 

 

9. Su empresa cumple con normas de seguridad en sus procesos de 

producción? 

 

El Gerente indicó que Andicalzado S.A., es una empresa hermana de la 

Empresa Jovical en Colombia, la cual tiene en el mercado de ese país 

más de 30 años de experiencia, esta empresa por el tiempo y por la 

marca que maneja estándares de calidad rigurosos los cuales alguna 

manera se han transmitido a los funcionarios de Andicalzado. 

 

10. Se suministra a sus trabajadores el correcto Equipo de Protección 

Personal? 

 

El Gerente expresó que se ha dotado al personal de EPP, de acuerdo a 

la necesidad, esto obviamente sin normas técnicas y está consciente 

que en este punto se debe mejorar. 
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11. Se ha instruido a sus trabajadores el correcto uso de los Equipos 

de Protección Personal? 

 

El Gerente indicó que al momento de ingresar a laborar en Andicalzado 

S.A., se realiza la entrega de una dotación la cual incluye EPP, 

uniformes, etc. Y se informa al personal de manera básica el uso de los 

mismos. 

12. Existe un responsable de vigilar y hacer hincapié en el correcto uso 

de los Equipos de Protección Personal? 

 

El Gerente informó que el Gerente de Producción es el encargado de 

delegar esta función y ésta recae en los supervisores de cada sección. 

 

13. Existe señalización en todas las áreas de la empresa y se ha 

informado debidamente el significado de estas a todo el personal 

de la empresa? 

 

El Gerente informó que la empresa no cuenta con señalética. 

 

14. Debido al alto riesgo que manejan de acuerdo a productos 

inflamables en la planta, considera que su personal se encuentra 

capacitado para afrontar un posible incendio? 

 

El gerente General indicó que sobre este tema no se  ha trabajado con 

los empleados en cuanto a capacitarles en caso de un siniestro de este 

tipo. 

 

15. Existe señalética en la empresa? 

 

El Gerente informó que la empresa no cuenta con señalética de ningún 

tipo. 
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INTERPRETACION 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente, podemos tener un 

panorama claro el cual se sustenta con las encuestas realizadas a los 

trabajadores e indica que la empresa en el tema de Seguridad y Salud 

Ocupacional no tienen implementado el sistema, el Gerente conoce que se 

lo debe aplicar a su empresa pero no lo han realizado hasta el momento, 

pese a que su empresa esté en el rango de Pymes y se aproxima a contar 

con 100 empleados cambiándole la categoría si sobre pasa los 100 

trabajadores. 

 

En el tema de capacitación es bastante claro que los empleados no reciben 

capacitación constante ni en los temas inherentes a producción y tampoco 

en SSO, la empresa no cuenta con señalética, no están organizados los 

comités, las brigadas, etc. 

 

No disponen de política de Seguridad, sin embargo y pese a todo pronóstico 

se ha logrado trabajar sin incidentes que hayan puesto en peligro la vida de 

los trabajadores de la empresa, y por parte de Gerencia se ha tratado de 

dotar de implementos que minimicen el riesgo al que están expuestos los 

trabajadores lógicamente sin un estudio técnico previo.  

 

Es rescatable también que por parte de la gerencia los trabajadores si 

reciben información aunque básica de los riesgos a los que pueden estar 

inmersos dentro del proceso de producción. 

 

Con estos antecedentes a continuación las fortalezas y debilidades: 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

CUADRO No. 22 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El personal recibe información 
básica sobre el uso de las 
máquinas en su puesto de trabajo. 

No cuentan con una Unidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

El personal recibe Equipos de 
Protección Personal 

La empresa no cuenta con un Plan 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Los empleados se encuentran 
afiliados al IESS. 

El personal no sabe cómo actuar 
en caso de emergencia asociada a 
siniestros, incendio, etc. 

Los trabajadores tienen estabilidad 
laboral. 

Al personal no se le capacita en 
temas de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

El personal recibe información 
sobre riesgos asociados a su 
puesto de trabajo. 

La empresa no posee señalética 
en las oficinas en el área tanto 
administrativa como producción. 

 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

 

De acuerdo a la inspección y encuestas realizadas al personal de CALZADO 

ANDINO, ANDICALZADO S.A., se han podido detectar los siguientes 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores: 

 Riesgos Físicos. 

 Riesgos Químicos. 

 Riesgos Biológicos. 

 Riesgos Ergonómicos 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Todo el personal de la empresa se encuentra expuesta a ruidos producto del 

sonido que emiten las máquinas, compresores, etc., temperaturas altas en 

verano ya que no cuentan con un sistema de ventilación, situaciones que de 

no ser controladas provocarán enfermedades profesionales asociadas al 

ruido como pérdida parcial o total de la audición, problemas pulmonares,  
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RIESGOS QUÍMICOS 

 

En Andicalzado el personal está expuesto a riesgos químicos ya que a pesar 

de contar con mascarillas, al no disponer de un sistema de ventilación existe 

el riesgo químico por inhalación de solventes, pegantes, etc., este riesgo es 

muy sensible sobre todo al contar con personal vulnerable en estado de 

gestación, ya que una madre al estar expuesta a este tipo de químicos 

puede afectar al bebé en camino que de comprobarse, se pagarían 

indemnizaciones altas. 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

Es importante tomar conciencia sobre los riesgos biológicos, en la 

inspección realizada se observa que no se cumple con la limpieza de 

baterías sanitarias, aun cuando el personal no almuerza en la empresa, 

cuenta con un área de comedor la cual se encontró descuidada. 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

Se constata que el personal labora de pie, lo cual se convierte en una 

posición forzada que no debe suceder pues la recomendación es realizar 

paras de diez minutos para relajar músculos y corregir posturas. 
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MATRIZ DE RIESGOS 

CUADRO No. 23 

 

AREA / 

DPTO.
CARGO

ACTIVIDADES / TAREAS 

DEL PROCESO

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
E

S
 (

A
S

) 
 T

O
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A
L

N
o

. 
H

o
m

b
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s

N
o

. 
M

u
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re
s

N
o

 D
is

c
a

p
a

c
it
a

d
o

s

GERENTE GENERAL Administracion General, Toma Desiciones 1 1 MO IP MO MO IP IP

GERENCIA PRODUCCION Control, Supervisión, Materiales, Insumos 1 1 MO IT IP IP IP MO MO IT IP IP MO

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO, 

COMPRAS, 

Adquisiciones, Importaciones, RRHH 1 1 MO IP MO MO MO MO IP IP IP IP

ASISTENTE CONTABLE
Información Financiera, Bancos, 

Facturación, Pagos 1 1 MO IP MO MO MO MO IP IP IP IP

ALIMENTADOR BANDA CARGA CARROS CON HORMAS 1 1 IP IT IP MO MO IP IP IP IT IP IT IP IP

AUXILIAR BODEGA
RECEPCION MATERIALES, INGRESO - 

EGRESO MATERIALES 2 1 1 IT IP IP IP MO MO IP IT IP IP IP IP IP

CARDADOR CORTE
CARDA CORTE MONTADO PARA 

APLICAR PEGANTE 3 3 IP IT IP MO MO IP IP IP IT IP IT IP IP

CARDADOR SUELAS
LIMPIA SUELAS PARA APLICAR 

PEGANTE 2 2 IP IT IP MO MO IP IP IP IT IP IT IP IP IP

CONTROL CALIDAD REVISION MINUCIOSA DE ACABADOS 2 2 IP IT IP MO IP IP IP IT IP IT IP IP IP

COSTURERA /O
COSIDA PIEZAS PARA ARMADO DE 

CALZADO 20 1 19 IP IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

DESPACHADOR
PREPARA PRODUCTO TERMINADO 

PARA ENTREGA 1 1 IP IT IP MO IP IP IP IT IP IT IP IP IP

DESTALLADOR
DESBASTE DE LAS PIEZAS DE CUERO 

EN MAQUINA DESBASTADORA 2 2 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

EMBASADORA
EMBASADO CREMA PROTECTORA DE 

CUERO PARA KITS DE LIMPIEZA 1 1 IP IT IP MO MO MO IP IP IT IP IT IP IP

EMPACADORA
EMPACA PRODUCTO TERMINADO PARA 

DESPACHO A CLIENTES 1 1 IP IT IP MO MO MO IP IP IT IP IT IP IP

ESTAMPADOR
ESTAMPA TALLAS, SELLOS, ETC, EN 

LAS PIELES 4 4 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

JEFE BODEGA
CONTROL INVENTARIOS, STOCKS, 

ENTRADAS SALIDAS MATERIALES 1 1 IT IP IP IP MO IP IP IT IP IP IP IP IP

MANUALIDADES

ARMADO DE CAJAS, LAVADO SUELAS, 

UNTAR PEGANTE, SACAR GANCHOS, 

ACABADOS, LAVAR VIRA, ENTRESUELA, 

PEGAR ESPONJA

18 4 12 2 IT IP MO IP IP MO IP IP IT IP IT IP IP IP IP IP

MECANICO 

MANTENIMIENTO 

REVISION PREVENTIVA Y 

MANTENIMIENTO MAQUINAS, 

TRABAJOS ELECTRICOS
1 1 IT IP IP MO MO IP IP IP IP IP IP IP

MONTADOR FORROS COLOCA FORRO EN EL CALZADO 1 1 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

MONTADOR LADOS COLOCA LADOS DEL CALZADO 1 1 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

MONTADOR PUNTAS COLOCA LA PUNTA DEL CALZADO 1 1 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

PEGADOR UNTA PEGANTE EN EL CALZADO 3 3 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

PERFORADOR PERFORA CAPELLADA - PIELES 1 1 IT IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

PLANCHADOR
PLANCHA CUERO DEL PRODUCTO 

TERMINADO PARA DEJARLO SIN 

MARCAS DE MANIPULACION
1 1 IT IP MO IP MO IP IT IT IP IP IP IP IP

PREFORMADOR DE 

CONTRAFUERTES

COLOCA CONTRAFUERTES EN 

CALZADO 1 1 IT IP MO IP MO IP IT IT IP IP IP IP IP

PULIDOR RETIRA EL EXCESO DE PEGANTE 1 1 IT IP MO IP MO IP IT IT IP IP IP IP IP

SEGUNDEADOR COSE ENTRESUELA AL CALZADO 1 1 IT IP MO IP MO IP IT IT IP IP IP IP IP

SERVICIOS GENERALES
ENTREGA Y RECOLECCION DE 

DOCUMENTOS, LIMPIEZA, CAFETERIA, 

KITS L IMPIEZA
1 1 IP MO IP IP IP IP IP IP

SUPERVISOR COSTURA
SUPERVISA LABORES DE COSTURA, 

MANEJO PERSONAL A SU CARGO 1 1 IP IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

SUPERVISOR MONTAJE
SUPERVISA LABORES DE MONTAJE, 

MANEJO PERSONAL A SU CARGO 1 1 IP IP MO IP IP MO IP IT IP IT IP IP IP IP IP

TROQUELADOR CORTA PIELES EN MAQUINAS 7 5 2 IT IP MO IP MO IP IT IT IP IP IP IP IP

TOTALES: 84 35 47 2

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
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ANALISIS: 

 

De acuerdo a la matriz de riesgos realizada después de la observación de un 

día completo de actividades normales en el proceso de fabricación de 

calzado, determinamos que la mayoría de los empleados especialmente de 

la fábrica están expuestos a niveles muy altos de Ruido, Emisiones 

producidas por solventes y pegantes ya que la ventilación es casi nula y se 

concentra en todo el galpón los olores de dichos productos, las posiciones 

forzadas también son un agravante para la salud de los trabajadores, ya que 

el proceso de producción implica realizar sus labores diarias de pie, sin 

intervalos de tiempos de descanso, en el caso de las personas de costura su 

posición es sentadas ocho horas en la misma posición. 

 

Estos tres riesgos son los más importantes y catalogados como Intolerables, 

en el aspecto Psicosocial tenemos riesgos importantes en alta 

responsabilidad, trabajo a presión, minuciosidad en la tarea a realizar, ya 

que se debe tener mucha prolijidad en el proceso productivo, pues cualquier 

error puede desencadenar problemas no solo para el personal sino para la 

organización. 

 

En lo que respecta a riesgos mecánicos el personal tiene un riesgo 

importante por el desorden y obstáculos en el piso, lo que puede ocasionar 

un accidente para quienes transitan por la fábrica, el desplazamiento en 

transporte también es un riesgo importante ya que todo el personal se 

traslada hacia la empresa en un medio de transporte, adicionalmente el 90% 

de los trabajadores residen en el sector sur de la ciudad y la planta se 

encuentra en el extremo norte. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.

AREA VERIFICADA PLANTA DE PRODUCCION Y OFICINAS

No. DESCRIPCION DE LA CONDICION INSEGURAACCION CORRECTIVA FOTOGRAFIAS

1
Despejar las vias de ingreso de 

cualquier elemento que pueda 

obstaculizarlo

2

Las cajas termicas deben 

mantenerse en todo 

momento cerradas, se 

debe colocar señaletica de 

advertencia en la parte 

externa de la caja termica, 

en este caso el simbolo de 

riesgo electrico, debe 

colocarse un listado de que 

dispositivos apaga cada 

uno de los breakers denteo 

de la caja térmica

3

Se debe colocar barandilla 

y pasamanos en las 

escaleras de acceso a la 

planta

4

La bahia de descarga se 

debe encontrar despejada 

en todo momento y los 

tanques deben ser 

almacenados en un lugar 

destinado a este 

proprosito.

5

El area que pertenece al 

extintor de incendios debe 

estar señalizada con color 

rojo chino, esta area sera de 

aproximadamente 1,50 mtrs 

cuadrados, la misma se debe 

encontrar libre de obstaculos 

y de facil acceso

6

Se deben implemetar 

procedimientos de 

almacenamiento, alejando las 

mismas de la via de 

circulación, orientando el 

cierre de los sacos hacia el 

interior de la ruma

7

Se debe mejorar la 

supervision, con respecto al 

uso de los equipos de  

proteccion suministrados.

8

Implementar procedimientos 

de ordenamiento y limpieza en 

la planta, las vias de 

circulación deben encontrarse 

libres para la circulación 

9

Se deben utiliza sillas que se 

ajusten a las carateristicas 

fisicas de los trabajadores, 

que permitan el movimiento 

libre de extermidades 

superiores, inferiores y tronco 

asi como la circulación en el 

mismo

10

Los cables de energia deben 

encontrarse sujetos mediante 

espirales de seguridad o 

protejidpos con regletas, los 

cortapicos no deben ser 

sobrecargados

El personal de 

la planta no 

utiliza el equipo 

de proteccion

la vias de 

circulacion se 

encuentran 

obstruidas

Las sillas 

utilizadas por el 

personal de la 

planta no son las 

adecuadas para 

la realización de 

esta actividad, el 

espacio del aea 

de trabajo es 

reducido

Cables de 

energia de 

computadoras, 

impresoras y 

telefonos 

enredados 

CONDICIONES INSEGURAS OBSERVADAS

Materia prima 

colocada en vias 

de acceso

Cajas termicas 

(brakers) se 

encuntran sin la 

correspondiente 

identificación, las 

cajas se 

encuentran 

abiertas, los 

switchs no indican 

a que dispositivo 

pertenece

Escaleas sin 

barandilla ni 

pasamanos

Tanques 

plasticos en bahia 

de descarga

El area destinada 

a los extintores 

de incendios se 

encuentra 

invadida y sin 

señalización

Existe rumas de 

materia prima 

almacenadas de 

manera incorrecta
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Una vez realizada la matriz de riesgos de la empresa y con la matriz de 

observación de condiciones inseguras, nos podemos dar cuenta que existe 

mucho trabajo por hacer, la empresa no cuenta con una Unidad de SSO, por 

lo tanto no poseen reglamento de SSO, por lo anteriormente expuesto a 

continuación la “PROPUESTA DE UN PROYECTO DE CREACION DE UNA 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A” 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE UN PROYECTO DE CREACION DE UNA UNIDAD DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A” 

 

ANALISIS SITUACIONAL Y FUNDAMENTOS LEGALES OBLIGATORIOS 

PARA LA CREACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., es una empresa que se dedica a 

la fabricación de calzado industrial de alta gama, cuyo nicho de mercado son 

Petroleras, Empresa Eléctrica, Agua potable, Cuerpo de Ingenieros Ejército, 

Policía Metropolitana, Bomberos, etc. 

 

Andicalzado S.A., es una empresa que cuenta actualmente con 84 

empleados contados entre área Administrativa y Operativa, por ser una 

empresa de producción de acuerdo a la tabla de categorización de riesgos 

laborales por actividad productiva emitida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, se encuentra ubicado en la letra D numeral 8 de riesgo lo que 

significa que se encuentra en el rango de puntuación 9,8 y 7 ALTO RIESGO.  

 

Al contar con 84 empleados Calzado Andino se encuentra en la escala de 

una Mediana empresa en la cual solo necesitarían inicialmente un Técnico 

Responsable de la Unidad de SSO, sin embargo por el tema de manejo de 

un nuevo negocio se incrementarán por lo menos 25 personas más, con lo 

cual pasaría a ser considerada como Gran empresa, por lo que es 

obligatorio que se cree la Unidad mencionada y por lo tanto este trabajo está 

orientado a esta realidad inmediata, tal como se explica en el Artículo 15 

correspondiente al Decreto 2393 emitido por el Ministerio de trabajo y 

empleo ahora MRL. 
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CUADRO No. 24 

TIPO DE 
EMPRESA 

No. 
Trabajadores 

Microempresa 1 a 9 

Pequeña 
empresa 

10 a 49 

Mediana 
empresa 

50 a 99 

 Gran 
empresa 

100 o más 

Tabla de competencias y cualificaciones 
Fuente: Unidadtécnicade Seguridad y Salud 

 

DECRETO 2393 

 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

(Reformado por el Art. 9 del Decreto 4217) 

 

1. (Reformado por el Art. 10 del Decreto 4217) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se 

deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por 

un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 

empresa o entidad. 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, 

pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e 

higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e 

Higiene. 

 

De acuerdo al decreto 2393, se justifica la creación de la unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Calzado Andino, Andicalzado S.A. 
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CREACIÓN UNIDAD SSO 

 

La unidad de Seguridad y Salud Ocupacional estará liderada por un Técnico 

debidamente registrado y abalizado por el MRL, mismo que reportará de 

manera directa a la Gerencia General. 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. 

 

Las funciones a realizar por la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

acuerdo al Decreto 2393 (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217): 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, 

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

requerido. Este archivo debe tener: 

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 
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2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y 

de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.  

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 

de emergencia. 

 

Dentro de las funciones propias y adecuadas a las necesidades de la 

empresa también se destacan las siguientes: 

 

a) Fomentar en todos los trabajadores de la organización el sentido 

de responsabilidad y participación de todas las tareas y procesos 

inherentes a la mejora continua. 

b) Promover la capacitación para los trabajadores de la organización 

en temas de seguridad industrial y coordinar con la Gerencia 

General la realización de simulacros. 

c) Coordinar con el área de Compras que la empresa cuente con los 

recursos materiales y lo utilice eficazmente en todo momento. 

d) Estar listo y preparado para el manejo adecuado de los aspectos 

técnicos y humanos que se presenten en el desarrollo y aplicación 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Exponer a la Gerencia General las bondades y beneficios que se 

obtienen con el manejo y aplicación adecuado de las técnicas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE SSO 

 

Las obligaciones de la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

acuerdo al Decreto 2393 (Reformado por el Art. 11 del Decreto 4217): 

 

a) Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos 

del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

PERFIL DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO 

S.A. 

 

Misión del Cargo: 

 

Implementar el plan de seguridad, salud ocupacional, riesgos laborales y 

planes de contingencia tanto preventivos como correctivos. Trabajo con 

comité y subcomité de seguridad. 

 

Perfil Profesional: 

 

Ingeniero Industrial con Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional. 

(Registrado en SENESCYT) 

  

Conocimientos del SART y normativas legales de trabajo, otras tareas que, 

de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendados por su 

inmediato superior. 
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Competencias: 

 

Ética y sencillez, Innovación y creatividad, compromiso, visión estratégica, 

liderazgo, proactivo. 

 

Actividades: 

 

 Identificar, medir y controlar riesgos ocupacionales, y demás 

funciones inherentes al cargo. 

 Establecer y asegurar el cumplimiento de la política de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) en el trabajo y medio 

ambiente. 

 Asesorar técnicamente a la Unidad de SSO en cuanto a la creación e 

implementación de seguridad industrial e higiene ocupacional. 

 Establecer conjuntamente con el superior inmediato las políticas a 

seguir en materia de seguridad social e higiene ocupacional. 

 Coordinar y auditar el proceso de inspección en los puestos de 

trabajo. 

 Asesorar a los comités y subcomités de higiene y seguridad industrial 

en lo concerniente a la materia, 

 Investigar accidentes de trabajo, determinar las causas y recomendar 

medidas correctivas. 

 Análisis, selección, diseño y control de los sistemas contra incendio, 

así como el cambio de los mismos, equipos de seguridad y protección 

personal de acuerdo a su vida útil. 

 Integración, capacitación y coordinación de las brigadas de 

emergencia (contra incendios – primeros auxilios) 

 Diseño y difusión de planes y sistemas de emergencia. 

 Integración, coordinación y control del plan general de seguridad. 
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PERFIL DEL ASISTENTE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO 

S.A. 

 

Perfil Profesional: 

 

Ingeniero Industrial, Comercial, Medio Ambiente (Registrado en 

SENESCYT). 

 

Actividades: 

 

 Elaborar los informes de las evaluaciones que se realicen 

 Preparar el material para la capacitación del personal 

 Coordinar actividades con el técnico y apoyar en las actividades que 

se realicen relacionadas a seguridad y salud en la empresa. 
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PROPUESTA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL UNIDAD DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

 

GRAFICO No. 26 
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PROPUESTA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. 

 
GRAFICO No. 27 

ORGANIGRAMA 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.
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PRODUCCION
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PRESUPUESTO CREACION UNIDAD SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

CUADRO No. 25 

 

 

El presupuesto se ha creado tomando como inicio el mes de marzo 2015 

proyectado hasta diciembre del mismo año, los fondos para la puesta en 

marcha serán obtenidos mediante crédito Corporativo realizado con Banco 

Pichincha, institución con la cual se tiene pre aprobado el mismo. 

 

 

Cuenta Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dici Total Observación

SUELDOS Y 

SALARIOS 

ASISTENTE 

USSO

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6000,00

IMPLEMENTA

CION AREA 

ENFERMERIA 

Y BOTIQUIN 

EMPRESA

2000 2000,00 UNA SOLA VEZ EN EL AÑO

CAPACITACIO

N DE 

PERSONAL

5000 5000 10000,00

DOS VECES AL AÑO, INCLUYE 

CAPACITACION CON SECAP Y 

CUERPO BOMBEROS DISTRITO 

METROPOLITANO

DOTACION 

UNIFORMES
2400 2400,00

UNA SOLA VEZ EN EL AÑO, 

CONSISTE EN UNA CAMISETA Y 

UN MANDIL

DOTACION 

ZAPATOS 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

PUNTA 

ACERO

3000 3000,00
UNA SOLA VEZ EN EL AÑO, 

ZAPATOS DE LA LÍNEA DE 

FABRICACIÓN

DOTACION 

EQUPOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL

650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 6500,00

LA DOTACIÓN DE EQUIPOS SE 

REALIZA DE MANERA SEMANAL 

O QUINCENAL SE COMPONE DE: 

MASCARILLAS NORMALES, DE 

POLVOS Y GASES, TAPONES 

AUDITIVOS, GUANTES, GAFAS

EXAMENES 

OCUPACIONA

LES ANUALES

8000 8000,00 UNA SOLA VEZ AL AÑO

SEÑALETICA 

INSTALACION

ES

750 750,00
CONSISTE EN 50 SEÑALES 

TANTO DE SEGURIDAD COMO 

DE LAS INSTALACIONES

TOTAL 

GENERAL 45050,00

1200 1200  1200  1200  1200  2400,00
SUELDOS Y 

SALARIOS 

TECNICO SSO

1200 1200 1200 1200  1200

4000 4000,00 UNA SOLA VEZ EN EL AÑO
IMPLEMENTA

CION 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., es una organización dedicada a 

la producción y comercialización de calzado, cuya Gerencia está 

comprometida con la seguridad y la salud de sus trabajadores, y al 

mismo tiempo con el cumplimiento de la legislación vigente y normativas 

preventivas, con el fin de garantizar condiciones favorables de trabajo para 

su personal y la comunidad que le rodea, mediante: 

 

a) La asignación de recursos tecnológicos, económicos y humanos 

para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud. 

b) La capacitación y el fomento del conocimiento de su personal en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Integrar La Seguridad y Salud Ocupacional a las actividades diarias 

de la empresa. 

d) El establecimiento del mejoramiento continuo del sistema de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

 

 

Gerente General 

 
Quito Febrero 2015 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE 

ANDICALZADO S.A. 

 
La Gerencia General de Calzado Andino, Andicalzado S.A. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que Calzado Andino, Andicalzado S.A., es una empresa que funciona de 

acuerdo con lo establecido en las leyes ecuatorianas, teniendo como 

domicilio social la provincia de Pichincha. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del Código de 

Trabajo vigente, Decreto Ejecutivo 2393, que dispone la obligación del 

empleador de proceder a la elaboración y aprobación por parte del Ministerio 

de Relaciones Laborales, de un Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, con la finalidad de asegurar la protección del talento humano 

que labora en Andicalzado, así como para la defensa del patrimonio material 

de la misma. 

 

Que es deber de Andicalzado precautelar la seguridad y fomentar el 

bienestar y salud de los trabajadores. 

 

Que es necesario adoptar normas de Seguridad y Salud en el trabajo 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar riesgos y enfermedades 

profesionales, así como también fomentar el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo en Calzado Andino, Andicalzado S.A. 

 

RAZÓN SOCIAL: ANDICALZADO S.A. 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricación y comercialización de Calzado al 

por mayor. 

  
 



112 
 

 
 

OBJETIVOS:  

 
a) Proteger la integridad física de los trabajadores así como el normal 

desenvolvimiento de sus actividades sea dentro o fuera del 

establecimiento de trabajo. 

b) Implementar normas enfocadas en la Seguridad y Salud de sus 

trabajadores, para satisfacer las exigencias propias y de los 

organismos de control del país: como es el  Ministerio de Relaciones 

Laborales, la Dirección Provincial de Riesgos del Trabajo del IESS y 

cualquier otra entidad que tenga injerencia en las actividades de 

ANDICALZADO S.A. 

c) Cumplir con las leyes y reglamentaciones nacionales sobre Seguridad 

y Salud del Trabajo. 

d) Mejorar la seguridad y buscar métodos o programas para promover y 

optimizar la salud de nuestros trabajadores. 

e) Capacitar a los trabajadores y proveer los recursos para cumplir con 

esta Política. 

f) Mantener un mejoramiento continuo en todas las actividades de la 

empresa, de protección ambiental, equipos, condiciones de trabajo y 

en seguridad laboral. 

g) Crear una cultura de prevención de riesgos laborales con la aplicación 

de este reglamento a todos los trabajadores. 

h) Mejorar ostensiblemente la armonía entre el trabajador, el ambiente y 

las condiciones de trabajo, con el fin de mejorar su nivel de vida y 

garantizar su salud. 
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

 Artículo 1.- Obligaciones generales del empleador  

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

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

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados;  

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador;  

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

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

de la seguridad y salud de los trabajadores;  

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

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  
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g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

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

fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar 

en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán 

previo acuerdo de las partes interesadas;  

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

seguridad y salud y/o establecer un servicio de salud en el trabajo;  

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

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de 

salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, 

en todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen;  

l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos;  

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

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

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

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

herramientas y materiales para un trabajo seguro;  
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o) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes;  

p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios;  

q) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo;  

r) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo 

en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y 

sin mengua a su remuneración;  

s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar 

las medidas de prevención y seguridad de riesgos;  

t) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo;  

u) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la empresa;  

v) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos:;  

w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad y Salud de la 

Empresa, Servicios Médicos o Servidos de Seguridad y Salud;  

x) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 
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riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega;  

y) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas 

como de los órganos internos de la empresa;  

z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa;  

aa) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

Artículo 2- Obligaciones generales y derechos de los trabajadores  

 

Todos los trabajadores tendrán derecho a:  

 

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

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

garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una 

adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.  

c) Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes 

sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos.  

d) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de 
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trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de 

seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso 

de considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones 

en el acta de inspección.  

e) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal 

supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran 

obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  

f) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de 

tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y 

recapacitación.  

g) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua 

en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

 

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

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

lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les importan sus 

superiores jerárquicos directos;  

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

empleador;  

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

como los equipos de protección individual y colectiva;  

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

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

ser necesario, capacitados;  
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5) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier 

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

un peligro para la vida o la salud de los trabajadores;  

6) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad 

competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen 

ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron;  

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

el de los demás trabajadores que dependan de ellos, durante el 

desarrollo de sus labores;  

8) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se 

haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de 

las condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al 

médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin 

de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha;  

9) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral;  

10) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 

capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 

laborales que organice su empleador o la autoridad competente.  

11) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes;  

12) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público;  

13) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación;  

14) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas;  
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15) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a /os reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa;  

16) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

17) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

 

Artículo 3.- Prohibiciones al empleador  

 

Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:  

 

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

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

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la 

salud.  

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

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.  

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

ropa y equipo de protección personal.  

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

no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores.  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto.  

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

emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales o de 

Riesgos del Trabajo del IESS.  

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos 

por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre 
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cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o 

tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia empresa.  

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

entrenado previamente.  

 

Artículo 4.- Prohibiciones para los trabajadores 

 

 Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:  

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que 

van a realizar.  

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

cualquier tipo de sustancia tóxica.  

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las 

empresas.  

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

que puedan ocasionar accidentes.  

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

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

superior.  

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 

maquinarias o instalaciones.  

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción 

de las medidas de prevención de riesgos.  

 

Artículo 5.- Incumplimientos y sanciones 

 

 Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el 

Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse 

conforme lo determina el Código del Trabajo.  
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a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, 

pero que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de 

otras personas.  

b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a 

ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en 

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

c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, 

violación al presente reglamento interno que con conocimiento del 

riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o 

de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa.  

a) Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a 

sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas 

para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán 

vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la 

empresa de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de 

acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  

 

1. Amonestación Verbal  

2. Amonestación escrita  

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de 

conformidad con lo previsto en el Art. 172 del Código Trabajo.  

 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto 

bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 

contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad y salud determinadas en los reglamentos y facilitados por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo.  
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Artículo 6.- Incentivos 

 

El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con 

las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de 

mecanismos acordados previamente con el trabajador.  

 

CAPITULO II DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Artículo 7.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-  

 

a) ANDICALZADO S.A. deberá organizar un Comité de Segundad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa 

al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la 

misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron 

elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

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

empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad y salud.  

c) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité 

de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales 

legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al 

número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la 

empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los 

trabajadores, la misma que será registrada mediante un acta en la 

cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número 

deberán ser al menos la mitad más uno.  
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d) El Técnico de Seguridad, será componente del Comité, actuando con 

voz y sin voto.  

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

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

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

empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del 

Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  

f) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

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

y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá 

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

asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

g) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio de/ Presidente o a 

petición de la mayoría de sus miembros.  

h) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  

i) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente.  

 

Artículo 8.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS 

  

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 

Empresa.  

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

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias.  
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d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.  

e) Realizar sesiones mensuales.  

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

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia.  

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

directivos la adopción de medidas de Salud y Seguridad en el 

Trabajo.  

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

 

Artículo 8.- Del servicio médico de empresa  

 

De acuerdo a lo establecido por la ley, la empresa ANDICALZADO S.A. No 

requiere servicio médico de empresa permanente, sin embargo debe llevar a 

cabo un programa de Vigilancia de la Salud y prevención de enfermedades 

profesionales donde el medico serán servicios contratados de visita 

periódica, siendo sus funciones las siguientes: 

 

a) Mantener la salud de los trabajadores, evitando daños que pudieran 

ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que 

desempeñan. 

b) Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, 

fijando límites para una prevención efectiva de los riesgos y 

enfermedades ocasionadas por los riesgos presentes en el trabajo. 

c) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común o profesional, y sugerir las medidas aconsejadas 

para evitar estos riesgos; 

d) Controlar el trabajo de mujeres y personas disminuidas física y/o 

psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social. 
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e) Llevar a cabo un Plan Anual de Salud Ocupacional conjuntamente 

con el Responsable de Prevención de Riesgos, llevando un registro 

estadístico de los resultados. 

f) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar 

en la empresa.  

g) Dado que la Empresa no dispone de personal propio, coordinará 

la atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia con 

organismos particulares, así como la transferencia de los pacientes a 

las Unidades Médicas del IESS cuando se requiere atención médica 

especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

h) La Empresa contará además con un botiquín de primeros auxilios, a 

cargo de personal capacitado para el auxilio inmediato de heridas 

menores. 

 

Los desechos generados del uso de los elementos del botiquín se colocarán 

si son corto punzante en recipientes especiales y debidamente cerrados con 

tapas, si están contaminados con fluidos corporales en fundas de color rojo y 

para los desechos comunes en fundas de color negro. Adicionalmente en la 

parte exterior de los recipientes se colocará un aviso que indique que son 

desechos infecciosos. 
 

Artículo 9.- Responsabilidades de gerentes-jefes y supervisores 

 

El Gerente o representante legal asume la plena responsabilidad de la 

Seguridad y la Salud Ocupacional de los trabajadores de la Empresa 

determinando en la Política de Seguridad, el financiamiento de los 

programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su 

cumplimiento.  

 

Artículo 10.- Responsabilidades de los mandos medios 

 

Los distintos niveles de supervisión de la empresa, además de las 

responsabilidades asignadas por la Gerencia General o el Representante 

Legal, tienen la responsabilidad de:  



126 
 

 
 

a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la 

Seguridad y Salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier 

condición y/o acción insegura que hayan sido identificadas o 

informados por los trabajadores.  

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

protección individual designados en cada área.  

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

condiciones con la Unidad de Seguridad y Salud o con su 

responsable.  

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

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

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

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

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de ya decisión que en definitiva se adopte.  

 

CAPITULO III DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

 

 Artículo 11.- Prevención de riesgos para menores de edad  

 

a) Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la 

realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar 

su normal desarrollo físico y mental. La legislación nacional 

establecerá las edades límites de admisión de tales empleos, la cual 

no podrá ser inferior a los 18 años.  

b) El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años, no podrá 

exceder de las seis horas diarias y de treinta semanales y, se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio del derecho a 

la educación.  

c) Previamente a la incorporación a la actividad laboral de niñas, niños y 

adolescentes, el empleador deberá realizar una evaluación de los 
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puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar 

la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el 

objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.  

d) Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la 

seguridad, salud y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.  

e) El empleador deberá informar a los niños, niñas y adolescentes y a 

sus padres, representantes o responsables, de los riesgos y las 

medidas adoptadas. Se deberá considerar lo estipulado en el Art. 138 

del Código de Trabajo.  

 

Artículo 12.- Prevención de riesgos que incidan en las funciones de 

procreación de los trabajadores  

 

El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, los factores de riesgo que pueden incidir 

en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias.  

 

Artículo 13.- Protección a trabajadoras embarazadas  

 

a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora 

resulten peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, los 

empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar su 

exposición a tales riesgos.  

b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado 

temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su 

condición, hasta tanto su estado de salud permita su reincorporación 

al puesto de trabajo correspondiente. En cualquier caso, se 

garantizará a la trabajadora sus derechos laborales, conforme a lo 

dispuesto en la legislación nacional.  
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Artículo 14.- Prevención de riesgos para las personas con discapacidad  

 

El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 

situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en 

las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 

protección necesarias.  

 

Artículo 15.- Prestadores de actividad complementaria y contratistas 

 (Guardianía, vigilancia, limpieza y mantenimiento).  

 

a) Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado 

ante el Ministerio de Relaciones Laborales o, en su caso, (10 o menos 

trabajadores) el plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o 

servicio a prestar.  

b) Se asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos 

aspectos a saber: el cumplimiento por parte del contratista del 

Reglamento o el plan mínimo de prevención de riesgos y la 

supervisión que la empresa usuaria hará al respecto. Se establecerán 

además las sanciones específicas por incumplimiento.  

c) La empresa usuaria garantizará para estos trabajadores, el mismo 

nivel de prevención y protección que para sus trabajadores de planta. 

Los requerimientos para prestadores de actividades complementarias 

y contratistas se extenderán también para Servicios Técnicos 

Especializados permitidos por la legislación.  

d) Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 

simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los 

empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de 

las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del 

trabajo. Dichas medidas serán equitativas y complementariamente 

asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los 
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factores de riesgo a que se encuentren expuestos los trabajadores y 

las trabajadoras. 

 

Artículo 16.- Personal extranjero 

 

La empresa garantizará en el tema de Seguridad y Salud, el mismo trato que 

para el personal nacional.  

 

CAPITULO IV DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA 

EMPRESA 

 

 Artículo 17.- Riesgos Físicos  

 

Ruido 

 

Verificar que todos los lugares de trabajo y transito estén dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. Tales como que 

en los pasillos la iluminación sea de 20 luxes, 100 luxes en talleres de 

costura y de pegado y 300 luxes en áreas administrativas, de montaje y 

terminado. 

 

Emplear iluminación artificial adecuada en zonas que por su naturaleza 

carezcan de iluminación natural y que ofrezcan garantías de seguridad. 

 

Iluminación 

 

Evitar que máquinas o aparatos que produzcan ruido, permanezcan 

adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o 

señales acústicas 

 

Verificar el buen estado del anclaje de las máquinas y equipos que producen 

ruido y vibraciones, tales como los motores, las bobinadoras o las 

compresoras. 
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Utilizar protección auditiva cuando se encuentre expuesto a ruido superior a 

85 dB (A) en sitios donde estos niveles han sido monitoreados. 

 

Velar por que las máquinas que produzcan ruido sean objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión 

de éste. 

 

Electricidad 

 

Cumplir con los protocolos y permisos de cierre y apertura de circuitos 

eléctricos, que hayan sido establecidos o adoptados por la Empresa, para el 

mantenimiento y montaje de sistemas o equipos.  

 

Velar por que los aparatos y circuitos que componen las instalaciones 

eléctricas estén identificados con etiquetas o rótulos, o por otros medios 

apropiados con el objeto de evitar operaciones equivocadas que provoquen 

accidentes 

 

Abstenerse de manipular tableros eléctricos y subestaciones eléctricas sin la 

debida autorización expresa de un superior y sin la supervisión de un técnico 

en la materia. 

 

Evitar trabajar en ambiente húmedo cuando labore con sistemas eléctricos 

energizados, así como ejecutar trabajos de carácter eléctrico cuando exista 

riesgo de tormenta. 

 

Verificar periódicamente el buen estado de las instalaciones, herramientas y 

equipos eléctricos, gestionando su mantenimiento y el cambio oportuno de 

cables sueltos o deteriorados, tomas e interruptores, enchufes y que los 

circuitos eléctricos no estén sobrecargados con instalaciones adicionales. 
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Verificar el buen estado y limpieza de las puestas a tierra de máquinas y 

equipos eléctricos, así como en los sitios donde haya peligro de descarga 

eléctrica, incendio o explosión. 

 

Mantener en todo momento despejados los tableros, tomas y enchufes 

eléctricos de las instalaciones, evacuando permanentemente el material, 

polvo, basura o cualquier elemento que pueda acumularse. 

 

Evitar la degradación de los materiales eléctricos que se vayan a emplear en 

las labores, y cuando se utilicen, evitar el tráfico de personas o coches, que 

se enreden o que se doblen.  

 

Desconectar los equipos y herramientas eléctricas cuando estos no se hallen 

en funcionamiento, y enrollar totalmente sus cables eléctricos, durante su 

traslado o para su almacenamiento.  

 

Ventilación insuficiente 

 

Reportar a su jefe inmediato cuando la ventilación sea insuficiente  las áreas 

de trabajo donde se empleen pegas, tintas y ceras, para un ambiente más 

confortable y limpio.  

 

Mantener abiertas las ventanas y puertas de las áreas de trabajo para 

asegurar el permanente cambio de aire en estas. 

 

Bajas Temperaturas 

 

Para el bienestar es importante mantener los valores fundamentales de 

temperatura y de humedad del aire recomendado, así como evitar las 

corrientes de aire excesivas. Por otra parte, hay que controlar que las 

mismas herramientas de trabajo no contribuyan al aumento de la 

temperatura. 
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• La temperatura ambiente ideal recomendada cuando se trabaja 

sentado o se realiza una actividad moderada es 20 a 22° C. En 

verano la temperatura máxima debe ser de 26° C. Este valor sólo 

debería ser excedido por poco tiempo en caso de temperatura externa 

elevada. 

• Hay que tener en cuenta que no sólo las personas sino también las 

máquinas influyen en las condiciones ambientales. Este impacto debe 

ser reducido en la mayor medida posible. 

• La humedad del aire debe encontrarse entre el 40 (a veces 50) y 65 

por ciento y debe ser controlada. La calefacción es uno de los 

factores que más influyen en este valor. 

• Las corrientes de aire (ocasionadas p.ej. por ventanas y puertas 

abiertas o por el aire acondicionado) no debería exceder los 0,1 a 

0,15 m/s. Hay que evitar las corrientes de aire dirigidas a partes del 

cuerpo concretas. 

• El aire acondicionado se debe poder regular de forma individual. Hay 

que asegurar que las instalaciones se revisen periódicamente. 

 

Superficies  y Áreas de Trabajo  

 

Procurar que el lugar de trabajo donde labore, tenga por lo menos seis  

metros cúbicos  de volumen. 

 

Cuidar el piso para que se mantenga limpio, homogéneo y liso, así como 

asegurarse de que sea deslizante y de fácil limpieza.  

 

Evitar que en las puertas de acceso  y salidas se coloquen objetos, 

materiales, equipo o maquinaria que interfieran con la circulación normal. 

 

Evitar acumular objetos, materiales o mercadería en los escalones de las 

gradas de acceso a otros niveles, manteniéndolos libres, secos y en buen 

estado, así como que cuenten con pasamanos. 
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Artículo 18.- Riesgos Mecánico 

 

Instalaciones 

 

Procurar que los corredores y pasillos de áreas de trabajo tengan un ancho 

adecuado a su utilización, y la separación entre máquinas u otros aparatos 

de producción sea no menor a 0.80 m, contándose esta distancia a partir del 

punto más saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina, 

para poder ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

 

Procurar que, cuando las partes móviles de las máquinas y equipos, o su 

efecto de temperatura, invadan una zona de espacio libre la circulación del 

personal quede limitada preferentemente por protecciones y en su defecto, 

señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por donde 

se debe transitar. 

 

Evitar dañar las instalaciones, paredes, pisos y plataformas al almacenar o 

mover los materiales, equipos, insumos o mercadería empleados en sus 

labores. 

 

Laborar en su puesto de trabajo controlando a su vez el acceso de personas 

ajenas a sus labores, así como haciendo seguimiento del movimiento de 

materiales y productos en las zona aledañas a la máquina a su cargo. 

 

Respetar las instrucciones y señalización distribuidas en la Empresa para su 

información, guía y prevención. 

 

Maquinaria y herramientas 

 

Inspeccionar periódicamente el estado de sus equipos, materiales y 

herramientas para detectar y corregir condiciones inseguras y potenciales 

incidentes que puedan derivar en pérdidas humanas y materiales. 
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Evitar operar o manipular equipos, herramientas, sistemas u otros elementos 

para los cuales no haya recibido capacitación o no haya sido autorizado. 

 

Utilizar según las normas prescritas por el fabricante los equipos y 

herramientas, y no eliminar los dispositivos de seguridad de los  mismos, 

como sensores en máquinas automáticas de corte. 

 

Gestionar para que en el entorno de los puestos de trabajo se mantenga 

libre una zona de seguridad formada desde el pasillo y la parte más saliente 

de la máquina, y que sea señalada en forma clara y visible para los 

trabajadores. 

 

Evitar laborar a menos de 0,80 cm del compañero cuando se realicen 

trabajos conjuntos en una misma máquina en movimiento, tal como tornos y 

pulidoras. 

 

Velar por que las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 

máquinas, que puedan atrapar, cortar, lacerar o punzar a la persona, tales 

como cardadoras, pulidoras, lijadoras, troqueladora, esmeriles y cosedoras, 

sean eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de 

seguridad de manera que no interfieran con las operaciones ni constituyan 

riesgo en sí, como sensores o doble mando. 

 

Recolocar inmediatamente las cubiertas, tapas, rejillas, cajetines y demás 

dispositivos de seguridad, que hayan sido retirados de su lugar para 

limpieza, montajes, inspecciones, verificaciones, reparaciones o cambios en 

secadoras, esmeriles, pulidoras, cortadora, cosedoras o lijadoras 

 

Asegurarse que las máquinas cuyo manejo implique un grave riesgo, como 

pulidoras, tornos, fijadoras y formadoras, estén provistas de un sistema de 

bloqueo o enclavamiento que interconexione a los resguardos y los sistemas 

de mando o el circuito eléctrico de maniobra, de forma que impida el 

funcionamiento de la máquina cuando aquéllos no estén en su lugar. 
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Mantener las cuchillas y estiletes debidamente afilados, para evitar heridas o 

accidentes por mala utilización, así como mantenerlas en portaherramientas 

o estantes adecuados, evitando llevarlas en bolsillos de pantalones o 

chaquetas.  

 

Mantener las herramientas y equipos libres de grasas, aceites u otras 

sustancias grasas o deslizantes. Cuando se observen rebabas, fisuras u 

otros desperfectos corregirlos, si eso no es posible, desechar la herramienta. 

 

Utilizar la ropa de trabajo cerrada, sin roturas o prendas demasiado holgadas 

en la cintura o mangas, así como el calzado de seguridad cuando le haya 

sido suministrado.  

 

Emplear guantes y ropa adecuada cuando realice tareas en que manipule 

material o piezas calientes, o en su defecto se utilice aire a temperatura 

elevada. 

 

Utilizar protección visual o de rostro cuando se realice labores con 

proyección de partículas, y cuando se requiera lentes de prescripción 

médica para trabajar, utilizar esta con protección lateral. 

 

Trabajo en altura  

 

Cumplir con el Procedimiento de Permiso de Trabajo en Altura, cuando se  

realicen tareas en alturas superiores a 1,80 m. sobre el nivel del piso, tales 

como cambio de luminarias, mantenimiento de techos, limpieza de 

estructuras.  

 

Utilizar escaleras manuales provistas de zapatas, grapas u otros medios 

antideslizantes en su pie y apoyarlas en superficies planas y sólidas. La 

distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo, deberá ser 

la cuarta parte de longitud de la escalera hasta dicho punto de apoyo.  
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Ascender y descender de escaleras de frente a éstas, colocando un pie a la 

vez, sosteniéndose con ambas manos y evitando llevar carga excesiva que 

entorpezca sus movimientos. 

 

Evitar subir en sillas, estantes o bancos para alcanzar objetos o materiales; 

solicitar ayuda a un compañero más alto o emplear siempre escaleras 

adecuadas. 

 

Orden en áreas de trabajo  

 

Establecer zonas de almacenamiento de material de alimentación y de 

productos elaborados, en las proximidades de las máquinas, de modo que 

éstos no constituyan un obstáculo para el trabajo a realizar ni para la 

manipulación o separación de la propia máquina. 

 

Aplicar similar principio para la ubicación de útiles de trabajo, material de 

reciclaje y de desechos para evitar condiciones y acciones que conlleven 

accidentes.  

 

Evitar almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas y 

materiales ajenos a su funcionamiento u operación que allí se realice. 

 

Procurar que los almacenamientos temporales de materiales y productos, 

sean lo más cortos posibles para evitar su acumulación en el entorno de las 

instalaciones. 

< 

Apilar y disponer de manera estable y segura los materiales a ser utilizados, 

para evitar que resbalen, caigan o rueden sin control y sin obstaculizar 

instalaciones eléctricas, vías de circulación, puertas de emergencia o 

equipos contra incendio 

 

Mantener las zonas de trabajo, pasillos y corredores libres de obstáculos y 

objetos almacenados en todo momento. 



137 
 

 
 

 

Limpiar inmediatamente cualquier derrame de agua o sustancia, 

manteniendo secas y limpias las áreas de trabajo y de almacenamiento. 

 

Poner especial atención en la limpieza de las máquinas, tableros y 

dispositivos eléctricos, cuya utilización ofrece mayor peligro. 

 

Artículo 19.- Riesgos Ergonómicos  

 

Posición forzada y esfuerzo físico 

 

Procurar mantener la espalda recta y pegada al respaldo de la silla cuando 

trabaje sentado, al tiempo de evitar cruzar las piernas para que los dos pies 

permanezcan asentados sobre el piso. 

 

Procurar que su asiento sea firme, sin balanceo y regulable para qué le 

permita asentar bien los pies en el suelo. 

 

Evitar permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, alternando en 

lo posible con actividades de pie unos minutos cada dos horas.  

 

Tomar descansos periódicos de hasta tres minutos caminando y doblando 

las piernas, hombros, brazos y espalda para relajar los músculos cuando 

permanezca de pie sin interrupción por más de quince minutos, en 

posiciones de pie, agachado, brazos elevados por sobre los hombros u otra 

posición forzada. 

< 

Movimiento repetitivo 

 

Cambiar de posición cada cierto tiempo, cuando realice tareas que 

demanden hacer movimientos repetitivos, tales como digitar datos, así como 

tomar descansos periódicos moviendo brazos, manos y dedos cuando 

permanezca tecleando por largos periodos de tiempo.  
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Procurar que los elementos de trabajo se hallen al alcance las manos, 

evitando estirarse, girar o mantener posiciones forzadas durante las tareas. 

 

Uso inadecuado de PDV´s 

 

Procurar que las pantallas de los computadores sean antirreflejo, se hallen a 

una distancia aproximada de 50 cm a la persona, y que la altura sea 

regulable a la estatura de la persona para que su inclinación no sea excesiva 

con referencia al campo visual. 

 

Procurar la luz indirecta del sol cuando se trabaje frente a monitores cerca 

de ventanas, evitando la llegada directa del sol sobre la pantalla o que el 

monitor quede a contraluz. 

 

Realizar descansos periódicos de los ojos, mirando al horizonte o 

cerrándolos por hasta un minuto, cuando se realicen tareas que demanden 

atención visual permanente, o cuando se realicen tareas que demanden 

permanecer sin interrupción más de 5 minutos visualizando una pantalla, al 

tiempo de procurar el buen estado de lámparas y sistemas de iluminación en 

su puesto de trabajo. (no hacer constar tiempos de descanso o cambiarlo.) 

Controlar automáticamente el brillo del computador o en su defecto proveer 

de protectores externos de pantalla, cortinas o persianas regulables en el 

lugar de trabajo. 

 

Verificar que los escritorios sean de material mate, así como evitar el uso de 

documentos impresos sobre papel brillante, con la finalidad de evitar brillos y 

reflejos que lastimen los ojos. 
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Artículo 20.- Riesgo psicosocial 

 

FACTORES PSICOSOCIALES   

 

El trabajador será informado e instruido por parte de CALZADO ANDINO 

ANDICALZADO S.A., acerca de las condiciones, responsabilidades y 

características de su sitio de trabajo, como parte de la inducción a sus 

funciones antes de ser ubicado en el sitio donde laborará. 

 

Adicionalmente la Compañía implementará las siguientes medidas de 

prevención para el bienestar psicológico de su personal: 

 

a. Marcar prioridades en las tareas y proyectos en conjunto con los 

responsables de ejecución y personal operativo, dando el tiempo 

suficiente para llevarlas a cabo con el fin de aminorar los efectos del 

trabajo a presión. 

b. Considerar las pausas de trabajo necesarias en la jornada laboral que 

permitan una recuperación adecuada del personal cuyas tareas deben 

ser realizadas con minuciosidad. 

c. Entrenar a todos los trabajadores para mejorar habilidades sociales y 

técnicas para manejar el estrés y el trato entre el personal y clientes 

procurando un ambiente laboral armónico. 

d. Asegurar una correcta adecuación entre el nivel de responsabilidad del 

trabajador y el control sobre su trabajo, clarificando sus objetivos y el 

papel del personal de operaciones, para evitar consecuencias en los 

trabajadores por enfrentar alta responsabilidad en la ejecución de los 

procesos. 

e. Además se establecerán programas de formación y entrenamiento con 

el fin de adquirir conocimientos, capacidades y habilidades necesarias 

para desempeñarse eficaz y eficientemente. 

 
Cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 00398, la 

Empresa no exigirá exámenes de detección de VIH-SIDA para emplear o 
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mantener a su personal, pero promoverá la prueba de detección única y 

exclusivamente, de manera voluntaria, individual, confidencialidad y con 

consejería, así como la importancia de la prevención de esta enfermedad. 

 
El desarrollo de dicho síndrome no será motivo para visto bueno, desahucio 

o despido de trabajadores y trabajadoras que estén viviendo con VIH-SIDA, 

en virtud que violenta el principio de no-discriminación consagrado en la 

Constitución Política de la República en su artículo 23 numeral 3, y el 

Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no-

discriminación en la ocupación y en el empleo. 

 
De igual manera, reconocerá el derecho del trabajador a la jubilación por 

invalidez absoluta y permanente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, si ya no pudiere desarrollar con normalidad sus actividades laborales, 

según lo dispuesto en el artículo 175 del Código del Trabajo y en el artículo 

186 de la Ley de Seguridad Social. 

 

CAPITULO V DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

 Artículo 21.- Prevención de incendios 

 

Normas generales  

 

a) Emplazamientos De Los Locales  

 

a) Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente 

combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 metros entre 

sí y aislados de los restantes centros de trabajo.  

b) Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con 

paredes resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales 

incombustibles sin aberturas.  
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c) Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a 

incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos 

dominantes o más violentos.  

d) Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las 

operaciones que comprenden el uso almacenamiento de líquidos 

inflamables y de una adecuada ventilación permanente del edificio y 

tanques de almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra 

sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de derrames 

de líquidos inflamables.  

e) Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles 

o explosivas, así como los locales de almacenamiento deberán contar 

con un sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de los 

correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la 

contaminación interna y externa.  

 

 Estructura De Los Locales  

 

En la construcción de locales se emplearán materiales de gran resistencia al 

fuego, recubriendo los menos resistentes con el revestimiento protector más 

adecuado.  

 

Distribución Interior De Locales  

a) Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o 

separarán de las restantes, mediante muros cortafuegos, placas de 

materiales incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera 

contraindicada para la extinción del fuego por su causa u origen.  

b) Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra 

zona.  

 

d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas  

 

Se cumplirán los siguientes requisitos:  
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1. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos 

y serán de fácil apertura.  

2. En los centros de trabajo donde sea posible incendios de rápida 

propagación, existirán al menos dos puertas de salida en direcciones 

opuestas.  

3. En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo 

de "Salida de emergencia".  

4. En los edificios ocupados por un gran número de personas se 

instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y 

accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación 

rápida de los ocupantes.  

5. En caso de edificios con deficiencias en el diseño, para la evacuación 

adecuada de las personas, se instalaran escaleras de escape de 

incendios construidas de material resistente, ancladas a los muros de 

los edificios. El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través 

de puertas que comuniquen a la zona central del edificio.  

6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará 

más de 50 metros de una salida de emergencia.  

 

Artículo 22.- Planes de emergencia 

 

El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el análisis de 

riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 

brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de 

atención, comunicación y combate, acercamiento con las entidades externas 

tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros destinados a 

tal efecto:  

 

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal 

estará capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando sus 

efectos y o consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno 
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para reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después 

de la ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,  

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos 

inundaciones, erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de 

acuerdo a los instructivos correspondientes.  

 

CAPITULO VI DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Artículo 23.- Señalización  

 

a) La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado 

en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1 Símbolos 

gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad, en los lugares 

donde exista peligro, por la presencia de materiales inflamables, 

circulación peatonal y vehicular, y otros riesgos que alteren la 

seguridad personal o colectiva, con el objeto de informar a sus 

trabajadores, estos avisos son de obligatoria aceptación por parte de 

los trabajadores.  

b) La empresa señalizará las diferentes tuberías existentes acorde a los 

colores indicados en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 

0440:84  

c) La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la 

adopción obligatoria de medidas preventivas, colectivas e 

individuales, necesarias para la eliminación o mitigación de los 

riesgos existentes; esta, será complementaria y se basará en los 

siguientes criterios:  

 

1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la 

utilización de palabras escritas  

2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán 

resistentes al desgaste y lavables; dichas señales, deberán 
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mantenerse en buen estado, limpias, y renovarse cuando estén 

deterioradas.  

 

A continuación se detalla el tipo de colores de señalización: 

 

CUADRO No. 2654 

 

 

 

 

                                            
54

 NORMA NTE INEN 2841 
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CUADRO No. 2755 

 

 

                                            
55

 NORMA NTE INEN 0439 
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CAPITULO VII DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 Artículo 24.- Vigilancia de la salud  

 

a) 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. 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para 

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

jornada de trabajo.  

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados 

con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de 

los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste 

su consentimiento expreso.  

 

CAPITULO VIII DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 

 

 Artículo 25.- Investigación de accidentes  

 

a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 

responsable deberá investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas 

que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de 

servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 

investigación y la creación de nueva tecnología.  
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b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte 

de accidentes e incidentes de la empresa.  

     El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá 

elaborar y entregar el reporte de notificación de todo accidente con 

baja, es decir, que causaré la pérdida de más de una jornada laboral. 

Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del 

Trabajo, en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del 

siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo 

la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas 

empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo 

indicado anteriormente.  

 

Artículo 26.- Objetivo de la investigación y análisis del accidente de 

trabajo 

  

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, económicos y 

preventivos);  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el 

accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, 

en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir 

la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados 

al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el 

caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,  



148 
 

 
 

f)  Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado 

sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de 

trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y 

Salud o responsable, junto con el médico del Servicio Médico de 

Empresa o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la 

Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones 

Laborales e IESS.  

 

Artículo 27- Registro de accidentes – incidentes  

 

a) Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del 

Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e 

incidentes laborales ocurridos, así como la estadística de 

accidentabilidad respectiva.  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el 

accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, 

en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos;  

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir 

la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados 

al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el 

caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos y,  

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado 

sin relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de 

trabajo.  

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y 

Salud o responsable, junto con el médico del Servicio Médico de 
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Empresa o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la 

Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones 

Laborales e IESS.  

 

CAPITULO IX DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 28.- Inducción, formación y capacitación  

 

a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de 

sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad 

y bienestar.  

b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control 

de la salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes 

sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 

seguridad y salud de los mismos  

d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, 

deberá cumplir con el proceso de inducción general básico de la 

empresa Contratante, así como con su propio proceso de inducción al 

puesto de trabajo  
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f) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en 

especial las de alto riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia 

de accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y 

análisis de simulacros.  

4. Educación para la Salud.  

 

g) Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el 

Médico, son los responsables de establecer los canales de 

información cobre los aspectos relacionados con las Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y/o Control Ambiental.  

 

CAPITULO X DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 Artículo 29- Equipos de protección y ropa de trabajo  

 

a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su responsable, 

definirá las especificaciones y estándares que deberán cumplir los 

equipos de protección individual a ser utilizados por sus empleados y 

trabajadores, así como por los empleados de las empresas 

contratistas que laboran dentro de sus instalaciones.  

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que 

realiza, será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  
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d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá 

ser inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. 

Para cumplir con este requerimiento, la empresa deberá mantener un 

stock adecuado de los equipos de protección individual para sus 

empleados y trabajadores.  

 

CAPITULO XI DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 30.- Gestión ambiental 

 

 La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, 

deberá:  

 

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y 

ambientalmente sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre 

el ambiente y las comunidades de su área de influencia.  

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, 

líquidas y sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de 

acuerdo con los cronogramas establecidos y aprobados por las 

entidades Ambientales de Control, relacionadas con las 

actividades de la empresa.  

 

CAPITULO XII DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el 

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

reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en 
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general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso. Se realizará la entrega de un ejemplar de mano 

a todo trabajador del presente Reglamento de Seguridad y Salud. 

 

 

 

 

_________________ 

RESPONSABLE SSO 

 

 

 

___________________ 

GERENTE GENERAL 
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REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Matriz de Identificación y Ponderación: resultado del examen inicial o 

diagnóstico de riesgos. 

 Matriz de medidas preventivas 

 Registro del responsable de prevención de riesgos laborales de la 

empresa 

 Conformación e inscripción del comité, subcomité y/o delegado de 

Seguridad y Salud según la estructura y tamaño de la empresa. 

 Registro de profesional de Seguridad y Salud responsable técnico de 

la elaboración del Reglamento. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA APROBACION DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

1. Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación. Auspiciada por un abogado.  

2.  Tres ejemplares del proyecto de Reglamento.  

3. Hoja de datos generales de la empresa (ver adjunto) 

4. Resultado del examen inicial de riesgos de la empresa.  

5. Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil o su 

matrícula de comercio.  

6. Certificación de aportes del IESS al día.  

7. Registro único de contribuyentes- RUC actualizado.  

8. Fotocopias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación.  

9. Pago de por tasa de recaudación. 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  

 

1. RAZÓN SOCIAL  

2. DIRECCIÓN EXACTA  
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

4. FLUJO DE PROCESOS Detalle ordenado de las fases del proceso 

de producción. Puede ser gráfico  

5. MATERIA PRIMA UTILIZADA  

6. MATERIA AUXILIAR  

7. PRODUCTOS  

8. SUBPRODUCTOS  

9. DESECHOS  

10. POBLACIÓN TRABAJADORA: mujeres, hombres, menores, 

discapacitados, intermediados, subcontratados y extranjeros. 

Distribución por áreas. 

 

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS CON EL MINISTERIO DE TRABAJO 

Y EMPLEO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

a. Presentación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, 

acompañado del Examen Inicial de Riesgos, para su aprobación. 

Cada dos años, se solicitará renovación, adjuntando Evaluación de 

Riesgos actualizada.  

b. Presentación de la nómina de integrantes del Comité paritario de 

Seguridad y Salud, acompañado de su Programa Anual de trabajo, 

solicitando aprobación y registro.  

c. Presentación del consolidado semestral de registros de accidentes 

de trabajo y morbilidad laboral. Meses de enero y julio. (Acuerdo 

Ministerial 220, RO. 083 del 17 de agosto de 2005) 
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PROPUESTA MAPA DE RIESGOS ANDICALZADO S.A. 

 

CUADRO No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE AUDITORÍA DE LAS 5 “S” 

 

Con el fin de verificar si en Andicalzado S.A., se manejan las 5´s es decir: 

 

 

Seiri  – Organización;  

Seiton   – Ordenamiento;  

Seiso   – Limpieza;  

Seiketsu   – Estandarización;  

Shitsuke  – Disciplina 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA   
PROTECCION OBLIGATORIA DE CABEZA    
 
PROTECCION OBLIGATORIA DE OIDOS 
             
PROTECCION OBLIGATORIA DE NARIZ 
 
RIESGO ELECTRICO 
 
RIESGOS INFLAMABLES 
 
EXTINTOR 
 
 
NO ENCENDER FOSFORO 
 
NO FUMAR 



156 
 

 
 

Propongo las siguientes fichas de observación: 

CUADRO No. 29 

 

 

ITEM

1

TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

TIENE ANDICALZADO SON 

NECESARIOS TODOS ALGUNOS X

2
RESUMEN 

CANTIDADES COMPOSICION MATERIA PRIMA STOCK VIGENCIA

CUERO BULGARY CAFE BUFALO 14078,93 PIEL CUERO NATURAL OK OK

CUERO CREAZY CAFÔ BUFALO 15544,5 PIEL CUERO NATURAL OK OK

CUERO DISCOVERY NEGRO 31281,73 PIEL CUERO NATURAL EXCESO OK

CUERO DISCOVERY CAFE 17441,96 PIEL CUERO NATURAL OK OK

CUERO GRASO HIDROFUGADO CAFE BUFALO 67174,51 PIEL CUERO NATURAL OK OK

FORRO TAFILETE CAFE 20000 PIEL CUERO NATURAL OK OK

HILO #20 CAFE 5 ALGODÓN ESCASO OK

OJALETES CAFES 41 PLASTICO OK OK

PUNTERA DE ACERO 10 144 ACERO OK OK

CEMENTO TERMOPLASTICO AMARILLO 15 QUIMICO OK OK

PEGAMENTO PC GRASO 5GL ART 20 QUIMICO OK OK

PU GRASO CAJA 4,5 GL 20 QUIMICO OK OK

PUNTERA COMPOSITE #9 740 FIBRA ESCASO OK

SUELAS VIBRANT 3545 POLIURETANO ESCASO OK

3 Maquina cambreadora vifama 60x50x165 mod v219 ok

Maquina jareteadora ok

Troqueladora de bandera ATOM S120/121664/88 ok

Troqueladora de bandera ATOM G999/81009/88-85 ok

Troqueladora de bandera ATOM SE999/22A12211-99mejorar

Banda transportadora ANZANI serie 040808

comprar 

nueva 

para 

adicionar 

al proceso 

productiv

o para 

increment

ar 

produccio

n

Compresor Atlas copco modgx11-serieA 11170117

comprar 

nuevo de 

mayor 

capacidad

Preformadora de cortes vifama serie R0627 ok

Montadora de puntas vifama serie 08034 ok

Montadora de puntas famacalze serie 08031 ok

Montadora de talon famacalze serie 3284 ok

Montadora de lados vifama serie 08032 ok

Sofioni ralos mod FCS 25 ok

4 Materia prima dañada eliminar

sobrantes materia prima eliminar

DIAGNOSTICO DE SEIRI / SEPARAR - ORGANIZACIÓN
OBSERVACION

STOCK DE MATERIA PRIMA 

VIGENTE

M

A

Q

U

I

N

A

R

I

A

 

V

I

G

E

N

T

E

Otros Elementos en bodega

DIAGNÓSTICO DE (SEITON) ORDENAR - 

CLASIFICACIÓN

ITEM OBSERVACIÓN

1 La Materia prima está correctamente clasificada TODOS ALGUNOS X

2

La bodega  tiene asignados espacios únicos por 

productos SI NO X

3 El espacio de la bodega es suficiente SI NO X

4 Hay existencia de Producto Terminado en exceso SI X NO

5 Hay existencia de Materia Prima en exceso SI X NO

6 Cada producto terminado tiene su propia ubicación SI NO X

8

Los espacios para producción en proceso estan 

señalados TODOS ALGUNOS X

9

Las herramientas de trabajo tienen un lugar 

especifico TODOS ALGUNOS X
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En lo que respecta a la Planta de producción, se puede notar que el espacio 

para la capacidad instalada ya no es el suficiente, es una situación notoria, 

por lo que las autoridades de Andicalzado se encuentran en los trámites de 

obtención de un préstamo bancario para la adquisición de todo el inmueble, 

con lo cual se pueden realizar ampliaciones para mejorar los espacios. 

 

En el caso de la materia prima el espacio es tan reducido al punto de que al 

momento cierto tipo de materiales están almacenados inclusive en la oficina 

administrativa, lo cual es inadmisible pero por temas de capacidad 

lamentablemente se tiene que realizar de esta manera. 

 

Este tema de capacidad o espacio momentáneamente hasta que se realice 

la compra del inmueble, se ha sugerido almacenar la materia prima que no 

sufra daños, en  un contenedor que actúa como bodega de producto 

terminado. 

CUADRO No. 30 

 

 

ITEM

1 La materia prima esta correctamente clasificada TODOS ALGUNOS X

2

La bodega tiene asignados espacios únicos por 

productos SI NO X

3 El espacio de la bodega es suficiente SI NO X

4 Hay existencia de producto terminado en exceso SI NO X

5 Hay existencia de materia prima en exceso SI NO X

6

Cada producto terminado tiene su propia 

ubicación SI X NO

7

Los espacios para produccion en proceso estan 

señalados TODOS ALGUNOS X

8

las herramientas de trabajo tienen un lugar 

especifico TODOS ALGUNOS X

OBSERVACION

DIAGNOSTICO DE SEITON / ORDENAMIENTO - CLASIFICACION
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En lo que respecta al ordenamiento y clasificación se determina que por 

temas de espacio no se cuenta con lugares específicos para 

almacenamiento ordenado de la misma, el espacio es insuficiente, el 

crecimiento acelerado de la producción no permite el ordenamiento 

adecuado de los materiales inclusive la maquinaria, aun cuando la 

producción no es excesiva ya que se trabaja de acuerdo a órdenes de 

producción fijas las cuales son facturadas inclusive el mismo día de la 

producción, quedando en bodega producto terminado que por diversas 

circunstancias no ha salido como se esperaba totalizando entre producto A y 

B 900 pares. 

 

CUADRO No. 31 

 

 

En este punto nuevamente debemos indicar que el espacio no es el 

suficiente, en lo que respecta a la limpieza y el orden existe una disciplina ya 

que 30 minutos antes de finalizar la jornada laboral todo el personal 

existente, limpia su puesto de trabajo, adicional a esto existen grupos de 

trabajo que realiza otro tipo de limpieza en turnos durante estos minutos 

asignado. 

ITEM

1

Frecuencia de limpieza de los pisos de la bodega 

de Matria prima SIEMPRE FRECUENTEMENTE X RARA VEZ NUNCA

2

Con que frecuencia las paredes de la bodega de 

producto terminado estan limpios SIEMPRE FRECUENTEMENTE X RARA VEZ NUNCA

3

con que frecuencia el cajon de los camiones 

repartidores estan limpios SIEMPRE FRECUENTEMENTE X RARA VEZ NUNCA

4

con que frecuencia la entrada a la bodega esta 

limpia SIEMPRE X FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA

5

El producto terminado esta correctamente 

clasificado SIEMPRE FRECUENTEMENTE X RARA VEZ NUNCA

6

La bodega de producto terminado tiene 

asignados espacios únicos por productos SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ X NUNCA

7 El espacio de la bodega es suficiente SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ X NUNCA

8 Hay existencia de mercaderia en exceso SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ X NUNCA

9

Cada producto terminado tiene codificación 

única SIEMPRE X FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA

10

Los espacios para la mercaderia en proceso 

están claramente definidos SIEMPRE FRECUENTEMENTE X RARA VEZ NUNCA

11

Las herramientas de trabajo tienen un lugar 

específico SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ X NUNCA

OBSERVACION

DIAGNOSTICO DE SEIKETSU - ESTANDARIZAR-SISTEMATIZAR Y SHITZUKE - DISCIPLINA
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En lo que respecta a materia prima, materiales, insumos están almacenados 

acorde al espacio definido. 

 

CUADRO No. 32 

 

 

En este punto nuevamente debemos indicar que el espacio no es el 

suficiente, en lo que respecta a la limpieza y el orden existe una disciplina ya 

que 30 minutos antes de finalizar la jornada laboral todo el personal 

existente, limpia su puesto de trabajo, adicional a esto existen grupos de 

trabajo que realiza otro tipo de limpieza en turnos durante estos minutos 

asignado. 

 

PROPUESTA DE CALIDAD TOTAL 

 

Con el fin de que ANDICALZADO S.A., adquiera los principios de Calidad 

Total en todos y cada uno de sus procesos proponemos se consideren los 

siguientes aspectos: 

 

 Participar a los empleados de la necesidad de implementar un 

Sistema de Calidad total, esto se lo puede lograr mediante charlas, 

foros y demás eventos que contribuyan la comunicación interna. 

 Promover un proceso de mejora continua de la calidad por un mejor 

conocimiento y control de todo el producto en el que se involucre 

ITEM

1 Limpieza de recepción de materia prima SI X NO

2 Limpieza de Control de Calidad SI X NO

3 Limpieza area de Costura SI X NO

4 Limpieza área de Guarnición SI X NO

5 Limpieza área de Montaje SI X NO

6 Limpieza área Empacado SI X NO

7 Limpieza área Bodega de producto terminado SI X NO

8 Limpieza camiones repartidores SI X NO

OBSERVACION

DIAGNOSTICO DE SEISO / LIMPIEZA
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aspectos como el servicio, proveedores de Andicalzado, materiales 

utilizados en la fabricación de los productos Andicalzado, 

distribución, información sobre el producto; de tal forma que, el 

producto recibido por los consumidores, este constantemente en 

correctas condiciones para su uso. 

 Mejorar todos los procesos internos de forma tal de producir bienes 

sin defectos a la primera, implicando la eliminación de desperdicios 

para reducir los costos, mejorar todos los procesos y procedimientos 

internos, la atención a clientes y proveedores, los tiempos de 

entrega y los servicios post-venta. 

 Aplicar la Auditoria de las 5´s con los formularios propuestos 

anteriormente. 

 De igual manera solicitar un análisis Administrativo Financiero con el 

fin de evaluar la eficiencia con la que se está administrando 

Andicalzado S.A.; es decir, verificando si los recursos han sido 

invertidos de forma rentablemente productiva, eficiente y 

eficazmente. 

 Definir, mejorar y plasmar la filosofía de ANDICALZADO S.A.. y los 

modos de gestión de sus responsables; de tal forma, que el 

desarrollo de todos y cada uno de sus productos este orientado a la 

búsqueda de la satisfacción del cliente, en todos sus aspectos.  

 Incorporar rigurosos procesos para que la persona encargada del 

departamento de calidad evalúe permanentemente que se sigan los 

estándares en la producción. 

 Elaborar un manual de Calidad Total Andicalzado en el que se 

incorporé la determinación de las actividades, el conocimiento de los 

requisitos a cumplir, un documento de adiestramiento sobre esos 

requisitos y un seguimiento del cumplimiento de esos requisitos de 

tal forma que se consiga producir con Cero defecto los productos 

Andicalzado. 

 Incorporar seminarios que permitan una capacitación continua al 

personal en los procesos de cómo lograr la calidad total, apuntando 



161 
 

 
 

siempre a lograr una ventaja comparativa frente a la competencia, 

en cuanto a su recurso humano. 

 Buscar alianzas estratégicas con los proveedores de tal forma que 

estos estén alineados con la empresa con el fin de tener socios de 

calidad. 

 Establecer políticas de Calidad Andicalzado, claramente definidas de 

tal forma que se señale los requisitos a cumplir, se suministre los 

medios necesarios para que los empleados las cumplan; y se motive 

y estimule para que los requisitos sean cumplidos.  

 Procurar que las políticas de calidad sean preventivas y no reactivas, 

que los estándares se basen en cero defectos  

 Promover el trabajo en equipo, en mutua cooperación y sin 

autoritarismo, de forma sistemática buscando la perfección de cada 

actividad realizada por los colaboradores de Andicalzado. 

 Evaluar de forma constante incorporando la retroalimentación 

imparcial sobre los esfuerzos de los trabajadores en la actividad. 

 Comunicar constantemente lo que Andicalzado está haciendo y lo 

qué pasa en la organización en todos los niveles.  

 

En definitiva, con el fin de que ANDICALZADO S.A., adopte la Calidad Total 

como parte intrínseca de la empresa es necesario que promueva la 

competitividad interna mediante metas alcanzables, con un trabajo bien 

hecho y en equipo, de manera comunicativa, previniendo posibles errores, 

fijando objetivos alcanzables de mejora, con un seguimiento de resultados 

obtenidos e Indicadores de gestión, que cuyo principio fundamental sea 

obtener productos de alta calidad a un precio razonable en el menor plazo 

posible, logrando la satisfacción de las necesidades de quienes compran el 

calzado fabricado por ANDICALZADO S.A. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Toda vez que se realizaron las encuestas tanto a  trabajadores como 

al Gerente de Calzado Andino, Andicalzado S.A., se logró determinar 

que la empresa no cuenta con una Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, requisito indispensable de acuerdo a la normativa 

Ecuatoriana. 

 Andicalzado no cuenta con Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 De la entrevista realizada al Gerente, se conoce que la empresa dota 

a sus trabajadores de Equipos de Protección Personal como: 

Mascarillas para polvos, Gafas, Tapones Auditivos, orejeras, etc., 

estos implementos son mínimos y de acuerdo al puesto, sin embargo 

se debe realizar un estudio técnico para corroborar que estos equipos 

son los correctos para el uso en el puesto de trabajo. 

 Se propone la creación de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de acuerdo al decreto 2393 y por cuanto la empresa 

para finales del mes de febrero contará con más de cien empleados, 

esto basado en el artículo mencionado. 

 Adicionalmente en el segundo párrafo del mismo indica que de 

acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá 

exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene, el 

cual tendrá como objetivo preservar la integridad física y psicológica 

del trabajador. 

 La propuesta de creación de la USSO, plantea la conformación de 

dicha unidad, Funciones, Obligaciones, Perfiles tanto del Técnico, 

Asistente, Política de SSO, Reglamento Interno de SSO plantea de 

manera general: Obligaciones del trabajador, Prohibiciones del 

Empleador, Prohibiciones del Trabajador, Conformación Comités 

Paritarios SSO, Funciones organismos paritarios, Servicio Médico, 

Prevención Riesgos población Vulnerable Embarazadas, 

discapacitados, personal extranjero, Prevención de riesgos Físicos, 
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Químicos, mecánicos, ergonómicos, Psicosociales, prevención 

incendios, Señalización de Seguridad, Vigilancia de la Salud 

trabajadores, Registro Accidentes e Incidentes, EPP, Gestión 

Ambiental. 

 El presupuesto para la creación de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional es de $41.050,00, los cuales serán financiados con 

crédito corporativo con el Banco Pichincha. 

 El presente proyecto está diseñado para realizarlo a partir del mes de 

marzo, la implementación se la debe realizar de manera inmediata en 

lo que respecta a la Creación de la Unidad y la conformación de los 

comités, posteriormente se debe continuar con la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional lo que 

implica el desarrollo de los puntos propuestos en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y éstos consisten en: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, 

Gestión Operativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el estudio realizado a la empresa CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A., puedo realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Andicalzado S.A.,  por su alto grado de riesgo y por la cantidad de 

empleados que posee al momento, debe considerar de manera 

prioritaria la creación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

a fin desarrollar la implementación de un Plan General de Seguridad y 

Salud Ocupacional en todas sus etapas. 

 Se requiere un compromiso total de parte de la alta Gerencia para la 

puesta en marcha de dicho plan y sobre todo la concientización sobre 

este tema ya que debemos verlo como una inversión más no como un 

gasto que a futuro se verá reflejado la tranquilidad y estabilidad tanto 

de trabajadores como de los dueños de la fábrica. 

 Por parte de la gerencia y rrhh, incentivar a todo el personal para que 

desarrolle su sentido de seguridad y que dicho personal sea parte 

activa del cambio que propone el sistema de Gestión de SSO. 

 Por parte de la gerencia implementar el sistema de auditorías de las 5 

S, propuesto en el presente proyecto, como parte de la mejora 

continua. 

 Toda vez que se realice la implementación del Plan de SSO, de la 

mano se puede trabajar con el sistema de Calidad Total, ya que los 

procesos y controles del sistema de Seguridad Industrial son una 

base muy importante para que las empresas puedan calificarse en los 

sistemas de Gestión de Calidad ISO. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

Ficha resumen del proyecto de investigación: 

 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN PROYECTO DE CREACION DE UNA UNIDAD 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO 

S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El ámbito de la seguridad industrial estaba inexplorado, sin embargo hoy por 

hoy con regulaciones y auditorias en el contexto nacional vemos que existe 

desinteres en el cumplimiento de la normativa, no se toma en cuenta la 

seguridad de los empleados situación que a la postre generará multas altas 

por dicho incumplimiento. 

 

A nivel provincia podemos decir que no es muy diferente al contexto nacional 

ya que este acarrea desinterés en la mayoría de gerentes los cuales esperan 

ocurra un incidente grave para poner en marcha la normativa, localmente 

pocas empresas manejan una política de seguridad en el trabajo, lo cual 

también se ha identificado provoca un alto grado de peligro para el ser 

humano. 
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 La empresa objeto de estudio es una mediana empresa que cuenta con 84 

empleados, se dedica a la fabricación y venta al por mayor de calzado de 

seguridad industrial, está ubicada en Carcelén Alto, calle Bartolomé Sanchez 

N 72223 y Antonio Basantes, inicia sus actividades en el 2009, su razón 

social es CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., su representante Legal 

el Ec. Alfonso Lizarralde L.  

 

En la planta se encontraron los siguientes riesgos de acuerdo a cada área 

de trabajo: el riesgo de mayor importancia es el ruido, que es provocado por 

la maquinaria con la que se realiza el proceso productivo de calzado 

especialmente la pegadora de suela, los compresores, maquinas de coser, 

etc., el riesgo ergonómico en el área de costura y a nivel general es 

importante pues existe la postura forzada en el caso de costureras ocho 

horas sentadas con una para de 30 minutos, el resto de personal trabaja de 

pie en las mismas condiciones, existen otros riesgos como emisiones 

producidas por solventes y pegantes ya que no existe ventilación. 

 

La falta de un departamento de SSO, ha ocasionado que existan pérdidas 

para la empresa, ya que como es conocido la SSO contiene las normas 

OSHAS, con la cual se certificaba anteriormente y esta dentro de las 

empresas cumple con el papel de normar políticas y procedimientos para el 

correcto funcionamiento de las mismas, se reducen costos, mejora la 

producción y se mantiene un personal comprometido con la empresa el cual 

cuida sus herramientas y materiales entregados. 
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Afortunadamente los incidentes presentados no han sido muy graves, sin 

embargo por las condiciones de inseguridad con las que se trabaja se corre 

el riesgo de ocurran otros de mayor importancia los cuales pueden perjudicar 

no solo económicamente sino jurídicamente a la empresa. 

 

 Con lo anteriormente expuesto se establece que el mayor problema con el 

que cuenta la empresa es la inseguridad y por tal razón se realiza la 

PROPUESTA DE CREACION DE UNA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO., en 

el periodo MARZO – DICIEMBRE 2015, lo que le permitirá a la empresa 

contar con medios y herramientas para poder realizar sus actividades 

laborales de una manera más segura y eficiente.  

 

c. OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO GENERAL 

Propuesta de creación de una unidad de seguridad y salud 

ocupacional para el talento humano de la empresa Calzado Andino, 

Andicalzado S.A., de la ciudad de Quito. 

 

- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Realizar un análisis situacional de la empresa, para determinar el 

nivel de riesgos en el que se encuentra la empresa Andicalzado S.A., 

y la necesidad de creación de la unidad. 
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Análisis de los fundamentos legales de acuerdo a la normativa 

Ecuatoriana, respecto a la obligatoriedad de la creación de la unidad 

de SSO. 

 

Levantamiento del perfil del Técnico responsable de la unidad de 

SSO. 

 

Deberes y obligaciones de la unidad de SSO. 

 

Proponer las soluciones adecuadas mediante la aplicación de 

programas de prevención de riesgos para el talento humano de la 

empresa Andicalzado S.A. 

 

d. METODOLOGÍA 

 

Método Descriptivo 

 

En la investigación se utilizará el método descriptivo, ya que permitirá 

detallar las actividades, métodos y procedimientos que tenemos que seguir 

para lograr el objetivo de nuestra investigación, este método sirvió para 

determinar ciertos criterios de selección en la problemática para la creación 

de la unidad de SSO. 

 

Método Inductivo 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Con este método se obtuvo una visión global de toda 

la información, lo cual facilitó obtener las conclusiones y poder realizar las 

recomendaciones. 
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Método Deductivo 

 

Es un método general, que parte de un problema planteado y a lo largo de la 

investigación puede ser comprobado o rechazado, en la presente 

investigación cuya finalidad es la creación de una Unidad de SSO, sirvió 

para formular la propuesta, analizar la información, observar la realidad y 

determinar si se cumplirá con lo propuesto para que esta sea una 

herramienta que mejore la productividad de la empresa y se caracterice por 

brindad SSO a sus colaboradores. 

 

Método Estadístico 

 

Este método recopila toda la información numérica y permitió describir 

gráficamente la información obtenida de las encuestas efectuadas al 

personal de la empresa. 

 

Técnicas  

 

 Observación de campo, identificación y evaluación de riesgos y la 

interpretación de resultados con la revisión bibliográfica, encuestas 

para trabajadores, se tratará de verificar cual es la situación de la 

empresa respecto a seguridad industrial, accidentabilidad más común 

en las empresas de alto riesgo, dicha información se puede utilizar 

para realizar un tamizaje de la información, y verificación de los datos 

obtenidos de la muestra representativa en las empresas catalogadas 

como de alto riesgo, por medio de la encuesta de las condiciones de 

Trabajo. 
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Entrevista, la cual se realizó al Gerente General con el propósito de 

conocer su grado de conocimiento acerca de SSO, sobre la normativa 

vigente, expectativas referente a la implementación de la SSO en la 

empresa. 

 

ENCUESTA, efectuada a todos los colaboradores de la empresa 

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. de la ciudad de Quito, con 

el propósito de conocer sus opiniones y el grado de conocimientos del 

tema. 

 

BIBLIOGRAFIA, en la cual se hará uso de internet, linkografía de gran 

utilidad, libros, revistas, folletos, artículos de periódico con los cuales 

se sustentará el trabajo intelectual de la presente investigación. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS EMPLEADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN CALZADO 

ANDINO, ANDICALZADO S.A. 

Objetivo:  Conocer cuánto sabe el personal de Andicalzado respecto a 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1. En su concepto: ¿Conoce bien  sobre Salud y Seguridad en el trabajo 

que usted realiza actualmente?  

SI    

NO    

 

2. La empresa maneja algún programa de Seguridad y Salud en el trabajo? 

SI    

NO    

 

3. La empresa tiene algún programa de Protección Ambiental? 

SI    

NO    

 

4. La empresa le proporciona información sobre los potenciales riesgos 

dentro de sus procesos de producción y manufactura? 

SI    

NO    
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5. La empresa le provee  información sobre los potenciales riesgos de sus 

productos? 

SI    

NO    

 

6. La empresa cumple con normas de seguridad  en sus procesos de 

producción?     

SI    

NO    

 

7. La empresa le da suficiente información sobre qué hacer en caso de una 

emergencia? 

SI    

NO    

 

8. Recibe capacitación por parte de la empresa en Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

SI    

NO    

 

9. Se observa una participación activa por parte de los directivos de la 

empresa en temas relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI    

NO    

 

10. El ambiente laboral que existe en su puesto de trabajo le permite el 

normal desarrollo de sus actividades? 

SI    

NO    
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11. Ha sufrido algún accidente o incidente en su lugar de trabajo? 

SI    

NO    

 

12. Existe algún documento en donde se registren los accidentes de 

trabajo? 

SI    

NO    

 

13. Le han sido entregados Equipos de Protección Personal? 

SI    

NO    

 

14. Existe alguna persona encargada de controlar el correcto uso de los 

Equipos de Protección Personal asignados? 

SI    

NO    

 

15. En su lugar de trabajo existe señalética?  

 

SI    

NO    
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A. 

 

1 Hace que tiempo lo designaron como Gerente General? 

2 Cuantos empleados tiene Andicalzado? 

 

3 Conoce la normativa Ecuatoriana sobre temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

 

4 Sabe que medidas tomar para la implementación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional? 

 

5 Andicalzado cuenta con un sistema de seguridad y salud 

ocupacional? 

 

6 Existe plan de capacitación a los empleados? 

 

7 Los empleados son capacitados en temas de seguridad y salud? 

 

8 Conocen sus empleados los riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo? 

 

9 Su empresa cumple con normas de seguridad en sus procesos de 

producción? 
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10 Se suministra a sus trabajadores el correcto Equipo de Protección 

Personal? 

 

11 Se ha instruido a sus trabajadores el correcto uso de los Equipos de 

Protección Personal? 

 

12 Existe un responsable de vigilar y hacer hincapié en el correcto uso 

de los Equipos de Protección Personal? 

 

13 Existe señalización en todas las áreas de la empresa y se ha 

informado debidamente el significado de estas a todo el personal de 

la empresa? 

 

14 Debido al alto riesgo que manejan de acuerdo a productos 

inflamables en la planta, considera que su personal se encuentra 

capacitado para afrontar un posible incendio? 

 

15 Existe señalética en la empresa? 
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