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a. TÍTULO 

 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA JAVE CONSTRUCCIONES DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUACIONAL EN LA EMPRESA JAVE 

CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como objetivo general 

implementar un manual de seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa 

JAVE Construcciones, y como objetivos específicos determinar el diagnóstico 

situacional de la empresa; identificar, medir y evaluar los factores de riesgos de 

trabajo; diseñar y colocar señalética en los sitios respectivos; elaborar y articular 

el plan de seguridad industrial que se aplique correctamente y promueva la 

seguridad industrial y ocupacional en la empresa. 

 

Presentar la propuesta del plan de Seguridad y Salud Ocupacional dando de esta 

manera cumplimiento al objetivo general del tema. 

 

Así mismo este trabajo ha tenido su plena sustentación teórica que ha servido 

para reforzar la información que hemos obtenido, los métodos utilizados fueron: 

analítico que sirvió para el análisis de los documentos y la información obtenida 

en las revisiones que nos indica cuales son los factores de riesgo y como 

disminuirlos, inductivo utilizado en las fichas de observación, deductivo permitió 

exponer la propuesta de elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional y el 

estadístico que nos ayuda con las representaciones graficas correspondientes; 

dentro de las técnicas que se utilizamos está la observación utilizada en las 



3 
 

 
 

visitas y constataciones físicas que se realizaron a la empresa JAVE 

Construcciones, la Encuesta aplicada a los trabajadores, la misma que permite 

analizar internamente la empresa, la entrevista se la realizo al gerente propietario 

en  donde resaltan las debilidades y fortalezas de la empresa. 

 

En la entrevista se pudo comprobar cuáles son las verdaderas fortalezas y 

debilidad de la empresa, teniendo como resultado que la seguridad industrial y 

salud ocupacional es conocida superficialmente, los empleados no obtienen la 

capacitaciones respectiva, al igual que no cuenta con señalética que ayude a 

identificar los peligros o precauciones que se debe tomar, no tiene una política 

ni reglamento en que basarse, también se puede evidenciar que el Gerente ha 

logrado brindar a sus empleados los equipos de protección y maquinaria 

necesaria indicando los riesgos y precauciones a tomar al momento de producir, 

 

Posteriormente luego del análisis se determinó como propuesta la elaboración 

de una propuesta de seguridad y salud ocupacional con el fin de salvaguardar la 

integridad física y mental de cada uno de los empleados de la empresa, 

estableciendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Abstract 
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This paper titled "PROPOSAL FOR A MANUAL SAFETY AND HEALTH IN THE 

COMPANY OCUACIONAL JAVE CONSTRUCTION OF THE CITY OF LOJA" 

general objective is to implement a manual occupational health and safety within 

the company Constructions JAVE and objectives determine the specific 

situational analysis of the company; identify, measure and evaluate the risk 

factors of work; design and place signage at the respective sites; develop and 

articular the industrial safety plan is properly implemented and promote industrial 

and occupational safety in the company. 

 

Submit the plan proposal Occupational Safety and Health Compliance thus giving 

to the general objective of the subject. 

 

Also this work has had its full theoretical framework that has served to reinforce 

the information we have obtained, the methods used were analytical served to 

the analysis of documents and information obtained in the reviews that indicates 

what are the factors diminish risk as inductive chips used in observation, 

deductive allowed expose the proposal to develop a safety plan and occupational 

health and statistical helping us with the corresponding graphical representations; 

within the techniques used is the observation used in visits and physical findings 

were made at the company JAVE Building, Survey applied to workers, the same 

that allows internally analyze the company, conducted the interview the owner 

manager in which highlight the strengths and weaknesses of the company. 
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In the interview we noted what the true strengths and weaknesses of the 

company, with the result that industrial safety and occupational health is known 

superficially, employees do not receive the appropriate training, as has no 

signage to help identify hazards or precautions to be taken, has no policy or 

regulation to go on, you can also see evidence that the Manager has managed 

to provide its employees with the necessary protective equipment and machinery 

indicating risks and precautions to take when producing , 

 

Subsequently after the analysis was determined as the proposed development of 

a proposal occupational safety and health in order to safeguard the physical and 

mental integrity of each employee of the company, setting the respective 

conclusions and recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas, leyes, normas y reglamento interno referente a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional que rigen en nuestro medio, no constituyen la 

implementación y alcance de objetivos, pero son la guía a seguir y a desarrollar 

un ambiente seguro para las personas que laboran en los diferentes tipos de 

empresas.  

 

Por esta razón la presente tesis, muestra una propuesta de un manual de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa JAVE Construcciones, basado en 

un plan de riesgos laborales del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, 

el cual está orientado a guiar a las empresas a cumplir sus objetivos de seguridad 

industrial en común, permitiendo formar una cultura con un mismo lenguaje 

institucional.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha incluido aspectos como un resumen 

redactado en dos idiomas Español e inglés, revisión de literatura, materiales y 

métodos, presentación de resultados, discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos; el que se sintetiza de la siguiente 

manera: a) TITULO: PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “JAVE CONSTRUCCIONES” DE LA 

CIUDAD DE LOJA b) RESUMEN: abarca el objetivo general de la investigación, 

la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos en el desarrollo de 
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la investigación y las principales conclusiones, c) INTRODUCCIÓN: hace 

constar de manera referencial el detalle de la problemática, los motivos para la 

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

de la tesis 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: unifica todos los materiales y 

equipo de oficina que se utilizaron para desarrollar la investigación, además, del 

detalle de métodos y técnicas utilizadas para la elaboración del presente trabajo, 

f) RESULTADOS: contiene una breve reseña histórica de la empresa, el análisis 

de las condiciones de la empresa, análisis de los factores de riesgo y 

concluyendo con un análisis de riesgos laborales de la empresa JAVE 

Construcciones g) DISCUSIÓN: está compuesta por la propuesta de un  Manual 

de Seguridad y Salud Ocupacional, con la Misión y visión de la empresa, 

propuesta de estructura organizacional de la empresa, políticas, normas y 

reglamento interno de prevención de riesgos , h) CONCLUSIONES: contiene los 

aspectos y análisis de los resultados obtenidos en la investigación, i) 

RECOMENDACIONES: están redactadas y dirigidas al gerente propietario de la 

empresa y al personal; que apuntan al emprendimiento de las actividades de 

seguridad industrial de la empresa j) BIBLIOGRAFÍA: está integrada por un 

listado detallado de textos cuyo contenido hace referencia a la temática objeto 

de la investigación, k) ANEXOS: abarca toda la información de apoyo, integrada 

por la ficha resumen del proyecto de tesis, el formato de las encuestas aplicadas 

a los empleados y entrevista realizada al Gerente Propietario de la empresa 

JAVE Construcciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

EMPRESA 

 

 Grafica 1 

 

 

 

 

Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes 

y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado. 

 

METALMECÁNICA 

Es el área de la ingeniería mecánica que estudia todo lo relacionado con la 

industria metálica, desde la obtención de la materia prima, diseño y fabricación 

para finalmente obtener un producto de uso cotidiano. 

 

SEGURIDAD 

Se conoce como el sentimiento de protección frente a carencias y peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es un área que se encarga de los riesgos de la industria; parte del supuesto de 

toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. 

Los principales riesgos de la industria están vinculados a los accidentes que 

puede tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

Es necesario velar por la seguridad de los trabajadores (vestimentas, 

herramientas, etc.), implementando controles técnicos y la formación vinculada 

con los riesgos. 

Por lo tanto es importante establecer que adquiere especial relevancia lo que se 

denomina prevención de riesgos labores, los mismos que están dados por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

Que las empresas públicas y privadas cumplan con los requisitos técnicos 

legales que están vigentes en la normativa legal de nuestro país que están 

enmarcadas principalmente en la prevención. 

Todo centro de trabajo debe contar con la política de PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES publicada en el Literal a, Art 11; Decisión 584, Literal a 

Art 11, resolución 957. 

Las empresas que cuenten con 1, 100, o más trabajadores deberán 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, publicada en el Art. 

15 del Decreto Ejecutivo 23 93. 

Así como también deberán contar con los servicios médicos con una adecuada 

planta física publicada en el Art, 4 y 5 del Acuerdo Ministerial 1404.1 

                                                           
1 www.iess.gob.ec 
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En los centros de trabajo que laboren más de 15 trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del trabajo, publicado en el Art, 

14 del Decreto Ejecutivo 2393 

Las empresas que no alcancen el número mínimo de trabajadores delegara a un 

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

publicado en el Art, 13 de la  Resolución 957. 

 

Es obligación del empleador instalar y aplicar sistemas de respuestas a 

emergencias naturales mismos que se encuentran publicados en el Art, 16 

Decisión 584, Literal g; Art, 50 Resolución 741 IESS, Artículos 160 y 161 Decreto 

Ejecutivo 23932 

 

Los riesgos Laborales 

El hombre en su trabajo diario, produce una serie de modificaciones en el 

ambiente de trabajo, ejerciendo sobre él una influencia que puede dar lugar a la 

pérdida del equilibrio de la salud y a lo que conocemos como patologías  o daños 

del trabajo, que son enfermedades o lesiones sufridas con motivo y ocasiones 

del trabajo. 

 

Un dato a tener muy en cuenta es el tiempo que una persona dedica 

estrictamente al trabajo, aproximadamente un tercio de todo su tiempo. Es por 

ello que una buena calidad de vida en el trabajo influirá de una forma muy positiva 

en el individuo; de igual forma, una mala calidad en el trabajo repercutirá 

negativamente en su salud.3 

 

Riesgo Laboral 

                                                           
2 http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/publicaciones 
3 GONZALEZ MUÍZ, Ramón, Manual Básico Prevención de Riesgos Laborales.  

http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/publicaciones
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Son aquellos aspectos que pueden romper el equilibrio físico, psíquico y social 

de la salud. 

- No tiene en cuenta los daños o las pérdidas materiales, únicamente 

considera el riesgo laboral cuando existe la posibilidad de que los 

trabajadores puedan sufrir un daño. 

- La probabilidad de que se produzca el daño. 

- La severidad el mismo. 

 

Salud 

Es un estado de bienestar completo: físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades o invalidez. 

 

Salud Ocupacional 

Se dedica a la anticipación reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores o tensiones, provenientes del lugar de trabajo que pueden provocar 

enfermedades, deterioro de la salud y bienestar, incomodidad e ineficiencia. 

 

Accidentes de trabajo 

Es toda lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o 

posterior, o la muerte, resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que 

pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo; será igualmente 

considerado como accidente de trabajo, toda lesión interna determinada por un 

esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias. 

 

También se puede definir como todo suceso imprevisto y no deseado que 

interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o más 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml


12 
 

 
 

de las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales, 

pérdidas económicas o daños ambientales.4 

 

Tipos Básicos de Accidentes 

 

Accidente por Golpe: en el cual el trabajador es tocado repentinamente y con 

fuerza por algún objeto en movimiento. 

 

Accidente por Contacto: es aquel en el cual una persona hace contacto con 

algún objeto o sustancia que le inflige lesiones "no producidas por la fuerza"; 

tales como ácidos, metal caliente, vapor vivo, equipo eléctrico con corriente. 

 

Accidente por Pegar Contra: suceso en el cual un trabajador da contra un 

objeto de su medio ambiente, bruscamente y con fuerza. El principio guiador es 

que el hombre, o una parte de él estaba en movimiento, haciendo contacto con 

algún objeto con fuerza. (Una excepción de la definición anterior es una caída de 

cualquier tipo). 

 

Contacto con objetos: suceso en el cual el trabajador hace contacto con algún 

objeto o sustancia que le inflige una lesión no producida por la fuerza. El principio 

que lo define es que el hombre o alguna parte de su cuerpo están en movimiento 

y hace contacto con el objeto o sustancia que causa la lesión. 

 

Accidente por Atrapamiento: es aquel en que un trabajador es oprimido o 

presentado entre un objeto en movimiento y otro estacionario; o entre dos objetos 

en movimiento. 

                                                           
4 Ramón González Muñiz. MANUEL BASICO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Accidente por Aprisionamiento: se produce cuando una persona o alguna 

parte de su cuerpo es aprisionado en algún confinamiento o abertura. El principio 

que lo define es que alguien esta aprisionado o detenido y frecuentemente es 

víctima de una cadena de circunstancias; asfixia, lesiones secundarias, etc. No 

existen dos elementos que se juntan en el accidente por atrapamiento. 

 

Accidente por Caída a Desnivel: este evento se produce siempre que una 

persona cae a un nivel inferior a aquel donde se encontraba antes de la caída. 

 

Accidente por Caída a Nivel: es aquel en el cual el trabajador cae al mismo 

nivel en el cual estaba caminando o trabajando. Tales accidentes son 

generalmente casos de resbalamiento y caída o tropezón y caída. 

 

Accidente por Sobreesfuerzo: se produce cuando un trabajador se lesiona 

como resultado de tensión o esfuerzo físico excesivo. Las lesiones resultantes 

son torceduras, dolores, hernias, dislocaciones, etc. No implica un contacto 

brusco, violento o dañino con los agentes externos. 

 

Accidente por exposición: es aquel en el cual el trabajador sufre una lesión o 

enfermedad debido a la exposición a una sustancia o condición nociva. 

 

Peligro 

Es la propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo; materiales de trabajo, 

equipos, métodos o prácticas laborales) por ocasionar daños. 

 

Riesgo 
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Es la posibilidad de pérdida y el grado de probabilidad de estas pérdidas. 

 

 

Existen riesgos puros y especulativos: 

- Puros: Llevan únicamente a perdidas. 

- Especulativos: Llevan a ganancias o pérdidas.5 

 

 

Riesgos Laborales 

Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados 

por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo6.  

 

Riesgo Laboral grave e inminente 

Es aquel que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

Un riesgo laboral puede considerarse grave e inminente cuando: 

- Existan indicios racionales de que la exposición al riesgo se 

materializará en un daño para el trabajador de forma inmediata. 

- El daño que puede sufrir el trabajador es calificado como grave aunque 

este daño no se manifieste de forma inmediata. 

 

Clasificación de los factores de riesgo 

- Condiciones de Seguridad. 

- Condiciones Ambientales y Físicas. 

                                                           
5 William, Handley. MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Editorial Mc. Grawhill. 

6 Registro oficial N. 249, Acuerdo 174 del 10 de enero de 2008, Ministerio de Trabajo y Empleo 
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- Contaminantes Químicos y Biológicos. 

- Carga de Trabajo. 

- Organización del Trabajo. 

 

Tipos de Riesgos 

Riesgos Físicos 

Se encuentran los peligros físicos, agresivos o riesgosos para la salud, 

generados por las alteraciones del ambiente en el lugar de trabajo 

 

Riesgos Químicos 

Se miden de acuerdo al grado de agresión así como también por los efectos que 

pudieran ocasionar, ya sean por su presentación, efectos, contaminación. 

 

Cuadro 1  

Fuente: Manual de Seguridad Industrial de William, Handley. 7 

 

                                                           
7 Manual de Seguridad Industrial de William, Handley 
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Riesgos Biológicos 

Se refieren a los agentes infecciosos que pueden representar un riesgo potencial 

para la salud y bienestar del hombre o los animales, causando enfermedades 

directamente o indirectamente por perturbación del ambiente. 

Riesgos por Condiciones no Ergonómicas 

Es la probabilidad de que ciertos factores de trabajo tengan repercusiones sobre 

el control físico, mental y social de la persona y que por lo tanto influyan en la 

calidad y cantidad de su trabajo 

 

Riesgos Psicosociales 

Incluye los aspectos de la psicología y la sociología, considerando el trabajo 

como un elemento integrado psíquico y social. 

 

Enfermedad Ocupacional o Profesional 

Es el deterioro lento o progresivo de la salud del trabajador por exposición 

crónica a situaciones adversas, producidas por la acción de agentes físicos, 

químicos o biológicos que se presentan en lesiones o trastornos temporales o 

permanentes. 

En función del nivel de riesgo obtenido se determinaran unas medidas y se 

introducirán las salvaguardas concretas a cada escenario para tratar de evitar 

que se produzca un evento no deseado, así también como mitigar las posibles 

consecuencias que este puede ocasionar a las personas, equipos y medio 

ambiente; Se podrá catalogar el escenario dentro de un rango de aceptabilidad 

definido por:8 

ALTO RIESGO 

                                                           
8 Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo. 
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MEDIO RIESGO 

BAJO RIESGO 

 

 

Criterios de Evaluación 

Cuadro 2 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo. 

 

Criterios de Evaluación del Nivel de Riesgo 
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Cuadro 3 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo. 

 

Matriz de Condición de Riesgo 

Cuadro 4 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad del Trabajo. 

 

Condiciones de Trabajo 

Las condiciones de trabajo son cualquier característica del trabajo que pueda 

tener una influencia en la salud física, psíquica y social del trabajador. 
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Por esa razón, cuando las condiciones de trabajo en las que el trabajador realiza 

su actividad diaria no son las adecuadas nos encontramos todo una seria de 

riesgos para su salud que es necesario eliminar y reducir. 

 

Factores de Riesgo 

Cuando hablamos de factores de riesgo estamos haciendo referencia a todo 

elemento que puede provocar un riesgo al realizar una tarea de forma incorrecta. 

 

 

Estos factores pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 

- Factores o condiciones de seguridad. 

- Factores de origen físico, químico y biológico o condiciones 

medioambientales. 

- Factores derivados de las características del trabajo. 

- Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

Técnicas preventivas 

Conjunto de actividades previstas en todas las fases de las empresa con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Se identifica así al grupo de las técnicas de prevención que tratan de evitar los 

daños a la salud eliminando los factores de riesgo o controlando su evolución. 

 

Dentro de las técnicas de prevención existen diversas áreas o disciplinas que 

son: 
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- Seguridad en el trabajo. 

- Higiene Industrial. 

- Ergonomía y psicosociología aplicada. 

- Medicina del Trabajo. 

 

Seguridad en el Trabajo 

La Seguridad en el trabajo es la disciplina teórico-práctica que se sirve de un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar y reducir el 

riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo.9 

 

Higiene Industrial 

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

aquellos factores ambientales que surgen o del lugar de trabajo y que pueden 

causar daños a la salud de los trabajadores. 

 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Estudia la manera de aplicar y diseñar los puestos de trabajo en busca de una 

adaptación adecuada entres estos y el individuo. Trata de adaptar el trabajo al 

trabajador. 

 

Medicina del Trabajo 

Está integrada dentro de la prevención que tiene como objetivo la promoción de 

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

y la rehabilitación. 

 

                                                           
9 MELO, José Luis, (2013); Manual Básico de Riesgos Laborales, Higiene Industrial, Seguridad y 

Ergonomía. 
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Manual de Seguridad Industrial 

Un manual de seguridad industrial es un documento donde se registran un 

conjunto de conceptos, normas y procedimientos a seguir dentro de un lugar o 

institución determinada"10 

 

Cabe destacar que los programas de seguridad industrial para la empresa son 

fundamentales debido a que permite utilizar una serie de actividades planeadas 

que sirvan para crear un ambiente y actitudes psicológicas que promuevan la 

seguridad. 

El objetivo del manual es establecer normas, reglas y procedimientos para las 

actividades de programa de higiene y seguridad industrial de la empresa, debido 

a que permiten evitar eventos no deseados, mantener las operaciones eficientes 

y productivas así como el llevar una coordinación y orden de las actividades de 

la empresa. 

 

Prevención de riesgos laborales  

El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas 

tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio ambiental.  

 

 

Riesgos propios de la empresa.  

 

Factores Físicos: ruido, vibraciones, iluminación, temperatura (alta o baja), 

presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes). Electricidad.  

 

Factores mecánicos: maquinaria, herramienta, instalaciones, trabajos en 

altura, trabajos subterráneos, equipos de izar, equipo pesado, vehículos, orden 

en las áreas de trabajo, espacios confinados.  

                                                           
10 MELO, José Luis, (2013); Manual Básico de Riesgos Laborales, Higiene Industrial, Seguridad y 

Ergonomía. 
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Factores químicos: Polvo (mineral y orgánico), fibras, humo, gases, vapores, 

aerosoles, nieblas, líquidos. Se resaltará aspectos relativos al transporte, 

almacenamiento, etiquetado, trasvase, hojas de seguridad (MSDS). Reglas para 

utilización/manipulación segura de los productos químicos específicos que se 

utilicen en la empresa.  

 

Factores biológicos: relacionados con la salubridad, agua para consumo 

humano, alimentación, baterías sanitarias, campamentos, almacenamiento de 

desechos, presencia de vectores, animales peligrosos, sustancias 

sensibilizantes y alérgenos de origen vegetal y animal. Programa de 

bioseguridad, si fuera el caso.  

 

Factores ergonómicos: relacionados con la fuerza, posición, levantamiento 

manual de cargas, frecuencia y repetitividad de tareas.  

Factores psicosociales: Se incluirán reglas respecto a qué medidas 

preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o estados de insatisfacción 

originados por: la organización del trabajo, rotación de turnos, jornada nocturna, 

nivel y tipo de remuneración, tipo de supervisión, relaciones interpersonales, 

nivel de responsabilidad, exigencia y sobrepresión11 

 

Funciones de un Manual de Seguridad Industrial 

 

- Conocer los elementos que las empresas poseen para evitar el riesgo 

laboral. 

 

- El procedes en un caso de emergencia. 

 

- Identificar cada una de las funciones que realizan los trabajadores 

precautelando así su seguridad física. Tanto dentro o fuera del taller. 

                                                           
11 http://www.higieneindustrialyambiente.com/reglamentos-seguridad-salud-planes-de-emergencia-quito-guayaquil-
cuenca-ecuador.php?tablajb=reglamentos&p=13&t=Reglamento-Interno-de-Seguridad-y-Salud-Ocupacional&  
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- Determinar las responsabilidades de cada trabajador. 

 

- Realizar auditorías, controles internos y evaluaciones periódicas. 

 

- Preparar a los trabajadores para prevenir accidentes y como 

responder en caso de suscitarse uno. 

 

Tipos de Manuales 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos 

e información en forma sistemática y organizada.12 

 

Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma 

general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

 

Departamental: Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas 

están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se 

pertenece y el rol que cumple 

 

Política: sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

                                                           
12 http://tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/ 

 

http://tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/
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Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde 

su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la 

empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento 

interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 

 

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

 

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, 

como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y 

el controlador. 

 

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. 

Está conformado por otro grupo de manuales. 

 

Calidad: Es entendido como una clase de   

Recordando las causas de las siniestralidad se destacaba la necesidad de 

anular, en lo posible, los fallos humanos que, fruto del defecto personal, hacía 

que los trabajadores estuviesen a merced de la exposiciones al riesgo en sus 

puestos de trabajo.  
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Una empresa organizada en seguridad, tiene la obligación de dotar a sus 

trabajadores de los equipos necesarios, para evitar que tras ocurrir el accidente 

que den dañadas las partes anatómicas del trabajador 

  

Los equipos de protección industrial comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 

Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más 

básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando 

los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros 

medios13 

 

Los artículos de protección se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Protección de la Cabeza: 

Son los cascos de seguridad que protegen contra choques 

eléctricos y quemaduras, el mismo que no debe caerse de la 

cabeza durante la actividad de trabajo. 

 

 

- Protección de Ojos  

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que 

pueda poner en peligro sus ojos, dispondrá de protección 

apropiada.  

 

 

                                                           
13  http://www.seguridad e higiene.hotbot.co 

Grafica 2 

Grafica 3 

Grafica 4 
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- Protección de Cara  

Son elementos diseñados con una máscara provista de lentes 

para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 

 

 

- Protección de Oídos. 

Cuando el nivel de ruido exceda los 85 decibeles, punto que 

es considerado como límite superior para la audición normal, 

es necesario dotar de protección auditiva al      trabajador. 

  

 

- Protección Respiratoria. 

Respiradores y máscaras con suministros de aire: para 

atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen.  

 

 

- Protección de Manos y Brazos. 

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes, 

trabajos de soldadura donde haya el riesgo de quemaduras de 

material incandescente se recomienda el uso de guantes y 

mangas resistentes al calor. 

 

 

- Protección de Pies y Piernas 

EL calzado debe proteger el pie del trabajador contra la 

humedad,     sustancias calientes, ásperas o contra el riesgo 

eléctrico. 

Grafica 5 

Grafica 6 

Grafica 7 

 

Grafica 8 
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Grafica 11 

 

 

- Protección para la altura 

Utilizados en trabajos de más de 1,8 metros de altura para 

evitar caídas, ya sea un cinturón o arnés.  

 

- Ropa de Trabajo o Protectora 

La misma que protege de ciertos riesgos específicos y en 

especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o 

corrosivas y que no protege la ropa ordinara de trabajo. 

 

 

Requisitos de los equipos de protección personal:  

 

 

a. Que sean cómodos y adecuados al riesgo.  

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

c. Que sean atractivos, prácticos y den la sensación de Seguridad.  

d. Que respondan a normas establecidas de calidad. 

 

CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO  

 

Las condiciones ambientales de trabajo son caracterizados por un intercambio 

de energía entre persona y ambiente en una dimensión y/o velocidad tan alta 

que el organismo no es capaz de soportarlo. Por ejemplo: Algunas formas de 

energía como el ruido, luz intensa, radiaciones ionizantes, vibraciones, 

temperaturas, presión, etc.  

 

Iluminación  

Grafica 9 

 

Grafica 10 
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Grafica 14 

 

 

Grafica 12 

 

Grafica 13 

 

 

El sentido común dice que la calidad del trabajo 

disminuye cuando no hay luz suficiente. Por 

otra parte, se sabe que si una iluminación 

defectuosa se prolonga largo tiempo, él sujeto 

puede sufrir trastornos visuales.  

 

Ventilación  

 

El aire existente en los locales debe ser lo más 

puro posible para que las tareas que se hayan 

de ejecutar en los diversos puestos de trabajo 

se realicen en las mejores condiciones.  

Algunas maneras de evitar una mala 

ventilación en los locales son:  

 Renovación del aire.  
 Concentraciones máximas admisibles 
de elementos contaminantes. 
 Eliminación de polvos, fibras, humos, 
gases, vapores, o neblinas. 

 

 

Ruido  

El ruido afecta el rendimiento y la 

productividad en el estudio o trabajo, 

cuando se genera de repente, se 

interrumpen las actividades previstas, se 

rompe con la concentración y el estado de 

ánimo se altera, sin embargo, muchas 

personas adicionalmente a los ruidos 

normales de su sitio de trabajo añaden el 

de la música, frecuentemente utilizando 

audífonos, lo que es un riesgo mayor para 

la audición.  

Vibraciones  
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Grafica 15 

Grafica 16 

Una vibración se puede considerar como 

la oscilación o el movimiento  

Repetitivo de un objeto alrededor de una 

posición de equilibrio. Este tipo de 

vibración se llama vibración de cuerpo 

entero, lo que quiere decir que todas las 

partes del cuerpo se mueven juntas en la 

misma dirección en cualquier momento.  

 

Radiaciones  

 

 Se denomina radiación a la emisión y 

radiación propagación de energía. Las 

radiaciones son ondas electromagnéticas o 

corpusculares emitidas por determinadas 

materias y equipos.  

 

 

 

 

Edificio  

Un edificio es una construcción dedicada a 

albergar distintas actividades humanas: 

vivienda, templo, teatro, comercio, etc. La 

inventiva humana ha ido mejorando las 

técnicas de construcción y decoración de sus 

partes hasta hacer de la actividad de edificar 

una de las bellas artes: la arquitectura.  

 

 

 

Maquinaria y Equipo  
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Grafica 17 

 

 

Bienes que se utilizan para elaborar y 

ensamblar otros bienes; para prestar un 

servicio de carácter productivo y que no se 

consume en un sólo ciclo de producción.  

Una máquina es un conjunto de piezas o 

elementos móviles y fijos, cuyo 

funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, 

regular o transformar energía o realizar un 

trabajo con un fin determinado.  

 

SEÑALIZACION INDUSTRIAL 

 

La señalización tiene como misión llamar la atención sobre los objetos o  

situación que pueden provocar peligros así como para indicar la utilización de 

equipos. 

 

PRINCIPOS FUNDAMENTALES DE LA SEÑALIZACIÓN. 

 

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

caso se elimina el riesgo. 

 

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

la puesta en marcha de las medidas de prevención que sean necesarias. El 

adecuado conocimiento de la señalización por parte de los trabajadores implica 

la responsabilidad del empresario de formar a los mismos. 

 

CLASES DE SEÑALIZACIÓN 

 

Es un objeto físico que sirviéndose de la combinación de una forma geométrica, 

un color y un símbolo proporciona una información determinada relacionada con 

la seguridad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Cuadro 5 

La correcta señalización de un establecimiento puede salvar vidas. Las 

señalizaciones deben ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización 

posible. En la actualidad, la creciente importancia que se presenta en las 

empresas relacionada con la seguridad laboral, ha motivado que diferentes 

organismos estatales intervengan de una manera más comprometedora en el 

cumplimiento de normas de seguridad. Las supervisiones en empresas y 

complejos industriales han desarrollado una mejora importante en el 

cumplimiento de señalizaciones de seguridad e industrial.  

 

Es importante tener en cuenta cuando se realiza un plan de señalización, 

considerar que cualquier individuo que este en el establecimiento al momento de 

un siniestro, debe comprender rápidamente las señales indicativas, donde 

dirigirse y a qué ritmo abandonar el lugar. Si en el momento que se produce un 

incendio, se encuentra en el espacio de la instalación industrial una persona 

externa a la actividad laboral diaria, ésta debe comprender donde dirigirse para 

salvar su vida. Las indicaciones y la comunicación claras en los momentos de 

presión son impartidas mayoritariamente por señalizaciones.  

 

Una vez realizada la correcta disposición de señalizaciones, se debe tener en 

cuenta que el posterior mantenimiento de la señalización es fundamental para el 

éxito de los objetivos planteados en un plan de emergencia. 

 

 

CÓDIGO DE COLORES 

AMARILLO 
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Cuadro 5 

Grafica 18 

Cuadro 6 

 

 

Se utiliza para destacar elementos que necesitan de una rápida visión. Se aplica 

a maquinas que se desplazan en ambientes de trabajo, grandes aparatos para 

movimiento de cargas, grúas, auto elevadores,  carros, cintas transportadoras. 

 

Aplicación 

 

 

AMARILLO Y NEGRO: Se aplica en franjas alternadas del mismo ancho, con 

una inclinación de 45 grados, Se emplea para indicar prevenciones contra 

posibles golpes, caídas o traspié, originadas por obstáculos, desniveles, 

salientes. 

 

 

ANARANJADO 
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Grafica 19 

Cuadro 7 

Es indicativo de elementos peligrosos, Se utiliza para indicar riesgos en 

máquinas, o instalaciones en general.  

 

Se aplica en interiores de tableros eléctricos, llaves eléctricas, parte interior de 

protección de máquinas, piedras esmeriles, interior de puertas que normalmente 

deben estar cerradas. 

 

ROJO 

Se utiliza para indicar la ubicación de elementos de lucha contra incendio. Se 

aplica en matafuegos, bocas de incendio, hidrantes, cajas de mangueras, 

avisadores de incendio. 
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Grafica 20 

Grafica 21 

Cuadro 8 

 

Aplicación 

 

ROJO Y BLANCO: Se emplea en franjas a 45 grados para indicar la ubicación 

de matafuegos.  

 

VERDE 

 

 

 

Se utiliza para demarcación de elementos de seguridad y primeros auxilios, 

como puertas de acceso a salas de primeros auxilios, ubicación de camillas, 

botiquines, ubicación de protectores personales, etc.  

Aplicación 
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Grafica  22 

Cuadro 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZUL 

 

Indica peligro de riesgo eléctrico, se aplica en exterior de cajas de llaves 

eléctricas, tableros eléctricos, mandos de accionamiento de equipos 

energizados, transformadores, botoneras de control.14 

 

Aplicación 

                                                           
14 HERNANDEZ, Alfonso 2005 Seguridad e Higiene Industrial. Editorial Limusa pg. 66   
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MARCO LEGAL  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DISPOSICIONES 

GENERALES.  

 

Art. 1.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

-Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral 

y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 

eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

 

Art. 2.  

DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DELTRABAJO.  

 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 

riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional.  
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2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes:  

 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia 

de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 

necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento.  

 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la 

materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija.  

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 

profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de 

Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio 

de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones 

cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos 

profesionales.  

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del 

Trabajo.  

g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 

seguridad e higiene del trabajo.  

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro 

medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios.15 

                                                           
15 Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de Trabajo( Decreto Ejecutivo2393) 
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Resolución No. C.D. 390.- Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social: Considerando  

 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”;  

 

Que, el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, determina que: 

“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “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”;  

 

Que, el Código del Trabajo en su artículo 38 señala: “Los riesgos provenientes 

del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le 

sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”;  

 

Que, el citado Código en su artículo 410, prevé que: “Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o vida… Los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo”; y, en el artículo 432 prescribe que: ”En las 

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

reglas sobre prevención de riesgos establecidos en este Capítulo, deberán 

observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social” 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 1986, se expidió 

el “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo”, que en su artículo 5, numeral 2 señala que será 

función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del 

medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 

profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo la directrices que 

imparta el Comité Interinstitucional;  

 

Que, el 18 de septiembre de 1990 el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social expidió la Resolución No. 741, que contiene el “Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo”, instrumento que debe ser 

actualizado y adecuado a las normas constitucionales y legales vigentes;  

 

Que, las contingencias cubiertas por el Seguro General del Riesgos del Trabajo, 

de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales u ocupacionales, 

están directamente relacionadas con la actividad laboral de los trabajadores sea 

que tengan o no relación de dependencia;  

 

Que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo debe impulsar las acciones de prevención de riesgos y 

de mejoramiento del medio ambiente laboral y actualizar el sistema de 

calificación, valuación e indemnización de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y acciones preventivas, en concordancia con los 

avances científicos y los riesgos generados por las nuevas tecnologías; y,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 27 letras c) y f) de la Ley de 

Seguridad Social. 

 

Resuelve:  

Expedir el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo16.  

 

                                                           
16 Suplemento Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011 
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Acuerdo No. 174.- Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción 

y Obras Públicas:  

 

 

 

Art. 1.-  

 

DEFINICIONES:  

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. 

No únicamente la ausencia de enfermedad  

 

Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de 

bienes y servicios.  

 

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria 

que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de 

riesgos ocupacionales, a favor del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad.  

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el conjunto de 

elementos interrelacionados e interactivo que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.  

 

Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes trabajo y 

averías en los equipos e instalaciones.  

 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que 
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afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio 

medio ambiental.  

 

Equipos de protección personal: Son equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios 

riesgos amenacen su seguridad y su salud.  

 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el 

proceso productivo.  

 

Obligaciones de empleadores  

 

Artículo 3.-  

 

Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la 

seguridad y salud en el trabajo deberán:  

 

a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo 

el personal. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, al interior de las obras;  

 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas;  

 

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;  

 



42 
 

 
 

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) 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;  

 

g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes 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;  

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;  

 

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 la naturaleza de sus actividades, 

un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y 

establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la legislación nacional 

vigente; 

 

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;  
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l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas 

las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; 

planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social;  

 

m) Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud o, en su caso, los planes mínimos de prevención 

de riesgos para obras o servicios específicos a prestar. Tales documentos 

deberán ser revisados y actualizados cada dos años y siempre que las 

condiciones laborales se modifiquen, con la participación de empleadores y 

trabajadores;  

 

n) Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a 

que se refiere el artículo 434 del Código del Trabajo y enviar copia de los mismos 

al Seguro General de Riegos del Trabajo del IESS;  

 

o) Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; y,  

 

p) Implantar un programa de prevención de riesgos el mismo que contemplará 

los siguientes aspectos: 

 

1. Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2. Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo  

3. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4. Procedimientos para las actividades de la organización.  

5. Instrucciones de trabajo  

6. Registros del sistema de prevención de riegos.  

 

Artículo 14  

 

Queda totalmente prohibido a los empleadores:  
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a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia 

de sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencia de oxígeno y factores 

físicos, ergonómicos, biológicos y mecánicos, 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 cualquier tóxica;  

c) Permitir 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) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la 

ley, reglamentos y las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Empleo y la 

Dirección de Riesgos del Trabajo, del IESS.  

 

g) No acatar las recomendaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

autoridad competente sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en 

las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades; y,  

 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente.  

 

Artículo 15  

 

Está prohibido a los trabajadores:  

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar;  
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b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier 

tóxico;  

 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de 

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; y,  

 

g) Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de 

señalización especializada 17  

  

                                                           
17 Registro oficial N. 249, Acuerdo 174 del 10 de enero de 2008, Ministerio de Trabajo y Empleo   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

1  Equipo de Computación 

1  Impresora 

4  Resmas de Papel Bond 

1  Materiales de Escritorio 

1  Dispositivo USB 

 

MÉTODOS 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método analítico.-   

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

 

Se utilizó para el estudio y análisis de documentos e información obtenida en las 

revisiones efectuadas en la empresa para conocer los principales factores de 

riesgo y como disminuirlos. 

 

Método Inductivo.-  

 

El aquel método que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares.  
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Fue utilizada toda la información obtenida mediante las fichas de observación, 

para estructurar el Manual de Seguridad Industrial que fue de gran ayuda para 

el resto de empresas industriales; facilitando el estudio de los diferentes riesgos 

durante el periodo de análisis 

 

Método Deductivo.-  

 

Consiste en un procedimiento basado en la acumulación de datos, y éstos se 

van ampliando y clasificando para finalmente obtener un enunciado general 

conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Permitió aplicar las teorías generales relacionadas con la seguridad industrial en 

la empresa que estamos investigando. 

 

Observamos la realidad y comprobamos si se cumple con el manual propuesto 

y así posicionar a JAVE Construcciones como una empresa que brinda tanto en 

su producción como en el personal la seguridad necesaria. 

 

Método Estadístico.- 

Es el proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos 

de una investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

Nos permitió procesar la información y elaborar las respectivas representaciones 

graficas correspondientes, describiendo gráficamente los resultados de las 

encuestas que se realizaron al personal de la empresa. 

 

TECNICAS 

 

Observación.- Se aplicó en la constatación física del lugar donde laboran los 

trabajadores, con la finalidad de que la información obtenida sea real y objetiva. 
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Permitió identificar la realidad de la empresa mediante las visitas realizadas. 

 

Encuesta.-   Se la aplicó al personal de la empresa  mediante la formulación de 

interrogantes con el fin de recabar información sobre el nivel de riesgos 

relacionada con la problemática a tratar para llevar a cabo de mejor manera el 

presente proyecto. 

Fueron aplicadas a los trabajadores de la empresa JAVE Construcciones. 

 

Entrevista.- Permitió determinar las fortalezas y debilidades de la empresa y así 

obtener información primaria para el desarrollo de la investigación. 

Se la realizo al Gerente Propietario logrando obtener importante información 

para el desarrollo de la investigación. 
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Grafica 23 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Antecedentes Históricos de la Empresa 

El señor Jaime Eduardo Vélez Guerrero estableció un pequeño taller de 

mecánica industrial y mueblería de interiores desde el año 2010 llamado JAVE 

CONSTRUCCIONES en el garaje de su casa ubicado en las calles Lourdes y 24 

de Mayo, en la cual se dedica a la fabricación y elaboración  de estructuras 

metálicas y muebles para el interior del hogar o acabados de construcción, al ver 

los buenos resultados que dejaba su empresa empezó sus actividades 

productivas en Octubre del 2010 con el número de RUC 1103959381001, 

identificado por el Servicio de Rentas Internas como no obligado a llevar 

contabilidad, de manera que factura con el 12% de IVA realizando sus 

declaraciones de forma mensual, mantiene vigente el Registro Único de 

Proveedores para contratar con instituciones públicas del Estado a través del 

portal de Compras Públicas; Iniciando con un capital aproximado de 14.000,00. 

 

Su logotipo es 

 

 

Fuente: Autor 
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MISION 

“Cumplir con las necesidades de la colectividad ofreciendo calidad y garantía en 

los productos que ofrecemos y elaboramos”. 

 

VISIÓN 

“Expandir nuestro mercado a nivel Local y Nacional, manteniendo muestro 

trabajo de calidad y fiel cumplimiento, como una marca de respaldo” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA JAVE CONSTRUCCIONES 

 

 Modernizar los procesos productivos para alcanzar la excelencia en la 

industria metálica y maderera. 

 

 Mejorar la calidad de los servicios, procurando la eficiencia industrial y 

económica. 

 

 Actualizar los equipos de producción (soldadoras, taladros, etc.) y 

capacitar el talento humano para estar a la par con la tecnología de punta 

en metalmecánica y carpintería para garantizar la calidad del producto. 

 

 Expandir nuestra industria a nivel Nacional e Internacional. 

 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA JAVE CONSTRUCCIONES 

 

JAVE Construcciones  se dedica  al diseño, elaboración y construcción de todo 

tipo de estructuras metálicas y acero inoxidable, como todo tipo cubierta para la 

construcción siendo así  desde un techo para casa o jardín o una cubierta de 

techo para grandes edificaciones, también se dedica a la fabricación de muebles 
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para el hogar en lo que tiene que ver con los acabados de la construcción, entre 

los productos que se fabrican en la línea de madera son: puertas de habitaciones 

y en general, closets a la medida y closets en serie, escritorios, muebles de 

cocina en material melaminico  (madera procesada de partículas de madera 

natural con aditivos sintéticos y recubrimiento de pvc que es una lámina plástica) 

con diferentes tipos de diseño y de colores para la elección y comodidad del 

cliente, y todo tipo de mueble que el cliente requiera según su necesidad. 

Los productos están bajo controles de calidad en el proceso productivo, ya que 

se cuentan con tecnología de punta lo cual le permite a esta Empresa que sea 

reconocida en el Mercado Local. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Graficas 24 
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Grafica 25 

- - - - - -  

En la actualidad JAVE Construcciones cuenta con la siguiente estructura 

empresarial, determinada por las necesidades del gerente propietario de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa JAVE Construcciones 

En la actualidad la Empresa JAVE Construcciones cuenta con el siguiente personal: 

- Gerente: Planifica organiza direcciona y controla los movimientos de la empresa. 

- Contadora: Encargada de Administrar financieramente la empresa. 

- Maestros Mecánicos Soldadores: Delegado a realizar los trabajos de Soldadura, 

Corte y Armado de estructuras. 

- Maestros Operadores: Encargados de cortar, armar, pintar y colocar los 

productos elaborados en madera. 

 

UBICACIÓN  

Desde el año 2010 el gerente propietario Sr. Jaime Vélez G. mantiene un local 

ubicado en las calles Lourdes y 24 de Mayo en la Parroquia San Sebastián, que 

se encuentra dentro del perímetro urbano del cantón Loja, en la Provincia de 

Loja. 

MAESTROS 

MECÁNICOS 

SOLDADORES 

MAESTROS 

CARPINTEROS 

OPERADORES 

GERENTE 

PROPIETARIO 

ASESOR  

JURÍDICO 

EXTERNO 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

CONTADOR

A 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
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Grafica 26 

ANALISIS DE CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA JAVE 

CONSTRUCCIONES 

Al realizar el diagnóstico de condiciones actuales de la empresa JAVE 

Construcciones, queremos obtener información sobre las diferentes áreas de 

trabajo en cuanto a seguridad y salud ocupacional, de esta manera 

especificaremos las siguientes temáticas: Infraestructura, Maquinaria y Equipo, 

Señalización, Equipos de Protección, Ambiente de trabajo y Accidentes. 

Edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

El local cuenta con una infraestructura conformada por un área de 240 metros 

cuadrados, con cubierta por una estructura metálica que cubre el 100% del 

terreno. 

 Área de Producción. 

 Baterías sanitarias. 

 Bodega retazos de metal y madera. 

 Bodega para suministros eléctricos y materiales. 

 Un medidor de luz bifásico que abastece al compresor, soldadoras y 

herramienta menor eléctrica. 
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Grafica 27 

 La infraestructura se encuentra bien distribuida pero existe problemas con 

el almacenamiento y organización del material en la bodega, ya que no 

existe supervisión constante. 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Autor 

La empresa cuenta con: 

 Cuatro lijadoras.  

 Tres taladros de banco fijos. 

 Dos compresores. 

 Cuatro soldadoras. 

 Dos tronzadoras. 

 Cuatro amoladores. 

 Herramientas varias. 

 Ocho taladros eléctricos inalámbricos- 

 Dos clavadoras neumáticas. 

 Dos fresadoras. 

 Un esmeril. 

 Dos mesas de trabajo. 

 Seis caballetes portátiles plegables. 

 Una ingleteadora. 

 Dos cierras circulares. 
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Grafica 28 

 Tres taladros eléctricos. 

En cuanto a maquinaria y equipos un 70% se encuentra en buen estado y el 30% 

en condiciones regulares tales como conectores eléctricos descubiertos, 

maquinas dañadas sin mantenimiento. 

 

SEÑALIZACIÓN 

JAVE Construcciones tiene muchas áreas de peligro donde se manipula 

diferentes clases de materiales entre ellos; pintura sintética automotriz, gasolina, 

dilúyete y es por eso que la falta de señalización en todas las áreas pone en 

riesgo la salud ocupacional del talento humano. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Portovelo 

Fuente: Autor 

 

El personal cuenta con equipo de protección para soldar, cortar, armar y pintar 

como: guantes, cascos, mascarillas, gafas, tapa iodos y mandiles. 
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La ropa de trabajo que usan está diseñada para la mecánica; pantalón, 

camisetas, mandiles de cuero y cascos para soldar, gafas plásticas 

transparentes y protección auditiva adecuada para la mecánica y madera, todo 

esto el Gerente Propietario les facilita para sus actividades de trabajo sin 

descuento a su salarió. 

 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

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

material (metal) que se utiliza para las diferentes actividades de producción; el 

cortar, martillar y soldar emiten ruidos fuertes. 

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

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

La iluminación está bien distribuida a todas las áreas de trabajo que se dedican 

a la producción. 

 

ACCIDENTES 

Para poder determinar la existencia o posibles accidentes de trabajo dentro de 

la empresa he clasificado los siguientes puntos: 

 

Riesgos 

 Malas condiciones de la maquinaria y equipo. 

 Condiciones físicas del local. 

 Labores realizadas por los trabajadores sin supervisión. 

 Desorden y falta de limpieza. 

 Operar maquinaria sin autorización. 

 Usar los equipos en mal estado. 

 No utilizar los equipos de protección. 
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Grafica 29 

Grafica 30 

Condiciones inseguras 

 Herramientas, equipos defectuosos. 

 Falta de espacio para trabajar. 

 Ruido excesivo. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Fuente: Autor  

 

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

ocupa sus herramientas, equipos y luego no los regresan a su lugar lo que 

implica desorden y riesgo de accidente para los demás trabajadores, en cuanto 

a la limpieza de la empresa es regular ya que lo hacen dos veces por semana y 

no clasifican los desperdicios orgánicos e inorgánicos y metálicos. 

 

 

ALMACENAMIENTO 
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Fuente: Autor 

 

La manera en la que almacenan la madera y el hierro en mediante la utilización 

de estantes estructurados de acero pintado para evitar la humedad y que se 

pueda generar en el piso y factores de corrosión. 

 

ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

ANALISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

 

Con el propósito de determinar los factores internos de la empresa, se aplicaron 

encuestas a los trabajadores y una entrevista al Gerente Propietario de la 

empresa JAVE Construcciones; los mismos datos que se detallan a 

continuación. 

 

 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “JAVE 

CONSTRUCCIONES” 
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Tabla 1 

Grafica 31 

Pregunta No. 1 

¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

La empresa cuenta con 6 trabajadores tanto en el área de producción y área de 

administración que se encuentra representados así: Dos Maestros Soldadores 

que representan el 30% de la fuerza laboral, dos personas como Maestros 

Operarios que representan el 30%, en el área administrativa encontramos a la 

contadora con un 20% quien está encargada de la contabilidad de la empresa y 

el Gerente que representa un 20% quien es la cabeza de la empresa. 

Pregunta No. 2 
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Tabla 2 

Grafico 32 

¿La empresa le brinda las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de la empresa los trabajadores el 100% indicaron que la empresa si les 

brinda las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo con normalidad. 

 

Pregunta No. 3 

¿Las Herramientas que utiliza en su trabajo, en qué grado de riesgo la cataloga 

usted? 
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Tabla 3 

Grafica 33 

 

UTILIZACION DE HERRAMIENTAS 

Grado de 

Riesgo 

Frecuencia % 

Alto 2 33,34 

Medio 2 33,34 

Bajo 2 33,32 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los trabajadores de la empresa consideran que el trabajo que realizan 

es de Alto – Medio riesgo y el 10 % conformado por el gerente y la contadora 

tiene un riesgo bajo al desempeñar su trabajo. 

Pregunta No. 4 
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Tabla 4 

Grafica 34 

¿Utiliza protección para desarrollar su trabajo? 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

Observamos que en la empresa el 83,88% de los trabajadores si utiliza 

protección para desarrollar su trabajo, mientras que el 16,12 no lo utiliza. 

 

Pregunta No. 5 

¿Qué tipo de protección le brinda la empresa? 
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Tabla 5 

Grafica 35 

 

Pregunta Frecuencia % 

Visual 1 16,66 

Auditiva 1 16,66 

Guantes 1 16,67 

Cabeza 1 
16,67 

Calzado 1 
16,67 

Vestimenta 1 
16,67 

SUMAN 6 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

AL 33,32% de los trabajadores les brindan protección Auditiva y Visual, mientras 

que el resto la protección de todos los implementos cubren el 66,68% si utilizan 

protecciones de seguridad. 

Pregunta No. 6 
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Tabla 6 

Grafica 36 

¿Las Instalaciones de la empresa en la que usted trabaja, cuenta con las 

seguridades necesarias? Porqué? 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 16,66% nos indica que la empresa si cuenta con las medidas de seguridad 

recomendadas,  mientras que el 83,43 no cuentas con la medidas de seguridad 

necesarias. 

 

Pregunta No. 7 
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Tabla 7 

Grafica 37 

¿Qué importancia tiene para usted la seguridad industrial alta? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Observamos que el 50,00% de los trabajadores consideran que es alta y media 

la seguridad Ocupacional. 

 

Pregunta No. 8 
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Grafica 38 

Tabla 8 

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un Manual de Seguridad Industrial? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 6 100 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Conocemos que el 100% de los trabajadores desconocen si la empresa cuenta 

con el manual de seguridad, 

Pregunta No. 9 

 

0%

100%

SI

NO
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Tabla 9 

 

Grafica 39 

¿Conoce los riesgos a los que está expuesto usted mientras trabaja? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados indican que el 100% de los trabajadores conoce los riesgos a los 

que se encuentran sometidos con su actividad. 

Nos citó que las máquinas requieren de mucho cuidado ya que pueden sufrir 

quemaduras o cortes graves. 

Pregunta No. 10 

 

100%

0%

SI

NO
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Tabla 10 

Grafico 40 

¿Cuenta la empresa con señalética adecuada? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 1 16,66 

NO 5 83,34 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 16,66% de los trabajadores indican que en el área en la que trabajan si 

cuentan con señalética para desarrollar su trabajo. 

 

Pregunta No.11 

 

16,66%

83,34%

SI

NO
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Tabla 11 

Grafica 41 

¿Usted como empleado ha sugerido implementar normas de seguridad en la 

empresa? 

 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 6 100 

NO 0 0 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los trabajadores a aportado con sugerencias para que su lugar de 

trabajo cuente con las seguridades necesarias y no corran riesgos laborales, han 

acotado la señalización y capacitación. 

 

Pregunta No. 12 

 

100%

0%

SI

NO
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Tabla 12 

Grafica 42 

¿Le brinda la empresa capacitación para evitar riesgos laborales?  

 

PREGUNTA FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 6 100 

SUMAN 6 100,00 

 
Fuente: Encuestas realizadas a Trabajadores  

Elaboración: Autor 

 

 

    

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que el 100% de sus trabajadores no ha recibido capacitación que 

evite el riesgo laboral. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “JAVE 

CONSTRUCCIONES.”  

 

0%

100%

SI

NO
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1. ¿Cuántos años tiene ocupando el puesto de Gerente de la empresa?  

El Gerente Propietario manifestó que lleva 5 años como Gerente Propietario de 

la empresa desde el año 2010 

2. ¿Con empleados son dentro de la empresa?  

El gerente Propietario comento que cuenta con 6 trabajadores, incluida área 

administrativa y de producción.  

3. ¿Conoce usted sobre la Seguridad Industrial?  

El Gerente propietario de la empresa supo manifestar que su conocimiento de 

seguridad industrial es básico.  

4. ¿Su empresa cuenta con un plan de seguridad Industrial?  

El gerente Propietario expreso que no cuenta con Plan de Seguridad Industrial.  

5. ¿JAVE Construcciones  capacita al personal sobre seguridad Industrial?  

El gerente Propietario manifestó que no ha capacitado a su personal en cuanto 

a seguridad industrial.  

6. ¿Dispone de algún presupuesto para seguridad industrial?  

El gerente Propietario manifestó que tiene un presupuesto asignado para la 

Seguridad se sus trabajadores, en cuanto a implementos de protección y 

vestuario de trabajo.  

7. ¿Reciben sus empleados la capacitación necesaria para realizar el 

trabajo encomendado?  

Los trabajadores pasan por una capacitación general, la cual es dirigida por el 

Gerente Propietario. 

8. ¿Brinda a sus empleados equipo de protección?  

El gerente Propietario comento, que los trabajadores cuentas con todos los 

implementos de protección personal.  

9. ¿La empresa cuenta con señalética dentro de las instalaciones?  

Indico el Gerente Propietario que no cuenta con señalización de ningún tipo.  

10. ¿Cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de emergencia? 
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Comento el Gerente Propietario que si tiene extintor y en cuanto al botiquín se 

encuentra incompleto, no posee todos los implementos médicos generales.  

11. ¿Quién es el encargado de informar a los trabajadores los riesgos a los 

que esta sometida su actividades?  

En este punto el Gerente Propietario cumple con informarles a los trabajadores 

los riesgos de trabajo.  

12. ¿Qué área considera que es más peligrosa para sus trabajadores?  

Respondió que, el área más peligrosa es: donde se encuentran ubicados las 

herramientas de fuerza. 

13. ¿Tiene la empresa políticas y normas de Seguridad Industrial?  

El Gerente propietario manifestó que no cuenta con políticas y normas de 

seguridad Industrial.  

14. ¿Están sus trabajadores afiliados al IESS?  

Comento el gerente propietario que, los trabajadores con mayor antigüedad se 

encuentran asegurados; y los que recién ingresan a la empresa se los afilia 

después de tres meses dependiendo del contrato.  

15. ¿Cuáles aspectos corregiría para brindar mayor seguridad a sus 

trabajadores?  

El gerente propietario de la empresa, manifiesta que consideraría implementar 

el Plan de Seguridad Industrial que se propondrá en la presente investigación. 

 

Análisis del Gerente:   

La entrevista realizada al Gerente de la empresa JAVE Construcciones de la 

ciudad de Loja, resulto de suma importancia para la elaboración de la presente 

investigación, los aspectos más relevantes son los siguientes:  

 

Los conocimiento acerca de Seguridad Industrial son básicos, los empleados no 

reciben capacitación para una correcta seguridad al momento de realizar sus 

actividades laborales, la empresa no cuenta con señalética,  no cuenta con 
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Cuadro 10 

políticas y normas de Seguridad Industrial; además se puede recalcar que pese 

al poco conocimiento acerca de la aplicación de una correcta Seguridad 

Industrial el Gerente ha logrado brindar a sus empleados los equipos de 

protección, informa al personal sobre los riesgos y precauciones que deben 

considerar al utilizar la maquinaria o realizar procesos productivos. 

 

De lo cual se pueden definir las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Brinda a sus trabajadores estabilidad 

laboral 

No posee un manual de seguridad 

industrial. 

Sus trabajadores cuentas con los 

equipos de protección necesarios 

para realizar su trabajo. 

No disponen de señalización dentro 

de la empresa. 

Informan a los trabajadores sobre los 

riesgos al utilizar la maquinaria. 

Existen áreas de peligro para los 

trabajadores. 

Poseen Seguro Social  

 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

Las obligaciones tributarias son los compromisos legales entre el contribuyente 

y el Estado.  El tipo de obligaciones que tenga el contribuyente dependerá de la 

actividad que éste realice. Para iniciar actividades comerciales de modo legal, 

las empresas deben observar ciertas disposiciones contempladas en las leyes 

del trabajador y leyes conexas; Reglamento de Control y Funcionamiento de los 

Establecimientos y más regulaciones relacionadas con la actividad. 
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En el campo tributario deberá regirse a lo que dispone la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento, para ello el Servicio de Rentas Internas 

dispone que previo al inicio de la actividad comercial, deberá obtener el 

respectivo Registro Único de Contribuyentes (RUC) que lo faculte como tal y les 

permita cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

Declaración del IVA 

 

Los sujetos pasivos del IVA deben presentar una declaración mensual de las 

operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario 

inmediato anterior, causado en la forma y dentro de los plazos establecidos. 

 

Mientras que los sujetos pasivos que exclusivamente transfieren o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravadas, deben presentar una 

declaración semestral de dichas transferencias. 

 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario.18 

                                                           
18 www.sri.gob.ec 
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Cuadro 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuentes: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autor 

 

Análisis Personal: 

Las leyes del estado constituyen un apoyo fundamental a la empresa JAVE 

Construcciones ya que ayudan al conociendo claro de las cuentas y situación en 

la que se encuentra su empresa. 
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Grafica 44 

RIESGOS LABORALES 

 

El riesgo es una variable permanente en todas las actividades de la empresa que 

influye en sus oportunidades de desarrollo, pero que también afecta los 

resultados de sus trabajadores y puede poner en peligro su estabilidad física y 

psicológica. 

 

FACTORES DE RIESGOS 

 

Riesgos Físicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está asociado a la probabilidad de sufrir un daño corporal ya que puede 

encaminar a lesiones graves o provocar la muerte. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Grafico 40 
Grafica 45 

Riesgos Químicos 

 

  

 

 

 

                                                                                   

 Al tratar con materiales o elementos químicos que afecten severamente a la 

salud del trabajador. 

 

La labor para promover la prevención del riesgo químico incluye: 

 

Investigación: Realización de estudios sobre la situación del riesgo químico en 

diferentes sectores, factores de riesgo y medidas preventivas. 

 

 

Asesoramiento: Asesoramiento técnico sobre Riesgo Químico y cómo 

prevenirlo a trabajadores, organizaciones sindicales, comités de empresa, 

delegados/as de prevención y otras entidades públicas y privadas nacionales e 

internacionales. 

 

 

Formación: Cursos, seminarios, jornadas y conferencias dirigidas a 

trabajadores, representantes de los trabajadores, técnicos de empresas y 

administraciones, y estudiantes universitarios sobre la prevención del riesgo 

químico. 

 

Sensibilización e información: Edición de guías y manuales sobre diversos 

aspectos de la prevención del riesgo químico. Edición de materiales informativos 

y audiovisuales para sensibilizar e informar a trabajadores. 
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Grafica 46 

Riesgos Biológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los contaminantes biológicos son microorganismos, cultivos de células y 

endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, 

alergia o toxicidad. 

 

Se clasifican en cuatro grupos de riesgo, según el índice de riesgo de infección: 

- Grupo 1: Incluye los contaminantes biológicos que son causa poco posible 

de enfermedades al ser humano. 

 

- Grupo 2: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad al ser humano; Ej.: Gripe, tétanos, entre otros. 

 

- Grupo 3: Incluye los contaminantes biológicos patógenos que pueden 

causar una enfermedad grave en el ser humano; Ej.: Ántrax, tuberculosis, 

hepatitis. 

 

- Grupo 4: Contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades 

graves al ser humano; Ej.: Virus del Ébola y de Marburg. 
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Grafica 46 

Riesgos Ergonómicos 

 

 

Tiene por objeto principal promover y mantener el más alto grado de bienestar 

físico, psíquico y social de los trabajadores, protegiéndolos de los riesgos 

derivados de la presencia de agentes perjudiciales a la salud. 

 

Dentro de los factores de riesgo tenemos: 

- Posturas 

- Fuerza 

- Carga Dinámica 

- Estrés 

- Iluminación 

- Ruido 

 

Prevención y control de riesgos ergonómicos 

- Controles de ingeniería: encierran acciones como la modificación de las 

estaciones de trabajo, la utilización de herramientas modernizadas 
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Grafica 47 

- Controles Administrativos: Incluyen la rotación del personal, mejoramiento 

de las técnicas de trabajo y el mantenimiento preventivo para el equipo, 

maquinaria y herramientas. 

- Implementación del programa ergonómico: Se basa en el análisis del 

puesto de trabajo, prevención y control de riesgo, manejo médico y el 

entrenamiento y educación al personal. 

 

Riesgos Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionados con el estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren 

muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del 

trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda a 

circunstancias personales o familiares. 

 

Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma 

irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse 

la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida. 
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Cuadro 12 

Falta de influencia y de desarrollo: cuando el trabajo no da posibilidades para 

aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, 

cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no 

podemos decidir cuándo se hace un descanso. 

Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin 

apoyo de los superiores o compañeros en la realización del trabajo, con las 

tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. 

 

 

Pequeñas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la 

inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra 

voluntad, cuando existe un trato injusto. 

 

La doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias 

cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo 

remunerado. 

 

ANALISIS DE RIESGOS DE LA EMPRESA JAVE CONSTRUCCIONES 

 

Análisis de 

riesgos 

Riesgos 

Físicos 

Riesgos 

Químicos 

Riesgos 

Biológicos 

Riesgos 

Ergonómicos 

Riesgos  

Psicosociales 

Gerente x   x X 

Contadora x   x X 

Maestros 

Mecánicos 

Soldadores 

x x x x X 

Maestros 

Carpinteros 

x x x  X 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores. 

Elaboración Autor 
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Gerente: 

- Supervisión de trabajos y riesgo de caídas o golpes. 

- Postura en el manejo de la computadora. 

- Estrés por exceso de trabajo. 

 

Contadora: 

- Caídas o golpes por falta de espacio en la oficina. 

- Manejo de cajas de archivo. 

- Postura en el manejo de la computadora. 

- Estrés por exceso de trabajo. 

 

Maestros Mecánicos Soldadores 

- Manipulación de hierros oxidados. 

- Manejo de herramientas pequeñas manuales. 

- Manejo de maquinaria pesada en mal estado o sin conocer su uso. 

- Quemaduras e inhalación de vapores tóxicos que emana la soldadora.  

- Manejo de combustible o diluyente. 

- Rayos o quemaduras generados por la soldadora. 

- Partículas de metal o pintura. 

- Cortes en brazos y piernas en el momento de manipular el amolador, esmeril 

y taladro.  

 

Maestros Carpinteros 

- Golpes por traslado de material. 

- Caída en los pies de algunos taladros o lijadoras. 

- Inhalación de vapores producidos por la pintura y diluyente. 

- Manejo de herramientas manuales. 
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Grafica 48 

MAPA DE RIESGOS DE LAS INSTALACIONES 
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Fuente: Empresa JAVE Construcciones 

Elaboración: Autor 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados de la situación en la que se encuentra la empresa, 

observamos que no cuenta con un manual de seguridad y salud ocupacional el 

mismo que vamos a proponer a continuación. 
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PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPREA JAVE CONSTRUCCIONES” DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

Todas las industrias en todos los tiempos ha estado acompañadas de diferentes 

riesgos dentro de la actividad laboras, tal es el caso de los accidentes que han 

sido causados por condiciones y actos inseguros que han ido afectando la 

productividad de la empresa. 

  

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes y las 

enfermedades que pueden tener un importante impacto en la empresa. 

 

Entonces la seguridad industrial demanda principalmente de los trabajadores 

quienes son los que más expuestos están a desencadenar algún tipo de riesgo 

para ello es necesario tener vestimentas y elementos necesarios. 

Cabe destacar que la seguridad industrial es relativa, ya que es imposible 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. 

 

MISIÓN 

Cumplir con las necesidades de la colectividad ofreciendo calidad y garantía en 

los productos que ofrecemos y elaboramos 

 

VISIÓN 

“Expandirse en el mercado a nivel Local y Nacional, manteniendo muestro 

trabajo de calidad y fiel cumplimiento, como una marca de respaldo” 

POLITICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Seguridad Industrial dentro de la empresa JAVE Construcciones se establece 

que se debe utilizar de forma obligatoria en cada procedimiento y actividad que 

se realice dentro de ella. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Grafica 49 

Políticas 

o Optimizar los bienes materiales y humanos. 

o Salvaguardar la amabilidad entre todo el personal de la empresa. 

o Desarrollar capacitaciones que ayuden a difundir el manual de seguridad 

y salud ocupacional que se está implementando. 

o Mejorar el área de producción, implementando iluminación, ventilación y 

señalética adecuada en cada área de producción. 

 

Actividad Económica 

 

Metalmecánica y Elaboración de Mueblería de Interiores. 

 

Objetivos del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

o Dar a conocer la política de seguridad para la prevención de accidentes y 

riesgos.  

o Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera 

segura mediante el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal.  

o Capacitar al personal en cuanto a seguridad industrial.  

o Proporcionar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares 

donde se estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a 

los mismos.  

 

Normas  

 Uso permanente de protección para trabajar. 

 Mantenerse alerta ante las señales de prevención. 

 Mantener el área de trabajo en orden y limpio. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA JAVE 

CONSTRUCCIONES 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “JAVE 

CONSTRUCCIONES” 

 

 
* GERENCIA 

*** ADMINISTRACIÓN 

** ASESORÍA 

JURÍDICA 
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Fuente: Empresa JAVE Construcciones 
Elaboración: Autor 

 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE Y JEFES. 

 

DEL GERENTE 

 Velar por el cumplimiento de las políticas generales para precautelar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Participar de las capacitaciones conjuntamente con su personal para 

minimizar los riesgos. 

 Revisar y aprobar las propuestas y planes para la prevención de 

accidentes. 

DE LOS JEFES 

 

 Realizar seguimiento al manual de seguridad y salud ocupacional. 

 Reportar cualquier irregularidad que ponga en riesgo la vida de los 

trabajadores. 

 Aportar con ideas que ayuden a mejorar la seguridad en el trabajo. 

 

Fuente: Empresa JAVE Construcciones 
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PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES DE  

JAVE CONSTRUCCIONES 

 

Se observan y respetan las leyes y normas sobre el trabajo que realizan las 

mujeres, especialmente en etapas de embarazo y lactancia. 

Se prohíbe la contratación de personas menores de edad. 

 

PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE JAVE CONSTRUCCIONES 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Ruido 

El personal que este expuesto a niveles superiores a los 85dB deberá hacer uso 

obligatorio de la protección auditiva.19 

 

La empresa programa una revisión anual de audiometría a los empleados que 

estén expuestos al ruido. 

 

Riesgos Eléctricos 

Los trabajos de instalación, mantenimiento o reparación de equipos deberán ser 

realizados por el personal autorizado y capacitado. 

 

Todos los lugares que puedan generar un riesgo para el personal deberán estar 

con la señalética correspondiente. 

 

Ventilación 

Deberá contar con áreas de ventilación que permitan circular el aire contaminado 

que se genere al momento de la producción 

 

Iluminación 

Se dotará de suficiente iluminación natural o artificial que permita que los 

trabajadores no sufrir daños en su visión 

                                                           
19 Carrasco Castro, MOISES, Seguridad y Salud Ocupacional. 
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RIESGOS MECÁNICOS 

 

Operación Segura 

Las herramientas manuales pequeñas deberán ser operadas solo por personal 

autorizado. 

Las maquinarias deberán ser sometidas a un proceso de mantenimiento 

continuo que garantice la utilización continua. 

 

Orden y Limpieza 

El personal deberá colaborar para mantener las instalaciones limpias y 

ordenadas evitando algún tipo de riesgo. 

 

RIESGOS QUIMICOS 

 

Colocar señalética en todos los envases y productos que sean químicos, 

conforme lo indica la Norma INEN2266 

 

RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Se preverá la contaminación de cualquier área de la empresa ya sea por hongos, 

virus, etc. 

 

RIESGOS ERGONOMICOS 

 

Se revisarán las oficinas y puestos de trabajo para evitar que afecten 

ergonómicamente al personal. 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Prevenir el stress, fatiga, etc. mediante programas de esparcimiento, motivación 

y relajación. 
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Cuadro 13 

Grafica49 

Respetar la jornada laboral establecida por la ley.20 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Está relacionada con un objeto o actividad determinada la misma que 

proporciona una indicación u obligación de seguridad. 

 

Clasificación 

- Óptica: basada en formas y colores mediante el sentido de la vista. Es 

una de las más destacadas por su importancia, efectividad y utilización. 

- Acústica: Mediante señales sonoras claramente audibles que sean 

superiores al nivel ambiental. 

- Olfativas: Que puedan ser percibidas indicando una situación de peligro 

o riesgo. 

- Táctiles: Se perciba mediante el tacto el cambio de superficie a otro 

material.  

 

CLASES DE SEÑALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de 

prohibición 

Es necesario prohibir los comportamientos peligrosos para evitar posibles 

riesgos. 

 

                                                           
20 Carrasco Castro, MOISES, Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Grafica 50 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de Advertencia 

Nos advierten de un peligro la misma tiene forma triangular de color amarillo y el 

grafico a prevenir de color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Señales de Obligación 
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Grafica 51 

Grafica 52 

Se encargan de indicarnos que se debe realizar alguna acción previa para evitar 

algún accidente, esta señal tiene forma circular de color azul y el pictograma de 

color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de Salvamento 
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Grafica 53 

Grafica 54 

Nos advierten lugares de emergencia son cuadradas de color verde con el 

pictograma blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales Indicativas 

Ayudan a la indicación o ubicación de dispositivos o instrumentos, son cuadrados 

de color rojo con pictograma blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Equipos de Protección Personal 
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Grafica 55 

Grafica 56 

Grafica 57 

Grafica 58 

Grafica 59 

Grafica 60 

Mediante las normas INEN el personal deberá usar durante la jornada laborar 

los implementos de protección que requieran en su actividad. 

 

- Protección de la Cabeza: 

Son los cascos de seguridad que protegen contra choques 

eléctricos y quemaduras, el mismo que no debe caerse de la 

cabeza durante la actividad de trabajo. 

 

 

- Protección de Ojos  

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que 

pueda poner en peligro sus ojos, dispondrá de protección 

apropiada.  

 

 

- Protección de Cara 

Son elementos diseñados con una máscara provista de lentes 

para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 

 

- Protección de Oídos. 

Cuando el nivel de ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es 

necesario dotar de protección auditiva al      trabajador.  

 

 

- Protección Respiratoria. 

Respiradores y máscaras con suministros de aire: para 

atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen.  
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Grafica 61 

Grafica 62 

Grafica 63 

- Protección de Manos y Brazos. 

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes, 

trabajos de soldadura donde haya el riesgo de quemaduras 

de material incandescente se recomienda el uso de guantes 

y mangas resistentes al calor. 

 

 

- Protección de Pies y Piernas 

EL calzado debe proteger el pie del trabajador contra la 

humedad,     sustancias calientes, ásperas o contra el riesgo 

eléctrico. 

 

 

- Protección para la altura 

Utilizados en trabajos de más de 1,8 metros de altura para 

evitar caídas, ya sea un cinturón o arnés.  

 

 

- Ropa de Trabajo o Protectora 

La misma que protege de ciertos riesgos específicos y en 

especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o 

corrosivas y que no protege la ropa ordinara de trabajo. 

 

 

Presupuesto a Invertir 

Es el valor que la empresa JAVE Construcciones tiene proyectado dentro del 

presupuesto para el gasto de la Seguridad y Salud de sus trabajadores. 
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Tabla 13 
Fuente: Empresa JAVE Construcciones 

Elaboración: Autor 

 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Se realizara periódicamente exámenes médicos a los trabajadores acorde a los 

riesgos que están expuestos en sus labores, esto no generara ningún costo para 

los trabajadores. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Se realizaran investigaciones de control que ayuden a identificar las causas que 

originan los accidentes, así como realizar las respectivas correcciones y 

prevenciones para evitar incidentes dentro de la empresa. 

Se elaborara un reporte de todas las observaciones obtenidas al Supervisor para 

realizar los correctivos necesarios. 

Apoyar a los empleados para que trabajen en un ambiente saludable y seguro. 

CAPACITACION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

DESCRIPCION 

 

CANT. 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Guantes de Cuero 10 6,00 60,00 

Guantes de Trabajo 60 1,50 90,00 

Mascarillas para Polvo 12 2,50 30,00 

Gafas de Plástico 12 4,50 54,00 

Cascos para Soldar 4 40,00 160,00 

Orejeras 6 5,00 30,00 

Mandiles Jean 6 25,00 150,00 

Zapatos punta de acero 6 80,00 480,00 

Delantal de cuero para soldar 6 17,50 105,00 

Mascarillas para Gases 2 55,00 110,00 

Cascos 6 35,00 210,00 

Arneses con línea de vida 2 250,00 500,00 

TOTAL 1.979,00 
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Realizar las distintas actividades que van a formar el plan de capacitación a los 

trabajadores en el plano de prevención de accidentes, protección de la salud y 

el cuidado y preservación del medio ambiente. 

Con esto lograremos alcanzar un mejor desempeño laboral. 

Se deberá monitorear y asesorar las actividades del presente plan realizando 

todas las actividades necesarias que posibiliten la implementación y ejecución 

de dicha capacitación. 

Esto ayudará a proteger al personal, medio ambiente y bienes de la empresa; 

eliminando o reduciendo los riesgos laborales. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Es la preparación oportuna contra los posibles riesgos o calamidades naturales 

a los que la empresa pueda enfrentarse. 

 

METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA 

- Se lo debe elaborar basado en las necesidades de la empresa. 

- Se puede optar por la construcción de algún fuerte para maquinaria y 

equipos. 

- Implica un compromiso de costo, recuperación y alcance de los 

desastres cubiertos. 

 

Identificar el Riesgo 

Nos permite analizar el tipo de riesgo y el lugar donde aconteció, realizando un 

inventario de todos los daños originados y tomar las respectivas medidas de 

asistencia  de acuerdo al tipo de riesgo generado. 

 

Evaluar el Riesgo 
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Determina el costo real para la empresa de sufrir un desastre que va a afectar 

su actividad así como en la parte económica. 

Los costos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Costos reales de reemplazar la maquinaria o sistemas informáticos 

 Costos por la falta de producción 

 Costos por el negocio perdido 

 Costos de reputación 

 

Asignar Prioridades 

Una vez que se conoció lo que se va a restaurar o reponer se inicia con la 

recuperación de los bienes de la empresa, para luego buscar los medios de 

cambiar o reponer los bienes que estaban perdidos y ayudar al personal a que 

retorne a sus actividades con normalidad. 

 

Verificar, Distribuir e Implementar el plan 

Poniendo en práctica el manual de seguridad elaborado, luego se distribuirá al 

personal de la empresa para que colabore con la adecuación de las instalaciones 

y evitar que se sigan generando más riesgos y a su vez implementar dicho 

manual que ayudara a que los empleados trabajen con seguridad y eficiencia. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se basan en el análisis realizado en la empresa JAVE Construcciones las cuales 

las mencionamos a continuación: 

 

 Mediante las encuestas aplicadas a los trabajadores como al gerente 

pudimos observar que no cuenta con un manual de seguridad y salud 

ocupacional vigente. 

 

 El Gerente provee de implementos y equipos de protección a sus 

trabajadores acorde a como lo requieran para evitar posibles riesgos y 

accidentes 

 

 

 La propuesta de un manual de seguridad y salud ocupacional planteó 

normas de seguridad industrial, un reglamento interno donde se 

especifica con gráficos los procesos para prevenir posibles accidentes. 

 

 El presupuesto para la implementación de equipos para la seguridad tiene 

un costo de 1´402,50, cuyo monto puede ser financiado directamente por 

la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al haber concluido con el presente trabajo de investigación, se puede plantear 

las siguientes recomendaciones: 

 

 La empresa JAVE Construcciones debería implementar este manual de 

seguridad y salud ocupacional para así poder prevenir los diferentes tipos 

de riesgos que se pueden generar en sus actividades dentro de la 

empresa. 

 

 Los empleados deberían aportar con ideas y recomendaciones que 

ayuden a establecer un clima laboral adecuado y seguro. 

 

 Buscar empresas que colaboren con las capacitaciones necesarias para 

garantizar una respuesta inmediata a cualquier tipo de eventualidad. 

 

 Utilizar el manual de seguridad y salud ocupacional por periodos para ir 

observando los resultados y realizar las respectivas correcciones y 

mejoras. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha resumen del proyecto de investigación 

a. TEMA 

 

Propuesta de un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 

“JAVE CONSTRUCCIONES de la ciudad de Loja” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El comercio y la industria son  sectores  influyentes e importantes en  el aparato 

productivo y económico del país. 

En el caso de una empresa, la productividad es el problema al que se enfrenta y 

el personal es una parte decisiva de la solución.  

Dentro del término recurso humano se está catalogando a la persona como un 

instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual 

posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

Empresa, el mismo que se debe cuidar evitando cualquier clase de riesgo que 

en él se pueda producir al momento de realizar su trabajo. 

En nuestro medio existen empresas que reflejan un bajo manejo en la seguridad 

industrial del personal; ya que es un área que se encarga de minimizar los 

riesgos de la industria, ya que toda actividad industrial genera riesgos inherentes 

que necesitan de una correcta gestión. 

Los principales riesgos de una empresa industrial se encuentran vinculados a los 

accidentes, ya sea por las condiciones de trabajo, ventilación inadecuada, 

desorden en el lugar de trabajo, etc., en donde cabe indicar que la seguridad 

industrial siempre va a ser relativa ya que es imposible asegurar que nunca se 

va a producir un accidente; en donde su principal misión es trabajar para prevenir 

los riesgos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Por medio de la seguridad industrial se trata de dotar y proveer al talento humano 

de los recursos, herramientas seguras y capacitaciones necesarias que puedan 

no solo evitar posibles peligros o accidentes en sus actividades y enfermedades 

profesionales, sino que también para que puedan hacer frente a todo aquello que 

se presente en caso de emergencia, logrando reducir eficazmente la presencia 

de riesgos laborales dentro de las áreas de trabajo. 

No podemos obviar que existen empresas que deciden no invertir en la seguridad 

para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores, por lo que 

se presenta la siguiente problemática: 

JAVE CONSTRUCCIONES, no realiza una revisión periódica de las 

herramientas y equipos defectuosos. 

Usar el equipo o material en funciones para lo que no están indicados. 

Omitir el uso de prendas y accesorios de seguridad al realizar el trabajo 

encomendado. 

El Gerente no proporciona una capacitación referente a materia industrial. 

Con los antecedentes antes expuestos se concluye que la empresa no cuenta 

con un manual de seguridad industrial que le permita mejorar y evitar los riesgos 

que se generan en la empresa, por tal razón se ha creído conveniente plantear 

el siguiente problema: 

 

“LA FALTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

LA EMPRESA, CONLLEVA A INCUMPLIR CON LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ESTABLECIDAS INDUSTRIALMENTE” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración y ejecución del presente trabajo tiene como finalidad aplicar los 

conocimientos teóricos con el proceso de formación profesional de la Carrera de 
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Administración de Empresas, que han sido incorporados por el aprovechamiento 

intelectual, pero más  allá de esta perspectiva se requiere que el conocimiento 

trascienda hacia la práctica en los siguientes ámbitos, 

 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja tiene como misión la formación de profesionales 

de alto nivel académico con conocimientos teóricos-prácticos, mediante la 

utilización de herramientas administrativas a la problemática empresarial de la 

sociedad. 

Para generar un cambio en la sociedad es necesaria la preparación académica 

universitaria y constante, en la que se obtienen los conocimientos que servirán 

de sustento para la adecuada elaboración del Manual de Seguridad Industrial 

para la Empresa JAVE Construcciones de la ciudad de Loja. 

Con el desarrollo del presente proyecto se está proporcionando material 

bibliográfico que servirá de base para futuras investigaciones, cumpliendo así 

con uno de los principales requisitos para obtener el grado de ingeniero 

comercial.  

 

Justificación Social 

Como es conocido la línea del mundo de los negocios se encuentra vinculado 

básicamente al conocimiento de la demanda del mercado y la oferta local, 

provincial, regional y nacional; es decir, que será un aporte significativo para las 

empresas industriales, ya que ayudaremos al crecimiento empresarial, 

incentivando a los administradores para que comprendan lo importante que es 

la correcta aplicación de un manual de seguridad industrial, velando por el fiel 

cumplimiento de las metas y objetivos para la cual fueron creadas, contribuyendo 

así a la solución de las necesidades de la colectividad lojana. 
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Justificación Económica 

Permitirá establecer un nuevo enfoque en el manejo de la empresa “JAVE 

CONSTRUCCIONES” de tal manera que al utilizar un correcto manual de 

seguridad industrial, acorde a la normativa y disposiciones legales, posibilitara a 

que el propietario conozca con ligereza, si su inversión está segura, evitando así 

que se generen gastos que no estaban previstos 

En donde la productividad eficiente va directamente relacionada con la 

prevención de accidentes, ya que la producción mantiene un alto estándar entre 

la relación costo-beneficio, previniendo el riesgo laboral. 

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 

Implementar un Manual de Seguridad Industrial para la empresa 

“JAVE CONSTRUCCONES” de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un Diagnostico Situacional en la empresa JAVE 

Construcciones. 

  

 Identificar, Medir y Evaluar los factores de riesgo que se presentan en 

los trabajos que realiza la empresa. 

 

 Diseñar y colocar señalética, ubicándola en sitios estratégicos que 

permitirá incrementar el nivel de seguridad industrial, recordando al 

talento humano el uso obligatorio de los accesorios o prendas de 

seguridad. 

 

 Elaborar un plan de seguridad industrial en el trabajo que permita su 

aplicación en la empresa. 
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 Articular el manual que promueva la seguridad industrial y 

ocupacional en la empresa “JAVE Construcciones” 

 

 Planificar la entrega de equipos de protección personal de manera 

específica según las necesidades de cada ares. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

Marco Teórico Referencial 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa “JAVE CONSTRUCCIONES” mantiene su actividad económica en 

la ciudad de Loja. 

La misma que viene funcionando desde el año 2010 con número de Registro 

Único de Contribuyente 1103959381001, con la actividad económica de 

elaboración de muebles para el interior del hogar y fabricación de estructuras 

metálicas y objetos en hierro. 

La estructura interna de la empresa cuenta con 1 Gerente, 1 Contador, 2 

Soldadores y 2 Operarios, la empresa se basa en el orden en el que ingresa la 

materia prima hasta llegar al producto final; la misma que cuenta con un lugar de 

almacenamiento de la madera y sus derivados como también de la perfilería 

metálica; existe otra área de trabajo destinada para la fabricación de estructuras 

metálicas y procesamiento de la madera, la misma que cuenta con todas las 

herramientas y materiales necesarios para su elaboración; a su vez se ha 

destinado un sección para la pintura y el secado de los productos ya elaborados. 
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La manera en la que almacenan la madera y el hierro en mediante la utilización 

de estantes estructurados de acero pintado para evitar la humedad y que se 

pueda generar en el piso y factores de corrosión. 

 

Marco Teórico Conceptual  

TALENTO HUMANO 

Es el capital humano de la empresa, que tiene la capacidad de resolver 

problemas con las habilidades, destrezas y experiencia para desarrollar el 

trabajo encomendado. 

- Países Desarrollados 

 Mano de Obra Calificada. 

 Mejores condiciones de trabajo. 

 

- Países Subdesarrollados 

 Mano de obra poco calificada y abundante 

 Bajas condiciones de trabajo. 

 

SEGURIDAD 

Se conoce como el sentimiento de protección frente a carencias y peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Es un área que se encarga de los riesgos de la industria; parte del supuesto de 

toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta 

gestión. 

 

Los principales riesgos de la industria están vinculados a los accidentes que 

puede tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, 

aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

 

Es necesario velar por la seguridad de los trabajadores (vestimentas, 

herramientas, etc.), implementando controles técnicos y la formación vinculada 

con los riesgos. 

 

Por lo tanto es importante establecer que adquiere especial relevancia lo que se 

denomina prevención de riesgos labores, los mismos que están dados por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

 

Que las empresas públicas y privadas cumplan con los requisitos técnicos 

legales que están vigentes en la normativa legal de nuestro país que están 

enmarcadas principalmente en la prevención. 

 

Todo centro de trabajo debe contar con la política de PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES publicada en el Literal a, Art 11; Decisión 584, Literal a 

Art 11, resolución 957. 

 

Las empresas que cuenten con 1, 100, o más trabajadores deberán 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, publicada en el Art. 

15 del Decreto Ejecutivo 23 93. Equilibrio de la salud y a lo que conocemos como 

patologías  o daños del trabajo, que son enfermedades o lesiones sufridas con 

motivo y ocasiones del trabajo. 
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Un dato a tener muy en cuenta es el tiempo que una persona dedica 

estrictamente al trabajo, aproximadamente un tercio de todo su tiempo. Es por 

ello que una buena calidad de vida en el trabajo influirá de una forma muy positiva 

en el individuo; de igual forma, una mala calidad en el trabajo repercutirá 

negativamente en su salud.21 

 

Riesgo Laboral 

Son aquellos aspectos que pueden romper el equilibrio físico, psíquico y social 

de la salud. 

- No tiene en cuenta los daños o las pérdidas materiales, únicamente 

considera el riesgo laboral cuando existe la posibilidad de que los 

trabajadores puedan sufrir un daño. 

- La probabilidad de que se produzca el daño. 

- La severidad el mismo. 

 

Salud 

Es un estado de bienestar completo: físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades o invalidez. 

 

Salud Ocupacional 

Se dedica a la anticipación reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores o tensiones, provenientes del lugar de trabajo que pueden provocar 

enfermedades, deterioro de la salud y bienestar, incomodidad e ineficiencia. 

 

Así como también deberán contar con los servicios médicos con una adecuada 

planta física publicada en el Art, 4 y 5 del Acuerdo Ministerial 1404. 

 

En los centros de trabajo que laboren más de 15 trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del trabajo, publicado en el Art, 

14 del Decreto Ejecutivo 2393 

Las empresas que no alcancen el número mínimo de trabajadores delegara a un 

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

publicado en el Art, 13 de la  Resolución 957. 

                                                           
21 GONZALEZ MUÍZ, Ramón, Manual Básico Prevención de Riesgos Laborales.  
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Es obligación del empleador instalar y aplicar sistemas de respuestas a 

emergencias naturales mismos que se encuentran publicados en el Art, 16 

Decisión 584, Literal g; Art, 50 Resolución 741 IESS, Artículos 160 y 161 Decreto 

Ejecutivo 239322 

 

Los riesgos Laborales 

El hombre en su trabajo diario, produce una serie de modificaciones en el 

ambiente de trabajo, ejerciendo sobre él una influencia que puede dar lugar a la 

pérdida del  

 

Accidentes de trabajo 

Es toda lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o 

posterior, o la muerte, resultante de la acción violenta de una fuerza exterior que 

pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo; será igualmente 

considerado como accidente de trabajo, toda lesión interna determinada por un 

esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias. 

 

También se puede definir como todo suceso imprevisto y no deseado que 

interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina una o más 

de las siguientes consecuencias: lesiones personales, daños materiales, 

pérdidas económicas o daños ambientales.23 

 

 

Tipos Básicos de Accidentes 

 

Accidente por Golpe: en el cual el trabajador es tocado repentinamente y con 

fuerza por algún objeto en movimiento. 

 

Accidente por Contacto: es aquel en el cual una persona hace contacto con 

algún objeto o sustancia que le inflige lesiones "no producidas por la fuerza"; 

tales como ácidos, metal caliente, vapor vivo, equipo eléctrico con corriente. 

 

Accidente por Pegar Contra: suceso en el cual un trabajador da contra un 

objeto de su medio ambiente, bruscamente y con fuerza. El principio guiador es 

que el hombre, o una parte de él estaban en movimiento, haciendo contacto con 

algún objeto con fuerza. (Una excepción de la definición anterior es una caída de 

cualquier tipo). 

                                                           
22 http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/publicaciones 
23 Ramón González Muñiz. MANUEL BASICO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/publicaciones
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Contacto con: suceso en el cual el trabajador hace contacto con algún objeto o 

sustancia que le inflige una lesión no producida por la fuerza. El principio que lo 

define es que el hombre o alguna parte de su cuerpo están en movimiento y hace 

contacto con el objeto o sustancia que causa la lesión. 

 

Accidente por Atrapamiento: es aquel en que un trabajador es oprimido o 

presentado entre un objeto en movimiento y otro estacionario; o entre dos objetos 

en movimiento. 

 

Accidente por Aprisionamiento: se produce cuando una persona o alguna 

parte de su cuerpo es aprisionado en algún confinamiento o abertura. El principio 

que lo define es que alguien esta aprisionado o detenido y frecuentemente es 

víctima de una cadena de circunstancias; asfixia, lesiones secundarias, etc. No 

existen dos elementos que se juntan en el accidente por atrapamiento. 

 

Accidente por Caída a Desnivel: este evento se produce siempre que una 

persona cae a un nivel inferior a aquel donde se encontraba antes de la caída. 

 

Accidente por Caída a Nivel: es aquel en el cual el trabajador cae al mismo 

nivel en el cual estaba caminando o trabajando. Tales accidentes son 

generalmente casos de resbalamiento y caída o tropezón y caída. 

 

Accidente por Sobreesfuerzo: se produce cuando un trabajador se lesiona 

como resultado de tensión o esfuerzo físico excesivo. Las lesiones resultantes 

son torceduras, dolores, hernias, dislocaciones, etc. No implica un contacto 

brusco, violento o dañino con los agentes externos. 

 

Accidente por exposición: es aquel en el cual el trabajador sufre una lesión o 

enfermedad debido a la exposición a una sustancia o condición nociva. 

 

Peligro 

Es la propiedad o aptitud intrínseca de algo (por ejemplo; materiales de trabajo, 

equipos, métodos o prácticas laborales) por ocasionar daños. 

Riesgo 
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Es la posibilidad de pérdida y el grado de probabilidad de estas pérdidas. 

Existen riesgos puros y especulativos: 

- Puros: Llevan únicamente a perdidas. 

- Especulativos: Llevan a ganancias o pérdidas.24 

 

Riesgo Laboral grave e inminente 

Es aquel que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

Un riesgo laboral puede considerarse grave e inminente cuando: 

- Existan indicios racionales de que la exposición al riesgo se 

materializará en un daño para el trabajador de forma inmediata. 

- El daño que puede sufrir el trabajador es calificado como grave aunque 

este daño no se manifieste de forma inmediata. 

 

Clasificación de los factores de riesgo 

- Condiciones de Seguridad. 

- Condiciones Ambientales y Físicas. 

- Contaminantes Químicos y Biológicos. 

- Carga de Trabajo. 

- Organización del Trabajo. 

 

Tipos de Riesgos 

Riesgos Físicos 

                                                           
24 William, Handley. MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Editorial Mc. Grawhill. 
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Se encuentran los peligros físicos, agresivos o riesgosos para la salud, 

generados por las alteraciones del ambiente en el lugar de trabajo 

Riesgos Químicos 

Se miden de acuerdo al grado de agresión así como también por los efectos que 

pudieran ocasionar, ya sean por su presentación, efectos, contaminación, etc. 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial de William, Handley.  

 

Riesgos Biológicos 

Se refieren a los agentes infecciosos que pueden representar un riesgo potencial 

para la salud y bienestar del hombre o los animales, causando enfermedades 

directamente o indirectamente por perturbación del ambiente. 

 

Riesgos por Condiciones no Ergonómicas 

Es la probabilidad de que ciertos factores de trabajo tengan repercusiones sobre 

el control físico, mental y social de la persona y que por lo tanto influyan en la 

calidad y cantidad de su trabajo 
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Riesgos Psicosociales 

Incluye los aspectos de la psicología y la sociología, considerando el trabajo 

como un elemento integrado psíquico y social. 

Enfermedad Ocupacional o Profesional 

Es el deterioro lento o progresivo de la salud del trabajador por exposición 

crónica a situaciones adversas, producidas por la acción de agentes físicos, 

químicos o biológicos que se presentan en lesiones o trastornos temporales o 

permanentes. 

En función del nivel de riesgo obtenido se determinaran unas medidas y se 

introducirán las salvaguardas concretas a cada escenario para tratar de evitar 

que se produzca un evento no deseado, así también como mitigar las posibles 

consecuencias que este puede ocasionar a las personas, equipos y medio 

ambiente; Se podrá catalogar el escenario dentro de un rango de aceptabilidad 

definido por:25  

ALTO RIESGO 

MEDIO RIESGO 

BAJO RIESGO 

Criterios de Evaluación 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

ALTO El incidente y daño ocurrirá siempre o casi siempre, sobre el 70% 

de las veces. Es posible que haya ocurrido en otras ocasiones 

anteriores. 

MEDIO El incidente y daño  ocurrirá entre el 10% y el 70% de las veces. 

Aunque no haya ocurrido antes, no sería extraño que ocurriera 

(probable / posible) 

BAJO El incidente y daño ocurrirá menos del 10% de las veces. 

(inverosímil / raro) 

                                                           
25 Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo. 
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Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el 

Trabajo. 

Criterios de Evaluación del Nivel de Riesgo 

NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

ALTO 

 

El riesgo es intolerable. Los métodos propuestos deberán 

modificarse, para entregar una solución destinada a evitar o reducir 

el riesgo. 

Se requiere alta protección. Medidas de control obligatorias y 

específicas. 

MEDIO 

El riesgo es intolerable. Proceder con precaución. El riesgo 

necesita ser manejado con procedimientos de control. 

Se requiere protección básica y medidas de control generales. 

BAJO 

El riesgo es bajo, tolerable. 

Se puede asumir riesgos o instalar protección. No requiere de 

controles adicionales. 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad en el 

Trabajo. 

 

Matriz de Condición de Riesgo 

VALOR DEL RIESGO 

GRAVEDAD 

Vr= g + p + v Moderado 

1 

Importante 

2 

Intolerante 

3 

Vr= g + p + v 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 

Baja 1 3 4 6 1 Baja 

V
u

ln
e

ra
b

ili
d
a

d
(V

) 

Media 2 4 6 8 2 Media 

Alta 3 6 7 9 3 Alta 
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Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Instrumento Andino de Seguridad del 

Trabajo. 

Condiciones de Trabajo 

Las condiciones de trabajo son cualquier característica del trabajo que pueda 

tener una influencia en la salud física, psíquica y social del trabajador. 

 

Por esa razón, cuando las condiciones de trabajo en las que el trabajador realiza 

su actividad diaria no son las adecuadas nos encontramos todo una seria de 

riesgos para su salud que es necesario eliminar y reducir. 

 

Factores de Riesgo 

Cuando hablamos de factores de riesgo estamos haciendo referencia a todo 

elemento que puede provocar un riesgo al realizar una tarea de forma incorrecta. 

 

Estos factores pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

- Factores o condiciones de seguridad. 

- Factores de origen físico, químico y biológico o condiciones 

medioambientales. 

- Factores derivados de las características del trabajo. 

- Factores derivados de la organización del trabajo. 

 

Técnicas preventivas 

Conjunto de actividades previstas en todas las fases de las empresa con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Se identifica así al grupo de las técnicas de prevención que tratan de evitar los 

daños a la salud eliminando los factores de riesgo o controlando su evolución. 
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Dentro de las técnicas de prevención existen diversas áreas o disciplinas que 

son: 

- Seguridad en el trabajo. 

- Higiene Industrial. 

- Ergonomía y psicosociología aplicada. 

- Medicina del Trabajo. 

 

Seguridad en el Trabajo 

La Seguridad en el trabajo es la disciplina teórico-práctica que se sirve de un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar y reducir el 

riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

 

Higiene Industrial 

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

aquellos factores ambientales que surgen o del lugar de trabajo y que pueden 

causar daños a la salud de los trabajadores. 

 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

Estudia la manera de aplicar y diseñar los puestos de trabajo en busca de una 

adaptación adecuada entres estos y el individuo. Trata de adaptar el trabajo al 

trabajador. 

 

Medicina del Trabajo 

Está integrada dentro de la prevención que tiene como objetivo la promoción de 

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

y la rehabilitación. 
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Manual de Seguridad Industrial 

Un manual de seguridad industrial es un documento donde se registran un 

conjunto de conceptos, normas y procedimientos a seguir dentro de un lugar o 

institución determinada"26 

 

Cabe destacar que los programas de seguridad industrial para la empresa son 

fundamentales debido a que permite utilizar una serie de actividades planeadas 

que sirvan para crear un ambiente y actitudes psicológicas que promuevan la 

seguridad. 

 

El objetivo del manual es establecer normas, reglas y procedimientos para las 

actividades de programa de higiene y seguridad industrial de la empresa, debido 

a que permiten evitar eventos no deseados, mantener las operaciones eficientes 

y productivas así como el llevar una coordinación y orden de las actividades de 

la empresa. 

 

Funciones de un Manual de Seguridad Industrial 

 

- Conocer los elementos que las empresas poseen para evitar el riesgo 

laboral. 

 

- El procedes en un caso de emergencia. 

 

- Identificar cada una de las funciones que realizan los trabajadores 

precautelando así su seguridad física. Tanto dentro o fuera del talle. 

 

                                                           
26 MELO, José Luis, (2013); Manual Básico de Riesgos Laborales, Higiene Industrial, Seguridad y 

Ergonomía. 
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- Determinar las responsabilidades de cada trabajador. 

 

- Realizar auditorías, controles internos y evaluaciones periódicas. 

 

- Preparar a los trabajadores para prevenir accidentes y como 

responder en caso de suscitarse uno. 

 

Tipos de Manuales 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos 

e información en forma sistemática y organizada.27 

 

Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma 

general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

 

Departamental: Dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas 

están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se 

pertenece y el rol que cumple 

Política: sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse 

tareas particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde 

su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la 

                                                           
27 http://tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/ 

 

http://tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/
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empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento 

interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso. 

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, 

como por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la 

organización de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes 

que pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y 

el controlador. 

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. 

Está conformado por otro grupo de manuales. 

Calidad: Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de 

la empresa en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las 

actividades en forma sectorial o total de la organización. 

 

Los equipos de protección industrial comprenden todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones. 

 

Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más 

básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando 

los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros 

medios28 

 

                                                           
28  http://www.seguridad e higiene.hotbot.co 
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Los artículos de protección se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Protección de la Cabeza: 

Son los cascos de seguridad que protegen contra choques 

eléctricos y quemaduras, el mismo que no debe caerse de la 

cabeza durante la actividad de trabajo. 

 

 

 

- Protección de Ojos  

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que 

pueda poner en peligro sus ojos, dispondrá de protección 

apropiada.  

 

 

 

- Protección de Cara 

Son elementos diseñados con una máscara provista de 

lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 

 

 

- Protección de Oídos. 

Cuando el nivel de ruido exceda los 85 decibeles, punto que 

es considerado como límite superior para la audición normal, 

es necesario dotar de protección auditiva al trabajador.  

 

 

- Protección Respiratoria. 

Respiradores y máscaras con suministros de aire: para 

atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en 

volumen.  
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- Protección de Manos y Brazos. 

Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes, trabajos 

de soldadura donde haya el riesgo de quemaduras con material 

incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas 

resistentes al calor. 

 

 

- Protección de Pies y Piernas 

EL calzado debe proteger el pie del trabajador contra la humedad,     

sustancias calientes, ásperas o contra el riesgo eléctrico. 

 

 

- Protección para la altura 

Utilizados en trabajos de más de 1,8 metros de altura para evitar 

caídas, ya sea un cinturón o arnés.  

 

- Ropa de Trabajo o Protectora 

La misma que protege de ciertos riesgos específicos y en especial 

contra la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que 

no protege la ropa ordinara de trabajo. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para dar cumplimiento a estas faces y por consecuentemente con los objetivos 

del presente proyecto utilizaré los siguientes métodos 



124 
 

 
 

 

- Método Analítico.- Servirá para el estudio y análisis de documentos 

e información obtenida en las revisiones efectuadas en la empresa, 

ayudándonos a conocer los principales factores de riesgo y como 

disminuirlos. 

 

- Método Inductivo.- En este método se utiliza todo la información 

obtenida mediante las fichas de observación, estructurar el Manual de 

Seguridad Industrial que será de gran ayuda para el resto de empresas 

industriales. 

 

- Método Deductivo.- Permite aplicar las teorías generales 

relacionadas con la seguridad industrial en la empresa que estamos 

investigando. 

 

- Método Estadístico.- Nos permite procesar la información y elaborar 

las respectivas representaciones graficas correspondientes. 
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Técnicas 

 

Entre las principales técnicas a utilizar tenemos: 

Observación.- Se aplicará en la constatación física del lugar donde laboran los 

trabajadores, con la finalidad de que la información obtenida sea real y objetiva. 

Encuesta.-   Se la aplicará al personal de la empresa  mediante la formulación 

de interrogantes con el fin de recabar información sobre el nivel de riesgos 

relacionada con la problemática a tratar para llevar a cabo de mejor manera el 

presente proyecto. 

 

Entrevista.- Permite determinar las fortalezas y debilidades de la empresa y así 

obtener información primaria para el desarrollo de la investigación. 

 

Personal que labora en la Empresa JAVE Construcciones 

 

Cargo        Cantidad 

Gerente      1 

Contador      1 

Soldador      2 

Operadores      2 

Total       6 

 

Fichas de Recopilación de Información.- Nos facilitaran el identificar, evaluar 

y dotar de medidas de control de riesgo en los diferentes lugares de trabajo. 
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g. CRONOGRÁMA DE TRABAJO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS 

 

HUMANO: 

 Aspirante 

     Jaime Eduardo Vélez Guerrero. 

 Director de Proyecto. 

Ing. Edison Espinosa. 

Docente de la carrera de Administración de Empresas de la U.N.L 

 Propietario 

Jaime Eduardo Vélez Guerrero 

 

MATERIALES: 

 Equipo de computación 

 Suministros de Oficina 

 Material Bibliográfico 

 Internet 
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FINANCIAMIENTO 

El presupuesto que demanda la realización del presente trabajo será financiado 

en su totalidad por el aspirante a Ingeniero en  Administración de Empresas.             

TOTAL DE INGRESOS                                                       $   918. 00 

 

EGRESOS 

Compra de Bibliografía          $ 200.00 

Adquisición de Suministros de Oficina        $   50.00 

Digitación e Impresión de Textos         $ 100.00 

Copias            $   50.00 

Flash memory              $   28.00 

Anillados            $   80.00 

Internet            $ 100.00  

Gastos de Movilización          $   60.00 

Copias de Tesis           $ 100.00 

Imprevistos            $ 150.00 

TOTAL EGRESOS                                                                    $  918.00     

 

i. Bibliografía. 

 

- GONZALEZ MUÑÍZ, Ramón, Manual Básico Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

- William, Handley. MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Editorial 

Mc. Grawhill. 
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- Denton, Keith, SEGURIDA INDUSTRIAL ADMINISTRACION Y 

METODOS. 

 

- Ramón González Muñiz. MANUEL BASICO PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES. 

 

- www.iess.gob.ec 

 

- www.e-conomic.ec 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA 

 

Sr. Gerente.  

 

Con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos previo la 

obtención de título de Ingeniero Comercial, Carrera de Administración de 

Empresas Modalidad de estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

la presente entrevista tiene la finalidad evaluar la situación interna de la empresa 

JAVE Construcciones, le solicito dar respuesta a las siguientes interrogantes, ya 

que las versiones expuestas serán expresamente para fines de estudio. 

1. ¿Cuántos años tiene ocupando el puesto de Gerente de la empresa?  

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con empleados son dentro de la empresa?  

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce usted sobre la Seguridad Industrial?  

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Su empresa cuenta con un plan de seguridad Industrial?  

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿JAVE Construcciones ha capacita al personal sobre seguridad Industrial?  
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……………………………………………………………………………………… 

6.¿Dispone de algún presupuesto para seguridad industrial? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Reciben sus empleados la capacitación necesaria para realizar el trabajo 

encomendado?  

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Brinda a sus empleados equipo de protección?  

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿La empresa cuenta con señalética dentro de las instalaciones?  

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuenta con botiquín y extintor de incendios en casos de emergencia?  

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Quién es el encargado de informar a los trabajadores los riesgos a los que 

está sometida su actividad?  

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué área considera que es más peligrosa para sus trabajadores?  

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿Tiene la empresa políticas y normas de Seguridad Industrial?  

……………………………………………………………………………………… 

14. ¿Están sus trabajadores afiliados al IESS?  

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuales aspectos corregiría para brindar mayor seguridad a sus 

trabajadores?  
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……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

 

Estimado Señor (a) me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de 

obtener datos reales y confiables para la elaboración de una Manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa JAVE Construcciones de la 

ciudad de Loja, proyecto que servirá para optar el título de Ingeniero en 

Administración de Empresas, solicito se digne en contestar las siguientes 

interrogantes. 

Nombre:  

 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa? 

Contador ( ) 

Obrero ( ) 

Soldador ( ) 

2. ¿La Empresa le brinda las herramientas necesarias para desarrollar su 

trabajo? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

3. ¿La Herramienta que utiliza en su trabajo, en qué grado de riesgo la 

cataloga usted? 

Alto  ( ) 

Medio  ( ) 

Bajo  ( ) 
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4. ¿Utiliza protección para desarrolla su trabajo? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

5. ¿Qué tipo de protección le brinda la empresa? 

Visual  ( )  Casco   ( ) 

Auditiva ( )  Calzado  ( ) 

Guantes ( )  Vestimenta  ( ) 

6. ¿Las instalaciones de la empresa en la que usted trabaja, cuentas con 

las seguridades necesarias? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

7. ¿Qué importancia tiene para usted la Seguridad Industrial? 

Alta  ( ) 

Media  ( ) 

Baja  ( ) 

8. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un Manual de Seguridad 

Industrial? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

9. ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto usted mientras trabaja? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Cítelos: 

10. ¿Cuenta la empresa con señalética adecuada? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

11. ¿Usted como empleado ha sugerido implementar normas de seguridad 

en la empresa? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Especifique: 
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12. ¿Le brinca la empresa capacitaciones para evitar riesgos laborales? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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