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b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN 

REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA ¨MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE¨ DE LA 

CIUDAD DE YANZATZA”, tiene como objetivo general, proponer un manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional para la empresa Mecánica Industrial 

Aguirre, determinar el diagnostico situacional de seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa, Identificar, especificar y evaluar los riesgos de 

trabajo, establecer procedimientos que ayuden a consolidar, reformular o 

implementar medidas preventivas para la disminución de riesgos cambiantes 

en el ambiente de trabajo, planificar la entrega de equipos de protección 

personal de manera específica según las necesidades de cada área, componer 

políticas y planes de capacitación destinados a la reducción de actos inseguros 

al interior de la planta, presentar la propuesta del manual de Seguridad 

Industrial y salud ocupacional, dando de esta manera cumplimiento al objetivo 

general.  

Así mismo, el presente trabajo ha tenido su plena sustentación teórica, que ha 

servido para afianzar la información obtenida; los métodos que se utilizaron 

son: descriptivo, ayudo a establecer criterios de selección para encontrar la 

problemática de la implementación de Un manual de Seguridad industrial y 

salud ocupacional, inductivo; para analizar respetables cantidades de 

información y poder plantear las conclusiones, deductivo permitió formular la 

propuesta de diseñar un Manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

que sirva de herramienta al gerente de Mecánica Industrial Aguirre, estadístico 
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permitió describir gráficamente los resultados en base a las encuestas 

aplicadas a los trabajadores, la entrevista que se realizó al gerente propietario 

de Mecánica Industrial Aguirre; deductivo: que permitió aplicar las teorías 

generales relacionadas con la seguridad industrial y salud ocupacional en la 

mecánica industrial investigada y elaborar los respectivos, reglamento y 

manual; Analítico Sintético; Se utilizó para analizar y sintetizar la información 

obtenida en relación a los principales factores de riesgo y cómo minimizarlos, 

de acuerdo a la normativa que se planteará para la mecánica investigada; 

Observación utilizada mediante la visita a las instalaciones de la empresa, 

entrevista aplicada al Gerente Propietario de la empresa, encuesta aplicada a 

los empleados de la empresa, la Mecánica Industrial Aguirre no cuenta con 

políticas, normas y reglamento interno de Seguridad Industrial; además se 

puede recalcar que 81,82% no poseen conocimientos acerca de la aplicación 

de Seguridad Industrial y salud ocupacional el Gerente ha logrado brindar a sus 

empleados los equipos de protección personal e informa al personal sobre los 

riesgos y precauciones que deben considerar al utilizar la maquinaria o realizar 

procesos productivos.  

Finalmente luego de haber realizados los análisis se determinó como propuesta 

central  PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA 

¨MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE¨ DE LA CIUDAD DE YANZATZA 
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SUMMARY 

 

This paper titled "PROPOSAL FOR A REGULATION AND A MANUAL FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH BODY FOR INDUSTRIAL CITY 

AGUIRRE Yanzatza" general objective is to propose a manual safety and 

occupational health for the company Industrial mechanics Aguirre and specific 

objectives, determining the situational analysis of industrial safety and 

occupational health of the company, identify, specify and assess the risks of 

work, establish procedures to help consolidate, reformulate or implement 

preventive measures to reduce risks changing the work environment, plan the 

delivery of personal protective equipment specifically to the needs of each area, 

composing training policies and plans aimed at reducing unsafe within the plant 

acts, submit the proposal manual Industrial health and Safety, thus giving 

compliance to the general objective of the subject. 

Also, this work has had its full theoretical foundation that has served to 

strengthen the information obtained; the methods used are: Descriptive, helped 

establish criteria to find the problem of implementing a manual Industrial safety 

and occupational health inductive; to analyze respectable amounts of 

information and to raise the findings, deductive put forth a proposal to design a 

manual safety and occupational health to serve as a tool the manager of 

Mechanical Industrial Aguirre, statistical allowed graphically describing the 

results based on the surveys workers, and the interview that the manager 

manage Industrial Mechanics Aguirre; deductive allowed to apply general 

theories related to industrial safety and occupational health in the investigated 
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industrial mechanics and develop the respective, regulation and manual; 

Analytical Synthetic; Was used to analyze and synthesize information obtained 

in relation to major risk factors and how to minimize them, according to the rules 

that will arise for mechanical investigated; the techniques used to collect data 

are set out below: Observation used by visiting the company premises, 

Interview applied to the Managing Owner of the company that helped identify 

strengths and weaknesses and obtain primary information for the development 

of research, survey applied to employees of the same company that allowed for 

the internal analysis of the company; between the main results were obtained: 

In the interview with the owner manager was able to determine the strengths 

and weaknesses of the company, with the result that the knowledge of Industrial 

Safety are basic, for proper safety when conducting their business activities, the 

company has no signage, Industrial Mechanics Aguirre has no policies, 

regulations and rules of industrial safety; besides you can highlight that 81.82% 

do not have knowledge about the application of Industrial Health and Safety 

Manager has managed to provide its employees with personal protective 

equipment and informs the staff about the risks and precautions to consider 

when using machinery or engaging in productive processes. 

Finally after having performed the analyzes were determined as central 

proposal "PROPOSAL FOR A REGULATION AND A MANUAL FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH BODY FOR INDUSTRIAL CITY 

AGUIRRE Yanzatza" 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el Ecuador, a pesar de que ha 

avanzado mucho, sigue siendo un tema recurrente, debido a la falta de una 

cultura empresarial, que logre entender que el principal capital de una empresa 

es el ser humano. Ante lo expuesto, la idea por parte del aspirante para 

desarrollar el presente trabajo académico, previo a la obtención del título de 

Ingeniero Comercial, fue realizada conjuntamente con el Gerente, en la zona 

industrial de Yanzatza, acordando la realización de dicha propuesta pero 

complementaria para la misma empresa, lo cual fue debidamente aprobado por 

las autoridades académicas. Para llevar a feliz término, el proponente tendrá 

como punto de referencia el marco teórico sobre Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, las normas necesarias que darán el soporte científico para 

implementar el La Propuesta de un Reglamento y un Manual de Seguridad 

Industrial y salud Ocupacional en el Trabajo dentro de la Mecánica Industrial 

Aguirre Tendrá como referencia investigativa el trabajo académico realizado y 

que se denomina PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA ¨MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE¨ DE LA CIUDAD DE YANZATZA,. Por su parte, el 

Gerente se acoge a esta implementación con la finalidad de que el personal, 

los equipos, la infraestructura de la empresa, estén debidamente protegidos 

mediante procedimientos de seguridad en cada actividad que se realice. Una 

vez implementado el sistema, la empresa estará en capacidad de pasar 

inspecciones o verificaciones en el tema de Seguridad y Salud en la prevención 

de los riesgos laborales, correspondiendo a la empresa mantener el sistema. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL 

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Un manual de seguridad industrial es un “documento donde se registraran un 

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

institución determinados, como puede ser una oficina, una organización 

específica, un hospital, o como en nuestro caso de un taller artesanal.”1 

Funciones de un manual de seguridad y salud ocupacional 

Por medio de un manual de seguridad, se puede: 

 Conocer los elementos que las empresas poseen para evitar el riesgo 

laboral.  

 Se puede conocer exactamente cómo proceder en caso de emergencia. 

 Como realizar cada una de las funciones de los colaboradores 

salvaguardando la integridad física de los mismos, tanto dentro como fuera 

del taller. 

 Determina de forma más sencilla las responsabilidades de los 

colaboradores como del empleador. 

 Permite por medio de sugerencia la mejora continua en seguridad 

 Facilita los labores de auditoria, control interno y su evaluación 

 Aumenta la eficiencia de los empleados en lo que respecta a cuidado físico 

de los colaboradores. 

                                                           
1 MELO, José Luis, (2013), Manual Básico de Riesgos Labores, Higiene Industrial, Seguridad y 
Ergonomía, Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 7. 
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 Permite la internalización por parte de los colaboradores de los riesgos que 

corren en el día a día, como prevenir accidentes y cómo actuar en caso de 

suscitarse uno. 

Partes de un manual 

Un manual de cualquier estilo, usualmente lleva las siguientes partes: 

 Instrucciones para el uso 

 Objetivos del manual 

 Justificación 

 Reglamentación 

 Temas principales 

 Glosario de términos 

 Fuentes 

En nuestro caso usamos estas partes, a excepción del glosario de términos, 

pues se utiliza en su gran mayoría palabras sencillas que no necesitan 

interpretación. 

Tipos de manuales 

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

e información en forma sistémica y organizada”2, es decir, que un manual 

también es el conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o 

mejorar la eficacidad de las tareas a realizar. 

                                                           
2 Tiposde.org; Portal educativo, año 2013, tomado de http://www.tiposde.org/cotidianos/ 568-
tipos-de-manuales/, (12 - 10 - 2014, 16:40) 

http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-manuales/
http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-manuales/
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Pueden distinguirse los manuales de:  

 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. 3, 

 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 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. 

                                                           
3 Tiposde.org; Portal educativo, año 2013, tomado de http://www.tiposde.org/cotidianos/ 568-
tipos-de-manuales/, (12 - 10 - 2014, 16:40) 

http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-manuales/
http://www.tiposde.org/cotidianos/%20568-tipos-de-manuales/
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 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.4 

Enfermedades profesionales y del trabajo 

Las enfermedades profesionales 

Se dice que una enfermedad es profesional si resulta de la exposición más o 

menos prolongada de un trabajador a determinados agentes físicos, químicos o 

biológicos, presentes en el lugar de trabajo, o más ampliamente, si resulta de 

las condiciones en las que el trabajador ejerce su actividad profesional. 

Es decir que se entenderá por enfermedad profesional la contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por el colaborador. 

 

                                                           
4 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 13. 
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Las enfermedades del trabajo 

Enfermedad del trabajo o derivada del trabajo a aquel deterioro lento y 

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

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

desarrolla el trabajo o por la forma en que está organizado. 

Sólo los médicos, cualquiera que sea su especialidad, están habilitados para 

declarar estas enfermedades. 

Cuanto mayor sea el número de síntomas y de enfermedades relacionadas con 

un producto tóxico o con unas condiciones de trabajo determinadas, mayor 

será la probabilidad de que dicha enfermedad sea reconocida, en un período 

de tiempo no muy largo, como enfermedad profesional. 5 

La Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 

La gestión de riesgos implica un conjunto de decisiones administrativas, de 

organización, control y conocimientos operacionales–tecnológicos 

desarrollados por gobiernos, sociedades, comunidades e instituciones para 

implementar políticas, estrategias, acciones y fortalecer sus capacidades a fin 

de reducir el impacto de amenazas naturales, desastres y emergencias 

ambientales y tecnológicas consecuentes. 

Tanto los desastres como las emergencias son eventos súbitos que causan 

daños a la población, a sus bienes y a sus actividades económicas y generan 

                                                           
5 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 13. 



12 
 

 
 

un estado de crisis debido a que la cotidianidad, sea del individuo, de la familia 

o de la comunidad se ve afectada, rota y trasgredida. 

La gestión de riesgos distribuye la organización de recursos y 

responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las emergencias y 

desastres, incluyendo la reducción, la respuesta y la rehabilitación, 

considerando medidas estructurales y no-estructurales para evitar (prevención) 

o reducir (mitigación y preparación) los efectos adversos de éstas amenazas.6 

Factores de riesgo del trabajo 

Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, a 

estas características se les llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen: 

Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y lo 

físico): 

 Posturas 

 Fuerza 

 Repeticiones 

 Velocidad / aceleración 

 Duración 

 Tiempo de recuperación 

 Carga dinámica 

 Vibración de segmentos 

                                                           
6 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 24. 
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Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el 

ambiente laboral): 

 Estrés por el calor 

 Estrés por el frío 

 Vibración hacia el cuerpo 

 Iluminación 

 Ruido 

La postura 

Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura 

agachada se asocia con un aumento de riesgo de lesiones. Generalmente se 

considera que más de una articulación que se desvía de la posición neutral 

produce altos riesgos de lesiones. 

Ejemplos de Posturas Especificas que se asocian con Lesiones. 

En la muñeca: 

 La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel 

del carpo. 

 Desviación lunar mayor de 20 grados se asocia con un aumento del 

dolor y de datos patológicos. 7 

En el hombro: 

 Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más de 

                                                           
7 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 27. 
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una hora por día, se relaciona con dolor agudo de cuello. 

 Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y 

varias patologías del hombro. 

En la columna cervical: 

 Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir 

síntomas de dolor agudo, con una lesión de 60 grados toma 120 minutos 

para producir los mismos síntomas. 

 La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y 

adormecimiento del cuello-hombro, el dolor en los músculos de los 

hombros disminuye el movimiento del cuello. 

En la espalda baja: 

 El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones 

ocupacionales en la espalda baja.8 

La postura puede ser el resultado de los métodos de trabajo (agacharse y girar 

para levantar una caja, doblar la muñeca para ensamblar una parte) o las 

dimensiones del puesto de trabajo (estirarse para alcanzar y obtener una pieza 

en una mesa de trabajo de una localización alta; arrodillarse en el almacén en 

un espacio confinado). 

                                                           
8 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Ergonomía: Fundamentos, Tercera Edición, Editorial 
Alfaomega, México D. F., Pág. 51. 
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Se han estudiado tres condiciones comunes de las dimensiones del espacio de 

trabajo como, las estaciones de trabajo con video, estaciones de trabajo de pie 

y estaciones de microscopia. 

Estación de trabajo de pie 

Según los expertos, la altura óptima de la superficie de trabajo donde el trabajo 

de manufactura que se realice depende de la altura de codo de los 

trabajadores y de la naturaleza del trabajo. 

Para trabajo de precisión, la altura de la superficie de trabajo debe ser de 5 a 

10 cm por abajo del codo, lo cual sirve de soporte reduciendo las cargas 

estáticas en los hombros. Para trabajo ligero, la altura de la superficie de 

trabajo debe de ser de 10 a 15 cm por abajo del codo para materiales y 

herramientas pequeñas. Para trabajo pesado, la altura de la superficie de 

trabajo debe ser de 15 a 40 cm abajo del codo para permitir un buen trabajo 

muscular de la extremidad superior. 9 

La fuerza 

Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de una extensión 

sobre los tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, la comprensión sobre un disco 

espinal por la carga, tensión alrededor de un músculo y tendón por un agarre 

pequeño con los dedos, o las características físicas asociadas con un objeto 

externo al cuerpo como el peso de una caja, presión necesaria para activar una 

herramienta o la que se aplica para unir dos piezas. 

                                                           
9 MELO, José Luis, (2013), Op. Cit., Pág. 29. 
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Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de riesgo. Se han asociado 

grandes fuerzas con riesgo de lesiones en el hombro y cuello, la espalda baja y 

el antebrazo, muñeca y mano. 

Es importante notar que la relación entre la fuerza y el grado de riesgo de 

lesión se modifica por otros factores de riesgo, tales como postura, aceleración, 

velocidad, repetición y duración. 

Dos ejemplos de interrelación de la fuerza, postura, velocidad, aceleración, 

repetición y duración son las siguientes: 

Una carga de 9 Kg en un plano de manera lenta y suave directamente al frente 

del cuerpo de un estante de 71 cm a otro de 81 cm puede ser de menor riesgo 

que un peso de 9 Kg cargado rápidamente 60 veces en 10 minutos del piso a 

un gabinete de 1.52 m Una flexión del cuello a 45 grados por minuto, puede ser 

de menor riesgo que la flexión de 45 grados durante 30 minutos. 10 

Existen cinco condiciones de riesgo agregadas con la fuerza, que han sido 

estudiados ampliamente por los ergónomos. Estos no son riesgos 

rudimentarios, son condiciones del puesto de trabajo que representan una 

combinación de factores de riesgo con componentes significativos. La 

apariencia común en el puesto de trabajo y la fuerte asociación con la lesión se 

ve a continuación. 

La fuerza estática.- Esta se ha definido de diferentes maneras, la fuerza 

estática generalmente es el desempeño de una tarea en una posición postural 

                                                           
10 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Op. Cit., Págs. 58 - 59. 
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durante un tiempo largo. Esta condición es una combinación de fuerza, postura 

y duración. 

El grado de riesgo es la proporción combinada de la magnitud y la resistencia 

externa, lo difícil de la postura es el tiempo y la duración. 

El agarre 

El agarre es la formación de la mano a un objeto acompañado de la aplicación 

de una fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la combinación de una fuerza 

con una posición. El agarre se aplica a herramientas, partes y objetos en el 

puesto de trabajo durante el desempeño de una tarea. 

Para generar una fuerza específica, el agarre fino con los dedos requiere de 

mayor fuerza muscular, que un agarre potente (objeto en la palma de la mano), 

por lo tanto, un agarre con los dedos tiene mayor riesgo de provocar lesiones. 

La relación entre el tamaño de la mano y del objeto influye en los riesgos de 

lesiones. Se reduce la fuerza física cuando el agarre es de un centímetro o 

menos que el diámetro del agarre de los dedos. 11 

El trauma por contacto 

Existen dos tipos de trauma por contacto: 

Estrés mecánico local que se genera al tener contacto entre el cuerpo y el 

objeto externo como ocurre en el antebrazo contra el filo del área de trabajo. 

Estrés mecánico local generado por golpes de la mano contra un objeto. 
                                                           

11 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Op. Cit., Págs. 63. 
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Los guantes 

Dependiendo del material, los guantes pueden afectar la fuerza de agarre con 

los dedos del trabajador para un nivel determinado de fuerza muscular. El 

trabajador que usa guantes, puede generar una mayor fuerza muscular que 

cuando no los utiliza. La mayor fuerza se asocia con un aumento de riesgo de 

lesiones. 

La ropa térmica 

La ropa que se usa para proteger al trabajador del frío o de otros elementos 

físicos puede aumentar la fuerza necesaria para realizar una tarea.12 

Velocidad/Aceleración 

La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo en movimiento, la 

aceleración de la flexión, extensión de la muñeca de 490 grados / segundo y en 

aceleración de 820 grados / segundo son de alto riesgo. Asociados a la 

velocidad angular del tronco y la velocidad de giros con un riesgo ocupacional 

medio y alto, se relacionan con alteraciones de espalda baja. 

Repetición 

La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza similar 

desempeñada durante una tarea. Un trabajador puede cargar desde el piso tres 

cajas por minuto; un trabajador de ensamble puede producir 20 unidades por 

hora. Los movimientos repetitivos se asocian por lo regular con lesiones y 

                                                           
12 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Op. Cit., Págs. 63. 
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molestias en el trabajador. A mayor número de repeticiones, mayor grado de 

riesgo. Por lo tanto, la relación entre las repeticiones y el grado de lesión se 

modifica por otros factores como la fuerza, la postura, duración y el tiempo de 

recuperación. No existen valores límites (como ciclos/unidad de tiempo, 

movimientos/unidad de tiempo) asociados con lesiones. 

Duración 

Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor riesgo, La duración 

puede verse como los minutos u horas por día que el trabajador está expuesto 

al riesgo. La duración también se puede ver cómo los años de exposición de un 

trabajo de riesgo. En general a mayor duración de la exposición al factor de 

riesgo, mayor el riesgo. 

Se han establecido guías de límites de duración específica, para factores de 

riesgo, que puede ser aislado. 13 

Los límites de duración para factores de riesgo que se pueden aislar (fuerza, 

repetición, postura durante un ensamble de piezas pequeñas) no han sido 

establecidos. Por lo tanto, la duración se ha asociado con lesiones de tareas 

particulares que involucran una interacción de los factores de riesgo. 

Tiempo de recuperación 

Es la cuantificación del tiempo de descanso, desempeñando una actividad de 

bajo estrés o una actividad que haga otra parte del cuerpo descansada. 

                                                           
13 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Op. Cit., Págs. 63. 
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Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y periodos de 

descanso entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño. 

El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión aumenta 

con la duración de los factores de riesgo. El tiempo de recuperación mínimo 

específico no se ha establecido. 

Vibración segmentaria 

La vibración puede causar una insuficiencia vascular de la mano y dedos 

(enfermedad de Raynaud o vibración de dedo blanco), también esto puede 

interferir en los receptores sensoriales de retroalimentación para aumentar la 

fuerza de agarre con los dedos de las herramientas. 14 

Estrés al calor 

El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo debe adaptarse. Este 

es generado extensamente de la temperatura ambiental e internamente del 

metabolismo del cuerpo.  

Vibración en todo el cuerpo 

La exposición de todo el cuerpo a la vibración, normalmente a los pies, glúteos 

al manejar un vehículo da como resultado riesgos de trabajo. La prevalencia de 

reportes de dolor de espalda baja puede ser mayor en los conductores de 

tractores que en trabajadores más expuestos a vibraciones, aumentando así el 

                                                           
14 MONDELO, Pedro y Otros, (2012), Op. Cit., Págs. 65. 



21 
 

 
 

dolor de espalda con la vibración.15 

Iluminación 

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se 

tengan niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de 

ciertos ambientes de trabajo como problemas de deslumbramiento y síntomas 

oculares asociados con niveles arriba de los 100 luxes. 

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para 

que no reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere una 

agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de 

iluminación. El trabajo fino y delicado debe tener una iluminación de 1000 a 

10.000 luxes. 

Ruido 

El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este puede ser 

continuo o intermitente y presentarse de varias formas como la presión de un 

troquel, el zumbido de un motor eléctrico. La exposición al ruido puede dar 

como consecuencia zumbidos de oídos temporal o permanente, disminución de 

la percepción auditiva. 

Otros riesgos del puesto de trabajo 

Los riesgos de trabajo señalados por la ergonomía industrial son una lista de 

lesiones presentes en el ambiente laboral. Entre otros se incluyen: 16 

                                                           
15 MONDELO, Pedro y Otros, (2013), Ergonomía 2: Confort y Estrés Térmico, Tercera Edición, Editorial 

Alfaomega, México D. F., Pág. 48. 
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 Estrés laboral 

 Monotonía laboral 

 Demandas cognoscitivas 

 Organización del trabajo 

 Carga de trabajo 

 Horas de trabajo (carga, horas extras) 

 Paneles de señales y controles 

 Resbalones y caídas 

 Fuego 

 Exposición eléctrica 

 Exposición química 

 Exposición biológica 

 Radiaciones ionizantes 

 Radiaciones de microondas y radiofrecuencia. 

Los profesionales de la higiene y seguridad industrial, de ergonomía y factores 

humanos, médicos del trabajo, enfermeras ocupacionales evalúan estos 

riesgos, reconociendo las capacidades de los individuos y las relaciones con el 

trabajo, para obtener como resultado un sitio de trabajo seguro y adecuado. 

Tipos de riesgos laborales 

Los riesgos laborales pueden ser de tipo: 17 

                                                                                                                                                                          
16 MONDELO, Pedro y Otros, (2013), Ergonomía 2: Confort y Estrés Térmico, Tercera Edición, Editorial 

Alfaomega, México D. F., Pág. 48. 
17 MONDELO, Pedro y Otros, (2013), Ergonomía 2: Confort y Estrés Térmico, Tercera Edición, Editorial 

Alfaomega, México D. F., Pág. 49. 
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 Físicos: su origen están en los distintos elementos del entorno de los 

lugares de trabajo como la humedad, el calor, el frio, el ruido, la iluminación, 

las presiones, la vibración, etc., que puede producir daños a los 

trabajadores. 

 Mecánicos: se refiere a riesgos producidos por el manejo de maquinarias, 

herramientas, vehículos de desplazamiento, etc. 

 Químicos: son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de 

agentes químicos, los cuales pueden producir alergia, asfixias, etc. 

 Biológicos: éstos se producen cuando el colaborador está cerca de 

agentes infecciosos. 

 Ergonómicos: se refiere a la postura que se mantiene durante la jornada 

laboral. 

 Psicosociales: es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un 

clima laboral negativo, pudiendo provocar una depresión, fatiga, y otras 

enfermedades laborales. 18 

 Accidentes Mayores: se refieres a actividades que grave impacto sucedido 

a una determinada población, como desastres naturales, zonas de 

incendios, lugares expuestos a riesgo de explosiones, etc. 

Ante los distintos riesgos o peligros a los que podemos enfrentar en nuestros 

puestos de trabajo, existen una serie de medidas que podemos poner en 

                                                           
18 MONDELO, Pedro y Otros, (2013), Ergonomía 2: Confort y Estrés Térmico, Tercera Edición, Editorial 

Alfaomega, México D. F., Pág. 49. 
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marcha de modo que los riesgos o peligros se vean reducidos, con las medidas 

son las siguientes: 

 Las máquinas deben guardar una distancia de separación suficiente de 

modo que los trabajadores puedan trabajar alrededor de ellas 

cómodamente y de modo seguro. 

 Los puestos de trabajo deben estar claramente delimitados y las 

herramientas dispondrán de un lugar fijo en donde dejarlas cuando no estén 

siendo usadas. 

 El acceso a las materias primas y la retirada de escombros debe ser fácil. 

 Las esquinas y los obstáculos fijos se señalizaran adecuadamente. 

 Los pasillos tendrán las dimensiones apropiadas y no habrá en ellos 

obstáculos que dificulten el paso. 

 Las condiciones de iluminación serán las apropiadas.  

 Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando 

mantenimiento oportuno. 

 Los suelos no serán resbaladizos y los trabajadores contaran con el calzado 

adecuado para evitar caídas. 

 Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando el 

mantenimiento oportuno. 
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 Se protegerán adecuadamente los huecos por lo que puedan caer 

materiales o personas.19 

En resumen, la limpieza y el orden son dos factores que ayudan a la 

prevención de accidentes laborales. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo - Ministerio de Relaciones Laborales. 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

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

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo 

y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

                                                           
19 MONDELO, Pedro y Otros, (2013), Ergonomía 3: Diseño de Puestos de Trabajo, Segunda Edición, 

Editorial Alfaomega, México D. F., Págs. 38 - 39. 
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defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones 

de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

8. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

9. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades 

y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 20 

10. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

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

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, 

a través de cursos regulares y periódicos. 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

                                                           
20 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo, Art. 11. 
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13. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar 

a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

14. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los 

órganos internos de la empresa. 

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

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

16. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 21 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes 

de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos.  

                                                           
21 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo, Art. 11. 
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Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, 

quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.22 

Seguridad en Talleres Mecánicos 

Un taller mecánico, “es aquella institución donde se realizan tratamientos de 

metales con el fin de darle forma adecuada para su uso tanto como elementos 

estructurales o piezas mecánicas”, es decir, que cortan la materia prima, la 

forman y la convierten en productos finales para su instalación. 

Las acciones preventivas se desarrollan con la asesoría de expertos 

profesionales especializados, que asesoran y apoya permanentemente en 

materias propias de la seguridad industrial y ocupacional. 

Las diferentes herramientas y tareas de trabajo en metales, requieren 

capacitación especializada, equipos y prácticas seguras de trabajo, 

capacitaciones de seguridad en el manejo con sustancias químicas, 

conocimiento en los distintos posibles escenarios de peligro, ergonomía, orden 

y aseo, movimiento y mantenimiento de maquinarias, seguridad eléctrica, y  la 

inducción al personal nuevo de la organización. 

 

 

 

                                                           
22 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo, Art. 11. 
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e. MATERIALES Y METODOS 
 

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

técnicas dentro de los cuales se tiene 

MATERIALES  

 1 Equipo de computación.  

 1 Impresora tinta continua.  

 3 Resmas de papel bond de 75gr.  

 1 Calculadora.  

 1 Materiales de escritorio.  

 1 Dispositivo de almacenamiento USB  

 4 Impresiones de trabajo 

MÉTODOS: 

Método Inductivo: Este método se utilizó para en base a la información 

recopilada en las fichas de observación, estructurar el Reglamento y Manual de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que servirá de valiosa herramienta 

para otras mecánicas industriales del sector.  

Método Deductivo: Permitió aplicar las teorías generales relacionadas con la 

seguridad industrial y salud ocupacional en la mecánica industrial investigada y 

elaborar los respectivos, reglamento y manual. 
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Método Analítico Sintético: Se utilizó para analizar y sintetizar la información 

obtenida en relación a los principales factores de riesgo y cómo minimizarlos, 

de acuerdo a la normativa que se planteará para la mecánica investigada. 

Método Descriptivo: Se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar y generalizar los resultados de las observaciones; este estudio 

involucrará la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de la situación laboral respecto a los riesgos de cada cargo. 

Método Estadístico: Por medio de este método se pudo procesar la 

información y a su vez elaborar las representaciones graficas correspondientes. 

TÉCNICAS: 

Observación directa.- Cumplió con la finalidad de examinar atentamente la 

situación en la que se encuentra la mecánica industrial Aguirre en relación a 

seguridad industrial y salud ocupacional de su talento humano. 

Encuestas.- Están dirigidas a empleados de la mecánica industrial Aguirre de 

la ciudad de Yantzaza, y servirán para obtener información relacionada con el 

nivel de riesgos de cada puesto de trabajo, lo que permitirá elaborar el 

reglamento y manual para la empresa investigada. 

Bibliografía. 

En esa etapa de la investigación científica donde se investigó qué se ha escrito en 

la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. Se hizo uso del 

internet y se recopilo la mejor información sobre el tema en estudio.  
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Así mismo se elaboró conclusiones sobre la situación actual de la empresa en 

cuanto a la Seguridad Industrial y salud ocupacional, planteando recomendaciones 

que mejoren la gestión en la empresa Metal Industrias Morocho. 

Personal que labora en la Mecánica Industrial Aguirre: 

Cargo         Cantidad  

Gerente      1 
Contador       1 
Pintor       2 
Maestro mecánico -Tornero  2 
Ayudante tornero    1 
Soldador      2 

Ayudante soldador    1  
Bodeguero       1 
Total     11 

Fichas de recopilación de información.- Estas fichas se constituyen en una 

herramienta que posibilitará identificar, evaluar y dotar de medidas de control a 

cada riesgo encontrado en los puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

f) RESULTADOS  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

HISTORIA DE LA EMPRESA  

Antecedentes Históricos de la Empresa 

La Mecánica Industrial Aguirre, está ubicada en la Av. Iván Riofrío a 200 metros 

del Cementerio, Barrio Amazonas, que lleva funcionando prácticamente dos 

décadas (empezó sus actividades el 10 de julio de 1995) el Sr. Juan Aguirre 

manifiesta que esta actividad es trascendental las actividades de mecánica 

inicio su padre que a lo largo del tiempo obtuvo conocimientos básicos es ahí 

cuando él está en la capacidad y decide emprender de manera individual de 

esta manera realizando actividades de mecánica industrial en el transcurso del 

tiempo, la experiencia adquirida y el mercado que tiene plasmado en su 

Yanzatza natal él tiene la necesidad de capacitarse en todos los temas de 

mecánica que ahora dicha actividad la tiene plasmada en su RUC como;  en 

mecánica en general,  en el año 2012 obtuvo su calificación artesanal con 

numero 79417 la misma que la mantiene actualizada con la finalidad de 

obtener el beneficio que brinda el SRI en el pago del 0% del Impuesto al Valor 

Agregado y más beneficios que permite la Ley de Régimen Tributario Interno. 

La empresa en la actualidad mantiene contratos con instituciones públicas de 

esta manera el mantiene el Registro activo en el Servicio nacional de 

Contratación Pública (SERCOP) para entrar en las participaciones del sector 

público. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas 

basadas en servicio Oportuno, Innovador, Confiable y 

de Costo en Mecánica Industrial” 

 

“Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e 

internacional en la producción de piezas mecanizadas, 

fabricación de estructuras, reparación y montajes 

industriales con el fin de mejorar la 

industria  siderúrgica, construcción, minera 

y  petrolera" 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA:  

 Brindar trabajos de servicios de mantención y reparación industrial, en 

las áreas mecánicas. 

 Optimizar la disponibilidad y funcionamiento de los equipos productivos, 

entregando   confiabilidad en el uso y aumento del rendimiento en la 

función productiva 

 Proyectar mejoras en la maquinaria y equipos 

 Trabajar en la disminución del grado de incertidumbre de funcionamiento 

de los equipos, intentando controlar la ocurrencia de fallas reiteradas. 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  

MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE se dedica a la elaboración de equipo 

minero equipo de trituración, equipo de Asfalto, construcción de equipo 

caminero, Tanques de Almacenamiento de combustible, plantas de 

dosificación, plantas de sílices servicio de torno y mecánica en general. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

En la actualidad Mecánica Industrial Aguirre mantiene la siguiente organización 

empresarial, determinada por las necesidades del gerente propietario de la 

empresa. 
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Mecánica Industrial Aguirre  
Elaboración: El Autor 
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En la actualidad la Empresa “Mecánica Industrial Aguirre” cuenta con el 

siguiente personal: 

 Gerente: Planifica organiza direcciona y controla los movimientos de la 

empresa.  

 Contadora: Encargada de Administrar financieramente la empresa y 

ventas.  

 Pintor: acabados de obras nuevas o de mantenimiento en pintura. 

 Maestro Mecánico –Tornero: arreglo mantenimiento crea piezas para 

la mecánica industrial. 

 Ayudante tornero: apoya al mecánico tornero 

 Soldador: toda actividad de soldadura 

 Ayudante soldador: apoya al soldador 

 Bodeguero: almacena, limpia y entrega de la maquinaria para las 

actividades que desempeñan en la mecánica. 

UBICACIÓN  

La Mecánica Industrial Aguirre se encuentra ubicada en Av. Iván Riofrío a 200 

metros del Cementerio, Barrio Amazonas de la ciudad de Yanzatza. 
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Gráfica 2 
Micro Localización 

 
Fuente: Mecánica Industrial Aguirre  
Elaboración: El Autor 

Gráfica 3 
Macro Localización 

 

Fuente: Mapas google Ecuador  
Elaboración: El Autor 
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Filosofía  

“Con integridad, responsabilidad, excelencia y calidad forjaré una Empresa de 

prestigio”.  

ANALISIS DE CONDISIONES ACTUALES DE LA EMPRESA MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE  

Al realizar el diagnóstico de condiciones actuales de la empresa MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE, queremos obtener información sobre las diferentes 

áreas de trabajo en cuanto a seguridad industrial, de esta manera 

especificaremos las siguientes temáticas; Edificio, Maquinaria y equipo, 

Señalización, equipos de protección, Ambiente de trabajo y accidentes. 

Edificio  

El local cuenta con una infraestructura conformada por una área Cubierta por 

una estructura metálica que cubre el 80% del terreno.  

 Área administrativa, Oficina ubicada en la parte inferior de la mecánica.  

 Área de Producción.  

 Baterías sanitarias.  

 Bodega retazos de metal y bodega para suministros eléctricos.  

 Dos Cajas de control, la una para luz trifásica que abastece al torno, 

compresor, soldadoras y otro para luz bifásico para iluminación, 

computadoras etc.  
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 La infraestructura se encuentra bien distribuida pero existe problemas con 

las bodegas que está mal organizada no existe supervisión y falta de cubrir 

todos los espacios ya que el área de maquinaria pesada esta desprotegida. 

Gráfica 4 

“Edificio 
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Maquinaria y Equipo  

La empresa cuenta con tecnología de punta conformada por:  

Dos puentes grúa, uno de 3Toneladas y el otro de 5 toneladas.  

 Un torno Universal.  

 Una limadora.  

 Un taladro de brazo Radial.  

 Una dobladora.  

 Una roladora.  

 Una fresa hidráulica.  

 Un comprensor.  

 Nueve soldadoras MIG.   

 Una autógena.  

 Dos tronzadoras.  

 Cuatro amoladores.  

 Herramientas varias.  

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Gráfica 5 

 

En cuanto a maquinaria y equipos el gerente mantiene toda su maquinaria en 

buen estado y mantenimiento. 

SEÑALIZACIÓN  

Mecánica Industrial Aguirre tiene muchas áreas de peligro donde se manipula 

diferentes clases de materiales entre ellos; pintura sintética automotriz, 

gasolina, dilúyete, diésel, metales pesada, puentes grúas, maquinaria pesada, 

es por eso que la falta de señalización en todas las área pone en riesgo a los 
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trabajadores. 

Gráfica 6 

 

ANALISIS DEL MEDIO INTERNO 

ANALISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

Con la finalidad de establecer los factores internos de la empresa, se aplicaron 

19 encuestas a los trabajadores de la Mecánica Industrial Aguirre de la ciudad 

de Yantzaza, obteniendo información que se presenta a continuación:  
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Pregunta # 1 

¿Qué tiempo lleva trabajando dentro de la empresa Mecánica Industrial 

Aguirre? 

Cuadro 1 

Tiempo de Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

de 0 - 2 años  2 18,18% 

de 2 - 4 años  2 18,18% 

de 4 - 6 años  4 36,37% 

de 6 - más años  3 27,27% 

SUMAN  11 100,00 % 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 7 

 

Interpretación: 

El 18,18% de los empleados de la empresa trabajan de 0 a 2 años, el 18,18% 

trabajan de 2 – 4 años, el 36,37% de 4 a 6 años y el 27,27%de 6 - más años de 

trabajo en la empresa, lo que demuestra que el personal que trabaja en la 

empresa Mecánica Industrial Aguirre tiene estabilidad laboral y se convierte en 

una fortaleza. 

18%

18%

37%

27%
de 0 - 2 años

de 2 - 4 años

de 4 - 6 años

de 6 - más años
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Pregunta # 2 

¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa Mecánica Industrial Aguirre? 

Cuadro 2 

CARGO Frecuencia % 

Gerente 1 9,09% 

Contadora  1 9,09% 

Pintor 1 9,09% 

Maestro Mecánico -Tornero 2 18.18% 

Ayudante tornero 1 9,09 % 

Soldador 3 27.28% 

Ayudante soldador 1 9,09% 

Bodeguero 1 9,09% 

SUMAN 11 100% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfica 8 

 

Interpretación: 

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

área de administración.    

 

9%
9%

9%

18%

9%

28%

9%
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Gerente

Contadora

Pintor

Maestro mecànico - Tornero

Ayudante tornero
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Ayudante soldador

Bodeguero
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Pregunta # 3 

¿La seguridad industrial establece normas, entre las que destaca que la 

protección personal que se utiliza es muy importante e indispensable en un 

taller industrial? 

Cuadro 3 

Alternativa Frecuencia % 

Si 9 81.82% 

No 2 18.18% 

Total 11 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 9 

 

Interpretación: 

Los trabajadores encuestados, 9 que representan el 81,82% consideran que es 

importante la protección personal en un taller industrial; en tanto, que 2 

trabajadores que alcanzan el 18,18% consideran que no; lo que demuestra que 

la mayoría están conscientes de que deben existir medidas de protección en su 

trabajo para evitar accidentes. 

82%

18%

Si
No
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Pregunta # 4 

¿Del siguiente listado señale las protecciones de seguridad industrial que utiliza 

en la MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE?  

Cuadro 4 

Alternativa Frecuencia % 

Guantes 10 90.91% 

Casco 11 100.00% 

Protección auditiva 8 72.73% 

Overol 11 100.00% 

Faja 9 81.82% 

Mascarilla 10 90.91% 

Gafas  10 90.91% 

Chaleco reflectivo 1 9.09% 

Zapatos de trabajo 11 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 

 

Interpretación: 

Esto indica que los trabajadores en su mayoría utilizan prendas que 

contribuyen a su seguridad. 

12,35%

13,58%

9,88%

13,58%11,11%
12,35%

12,35%

1,23%

13,58%

0,00%

Guantes
Casco
Protección auditiva
Overol
Faja
Mascarilla
Gafas
Chaleco reflectivo
Zapatos de trabajo
Total
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Pregunta # 5 

¿De qué forma realiza usted el reciclaje o desecho de material sólido y líquido 

que resulta de su trabajo? 

Cuadro 5 

Alternativa Frecuencia % 

Separando en botes 7 63.64% 

Tarros de pintura  1 9.09% 

Tanques de aceite 1 9.09% 

No contesta 2 18.18% 

Total 11 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 11 

 

Interpretación: 

Respecto esta interrogante, 7 trabajadores que representan el 63.64% indican 

que el desecho de material sólido se separa en botes; 1que alcanzan el 9,09% 

indican que se ubica en tarros de pintura; 1 trabajadores que son el 9,09% 

señalan que en tanques de aceite; 2 que significan el 18,18% no contestaron al 

interrogante. Esta información demuestra que en el Taller no se realiza un 

proceso adecuado de reciclaje de materia sólido.  

64%

9%

9% 18%
Separando en botes

Tarros de pintura

Tanques de aceite

No contesta
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Material Líquido 

Cuadro 5a 

Alternativa Frecuencia % 

Recipientes especiales 3 27.27% 

Aceites 2 18.18% 

No contesta 6 54.55% 

Total 11 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 5a 

 

Interpretación: 

De los 11 trabajadores encuestados, 6 que representan el 54,55% no supieron 

contestar a esta interrogante; 3 que alcanzan el 27,27% expresaron que se 

recicla en recipientes especiales, sin especificar el tipo de recipiente; 2 que 

comprenden el 18,18% indicaron que se recicla en tanque es de aceites: Con 

los datos obtenidos se puede señalar que en el taller no se realiza un proceso 

técnico para el reciclaje de desechos líquidos. 

27%

18%
55% Recipientes especiales

Aceites

No contesta
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Pregunta # 6 

¿En seguridad industrial existen varios grupos de señales para evitar ciertos 

riesgos, ¿Indique cuál conoce usted? 

Cuadro 6 

Alternativa Frecuencia % 

Peligro o prevención 11 100.00% 

Prohibición 10 90.91% 

Información 9 81.82% 

Obligación 7 63.64% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 9 

 

Interpretación: 

De los trabajadores encuestados, el 100% conoce las señales de peligro o 

prevención; 10 que alcanzan el 90,91% también conocen las señales de 

prohibición 9 que significan el 84,82% conocen además las señales de 

información; 7 que representan el 63,64% saben de las señales de obligación. 

Esta información permite establecer que los trabajadores conocen sobre 

señales para evitar los riesgos laborales. 

29,73%

27,03%
24,32%

18,92%
Peligro o prevención

Prohibición

Información

Obligación
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Pregunta # 7 

¿Usted cree que la empresa le da importancia alguna a la seguridad industrial? 

Cuadro 7 

Alternativa Frecuencia % 

Si 5 45,45 

No  6 54,55 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 

 

Interpretación: 

 En lo que respecta a esta pregunta, el 45,45% de los trabajadores (5) se 

manifestó que si existe importancia a la seguridad industrial y el 55,55% cree 

que la empresa no le da importancia alguna a la seguridad industrial, lo que 

confirma la información proporcionada en la interrogante anterior indica que la 

empresa no se interesa por la seguridad de sus trabajadores. 

  

45%

55% Si

No
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Pregunta # 8 

¿De las imágenes que se muestran a continuación, ¿Cuáles de ellas deben 

usarse en su lugar de trabajo y qué significan? 

Cuadro 8 

Alternativa Frecuencia % 

Primeros auxilios 5 26.32% 

Peligro 3 15.79% 

Utilizar equipo de seguridad 9 47.37% 

Extintor 9 47.37% 

Botiquín 1 5.26% 

Prohibiciones 2 10.53% 

Sala de energía 3 15.79% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 11 

 

Interpretación: 

De los trabajadores encuestados, se determina que las señales de seguridad 

todas son de vital importancia dentro de la mecánica para evitar algún riesgo 

laboral.  

15,63%

9,38%

28,13%
28,13%

3,13%
6,25%

9,38%
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Utilizar equipo de seguridad

Extintor

Botiquin
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Pregunta # 9  

¿El almacenamiento de residuos inflamables recibe el adecuado proceso? 

Cuadro 9 

Alternativa Frecuencia % 

Si 9 81.82% 

No  1 9.09% 

No contesta 1 9.09% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 12 

 

Interpretación: 

En lo que respecta al tratamiento de residuos inflamables; 81,82% señalan que 

si reciben un tratamiento adecuado sin embargo ninguno pudo especificar el 

tipo de tratamiento que se realiza; 1 que comprenden el 0,09% indican que no 

se realiza ningún tipo de tratamiento para este tipo de residuos; con similar 

porcentaje de 9,09% se encuentran los trabajadores que no contestaron la 

pregunta. Esto es un claro indicativo que no existe un proceso técnico para el 

tratamiento de residuos inflamables en el taller. 

82%

9%
9%

Si

No

No contesta
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Pregunta # 10 

¿En caso de incendio, Conoce usted como se realiza la evacuación? 

Cuadro 10 

Alternativa Frecuencia % 

Si 8 72.73% 

No  2 18.18% 

No contesta 1 9.09% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 13 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 8 de los 11 trabajadores encuestados que 

significan el 72,73% indican conocer el proceso de evacuación del taller, 

señalando que deben dirigirse a las puertas de evaluación o salidas de 

emergencia de forma inmediata y abandonar el taller (salida principal); 2 que 

representan el 18,18% expresaron no conocer el proceso de evacuación; 1 que 

comprenden el 9,09% no contestó la pregunta.  

73%

18%
9%

Si

No

No contesta
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Pregunta # 11 

¿La empresa posee señalización en el área de su trabajo? 

Cuadro 11 

Señalización 

Pregunta  Frecuencia  %  

SI  0 -  

NO  11 100,00%  

SUMAN  11 100,00%  
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 14 

 

Interpretación: 

De los trabajadores encuestados, los 11 que significan el 100% indican 

empresa Mecánica Industrial Aguirre, no existe señalización, lo que implica un 

riesgo laboral para el personal que trabaja en la empresa, dicha señalización 

debe estar fijada en la diferentes áreas de trabajo; lo que se convierte en una 

debilidad para la empresa Mecánica Industrial Aguirre. 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta # 12 

¿Existe dificultad de manipulación y desplazamiento de herramientas y 

maquinaria para realizar su trabajo? 

Cuadro 12 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 18.18% 

No  5 45.45% 

No contesta 4 36.36% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 15 

 

Interpretación: 

De los 11 trabajadores encuestados, 5 que representan el 44,45% indican que 

no tienen ningún tipo de problema o dificultad para desplazar las herramientas 

y equipos necesarios para realizar su trabajo; 4 que comprenden el 36,36% no 

contestaron la pregunta; 3 que alcanzan el 18,18% expresan si tener 

dificultades para manipular o desplazar sus herramientas.  

 

18%

46%

36%
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No

No contesta
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Pregunta # 13 

¿Las herramientas utilizadas para cada aplicación son las correctas o 

improvisadas de modo que contribuyan para un accidente en su lugar de 

trabajo? 

Cuadro 13 

Alternativa Frecuencia % 

Si 6 54.55% 

No  3 27.27% 

No contesta 2 18.18% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 16 

 

Interpretación: 

Refiriéndose a esta pregunta, 6 trabajadores encuestados que significan el 

54,55% expresan que las herramientas utilizadas en su trabajo sin son las 

correctas; 2 que representan el 18,18% no contestaron la pregunta; en tanto 

que, 3 que comprenden el 27,27% manifiestan que no son las correctas, sino 

más bien improvisadas lo que incrementa el peligro de accidentes.  

55%27%

18%

Si

No

No contesta
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Pregunta #14 

¿Existe salida (s) de emergencia en el taller? 

Cuadro 14 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 18.18% 

No  9 81.82% 

No contesta 0 0.00% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 17 

 

Interpretación: 

De los trabajadores encuestados, 9 que comprenden el 81,82% manifiestan 

que no existe en el taller una salida de emergencia, puesto que la puerta 

principal es la única existente, tanto para ingresar como para salir; 2 que 

representan el 18,18% indican que si existe considerando a la puerta principal 

como salida de emergencia.  

18%

82%

0%

Si

No

No contesta
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Pregunta # 15 

¿En el botiquín de emergencia de su lugar de trabajo, Qué elementos se 

encuentran? 

Cuadro 15 

Alternativa Frecuencia % 

Tiene todo 7 63.64% 

No aspirinas 1 9.09% 

No guantes 3 27.27% 

No anti-inflamatorios 3 27.27% 

No mertiolate 4 36.36% 

No gasa 4 36.36% 

No Vendas 5 45.45% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 18 

 

Interpretación: 

Ante la interrogante planteada se determina que el botiquín que posee el taller 

cuenta con los medicamentos básicos ante cualquier emergencia ocasionada. 

Tiene todo

No aspirinas
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No anti-
inflamatorios
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Pregunta # 16 

¿Tiene el conocimiento y está capacitado para poner en práctica la seguridad 

industrial? 

Cuadro 16 

Alternativa Frecuencia % 

Si 2 18,18% 

No  9 81,82% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 19 

 

Interpretación: 

De los 11 trabajadores encuestados, que comprenden el 18.18% indicaron si 

estar capacitados para su utilización y el 81,82% no está debidamente 

capacitado para tomar la medidas de precaución correctas, y de esta manera 

evitar un accidente laboral. Los datos obtenidos permiten indicar que el 

personal no está capacitado adecuadamente para poner en práctica la 

seguridad industria. 

18%

82%

Si

No
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Pregunta # 17 

¿Tiene usted un seguro contra accidentes laborales o seguro de vida? 

Cuadro 17 

Alternativa Frecuencia % 

Si 3 27.27% 

No  6 54.55% 

No conoce 2 18.18% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 20 

 

Interpretación: 

En lo que concierte con esta interrogante, 6 trabajadores que alcanzan el 

54,55% indicaron no poseer un seguro contra accidentes laborales o seguro de 

vida; 3 que comprenden el 27,27% expresaron si cuentan con un seguro siendo 

el mismo el IESS; 2 que significan el 18,18% señalaron no conocer sobre el 

tema. La falta de un seguro privado adicional al proporcionado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social es una debilidad para el taller, por lo que sería 

importante contratar uno para mayor tranquilidad del personal. 
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18%
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No
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Pregunta # 18 

En caso de contar con un seguro, ¿Cuáles son sus beneficios? 

Cuadro 18 

Alternativa Frecuencia % 

IESS 2 66.67% 

Seguro privado 1 33.33% 
Total 3 100.00% 

Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 21 

 

Interpretación: 

De los trabajadores que si manifestaron contar con un seguro contra 

accidentes o seguro de vida, 2 que representan el 66,67% indican que tienen 

todos los beneficios que proporciona el IESS sin especificar alguno en 

particular; 1 trabajador que alcanza el 33,33% señalo que posee un seguro de 

vida que proporciona 5.000 dólares en caso de muerte y sueldo mensual en 

caso de discapacidad permanente. Esta información complementa la de la 

pregunta anterior, remarcando el hecho de que el taller necesita contratar un 

seguro de vida privado para sus trabajadores. 

67%

33%
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Seguro privado
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Pregunta # 19 

Cuando se ha generado un accidente laboral, ¿Qué tipo de accidente ha sido? 

Cuadro 19 

Alternativa Frecuencia % 

Cortes 9 81.82% 

Golpes 2 18.18% 

No se ocasionaron 0 0.00% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores 
Elaboración: El Autor 

Gráfico 22 

 

Interpretación: 

Respecto a esta pregunta, 9 trabajadores que representa el 81,82% que si se 

han presentado accidentes, siendo en su totalidad leves; 2 que son el 18,18% 

indicaron que por golpes. Estos datos indican que si se suscitan accidentes, 

que aunque leves, puede ser minimizada su ocurrencia con la implementación 

del manual.  

82%

18%

0%

Cortes

Golpes

No se ocasionaron



63 
 

 
 

Pregunta # 20 

¿Considera que es necesario que en la Mecánica Industrial Aguirre se cree un 

Manual de Seguridad Industrial y salud ocupacional? 

Cuadro 20 

Alternativa Frecuencia % 

Si 9 81.82% 

No 2 18.18% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores  
Elaboración: El Autor 

Gráfico 23 

 

Interpretación: 

Respecto a la necesidad de incrementar un manual de Seguridad Industrial y 

salud ocupacional; 9 trabajadores que comprenden el 81,82% expresaron su 

opinión favorable dado que habría capacitación para ellos, se disminuirían los 

accidentes y se constituye en una obligación de las empresas y fortaleza de la 

misma; en tanto que 2 que representan el 18,18% señalaron que no es 

necesaria su creación, más bien sería un gasto. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MECANICA 

INUSTRIAL AGUIRRE” 

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

El Gerente Propietario Sr. Juan Aguirre de la empresa Mecánica Industrial 

Aguirre manifiesta que lleva laborando 20 años como Propietario de la empresa 

y empezó sus actividades el 10 de julio de 1995.  

2. ¿Actualmente la empresa cuantos empleados posee?  

El Sr. Juan Aguirre comenta que trabajan 11 personas en total dentro de la 

empresa.  

3. ¿Usted tiene conocimientos de Seguridad Industrial y salud 

ocupacional?  

El entrevistado pronuncia que su conocimiento es básico. 

4. ¿En la empresa existe un plan de seguridad Industrial y salud 

ocupacional?  

Él entrevistado nos comenta que no cuenta con Plan de Seguridad Industrial y 

salud ocupacional.  

5. ¿La empresa capacita al personal en cuanto a temas que sirvan para 

desempeñar sus actividades laborales?  

Él entrevistado supo manifestar que los trabajadores con cuentan con una 

debida capacitación para desempeñar sus labores de trabajo. 
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6. ¿En caso de implementar un manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional usted dispone con un presupuesto necesario?  

El Gerente manifestó que si cuenta con un presupuesto para implementar un 

manual de seguridad industrial y salud ocupacional.  

8. ¿El personal de empresa cuenta con el debido equipo de protección?  

El gerente nos comentó, que los trabajadores cuentan con todos los 

implementos necesarios para la protección personal.  

9. ¿La empresa posee señalización dentro de las instalaciones donde 

desempeña su trabajo?  

El Gerente manifiesta que no cuenta con señalización.  

10. ¿En caso de sufrir algún accidente cuenta instrumentos de primeros 

auxilios?  

El Gerente manifiesta que tiene un extintor y un botiquín que se encuentra 

incompleto.  

11. ¿Los trabajadores como se informan de las actividades de riesgo que 

deben desempeñar?  

El Gerente comenta que al momento de contratar al personal el se encarga de 

indicar todas las actividades que van a realizar y los riegos que se pueden 

provocar en el desarrollo de cada actividad.  
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12. ¿Dentro de la empresa que áreas cree usted que es de mayor riesgo 

para sus trabajadores?  

El Gerente nos informa en toda la experiencia que mantiene, el mayor riesgo 

es: en el área de cortes con la moladora eléctrica y al momento de realizar la 

soldadura a la maquinaria pesada. 

14. ¿Todos sus empleados están asegurados al IESS?  

No todos el manifiesta que, los trabajadores con mayor antigüedad se 

encuentran asegurados. 

15. ¿Qué tipo de contrato tienen sus trabajadores?  

El entrevistado supo manifestar que los de mayor antigüedad cuentan con 

contrato indefinido, y dependiendo de la producción los nuevos empleados son 

contratos a tiempo fijo o por contrato de obra.  

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

El propietario de la empresa “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE”, manifiesta 

que consideraría implementar el Manual de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional que se propondrá en la presente investigación. 

Interpretación:  

La entrevista que se realizó al Gerente Propietario Sr. Juan Aguirre de la 

empresa Mecánica Industrial Aguirre manifiesta que lleva laborando 20 años 

como Propietario de la empresa y empezó sus actividades el 10 de julio de 



67 
 

 
 

1995, indica que laboran 11 personas en total dentro de la empresa, también 

supo decir que su conocimiento en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional es básico, la empresa no cuenta con un Manual de Seguridad 

Industrial y salud ocupacional es por eso que  los trabajadores no tienen la 

debida capacitación para desempeñar sus labores de trabajo, de esta manera 

él está dispuesto y cuenta con un presupuesto para implementar un manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional. Lo que consideró con seriedad es el 

implemento necesario para la protección personal de sus trabajadores, el 

Gerente manifiesta que en la empresa no cuenta con señalización necesaria y 

por ultimo manifiesta que dentro de la empresa se desempeña actividades de 

alto riesgo es por eso necesario implementar las medidas y precaución de 

seguridad por tal motivo manifiesta que implementara el Manual de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional que se propondrá en la presente investigación. 

REFERENCIA LEGAL  

En el Ecuador, existen diferentes instituciones que se han encargado de 

promulgar leyes a favor de la seguridad y salud ocupacional con el fin de 

normar la actividad laboral en beneficio de la salud e integridad física de los 

trabajadores. Los instrumentos legales que regulan la Seguridad y salud 

Ocupacional, están determinados por normas legales que están en vigencia 

como leyes, decretos, ordenanzas y procesos en la Constitución de la 

República. 

La empresa Mecánica Industrial Aguirre, en el desarrollo de sus actividades 

debe cumplir con disposiciones legales.  
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CUADRO 21 MARCO LEGAL 

DOCUMENTO 

LEGAL 

PRINCIPIOS, SUSTENTO LEGAL 

Constitución 

Política de la 

República del 

Ecuador (R.O. 449: 

de octubre 2008. 

Art.326: 2, 3,5 y 6. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. 

6. 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. 
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CODIGO DEL 

TRABAJO 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- 

Establece un año como tiempo mínimo de 

duración, de todo contrato por tiempo fijo o por 

tiempo indefinido, que celebren los trabajadores 

con empresas o empleadores en general, cuando 

la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indefinido se transformen en 

contratos a plazo, debiendo considerarse a tales 

trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes. 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a 

destajo.- El contrato es por obra cierta, cuando el 

trabajador toma a su cargo la ejecución de una 

labor determinada por una remuneración que 

comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en 

ejecutarla. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- 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 
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beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. 

 
  

 
 

     

LEY DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Art. 1.- Principios rectores 

Art. 2.- Sujetos de protección 

Art. 3.- Riesgos cubiertos 

Art. 4.- Recursos del Seguro General Obligatorio. 

Etc. 

Ley de la Propiedad 

Intelectual 

Art.1: 1,2 y 3 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros 

elementos, los siguientes:  

Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de 

circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos 

comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de 

servicios y los lemas comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y 
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establecimientos de comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se 

destine a un uso agrícola, industrial o comercial 

3. Las obtenciones vegetales. 

Ley de Defensa del 

Artesano 

Art. 1.-Esta Ley ampara a los artesanos de 

cualquiera de las ramas de artes, oficios y 

servicios, para hacer valer sus derechos por sí 

mismos o por medio de las asociaciones 

gremiales, sindicales e interprofesionales 

existentes o que se establecieren posteriormente. 

 Análisis Personal:  

El diseño y la implementación de un manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional tienen su soporte en el marco legal ecuatoriano de esta manera 

las leyes y demás regulaciones del estado constituyen un apoyo a la empresa 

al Mecánica Industrial Aguirre que adquiere su Marca registrada y la propiedad 

intelectual de los servicios y productos elaborados, el beneficio de los 

artesanos calificados con la Ley de Defensa del Artesano a nivel nacional, 

tienen beneficios para el desarrollo de sus actividades. En lo laboral 

exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades a los 

operarios y aprendices, exoneración de la bonificación complementaria a los 

operarios y aprendices; y protección del trabajo del artesano frente a los 
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contratistas. En lo social la afiliación al seguro obligatorio para maestros de 

taller, operarios y aprendices, acceso a las prestaciones del seguro social, 

extensión del seguro social al grupo familiar, y créditos preferenciales por 

medio del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada. En tributos la 

facturación con tarifa 0% (I.V.A.), declaración semestral del I.V.A, exoneración 

de impuesto a la exportación de artesanías, exoneración del pago del impuesto 

a la renta, exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y 

activos totales, exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de 

bienes inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal, e 

importación de maquinaria, insumos, herramientas con el arancel más 

preferencial vigente. 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES Y OCUPACIONAL: 

–   Riesgos higiénicos 

–   Riesgos ambientales 

–   Riesgos de carga física 

–   Riesgos de carga mental 

–   Riesgos psicosociales

–   Riesgos higiénicos, cuyas consecuencias más probables están 

relacionadas con las enfermedades laborales. En este grupo se consideran 

como factores de riesgo:  

- Contaminantes físicos 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Químicos y

 Biológicos. 



73 
 

 
 

–   Riesgos ambientales, cuyas consecuencias más probables son la fatiga y 

el confort del trabajador. En este grupo se consideran como factores de riesgo: 

iluminación 

o Temperatura 

o Ventilación 

o Superficie 

o Volumen 

o Limpieza 

o Servicios (aseos, comedores, 

etc.). 

–   Riesgos de carga física, cuyas consecuencias determinan la fatiga física. 

En este grupo se consideran como factores de riesgo:  

o La carga física (postura de trabajo, actividad). 

–   Riesgos de carga mental, cuyas consecuencias determinan la fatiga 

mental. En este grupo se consideran como factores de riesgo:  

o Apremio de tiempo 

o Atención 

o Minuciosidad 

o Complejidad 

o Rapidez Etc. 

–   Riesgos psicosociales, cuyas consecuencias determinan el desequilibrio 

del bienestar social. En este grupo se consideran como factores de riesgo:  

o Organización del trabajo; Turnos (rotatorios o nocturnos), 

Falta de incentivos. 
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o Relaciones interpersonales; Clima laboral 

o Ambiente de trabajo: Espacio 

o Contenido De La Tarea: Grado de variedad (monótonos, 

repetitivos), falta de posibilidad de toma de decisiones, Nivel 

de responsabilidad, Posibilidad de creatividad 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA EMPRESA MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE 

Cuadro 22 

TRABAJA

DOR 

R. 

Higiénico

s 

R. 

Ambiental

es 

R. Carga 

física 

R. 

Carga 

mental 

R. 

Psicosoci

ales 

Gerente X     

Contador X   x X 

Pintor X X    

Maestro 
mecánico-
Tornero 

X  X  X 

Ayudante 
tornero 

X  X  X 

Soldador X X X   

Ayudante 
soldador 

X X X   

Bodeguero X  X   
Fuente: Mecanica Industrial Aguirre 
Elaboracion: el Autor 
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Análisis de Posibles riesgos laborales de los empleados de la empresa 

Mecánica Industrial Aguirre.  

Gerente: 

- Contaminantes físicos 

- Caídas y golpes contra objetos por el espacio dentro de la oficina.  

Contadora:  

- Contaminantes físicos 

- Caídas y golpes contra objetos por el espacio dentro de la oficina.  

- Minuciosidad y complejidad contable 

-Posibilidad de creatividad 

Pintor 

- Contaminantes físicos 

- Pinturas generadas por pulimiento a la maquinaria pesada. 

- Inhalación de pintura.  

Maestro mecánico - Tornero: 

- Contaminantes físicos 

- Manejo de maquinaria pesada en mal estado.  

- Manejo de instalaciones eléctricas en mal estado.  

- Trabajos en la altura.  

- Trabajos en caliente.  

- Espacio para realizar sus actividades 
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- Manejo de combustible.  

- Manejo de herramientas manuales.  

- Manejo de puente grúa con cargas pesadas 

-Carga de trabajo 

-Manejo de herramientas manuales. 

Ayudante tornero  

- Contaminantes físicos 

 - Manejo de maquinaria pesada en mal estado.  

- Manejo de instalaciones eléctricas en mal estado.  

- Trabajos en la altura.  

- Trabajos en caliente.  

- Espacio para realizar sus actividades 

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

y taladro o maquinaria de corte. 

Soldador 

- Contaminantes físicos 

- Postura de trabajo 

- Trabajos en caliente 

Ayudante soldador 

- Contaminantes físicos 

- Postura de trabajo 

- Trabajos en caliente 
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- Trasladar soldadoras pesadas 

Bodeguero 

- Contaminantes físicos 

- Entrega de herramienta pesada. 

Cuadro 23 

“Posibles Riesgos Laborales M.I.A.” 

N° CARGO RIESGO ILUSTRACIÓN 

1 Contadora: 

Riesgo 
ambiental: 
Ventilación, 
limpieza y sufrir 
caídas y golpes 
con objetos al 
ingreso de la 
oficina.  

2 Pintor 

Riesgos 
ambientales: 
Contaminantes 
físicos y Pinturas 
generadas por 
pulimiento a la 
maquinaria 
pesada. 

 

3 
Maestro 
mecánico - 
Tornero: 

Riesgos de carga 
física:  
Manejo de 
herramientas 
manuales, Manejo 
de maquinaria 
pesada en mal 
estado 
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4 
Ayudante 
tornero 

Riesgos de carga 
mental:  
Cortes en brazos y 
piernas en el 
momento de 
manipular el 
amolador, esmeril 
y taladro o 
maquinaria de 
corte. 

 

5 Soldador 

Riesgos de carga 
Física: 
Postura de trabajo 
y Trabajos en 
caliente 

 

 

6 
Ayudante 

soldador 

Riesgos de carga 

Fisica: 

Trabajos en 

caliente, trasladar 

soldadoras 

pesadas. 
 

7 
Bodeguero 

 

Riesgos 
ambientales y 
física: 
Contaminantes 
físicos, entrega de 
herramienta 
pesada. 

 

Fuente: Mecanica Industrial Aguirre 
Elaboracion: El autor. 
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Gráfica 23 

“MAPA ACTUAL DE RIESGOS DE LA EMPRESA M.I.A.” 

AREA INTERNA 
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Gráfica 24 

“MAPA ACTUAL DE RIESGOS DE LA EMPRESA MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE.” 

AREA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro combustible 

Uso de herramienta inapropiada 

Sin orden y limpieza. 
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g) DISCUSIÓN 

En el Diagnostico y análisis de los resultados que refleja la situación actual de 

la empresa no cuenta con un manual de Seguridad industrial y Salud 

ocupacional, a fin de que sea utilizado para velar por el bienestar de los 

trabajadores, la salud y el entorno de la empresa Mecánica Industrial Aguirre. 

PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE DE LA CIUDAD DE YANZATZA. 

El presente manual pretende convertirse en una herramienta que ayude a 

evitar accidentes que terminan con la vida de las personas, para la cual, se ha 

realizado una identificación y estimación de riesgos considerando, los riesgos 

intolerables como los que tienen la mayor cantidad de accidentes; por tal 

motivo se ha realizado los procedimientos que tienen mayor vulnerabilidad a la 

producción de accidentes, dentro de las instalaciones más peligrosas de la 

Mecánica Industrial Aguirre, pero este manual no solo se aplicara a donde 

existan mayor riesgos intolerables. Por su mayor seguridad las personas que 

están involucradas en las actividades de operación y mantenimiento que realiza 

la empresa a través de un cronograma deben leer este documento, para que 

realicen su trabajo de la manera más adecuada y segura. Los procedimientos 

detallados en este documento indican la manera más adecuada de realizar una 

actividad, por tal motivo el Gerente debe conocer claramente lo que contiene el 

manual, para poder capacitar a los trabajadores algún inciso que ellos 

desconozcan. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE. 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas 

basadas en servicio Oportuno, Innovador, Confiable y 

de Costo en Mecánica Industrial” 

 

“Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e 

internacional en la producción de piezas mecanizadas, 

fabricación de estructuras, reparación y montajes 

industriales con el fin de mejorar la 

industria siderúrgica, construcción, minera 

y  petrolera" 
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POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Es responsabilidad social cuidar a sus empleados, protegiéndolos de 

accidentes y asegurándoles un ambiente saludable. Dentro de las necesidades 

que el empleador debe satisfacer durante la vida laboral de un trabajador, se 

encuentran las necesidades de seguridad física y emocional. 

La ley exige a los empleadores que proporcionen condiciones de trabajo que 

no perjudiquen ni física, ni moralmente a sus empleados. 

Un manual de seguridad industrial y salud ocupacional debe concebirse como 

parte de la empresa, y no como algo que se debe realizar adicionalmente. 

Dicho programa es un conjunto de actividades que permiten mantener a los 

trabajadores y a la empresa con la menor exposición posible a los peligros del 

medio laboral. Los costos relacionados con los permisos de enfermedad, retiros 

por incapacidad, sustitución de empleados lesionados o muertos, son mucho 

mayores que los que se destinan a mantener un programa de Higiene y 

Seguridad. Además los accidentes y enfermedades que se pueden atribuir al 

trabajo pueden tener efectos muy negativos en el estado de ánimo de los 

empleados, creando desmotivación e insatisfacción. 

Es por ello, que el compromiso debe comenzar en la gerencia de alto nivel, 

quien debe estar consciente del lugar prioritario que esta temática merece. La 

alta gerencia puede evidenciar su compromiso mediante diferentes acciones 

tales como: el interés personal y rutinario por las actividades de seguridad, 

brindando a los responsables de su planificación los recursos necesarios, 

asegurándose que el ambiente de la organización es el adecuado, incluyendo 
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el tema de seguridad en las capacitaciones. Sin este compromiso, cualquier 

intento por reducir los actos inseguros de los trabajadores tendrá escaso 

resultado. 

Políticas:  

 Cumplir con la normatividad vigente relacionada con seguridad industrial 

y salud ocupacional.  

 Brindar espacios de trabajo seguros.  

 Promover el bienestar en toda la Mecánica Industrial Aguirre generando 

una cultura de responsabilidad, autocuidado y autogestión.  

 Destinar recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de 

las condiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en sus 

instalaciones con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de trabajo o enfermedades.  

 Diseñar e implementar técnicas para la mejora del ambiente laboral.  

 Promover la capacitación sobre Seguridad industrial y Salud 

Ocupacional y suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes 

de iniciar cualquier labor, con el fin de que estos conozcan los riesgos y 

peligros a que se someten y que puedan afectarlos y las formas, 

métodos y sistemas que deben conocer para prevenirlos. 
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Actividad Económica de la Empresa mecánica Industrial Aguirre 

 Metalmecánica Industrial 

OBJETIVO  

Elaborar las medidas de seguridad y procedimientos más adecuados y 

concretos para la realización de todas las actividades de operación y 

mantenimiento, para los trabajadores que estén involucradas directa o 

indirectamente en las instalaciones de la Mecánica Industrial Aguirre. 

 Dar a conocer a todos los empleados el nuevo Manual de Seguridad 

Industrial y salud ocupacional a implementar. 

  Capacitar al personal de actividades en la aplicación e implementación 

del manual  

  Realizar una actualización cada un mes de los conocimientos para 

reforzar las prácticas. 

Normas 

En cuanto a las actividades propias de la Empresa debemos tener en cuenta:  

 No dejar grasa o aceite en escalones o pisos. 

 No dejar objetos sueltos o flojos sobre el suelo. 

 Mantener pisos nivelados o en buenas condiciones 

 No transitar por lugares oscuros 

 Usar calzado en buenas condiciones y con punta de acero 

 Caminar mirando y no correr  
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 Usar la baranda al subir o bajar escaleras  

 Utilizar escaleras en vez de cajas y tambores 

 No empujar o ponerle el pie a un compañero  

 Las escaleras portátiles deben ser inspeccionadas antes de ser usadas, 

utilizar la que tenga altura adecuada para alcanzar la mercadería. 

 Antes de subir, verificar la estabilidad de la misma y que la suela del 

calzado  

 Esté limpia. 

 Está prohibido el uso de elementos (walkman y radio) que pudieran 

afectar la audición y concentración). 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA “MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE” 

GRAFICA 25 

 

 

Fuente: Mecánica Industrial Aguirre  
Elaboración: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMPRESA “MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE” 

Grafica 26 

 
Fuente: Mecánica Industrial Aguirre 

                                                       Elaboración: El Autor 
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Administración del Ing. Juan Aguirre. 

Representante Legal de la Empresa Mecánica Industrial Aguirre 

Lunes, 23 de noviembre del 2015 

SUPLEMENTO 

REGLAMENTO Y MANUAL INTERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 

EMPRESA “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE” 

CONSIDERANDO 

QUE, el REGLAMENTO Y MANUAL INTERNO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL DE LA EMPRESA “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE” 

presentado en la Universidad Nacional de Loja, con domicilio en Yanzatza 

provincia de Zamora Chinchipe fue elaborado por el egresado Angel Eduardo 

Obaco y en calidad de director el Ing. Edison Espinoza Bailón. 

QUE, los ajustes al reglamento requerido por el responsable de la elaboración 

del documento se han fundamentado en la información por el proporcionada. 

Que, es deber del Estado, a través de los órganos y entidades competentes, 

precautelar las condiciones de vida y de trabajo de la población; a fin de 

prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo; Que es 

indispensable reglamentar las actividades, laborales en orden a riesgos de 

accidentes de trabajo, edades y profesionales que afectan a los trabajadores 

en sus actividades realizadas, para el cumplimiento sobre el reglamento y 

manual, deberá existir coordinación entre el Gerente y sus empleados.  
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QUE, de acuerdo a la revisión por parte del representante legal de la 

EMPRESA “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE”, el reglamento cumple con 

los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la escritura de constitución de la 

empresa Expide: 

CAPITULO I 

Art. 2. Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores de M.I.A 

Todos los trabajadores tienen derecho a:  

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio 

para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar.  

b) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan.  

c) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de 

tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  

d) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua 

en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  

Art. 3. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales:  

a) Cumplir con este reglamento, las políticas, normas e instrucciones del 

reglamento interno de seguridad y salud ocupacional en el trabajo.  
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b) Usar correctamente los instrumentos, materiales de trabajo y los equipos 

de protección personal.  

c) Cuidar las herramientas y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección personal y colectiva.  

d) Prohibido manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitarlos;  

e) Informar oportunamente cualquier situación de trabajo anormal que 

pueda considerarse un riesgo para la vida o la salud de los trabajadores;  

f) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral 

g) Cooperar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales cuando se requiera.  

h) Participar en capacitaciones y otras actividades destinadas a prevenir 

los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 

competente.  

i) Informar oportunamente cualquier dolencia propia o que se haya 

originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo.  

j) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  
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k) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

l) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo  

m) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o 

de los que tengan conocimiento.  

CAPITULO II 

Art. 4. Prohibiciones de “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE” 

Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:  

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto 

de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten 

las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.  

c) Autorizar 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) Permitir que el trabajador realice una actividad para la cual no fue 

entrenado previamente.  
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f) Incumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos disponga la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del 

Trabajo, del IESS 

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

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS acerca del 

cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o 

tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas.  

Art. 5. Prohibiciones a los Trabajadores de “MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE”  

Los trabajadores deberán considerar las siguientes prohibiciones:  

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

van a realizar.  

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

cualquier tipo de sustancia tóxica.  

c) No fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no 

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las 

empresas.  

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que 

puedan ocasionar accidentes.  

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización 

superior.  
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f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias 

o instalaciones.  

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de 

las medidas de prevención de riesgo.  

CAPITULO III 

Art. 6. Incumplimientos  

Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme el comportamiento de 

cada trabajador en desarrollo de las actividades y no se rija al manual que se 

platea. 

a) Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

Seguridad Industrial y más Leyes pertinentes.  

b) Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo.  

Art. 7. Sanciones  

a) El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

determinados en este Reglamento y en el de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 

2393), constituye falta grave y causa legal para poder dar por terminado 
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el Contrato de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 416 

del Código del Trabajo vigente Capitulo “V”.  

b) Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro la 

salud o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o 

los responsables serán sancionados con la separación definitiva de la 

empresa, de acuerdo con el Código del Trabajo.  

c) Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un accidente 

que ocasione daños en las maquinarias o en las instalaciones de 

Mecánica Industrial Aguirre, el o los responsables serán sancionados 

con la separación del trabajo, previo el trámite descrito en el artículo 

precedente.  

CAPITULO IV 

Art. 8. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente está conformado por:  

 Tres representantes del empleador.  

 Tres representantes de los empleados  

Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere tener trabajando en la 

empresa como mínimo un año, tener mayoría de edad, saber leer y escribir; y, 

tener conocimientos básicos de prevención de riesgos.  
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El Comité tiene reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias cuando 

ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave, o a petición del 

Presidente del Comité. 

Las sesiones del Comité de Seguridad se efectúan en cualquier horario, dentro 

de las horas de trabajo, sin que sus miembros tengan derecho a ninguna 

retribución.  

El Comité de Seguridad adopta los acuerdos y resoluciones por mayoría 

simple.  

Los miembros del Comité de Seguridad Industrial duran en sus funciones un 

año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad:  

a) Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario.  

b) Realizar la inspección general a la planta, oficinas y equipos.  

c) Evaluar las labores desarrolladas y efectuar las recomendaciones que 

fueren necesarias.  

d) Establecer normas de seguridad que deban implementarse en las áreas 

de trabajo.  

e) Atender las solicitudes, observaciones y sugerencias que los 

trabajadores presenten en materia de prevención de accidentes.  
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f) Implementar acciones de mejora propuestas para evitar que se repitan 

en el futuro.  

g) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno.  

Art. 9. RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES  

Conforme al artículo 15 del Decreto 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Mecánica 

Industrial Aguirre, con 11 trabajadores, cuenta con un Responsable de 

Seguridad, el cual reporta directamente al Gerente Propietario. 

Son funciones del Representante de Seguridad las siguientes:  

a) Reconocer y evaluar riesgos en cada puesto de trabajo.  

b) Entrenamiento a los trabajadores en Seguridad Industrial.  

c) Llevar registros de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados.  

d) Elaboración del archivo de documentos técnicos de Higiene y Seguridad 

Industrial.  

e) Coordinar la ejecución de las auditorías internas.  

Art. 10. RESPONSABILIDADES DE PRESIDENTE, GERENTES Y JEFES  

Es de absoluta responsabilidad de los distintos niveles de supervisión de la 

empresa, además de las responsabilidades asignadas por la Gerencia General 

o el Representante Legal, tienen la responsabilidad de: 
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1. Del Presidente de Mecánica Industrial Aguirre.  

a) Velar por el cumplimiento de las políticas generales para precautelar la 

Seguridad y Salud de los trabajadores.  

b) Brindar todo el apoyo logístico tanto administrativo como económico 

para que el programa de seguridad cumpla con los objetivos propuestos.  

c) Fomentar la participación de los trabajadores para implementar planes 

de acción a fin de prevenir riesgos.  

d) Revisar y aprobar los planes de emergencia, contingencia y prevención 

de accidentes.  

e) Conocer los resultados de los programas de prevención de accidentes e 

investigación de accidentes.  

f) Motivar y fortalecer el trabajo del Comité de Seguridad para la 

participación e integración de todo el personal de Mecánica Industrial 

Aguirre.  

2. Del Gerente y Jefes de Mecánica Industrial Aguirre.  

El Gerente y Jefes ayudan a mantener la motivación entre sus trabajadores 

para que actúen con Seguridad, por tanto tendrán las siguientes 

responsabilidades:  

a) Seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad de todo el 

personal a su cargo.  
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b) Observar regularmente el trabajo de sus subordinados y tomar acciones 

correctivas.  

c) Participar conjuntamente con su personal en los programas de 

capacitación para minimizar los riesgos de Trabajo.  

d) Reportar al responsable de Seguridad e Higiene Industrial de forma 

inmediata actos y condiciones inseguras que pongan en peligro al 

trabajador.  

e) Participar con ideas para tomar medidas correctivas y evitar la repetición 

eventos reportados en la investigación de accidentes.  

Art. 11. PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 

DE MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE.  

La empresa deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 

situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. A tal fin, se deberá tener en cuenta dichos aspectos en 

las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 

protección necesarias.  

Art. 12. Requisitos para el personal.- A más de los conocimientos y 

experiencia, el personal para estos trabajos deberá someterse a: a) Examen 

médico de aptitud; b) Evaluación médica antes del comienzo de la jornada; c) 

Examen médico periódico de acuerdo al programa de vigilancia de la salud; d) 

Limitar la edad para el trabajo entre 18 a 45 años; y, e) Instalaciones 

apropiadas para la recuperación de los trabajadores, anexo al lugar de trabajo.  
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PROHIBICIONES: a) Fumar dentro de las cámaras de trabajo; y, b) Mantener 

basura y residuos de materiales.  

Art.13. Trabajos de Soldadura y Corte.- Se colocarán barreras o cortinas 

portátiles en la zona del proceso, con la finalidad de evitar la contaminación por 

radiación UV, a las áreas vecinas. Para la ejecución de trabajos soldadura 

eléctrica, el trabajador debe usar delantal y mangas falsas, guantes 

protectores, careta de protección con filtro adecuado para el tipo e intensidad 

de la radiación. Para todo trabajo de soldadura y corte se suministrará a los 

trabajadores, equipos para proteger las vías respiratorias, a menos que se 

disponga de algún dispositivo que elimine. Para trabajos de soldadura y corte 

en túneles o lugares confinados se deberá proveer de sistemas de ventilación y 

deben monitorearse el porcentaje de oxígeno y los gases de suelda como 

óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, humos metálicos, cuyas 

concentraciones deberán ser inferiores a los límites permisibles  

Art. 14. Permisos de trabajo.- Para realizar labores de mantenimiento, suelda, 

eléctricos, con fuente de ignición o que involucren alto riesgo, se realizarán con 

el permiso de trabajo correspondiente, con la firma de responsabilidad del 

supervisor directo, aplicando los respectivos bloqueos de equipos de fuentes 

de energía para evitar el accionamiento involuntario. Se solicitarán permisos de 

trabajo en los siguientes casos:  

a) Permisos en caliente, cuando se tenga una fuente de ignición como: Uso de 

amoladoras, soldadoras, esmeriles, llama abierta, etc., en trabajos de 

mantenimiento y producción;  
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b) Los permisos en frío se utilizan para trabajos donde no existe una fuente de 

ignición, ejemplo, arreglo te maquinaria cambios de aceite, en operaciones de 

limpieza, obra civil, trabajo en alturas, espacios confinados etc.;  

c) Los permisos eléctricos se utilizarán cuando se realicen trabajos en equipos 

eléctricos, conexionado, cableado etc., se aplica bloqueo y etiquetado de ser 

necesario, los permisos deben ser aprobados por las autoridades respectivas y 

verificar su cumplimento en el sitio del trabajo; y,  

d) Es motivo de suspensión del trabajo si no se cumple con estos requisitos. 

1. Prevención de Riesgos del Personal Femenino  

Mecánica Industrial Aguirre respeta y observa las leyes y normas nacionales 

sobre trabajo de la mujer, y muy especialmente las normas aplicables a las 

etapas de embarazo y parto. Capítulo VII del código de trabajo Art. 153. 

Mecánica Industrial Aguirre considera el resultado de los factores que podrían 

incidir en las funciones fisiológicas de procreación de los trabajadores y 

trabajadoras indicados en las evaluaciones de riesgos.  

2. Prevención de Riesgos en la Adolescencia  

Mecánica Industrial Aguirre prohíbe la contratación de menores de edad para 

realizar cualquier función en las instalaciones. Capítulo VII del código de 

trabajo Art. 138. 
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3. Prevención de Riesgos para Personal con Discapacidades  

Garantizar la no exposición a factores de riesgo que agraven la condición 

psicofísica del trabajador.  

Contribuir a la readaptación laboral en los puestos de trabajo en los que las 

personas con discapacidad puedan desempeñarse efectivamente sin que se 

vean expuestos a accidentes o enfermedades ocupacionales. 

4. Personal de Servicios Técnicos Especializados y Contratista  

Evaluar la tarea a realizar para identificar los riesgos a los que está expuesto el 

personal contratado, y así solicitar las medidas de seguridad y el equipo de 

protección necesario para el trabajo.  

Dar una inducción de seguridad antes de empezar el trabajo y durante la 

ejecución que apliquen para el área en la cual van a ejecutar trabajos.  

5. Personal Extranjero  

El personal extranjero contratado tendrá los mismos derechos y obligaciones 

en materia de seguridad y salud que el personal nacional, además cumplirá y 

hará cumplir el presente Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Art. 15. DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE.  

Mecánica Industrial Aguirre establece la implementación de una metodología 

para identificar peligros y evaluar riesgos, regularmente a fin de evaluar la 
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probabilidad de ocurrencia y consecuencias; y establecer las medidas para 

minimizar el impacto de los peligros; y dar seguimiento a la implementación de 

las recomendaciones establecidas. 

1. Riesgos higiénicos  

1.1. De los contaminantes físicos, ruido, vibraciones y Químicos y 

Biológicos 

Mecánica Industrial Aguirre realiza periódicamente monitoreo de los niveles de 

ruido en el área de producción con la finalidad de prevenir enfermedades 

ocupacionales:  

a) En áreas con niveles superiores a los 85 dB, se analizara la posibilidad 

de reducir el ruido en la fuente, realizando arreglos o remodelaciones 

que fueren necesarios.  

b) El personal expuesto a niveles de ruido superiores a los 85 dB deberá 

hacer uso de la protección auditiva proporcionado por la empresa.  

c) La empresa programará anualmente las pruebas de audiometrías al 

personal expuesto al ruido y vibraciones. 

d) Los envases que contienen productos químicos deben ser rotulados 

conforme a lo indicado en la Norma INEN 2266.  

e) La empresa tomará las medidas preventivas que sean necesarias para 

evitar contaminación por hongos, virus, bacterias en las áreas 

destinadas a baños y sanitarios.  



103 
 

 
 

f) El personal debe reportar cualquier condición que lo pudiera afectar 

ergonómicamente durante su jornada de trabajo. 

g) Mecánica Industrial Aguirre realiza en forma periódica inspecciones a los 

puestos de trabajo en oficinas y planta con la finalidad de detectar en 

forma oportuna aquellas tareas que afecten ergonómicamente al 

personal y tomará los correctivos respectivos en forma inmediata. 

2. Riesgos ambientales,  

2.1. De la Electricidad, temperatura, ventilación, superficie, volumen, 

limpieza, servicios (aseos, comedores, etc.). 

a) Los tableros de distribución y control de energía eléctrica deben ser 

instalados en sitios especiales dispuestos para esos fines y accesibles 

únicamente para técnicos electricistas.  

b) Los generadores eléctricos deberán reunir condiciones de seguridad 

tales como: señales de prevención, sitio adecuado, distancias mínimas 

apropiadas de materiales combustibles, ventilación, sistemas de 

protección de seguridad, controles periódicos, etc.  

c) La instalación, mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones 

eléctricas deben ser realizados por personal autorizado.  

d) Los trabajos que se efectúen en tableros de distribución, motores, 

controles y circuitos eléctricos deberán ejecutarse con la desconexión 

previa de la corriente eléctrica.  
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e) Los tableros eléctricos se rotularán mediante letreros de advertencia de 

peligro. Adicionalmente en el interior de los tableros se rotularan los 

disyuntores y se colocarán los respectivos diagramas unifilares.  

f) Todos los equipos y maquinarias operados con energía eléctrica 

cuentan con su conexión a tierra.  

g) Mecánica Industrial Aguirre proveerá los medios necesarios para 

verificar periódicamente la efectividad de dichas conexiones.  

h) Se precautelará que las áreas de trabajo se mantengan a una 

temperatura adecuada, para dar confort térmico a los trabajadores.  

i) Se llevará estricto control del mantenimiento de los equipos de 

ventilación, extracción y acondicionadores de aire, previniendo fallas de 

funcionamiento que afecten a los lugares de trabajo y al personal.  

j) En las oficinas, pasillos y lugares tránsito se deberá dotar de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para la visión.  

k) La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por 

medios artificiales siempre que estos equipos ofrezcan garantía de 

seguridad, no vicien la atmósfera, no ofrezcan peligro de incendio, ni 

afecten la salud del personal.  
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l) Todo el personal de Mecánica Industrial Aguirre colaborará para cumplir 

el objetivo de mantener el orden y la limpieza en forma permanente en 

todas las instalaciones  

m) Mecánica Industrial Aguirre provee los servicios de limpieza y establece 

los procedimientos para mantener condiciones de higiene y seguridad en 

todas las áreas de trabajo, contando con los equipos y materiales que 

son necesarios.  

3. Riesgos de carga física 

3.1. De la operación Segura y carga física (postura de trabajo, actividad). 

a) Las herramientas manuales son operadas solamente por personal 

autorizado.  

b) Cada equipo y maquinaria, debe ser sometido a un eficiente sistema de 

mantenimiento preventivo o predictivo, que garantice la continuidad de 

su operación.  

c) Durante los trabajos de mantenimiento mecánico, el personal técnico 

hará uso de los elementos de bloqueo y etiquetado para evitar la 

ocurrencia de accidentes por arranque imprevisto de maquinarias y 

equipos.  

4. Riesgos de carga mental 

4.1. Del apremio de tiempo, atención, minuciosidad, complejidad, rapidez  

a) Se respetara el tiempo de la jornada laboral, en cuanto a las horas 

extras se respeta lo que permite la ley. 
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b) Complejidad y rapidez en actividades laborales dentro de la empresa.  

c) Mecánica Industrial Aguirre desarrolla la motivación de las personas 

mediante talleres, charlas, seminarios, incentivos con el fin de potenciar 

la creatividad y capacidades de los trabajadores.  

5. Riesgos psicosociales 

5.1. De la Organización, incentivos, clima laboral, ambiente de trabajo y 

espacio. 

a) Mecánica Industrial Aguirre previene las consecuencias de los riesgos 

psicosociales como son: el stress, la fatiga, el hastío y la monotonía 

laboral, las enfermedades psicosomáticas, mediante charlas, 

seminarios, programa de esparcimiento. 

b) Acorde al Acuerdo Ministerial 0398, del 13 de Julio del 2006, la empresa 

Mecánica Industrial Aguirre se acogerá a todo lo relacionado con los 

trabajadores que viven con VIH – SIDA, respetará la voluntariedad de la 

realización del examen de VIH, así como la confidencialidad de los 

resultados, y realizará un programa preventivo, basado en talleres, 

capacitaciones, charlas, afiches, examen voluntario con consejería pre y 

post prueba.  

c) Mecánica Industrial Aguirre no solicita la prueba de VIH para el ingreso 

del trabajador a la Compañía o como requisito para mantenerlo como 

empleado, en caso de que un trabajador resultare positivo No lo 

discriminará ni tampoco podrá ser causal de despido. 
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CAPITULO V 

Art. 16. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  

La señalización de seguridad  

Se establecerá con el propósito de indicar la existencia de riesgos y medidas a 

adoptar ante los mismos, determinar el emplazamiento de dispositivos, equipos 

de seguridad y demás medios de protección, y se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.  

Su emplazamiento o colocación se realizará:  

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  

b) En los sitios más propicios.  

c) En posición destacada.  

d) El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de 

acuerdo a la norma INEN.  

e) El material con el que se realizara las señales será antioxidante es decir 

se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para 

conservar su estado original.  

Todo el personal de la empresa Mecánica Industrial Aguirre debe ser instruido 

a través de charlas de seguridad, acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada. 
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1. Señales de Prohibición: 

No fumar 
Gráfica 27 

 
No encender fosforo 

Gráfica 28 

 

2. Señales de Advertencia:  

Carga suspendida 
Gráfica 29 

 

Riesgo Eléctrico 
Gráfica 30 

 

Productos inflamables 
Gráfica 31 
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3. Protección obligatoria:  

Protección obligatoria de Cabeza 
Gráfica 32 

 

Protección obligatoria de oídos 
Gráfica 33 

 

Protección obligatoria de Nariz 
Gráfica 34 

 

Protección obligatoria de manos 
Gráfica 35 

 

Protección obligatoria de cara 
Gráfica 36 

 

4. Señales informativas en caso de incendio:  

Extintor 
Gráfica 37 

 

Salida en caso de emergencia 
Gráfica 38 
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Art. 17. EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o 

con la normas INEN. Es obligatorio que el personal use durante las horas de 

trabajo los implementos de protección personal.  

El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: 

a) Guantes; Se usarán guantes de seguridad para evitar heridas en las 

manos y enfermedades de la piel, se procura el uso de guantes cabritilla.

 

Fig 1 Guantes 

b) Protección respiratoria; Ningún respirador es capaz de evitar el 

ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de respiración del 

usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados 

contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en 

la zona de respiración u otros niveles de exposición recomendados. El 

uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a 

los contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

 

Fig. 2 Protección respiratoria 
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c) Ropa de trabajo. Deberá utilizarse la ropa de trabajo suministrada 

por la empresa cuya principal característica será la de ajustar bien al 

cuerpo sin perjuicio de la comodidad y facilidad de movimientos. 

 

Fig. 3: Ropa de trabajo. 

d) Calzado adecuado.- El uso de calzado de seguridad es obligatorio 

cuando exista riesgo de accidentes por golpes o pinchazos en los pies, 

cuando exista riesgo de caída por deslizamiento de la superficie, 

aislamiento del suelo o combinaciones de las mismas. 

 

Fig.4 Calzado de Protección. 

La inspección se debe realizar directamente sobre el elemento de 

protección personal en cuestión y no por referencia o información verbal 

del trabajador; para el caso en que se presenten anomalías en algún 

elemento de protección personal y que estas puedan generar por sí 

mismas lesiones al trabajador, este elemento le debe ser retirado 

inmediatamente al trabajador y hacer la requisición inmediata de dicho 

elemento a bodega para que sea entregado al trabajador en menos de 

48 horas, si no se cuenta con él en el stock de los elementos de mayor 

rotación a cargo del supervisor de gestión integral de cada contrato. 
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Una vez terminada la inspección se debe realizar un informe empleando 

el cuadro de Excel “Inspección de estado y existencia de los elementos 

de protección personal” por cada trabajador y por cada elemento de 

protección, para ser remitido al gerente para su visto bueno. 

CAPITULO VI 

Art. 18. LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

1. Exámenes Médicos  

a) Los empleados serán sometidos a los exámenes médicos de pre 

empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. Los exámenes serán practicados, 

preferentemente, por el médico que contrate la empresa y no implicarán 

ningún costo para los trabajadores y se realizarán durante la jornada de 

trabajo.  

b) Los empleados tendrán derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con 

ocasión de la relación laboral.  

c) El Supervisor y el Médico, establecerán canales de información sobre 

los resultados de los exámenes y aspectos relacionados con las Salud y 

Seguridad Industrial.  
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2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES  

2.1. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

a) Es obligación del supervisor, investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las 

causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de 

accidentes e incidentes de la empresa.  

c) El supervisor de Seguridad, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida 

de más de una jornada laboral.  

d) El Gerente junto con el médico, se reunirá de manera semestral y hará 

un reporte estadístico de accidentabilidad para realizar los correctivos 

necesarios.  

2.2. INCIDENTES  

Los principios fundamentales a investigar en los incidentes son los siguientes 

factores: Humano, técnica y atmosféricas.  

a) El Gerente, llevara el registro de los accidentes de trabajo e incidentes 

laborales ocurridos, así como la estadística de accidentabilidad 

respectiva.  
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b) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los incidentes de trabajo.  

c) Apoyar a los empleados para que trabajen en un ambiente saludable y 

seguro.  

CAPITULO VII 

Art. 19. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

1. Inducción, Formación  

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a las actividades que realizan, 

complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones 

necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se ponen en 

práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  

b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo. 

2. Charla Integral Semanal  

a) Una vez al mes durante la implementación del plan todos los 

trabajadores deberán recibir charlas sobre Seguridad Industrial, en que 

se tratará la misma materia para todo el personal. En esta charla se 

pueden tratar temas como las políticas de seguridad, reglamento interno, 

y prohibiciones para los trabajadores. El responsable de la charla es el 
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que va ser designado por parte del Gerente Propietario y deben 

participar la totalidad de los trabajadores de la empresa, sobre temas 

puntuales de seguridad industrial tales como:  

 Información importante sobre relaciones humanas.  

 Difusión del contenido del reglamento de Seguridad.  

 Que hacer en caso de accidente.  

 Como debe usar y cuando usar los equipos de trabajo.  

 Reportar los accidentes o incidentes.  

Igual se harán reuniones para analizar mes a mes, el avance del plan para 

corregir, análisis de incidentes y accidentes, controlar el cumplimiento del 

reglamento, necesidades de capacitación, reorientar, felicitar, llamar la 

atención. Se recomienda realizarla una vez al mes antes del día 5 del mes 

siguiente, esto se lo hará en un plazo de seis meses y luego cada año, de 

acuerdo a los resultados de los análisis mensuales los responsables de la 

reunión será el comité paritario de seguridad industrial con los siguientes temas 

a tratar: 

a) Los factores de riesgos significativos en el lugar de trabajo y 

relacionados con las actividades a desarrollarse, serán analizados y 

corregidos.  

b) Análisis de las lecciones aprendidas, generadas a partir de la ocurrencia 

de accidentes e incidentes ocurridos en la empresa.  

c) Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 

simulacros y educación para la Salud.  



116 
 

 
 

CAPITULO VIII 

Art. 20. GESTIÓN AMBIENTAL DE MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE.-

Todas las actividades que realice Mecánica Industrial Aguirre en el tema de 

Gestión Ambiental, cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente en el 

país.  

a) Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.  

Disposición de desechos sólidos. Se contará con un sistema adecuado de 

recolección, almacenamiento, protección y eliminación de basuras. Esto incluye 

el uso de recipientes con tapa.  

b) Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de influencia. 

El manejo de aguas y residuos líquidos. Las aguas servidas (desechos 

humanos) van directamente a la red de alcantarillado.  

c) Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y 

sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los 

cronogramas establecidos y aprobados por las entidades Ambientales 

de Control, relacionadas con las actividades de la empresa. 
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CAPITULO IX 

Levantamiento de cargas 

Art. 21.- Levantamiento manual de cargas.- Se entrenará al personal sobre el 

correcto manejo de levantamiento de cargas, considerando carga máxima a 

levantar para hombres y mujeres, según normas técnicas específicas:  

1. Usar equipos mecánicos siempre que sea posible hacerlo o solicitar ayuda 

para moverlos. 

2. Cuando deban levantarse cargas, dentro de los límites establecidos, realizar 

levantamiento seguro de estas: 

a) Doblar las rodillas; 

b) Agarrar firmemente la carga;  

c) Mantener la espalda recta;  

d) Usar los músculos de las piernas para subir;  

e) Mantener todo el tiempo la carga lo más cerca posible del cuerpo;  

f) No girar el cuerpo para hacerlo; y,  

g) No obstaculizar la visibilidad. 

3. Cuando la carga supere los 23 Kg. debe levantarse entre 2 o más personas 

dependiendo del peso. 4. Se deberá evaluar ergonómicamente el 

levantamiento de cargas según el método internacionalmente reconocido. 5. A 
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los trabajadores que levantan cargas se les debe realizar exámenes periódicos 

de la columna. Art. 22.- Levantamiento mecánico de cargas.- De preferencia se 

usará este medio. Con esta finalidad podrán usarse varios equipos. 

Art. 23.- Aparatos manuales.-  

Se cumplirá con lo siguiente:  

1. Las cuerdas para, izar o transportar cargas tendrán un factor de seguridad 

de 10. 

2. Las cuerdas tendrán un diámetro mínimo de 10 mm  

3. Las cuerdas estarán en perfectas condiciones de uso, no presentando filos 

rotos, cortes desgastes, raspaduras ni otros defectos que afecten su 

resistencia. 4. Las cadenas serán de hierro forjado o de acero. El factor de 

seguridad para estas será al menos de 5 para la carga nominal máxima.  

5. En las poleas o tornos en el punto de máxima extensión de la cuerda, cable 

o cadena, ésta permanecerá siempre enrollada sobre el rodillo con un mínimo 

de tres vueltas.  

6. No se enrollará la cuerda en las manos, sino que se asirá fuertemente con 

ambas manos.  

7. En el caso de que la polea o cabria se utilizaren para extraer materiales de 

un pozo se protegerá la excavación con barandillas rígidas en todo su 

perímetro, dejando libre únicamente la zona de descargue de materiales, que 

se protegerá con una barandilla móvil.  
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8. Las poleas dispondrán en su mitad superior de una carcasa radial que 

impedirá la salida de la cuerda o cadena de la garganta de aquellas.  

9. En los cabos o cuerdas que utilicen las cabrias y los tornos, se instalará una 

señal que indique el punto máximo de descenso de la carga.  

10. Se vigilará permanentemente el buen funcionamiento del sistema de 

frenado y el desgaste de los elementos esenciales en estos aparatos.  

11. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el desplome de los 

aparejos, especialmente los que forman el trípode de las cabrias, la estructura 

de los soportes de las rodillas y el puente volado de las garruchas.  

12. No sé contra operará el puente volado, sino se fijará contra la estructura por 

medio de bridas de acero o pasadores.  

13. Los operarios que manejen estos aparatos llevarán obligatoriamente 

cascos, guantes de cuero y botas con puntero reforzado.  

CAPITULO X 

HERRAMIENTAS  

Art. 24.- Toda herramienta asignada a una persona garantizará condiciones 

seguras de operación, herramientas deterioradas serán reemplazadas.  

Art. 25.- En herramientas manuales, proporcionar una herramienta con un 

mango del grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo, minimizar 

el peso de las herramientas (excepto en las herramientas de percusión). 
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Art. 26.- Cuando se utilicen herramientas de precisión se proporcionará de 

apoyo a la mano. Se elegirán herramientas que puedan manejarse con una 

mínima fuerza.  

Art. 27.- Minimizar la vibración y el ruido de las herramientas manuales.  

Art. 28.- Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies para 

el manejo de las herramientas mecánicas.  

Art. 29.- Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén deterioradas, se 

inspeccionen y se dé un mantenimiento regular.  

Art. 30.- Capacitar a los trabajadores antes de permitirles la utilización de 

herramientas mecánicas.  

Art. 31.- Toda herramienta de percusión como cinceles o cortafríos estará libre 

de rebordes.  

Art. 32.- Toda herramienta cortante se mantendrá bien afilada y se transportará 

en cajas, bolsas o en vainas.  

Art. 33.- Toda cabeza de martillo tiene que estar bien fija a sus mangos y éstos 

deben ser de buena calidad y longitud adecuada.  

Art. 34.- Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar; se debe que 

sujetar por una pinza de longitud apropiada. No es permitido el uso de 

extensiones con tubo o de otro material similar para aumentar el brazo de 

palanca de las llaves. Art. 35.- Destornilladores o desarmadores.- Prohibido 

usar desarmadores como cinceles o palancas. Todos, se transportarán en 
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cajas adecuadas o porta herramientas. Los mangos de los destornilladores que 

se emplean para trabajos eléctricos tienen que ser de material aislante.  

Art. 36.- Gato para levantar pesas.- Seleccionar los gatos de acuerdo a la 

carga que han de levantar. Se prohíbe colocar al gato una carga superior a la 

señalada por el fabricante. El mecanismo del gato se tiene que mantener bien 

lubricado y los pasadores para el movimiento, en buen estado.  

Art. 37.- Herramientas neumáticas y eléctricas.- Toda herramienta accionada 

por energía eléctrica debe tener conexión a tierra, además de resguardos de 

protección, aunque trabajen fijas en un banco.  

Art. 38.- Inspecciones preventivas.- Las máquinas serán inspeccionadas 

diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y 

los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de 

averías, incluyendo esta revisión el buen funcionamiento de:  

a) Motor;  

b) Sistemas hidráulicos;  

c) Sistemas de frenos (incluido el de mano);  

d) Sistema de dirección;  

e) Sistema eléctrico y de luces, cables;  

f) Transmisiones;  

g) Controles de operación;  
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h) Presión y estado de los neumáticos;  

i) Cadenas; y, 

 j) Bocinas, pitos y alarmas. 

Art. 39.- Se comprobará periódicamente el estado de los extintores, el sistema 

anti vibratorio de la cabina y los sistemas antivuelco y anti-impacto. Cada uno 

de los equipos y maquinaria tendrá un registro de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

CAPITULO XI 

De los riesgos laborales 

Art.- 40 Precauciones 

a) Tener equipos de emergencia como extinguidores, mangueras contra 

incendios, reservorios de agua. 

b) Realizar simulacros de incendio con los trabajadores, para que estos 

estén prevenidos en caso de que suceda dicha emergencia. 

c) El edificio debe tener señalética indicada y dos salidas alternas, que 

servirán para evacuar de emergencia. 

d) Debe tener un sistema de monitoreo contra incendios, el mismo que 

brinda la señal de alerta al cuerpo de bomberos más cercano.  

e) Para evitar el ingreso del fuego a las paredes del mismo deben ser 

cubiertas con pintura retardante contra incendios. 



123 
 

 
 

f) alertará al cuerpo de bomberos de la situación. 

g) El personal que conforma el cuerpo de bomberos tratará de 

salvaguardar la integridad tanto de los trabajadores como la estructura 

física de la empresa. 

Art. 41. SIMULACROS.- Ante cualquier suceso es necesario que los 

trabajadores realicen ensayo o práctica sobre cómo se debe actuar en caso de 

una emergencia, provocada por un temblor, incendio, inundación, huracán, etc. 

Realizar el simulacro tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que 

podemos comprobar con anticipación si las acciones de preparación son 

acordes a lo que se plantea el plan de contingencia de manera eficiente y que 

permita corregir la situación para una mejor atención de la emergencia. 

Por otra parte, nos permite estar bien entrenados para actuar correctamente 

ante un desastre. Una ventaja adicional es que fomenta la cultura de protección 

civil entre los miembros de la empresa y su alrededor. 

Los pasos para realizar un simulacro: 

 Imaginar algunas situaciones de emergencia probables en su localidad. 

 Fijar responsabilidades a cada uno de los trabajadores. 

 Emitir la voz de alarma. 

 Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar las maquinas 

eléctricas que estén funcionando. 

 Recorrer las rutas correspondientes. 

 Conducirse con orden, “NO CORRER, NO GRITAR, NO EMPUJAR” 
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 Llegar al punto de reunión convenido. 

 Revisar que nadie falte y que todos se encuentren bien. 

 Evaluar los resultados y ajustar tiempos y movimientos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO IX 

Art. 42. DISPOSICIONES GENERALES DE MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de Seguridad en el Trabajo 

todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos 

sobre seguridad y salud ocupacional en general, en las normas y disposiciones 

emitidas por el IESS y en normas internacionales de obligatorio cumplimiento 

en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 

Cualquier cambio en procedimientos, normas, utilización de productos y sus 

aplicaciones, designación de tareas y demás; será previa autorización de la 

Gerencia y previa creación del manual respectivo, los mismos que serán 

enviados al Ministerio de Relaciones Laborales para su revisión y aprobación y 

serán incluidos como anexos al presente Reglamento. 

Art. 43. Obligaciones Generales de “MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE” 

a) Se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales.  
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b) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de 

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en 

materia de seguridad industrial y salud ocupacional.  

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente. 

d) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan 

acceder a las áreas de alto riesgo. 

e) Designar, según el número de trabajadores un trabajador delegado de 

seguridad.  

f) El Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud ocupacional, 

deberá ser revisado y actualizado y siempre que las condiciones 

laborales se modifiquen.  

g) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos  

h) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

i) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

j) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  
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k) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa.  

l) Proveer a todos los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y dejando constancia de dicha entrega.  

Art. 44.- Quedan incorporadas al presente Reglamento y Manual de seguridad 

Industrial salud ocupacional para la Empresa Mecánica Industrial Aguirre, todas 

las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los 

reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y 

disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de obligatorio 

cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. Se 

realizará la entrega de un ejemplar de mano a todo trabajador del presente 

reglamento y manual. 

El presente trabajo investigativo entrará en vigencia a partir de obtención del 

título como Ingeniero Comercial. Dado en Loja, 23 de Noviembre del 2015.  

Ángel Eduardo Obaco Pardo. 
Responsable del Reglamento y Manual. 

Ing. Juan Aguirre. 
Representante Legal de la Empresa Mecánica Industrial Aguirre 
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h. CONCLUSIONES 

La mayoría de trabajadores realmente no identifican lo que es una condición 

segura de una insegura, al igual que el conocimiento de un acto inseguro, 

siendo más propensos a la ocurrencia de accidentes laborales. Sin embargo a 

través de las encuestas, se pudo observar que no conocen mucho de la 

gravedad de un accidente, ni sus variedades, ni los factores que los provocan. 

Pudimos observar que los trabajadores consideran un accidente, solamente 

aquel que los obliga a asistir a un hospital. Quemadas, heridas menores, 

incrustación, golpes, contusiones, etc. Las consideran como parte del trabajo y 

como algo que un hombre debe afrontar, y que solamente los nuevos sufren 

por ello. 

 Se determina que empresa no cuenta con un reglamento y un manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 El resultado de la “PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA 

MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE DE LA CIUDAD DE YANZATZA” 

planteó políticas y normas de seguridad industrial, un reglamento interno, 

donde se especifica con artículos el proceso para prevenir posibles riesgos 

laborales.  

 Se establecieron indicadores como: obligaciones, derechos, prohibiciones de 

los empleados y empleadores, un comité paritario, señalética, equipos de 

protección, accidentología, capacitación al personal, plan de contingencia y 

simulacros 
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 El presupuesto general de la Implementación del reglamento y manual tiene 

un costo de 4.881,00; cuyo monto puede ser directamente financiado por la 

empresa.  

 El periodo de vigencia del presente Plan de Seguridad Industrial está diseñado 

para realizarlo en un año, es decir 2015-2016.  
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i. RECOMENDACIONES.  

Al haber concluido con el presente trabajo investigativo, se puede plantear las 

siguientes recomendaciones al Gerente Propietario de la empresa “Mecánica 

Industrial Aguirre”: 

 El compromiso gerencial es de vital importancia para la implementación del 

reglamento y manual; el dotar de los recurso necesarios permitirá cumplir 

con las actividades, así también capacitar a los trabajadores es la puerta de 

entrada para crear una cultura de seguridad y salud ocupacional en la 

mecánica con el fin de prevenir los riesgos de trabajo dentro de las 

actividades laborales de la empresa. 

 Antes de tomar decisión de cualquier índole que esta fuere, se tendrá que 

hacerla pensando primeramente en el trabajador antes que en lo material y 

económico.  

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las normas de control de 

riesgos laborales establecidos en el manual.  
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k. ANEXOS  

Anexo 1 

Presupuesto a invertir: Proforma proporcionada por la empresa de Artes 

“MOTETE” Publicidad y arte Yanzatza.  

Cuadro 24 

ITEMS V/U V/T MEDIDA 

12 SEÑALES 10.00 120.00 25cmX30cm 
Fuente: Artes “MOTETE” 
Elaboración: El Autor 

Anexo 2 

Presupuesto a invertir: Proforma proporcionada por COMERCIAL ROGEL de 

Cesar Valentín Rogel. 

Cuadro 25 

Descripción Unidades P/U Precio total 

Guantes 10 6,00 60,00 

Mascarillas 10 15,00 150,00 

Gafas 8 5,50 44,00 

Casco de soldar 8 45,00 360,00 

Audífonos 11 12.00 132,00 

Ropa de trabajo 
Incluye: 
Overol, chaleco, casco 
protector. 

11 65,00 715,00 

Zapatos punta de 
acero 

11 60,00 660,00 

TOTAL: 2.121,00 
Fuente: Comercial Rogel. 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 3 

REPORTES DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES  

FORMATOS DE REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 

“MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE” 

Cuadro 26 

1.DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  RUC (                                  ) 

RAZÓN SOCIAL: 
 
 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
PRINCIPAL  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 
LEGA 

DIRECCIÓN: 
 
 

TELÉFONO SUCURSALES QUE 
POSEE 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ACCIDENTADA: 
CARGO: 

APELLIDOS 
NOMBRES: 
 
 

CEDULA DE 
IDENTIFICACNION: 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: 
 
 

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 

NIVEL DE 
ESTUDIO: 
 
 

HORARIO DE 
TRABAJO: 

TIEMPO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO 

FECHA DEL ACCIDENTE: 
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE: 
CAUSAS DEL ACCIDENTE: 
A QUE CENTRO DE SALUD FUE TRASLADADO: 
 
 
 
 
____________                        _____________________________                      
GERENTE              REPRESENTANTE PERSONA     ACCIDENTADA   O TITULAR 

Fuente: Mecánica Industrial Aguirre.  
Elaboración: El Autor 
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ANEXO 4 

FORMATOS DE REPORTE SEMESTRAL ESTADISTICO DE ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

Cuadro 27 

METAL INDUSTRIAS MOROCHO 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ESTADISTICA POR 
ACCIDENTABILIAD 

REPORTE SEMESTRAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
PERIODO: 

ITEMS ACCIDENTES N° de casos Porcentaje 

1 Caída de objetos   

2 Caída de personas   

3 Accidente traumático   

4 Golpes, cortes   

5 Atrapamientos con maquinaria   

6 
Exposición a temperaturas 
extremas 

  

7 
Inhalación , absorción , 
ingestión , asfixia, 
envenenamiento 

  

8 
Contacto con corriente 
eléctrica 

  

9 Otros agentes   

TOTAL 

  

Fuente: Mecánica Industrial Aguirre.  

Elaboración: El Autor 
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ANEXO 5 

CAPACITACION A TRAVES DE LOS PROFESIONALES DEL SECAP 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.  

Cuadro 28 

PROGRAMA TEMAS 
DIA
S 

DURACION 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

NORMATIVA EN 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Vi, 
Sa, 
Do 

60 horas 
pedagógicas 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

SEGURIDAD, 
HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Sa, 
Do 

60 horas 
pedagógicas 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

CONFORMACIÓN 
DE COMITÉS 

PARITARIOS Y 
FUNCIONES DE 
IMPORTANCIA 

PARA CUMPLIR 
CON NORMAS 
BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Sa, 
Do 

60 horas 
pedagógicas 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD, HIGIENE 

Y SALUD 
OCUPACIONAL 

VIGILANCIA DE 
LA SALUD EN EL 

TRABAJO 

Sa, 
Do 

60 horas 
pedagógicas 

Fuente: SECAP  
Elaboración: El Autor 

PRESUPUESTO A INVERTIR:   

Cuadro 29 

Costo por persona 240,00 

Precio Total de los 13 trabajadores 2640,00 
Fuente: SECAP  
Elaboración: El Autor 
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ANEXO 6 

CAPACIATACION DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL GRATUITA 

Cuadro 30 

PROGRAMA DIAS DURACION 

GESTION TECNICA DE 
LOS FACTORES DE 

RIESGO: físico, mecánico, 
químico, ergonómico, 
biológico, sicosocial; 

investigación de accidentes 
de trabajo, planes de 

emergencia, prestaciones 
económicas y 

responsabilidad patronal. 

Duración 
de 5 
días 

2 HORAS 
AL DIA 

Fuente: IESS 
Elaboración: El Autor 

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL EQUIPO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Cuadro 31 

DETALLE 
VALOR  

Señalética de la empresa 120,00 

Accesorios y prendas de vestir adecuada para la empresa 2.121,00 

Capacitación para los trabajadores 2.640,00 

VALOR TOTAL 
4.881,00 

Fuente: Motete, Comercial Rogel, SECAP 
Elaboración: El Autor 
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Anexo 7 

Gráfica 39 

MAPA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE 
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ANEXO 8 

PROBLEMATICA 

Uno de los factores de cuidado en los procesos operativos de una empresa es 

la accidentalidad laboral, que se entiende como el suceso imprevisto y 

repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

una lesión orgánica perturbadora; ejemplo de estos son: caídas, golpes, cortes, 

compresiones, etc. 

Se identifica como origen de los accidentes en primer lugar al elemento humano 

quien por negligencia, por ignorancia, exceso de trabajo, exceso de autoconfianza, 

falta de interés o desatención, prisa, movimientos innecesarios, mala visión, mala 

audición, problemas socio económicos, etc., comete errores que ponen en peligro 

su integridad física. Otro foco donde se generan los accidentes está definido por 

las condiciones de trabajo: iluminación deficiente, ventilación inadecuada, 

desaseo, desorden en el lugar de trabajo, etc. 

En el Ecuador, lo antes expuesto también es una realidad, dado que en la 

mayoría de empresas se hace evidente la falta de un reglamento y manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional, lo que provoca incomodidad  e 

inseguridad para las personas que a diario acuden a estos sectores de trabajo, 

lo cual conlleva no solamente a un notable desmejoramiento en la calidad de 

vida y en la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a los mismos 

patronos, por el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento del 

personal; además de los problemas de orden jurídico laboral, cuando no 
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cumplen los requerimientos mínimos establecidos por la ley para prevenir la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Actualmente se tiende a la modificación y desarrollo de nuevos procedimientos 

de salud y seguridad industrial para fortalecer y asegurar la protección laboral, 

logrando reducir eficazmente la presencia de riesgos laborales dentro de las 

áreas de trabajo.    

Esta problemática también se hace presente en la ciudad de Yantzaza, y 

específicamente en la Mecánica Industrial Aguirre, ubicada en la Av. Iván 

Riofrío a 200 metros del Cementerio, Barrio Amazonas, que lleva funcionando 

prácticamente dos décadas (empezó sus actividades el 10 de julio de 1995) y 

en la que en base a la observación directa se detectaron varios problemas 

relacionados con la temática, entre los principales: Usar herramientas y 

equipos defectuosos; usar el equipo o el material en funciones para lo que no 

están indicados; limpiar y lubricar equipos en movimiento; usar las manos en 

lugar de herramientas; omitir el uso de ropa de trabajo; llevar el pelo suelto, 

mangas largas, relojes, anillos, zapatos inadecuados; adoptar posturas 

inseguras; colocarse debajo de cargas suspendidas; hacer bromas, chistes 

pesados, reñir, promover resbalones o caídas; soldar, reparar tanques o 

recipientes sin tener en cuenta la presencia de vapores y sustancias químicas 

peligrosas; etc. 
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Anexo 9 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

NOMBRE PROYECTO:  

“PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA MECANICA INDUSTRIAL 

AGUIRRE” 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN 

REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA MECANICA INDUSTRIAL AGUIRRE DE LA 

CIUDAD DE YANZATZA”, tiene como objetivo general, proponer un manual de 

seguridad industrial y salud ocupacional para la empresa Mecánica Industrial 

Aguirre, determinar el diagnostico situacional de seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa, Identificar, especificar y evaluar los riesgos de 

trabajo, establecer procedimientos que ayuden a consolidar, reformular o 

implementar medidas preventivas para la disminución de riesgos cambiantes 

en el ambiente de trabajo, planificar la entrega de equipos de protección 

personal de manera específica según las necesidades de cada área, componer 

políticas y planes de capacitación destinados a la reducción de actos inseguros 

al interior de la planta, presentar la propuesta del manual de Seguridad 

Industrial y salud ocupacional, dando de esta manera cumplimiento al objetivo 

general.  
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Así mismo, el presente trabajo ha tenido su plena sustentación teórica, que ha 

servido para afianzar la información obtenida; los métodos que se utilizaron 

son: descriptivo, ayudo a establecer criterios de selección para encontrar la 

problemática de la implementación de Un manual de Seguridad industrial y 

salud ocupacional, inductivo; para analizar respetables cantidades de 

información y poder plantear las conclusiones, deductivo permitió formular la 

propuesta de diseñar un Manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

que sirva de herramienta al gerente de Mecánica Industrial Aguirre, estadístico 

permitió describir gráficamente los resultados en base a las encuestas 

aplicadas a los trabajadores, la entrevista que se realizó al gerente propietario 

de Mecánica Industrial Aguirre; deductivo: que permitió aplicar las teorías 

generales relacionadas con la seguridad industrial y salud ocupacional en la 

mecánica industrial investigada y elaborar los respectivos, reglamento y 

manual; Analítico Sintético; Se utilizó para analizar y sintetizar la información 

obtenida en relación a los principales factores de riesgo y cómo minimizarlos, 

de acuerdo a la normativa que se planteará para la mecánica investigada; 

Observación utilizada mediante la visita a las instalaciones de la empresa, 

entrevista aplicada al Gerente Propietario de la empresa, encuesta aplicada a 

los empleados de la empresa, la Mecánica Industrial Aguirre no cuenta con 

políticas, normas y reglamento interno de Seguridad Industrial; además se 

puede recalcar que 81,82% no poseen conocimientos acerca de la aplicación 

de Seguridad Industrial y salud ocupacional el Gerente ha logrado brindar a sus 

empleados los equipos de protección personal e informa al personal sobre los 
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riesgos y precauciones que deben considerar al utilizar la maquinaria o realizar 

procesos productivos.  

Finalmente luego de haber realizados los análisis se determinó como propuesta 

central  “PROPUESTA DE UN REGLAMENTO, Y UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA MECANICA 

INDUSTRIAL AGUIRRE DE LA CIUDAD DE YANZATZA” 

RESPONSABLE ELABORACION DEL MANUAL: Ángel Eduardo Obaco 

Pardo. 
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Anexo 10 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MECANICA 

INUSTRIAL AGUIRRE” 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Actualmente la empresa cuantos empleados posee?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Usted tiene conocimientos de Seguridad Industrial y salud 

ocupacional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿En la empresa existe un plan de seguridad Industrial y salud 

ocupacional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿La empresa capacita al personal en cuanto a temas que sirvan para 

desempeñar sus actividades laborales?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿En caso de implementar un manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional usted dispone con un presupuesto necesario? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿El personal de empresa cuenta con el debido equipo de protección? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿La empresa posee señalización dentro de las instalaciones donde 

desempeña su trabajo?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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10. ¿En caso de sufrir algún accidente cuenta instrumentos de primeros 

auxilios? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Los trabajadores como se informan de las actividades de riesgo que 

deben desempeñar?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Dentro de la empresa que áreas cree usted que es de mayor riesgo 

para sus trabajadores?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Todos sus empleados están asegurados al IESS?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Qué tipo de contrato tienen sus trabajadores?  

…………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 



145 
 

 
 

Anexo 11 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

Con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos previo la 

obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas, Carrera de 

Administración de Empresas Modalidad de estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, la presente encuesta para la cual pido su colaboración, dicha 

información será utilizada para fines académicos.  

Nombre: 

 

Pregunta # 1 

¿Qué tiempo lleva trabajando dentro de la empresa Mecánica Industrial 

Aguirre? 

Tiempo de Trabajo 

 

de 0 - 2 años  
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de 2 - 4 años  

de 4 - 6 años  

de 6 - más años  

Pregunta # 2 

¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa Mecánica Industrial Aguirre? 

Gerente 

Contadora  

Pintor 

Maestro Mecánico 

-Tornero 

Ayudante tornero 

Soldador 

Ayudante soldador 

Bodeguero 

Pregunta # 3 

¿La seguridad industrial establece normas, entre las que destaca que la 

protección personal que se utiliza es muy importante e indispensable en un 

taller industrial? 

Si 

No 
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Pregunta # 4 

¿Del siguiente listado señale las protecciones de seguridad industrial que utiliza 

en la MECÁNICA INDUSTRIAL AGUIRRE?  

 

Pregunta # 5 

¿De qué forma realiza usted el reciclaje o desecho de material sólido y líquido 

que resulta de su trabajo? 

Separando en botes 

Tarros de pintura  

Tanques de aceite 

No contesta 

Material Líquido 

Recipientes especiales 

Aceites 

No contesta 

 

Guantes 

Casco 

Protección auditiva 

Overol 

Faja 

Mascarilla 

Gafas  

Chaleco reflectivo 

Zapatos de trabajo 
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Pregunta # 6 

¿En seguridad industrial existen varios grupos de señales para evitar ciertos 

riesgos, ¿Indique cuál conoce usted? 

Peligro o prevención 

Prohibición 

Información 

Obligación 

Pregunta # 7 

¿Usted cree que la empresa le da importancia alguna a la seguridad industrial? 

Si 

No  

Pregunta # 8 

¿De las imágenes que se muestran a continuación, ¿Cuáles de ellas deben 

usarse en su lugar de trabajo y qué significan? 

Primeros auxilios 

Peligro 

Utilizar equipo de seguridad 

Extintor 

Botiquín 

Prohibiciones 

Sala de energía 

Pregunta # 9  

¿El almacenamiento de residuos inflamables recibe el adecuado proceso? 
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Si 

No  

No contesta 

Pregunta # 10 

¿En caso de incendio, Conoce usted como se realiza la evacuación? 

Si 

No  

No contesta 

Pregunta # 11 

¿La empresa posee señalización en el área de su trabajo? 

SI  

NO  

 

Pregunta # 12 

¿Existe dificultad de manipulación y desplazamiento de herramientas y 

maquinaria para realizar su trabajo? 

Si 

No  

No contesta 
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Pregunta # 13 

¿Las herramientas utilizadas para cada aplicación son las correctas o 

improvisadas de modo que contribuyan para un accidente en su lugar de 

trabajo? 

Si 

No  

No contesta 

Pregunta #14 

¿Existe salida (s) de emergencia en el taller? 

Si 

No  

No contesta 

Pregunta # 15 

¿En el botiquín de emergencia de su lugar de trabajo, Qué elementos se 

encuentran? 

Tiene todo 

 No aspirinas 

 No guantes 

 No anti-inflamatorios 

 No mertiolate 
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No gasa 

 No Vendas 

 
Pregunta # 16 

¿Tiene el conocimiento y está capacitado para poner en práctica la seguridad 

industrial? 

Si 

No  

Pregunta # 17 

¿Tiene usted un seguro contra accidentes laborales o seguro de vida? 

Si 

No  

No conoce 

Pregunta # 18 

En caso de contar con un seguro, ¿Cuáles son sus beneficios? 

IESS 

Seguro privado 

Pregunta # 19 

Cuando se ha generado un accidente laboral, ¿Qué tipo de accidente ha sido? 

Cortes 



152 
 

 
 

Golpes 

No se ocasionaron 

Pregunta # 20 

¿Considera que es necesario que en la Mecánica Industrial Aguirre se cree un 

Manual de Seguridad Industrial y salud ocupacional? 

Si 

No 
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ANEXO 12 Mecánica Industrial Aguirre 
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