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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado “PROPUESTA DE PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, cuyo objetivo 

general es realizar un Plan de Seguridad Industrial y salud Ocupacional 

para el taller Sermitof de la ciudad de Nueva Loja, y los objetivos 

específicos son analizar la situación actual del taller Sermitof de la ciudad 

de Nueva Loja, identificar, clasificar y valorar los diferentes riesgos del taller 

Sermitof de la ciudad de Nueva Loja, elaborar documentos técnicos como 

mapa de riesgos señalización, ruido y evacuación, analizar las 

consecuencias que genera el proceso productivo en el impacto ambiental, 

elaborar un plan de Seguridad Industrial en el taller Sermitof y su aplicación 

en el mismo, y articular el reglamento que promueva la seguridad industrial 

y salud ocupacional en el taller Sermitof. 

El taller que se encuentra en la ciudad de Nueva Loja está constituido por 

el área operativa y el área administrativa en donde laboran nueve 

trabajadores, y el gerente propietario, tiene misión, visión, objetivos y 

valores definidos. 

Organizativamente tiene una estructura que la conforma el gerente 

propietario, contadora, supervisor, soldadores, tornero, y maestro de 

construcción. 

Se aplicó la técnica de la encuesta a los nueve trabajadores del Taller 

Sermitof, y la entrevista al gerente propietario del mismo,  lo que permitió 
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realizar el diagnóstico situacional actual en cuanto a la seguridad industrial, 

obteniendo los resultados que permitieron realizar la propuesta. 

De la entrevista aplicada al gerente propietario del taller se determinó que 

el personal recibe y utiliza el equipo de protección personal, y la 

capacitación mínima en los temas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, así como también la necesidad e importancia de contar con 

un Reglamento, manual e instructivos de seguridad industrial y salud 

ocupacional para el taller, que contribuya a la reducción de accidentes 

laborales del personal a su cargo. 

También se determinó que taller cuenta con poca señalética, que no están 

definidas las rutas de evacuación, y que existe poco orden  y limpieza. 

Por último, se llegó a la conclusión de que el taller Sermitof requiere de un 

reglamento de Seguridad Industrial y salud ocupacional, la elaboración del 

plan de emergencia, y entrega de equipo de protección personal como 

guantes, botas, ropa de protección entre otros. 

Del mismo modo tampoco dispone de mapas de riesgos y señalización para 

que el personal se movilice de manera segura en las instalaciones del taller, 

y no tiene conformadas las brigadas de emergencias, por lo que se 

recomendó la incorporación de dichos instrumentos técnicos de acuerdo a 

lo sugerido en el presente estudio. 
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Abstract. 

This research work called PROPOSED PLAN OF INDUSTRIAL SAFETY 

AND OCCUPATIONAL HEALTH FOR SERMITOF WORKSHOP IN NEW 

LOJA, whose overall objective is to realize a Plan of Industrial Safety and 

Occupational Health for Sermitof workshop in the city of Nueva Loja, and 

specific objectives are to analyze the current situation of Sermitof workshop 

in the city of Nueva Loja, identify, classify and assess the various risks of 

Sermitof workshop in the city of Nueva Loja, preparing technical documents 

such as risk map signaling, noise and evacuation, analyze the 

consequences generated by the production process environmental impact, 

develop a plan of Industrial safety Sermitof workshop and its application in 

it, and articulate the rules that promote industrial safety and occupational 

health in the Sermitof workshop. 

The workshop is located in the city of Nueva Loja consists of the operating 

area and the administrative area where they work nine workers, and the 

owner manager, has mission, vision, objectives and defined values. 

Organizationally it has a structure that makes up the owner manager, 

accountant, supervisor, welders, lathe operator, and construction master. 

The survey technique to the nine workers Sermitof Workshop, and the 

interview was applied to the same owner manager, which allowed for the 

current situation assessment regarding industrial safety, getting the results 

that allowed for the proposal. 
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Interview applied to the owner shop manager determined that the staff 

receives and uses the personal protective equipment, and minimal training 

on issues of Industrial Safety and Occupational Health, as well as the need 

and importance of a regulation, Manual and instructions of industrial safety 

and occupational health for the workshop, which contributes to reducing 

workplace accidents involving their staff. 

It was also determined that workshop has little signs, which are not defined 

evacuation routes and that there is little order and cleanliness. 

Finally, it was concluded that the Sermitof workshop requires regulation of 

industrial safety and occupational health, the development of the 

emergency plan, and delivery of personal protective equipment such as 

gloves, boots, protective clothing among others. 

The same either way has risk maps and signage for staff to mobilize safely 

workshop facilities, and has not formed brigades of emergency, so that the 

incorporation of these technical instruments are recommended according to 

the Suggested in this study. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Cada una de las fases de evolución de la seguridad industrial y salud 

ocupacional han incidido para que actualmente las empresas cuenten con 

sistemas de seguridad apropiados regularizados por normas, políticas y 

procesos que obligan al empleador a dar  el adecuado entrenamiento a las 

personas que realizan trabajos en condiciones peligrosas y obligan a los 

empleados a cumplir con los reglamentos y procesos para la ejecución de 

sus actividades. 

Por ende para Sermitof la seguridad industrial y salud ocupacional 

constituye un tema de gran importancia ya que la naturaleza de sus 

actividades implica un riesgo latente para los trabajadores. 

Con el antecedente expuesto y en vista de la necesidad se realiza el 

presente trabajo de tesis con la finalidad de realizar la “propuesta de Plan 

de Seguridad Industrial y salud Ocupacional para el taller Sermitof de 

la ciudad de Nueva Loja”, en base al formato expedido por el Ministerio 

de Trabajo, que es el ente rector en esta materia. 

El presente trabajo incluye un resumen, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos, conforme se describe a continuación: 

El título se ha denominado “PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALLER SERMITOF 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, cuenta con un resumen que describe 

el objetivo general, métodos utilizados, técnicas aplicadas, resultados más 
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relevantes, conclusiones y recomendaciones, así como también en la 

introducción se pone en evidencia la necesidad de realizar la investigación, 

sirviendo de pantalla para tener una idea de lo que contiene el presente 

trabajo. 

En la sección de revisión de literatura se encontrará los apoyos teóricos de 

seguridad industrial, la salud ocupacional, factores de riesgo, prevención 

del riesgo, peligros y sus causas, accidente laboral, tipos de señalética, y 

equipo de protección personal.  

También se detallan los métodos que se utilizaron como el deductivo con 

el cual se definió el problema, el inductivo que permitió llegar a 

conclusiones generales partiendo de realidades particulares del Taller 

Sermitof, el analítico facilitó el análisis e interpretación de cada 

cuestionamiento,  y finalmente con el histórico se conocieron los 

antecedentes del taller. 

Como resultados del estudio se elaboró el mapa de riesgos, y el mapa de 

evacuación y señalización, se identificó la misión, visión, valores, ubicación 

de la planta, estructura organizacional, y factores de riesgos por cada área 

de trabajo.  

Luego en la discusión se elabora la propuesta de plan de Seguridad en 

donde se establecen las políticas, los objetivos, las obligaciones y  

prohibiciones de empleador y trabajador, los derechos del trabajador, las 

sanciones, las medidas de prevención, la señalética necesaria, la 
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inducción, formación y capacitación, y el equipo de protección personal 

requerido.   

Finalmente la conclusión más importante para el taller Sermitof, es que 

requiere de un reglamento de Seguridad Industrial y salud ocupacional, 

además la elaboración del plan de emergencia, y entrega de equipo de 

protección personal como guantes, botas, ropa de protección entre otros. 

Del mismo modo tampoco dispone de mapas de riesgos y señalización para 

que el personal se movilice de manera segura en las instalaciones del taller, 

y no tiene conformadas las brigadas de emergencias, por lo que se 

recomendó la incorporación de dichos instrumentos técnicos de acuerdo a 

lo sugerido en el presente estudio.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Taller. 

 “Es el espacio donde se realiza un trabajo manual, sea fabril (taller fabril) 

o artesano (taller artesano), como el taller de un pintor o un alfarero, un 

taller de costura o de repostería, etc.; así como el conjunto de trabajadores 

que trabajan en él, conformado como los colaboradores, aprendices o 

discípulos de un maestro (la denominación "maestro de taller" ha pasado a 

ser una categoría laboral y educativa)1 

Las denominaciones básicas en un taller artesanal son aprendiz, operario, 

y maestro de taller. 

Las actividades realizadas en los talleres no eran bien valoradas porque 

por lo general se realizaban a mano, pero esto poco a poco ha ido 

cambiando con la revolución industrial en donde empiezan los avances 

tecnológicos y con ello la implementación de máquinas cada vez más 

modernas, para poder competir en el mercado laboral.  

Los talleres de mecánica industrial comúnmente denominados taller de 

cerrajería o metalmecánica, transforman materia prima en productos 

terminados, utilizando maquinaria como sueldas de diferentes tipos y tornos 

que facilitan el desarrollo de la actividad.  

                                                             
1 Diccionario de la lengua española (23.ª edición); Real Academia Española; 2014.  
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INDUSTRIA 

“La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados”2 

Taller Industrial 

“Es el espacio del taller donde se realizan los trabajos más comunes de 

mecanizado. Aquí se realizan trazados de piezas, corte, plegado y 

taladrado el ajuste y el mecanizado de útiles. 

También se realizan trabajos de soldadura relacionados con las piezas del 

mecanizado. 

Se dispone de máquinas y equipamiento fijo, es decir, que no se puede 

trasladar a la hora de realizar un trabajo.”3 

“En este tipo de talleres vamos a encontrar las siguientes herramientas 

básicas 

- Banco de Trabajo 

- Sierra de cinta 

- Torno paralelo 

- Taladro de pedestal 

- Esmeriladora 

                                                             
2 Maynard & Zandin. Manual de Ingeniería Industrial de Maynard. McGraw Hill Professional 5ta 

Edición. 5 de junio de 2001. p. 1.4-1.6 
33 DOMÍNGUEZ, Esteban José/Mecanizado básico de soldadura/(2011)/Ediciones Editex/Pág. 5 
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- Prensa 

- Equipos de soldar (soldadura eléctrica por electrodo revestido, 

soldadura eléctrica con hilo y gas protector MIG/MAG, soldadura 

oxiacetilénica (autógena) 

- Herramientas y útiles manuales y eléctricas (limas, sierras, martillos, 

alicates, cizallas, cinceles y buriles, destornilladores, Granete, llaves 

fijas/planas, acodadas, de media luna, llave de tubo, llave de vaso, 

llave de allen y torx, llave inglesa, llave de cadena, armario y caja de 

herramientas)”4 

Historia. 

“La industria mecánica está ubicada en el sector secundario de la economía 

mundial y constituye un eslabón esencial en la industrialización de un país, 

ya que aporta máquinas y soluciones productivas para la industria y 

representa a uno de los factores clave en la determinación de la 

productividad. Los países más industrializados son a la vez los de mayor 

desarrollo tecnológico, este desarrollo tecnológico está representado por la 

creación de maquinarias e instrumentos cada vez más perfeccionados”5 

“La soladura es un proceso de manufactura y mantenimiento, cuyo objetivo 

fundamental es unir dos metales empleando calor y/o presión, fusionando 

o no sus superficies adyacentes”6 

                                                             
4 DOMÍNGUEZ, Esteban José/Mecanizado básico de soldadura/Ud01/(2011)/Ediciones 

Editex/Pág. 6-15 
5 Folleto Institucional Empresa KME, Op. Cit., Pág. 5   
6 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/892/1/T-ESPE-014410.pdf  

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/892/1/T-ESPE-014410.pdf
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Desarrollo 

“Las máquinas industriales han tenido un desarrollo fundamental en la 

historia, y todavía tienen una importante evolución por delante. 

A lo largo de la historia la industria mecánica ha revolucionado el mundo 

industrial creando herramientas automáticas, es decir, una gama de 

maquinarias altamente complejas que han permitido la disminución del 

tiempo de trabajo necesario para transformar un recurso en un producto 

útil, gracias a la utilización, en el proceso, de máquinas. Esto permite 

reducir los costes unitarios, y aumentar la productividad.”7 

Modernización  

Una nueva época que trajo consigo cambios radicales en la sociedad y que 

supuso el paso de una economía agraria y artesanal a una marcada por la 

industria y la producción mecanizada. Innumerables transformaciones 

agrícolas debidas a nuevas técnicas y nuevos cultivos en los que cada vez 

es más común el uso de máquinas modernas.  

La población de por aquel entonces aumentó considerablemente ya que las 

mejoras en alimentación e higiene descendieron el índice de mortalidad”8. 

 

 

                                                             
7 Folleto Institucional Empresa KME, Año 2014, Pág. 4.   
8 La revolucionindustrial.blogspot, 2014 
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MARCO CONCEPTUAL 

Plan. 

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla.”9 

“Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan 

conseguir un objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un plan se le 

conoce como planeación o planificación, y de manera amplia, la 

planificación consiste en definir claramente los objetivos y las acciones que 

se deben tomar para llegar a alcanzarlos.”10 

Reglamento 

“Es un documento que especifica normas para regular las actividades de 

los miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la 

convivencia y prevenir los conflictos que se pueden generar entre los 

individuos”11 

Manual  

“Es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una 

materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de 

algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada 

                                                             
9 Definición de, definición de plan 
10Rodolfo, 2013 
11 (Lara Orozco, 2011) 
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y concisa. Un usuario es, por otra parte, la persona que usa ordinariamente 

algo o que es destinataria de un producto o de un servicio”12 

Seguridad Industrial 

“Se ocupa de dar lineamientos o directrices generales para el manejo o la 

gestión de riesgos en la industria. 

Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones 

de minería, transporte, generación de energía, transformación de productos 

químicos, fabricación y eliminación de residuos, que tienen peligros 

inherentes que requieren un manejo muy cuidadoso, así como adoptar, 

cumplir y hacer cumplir una serie de normas de seguridad y medidas 

preventivas”13 

Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Declaración de 

Principios en 1948, definió a la salud como “un completo estado de 

bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la 

ausencia de enfermedad. Añadió que es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de 

bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la 

aplicación de medidas sociales y sanitarias.14 

                                                             
12Definicion.de, definicion.de manual de usuario, 2015) 
13 Delgado, 2015 
14 TATAMUES, Mesías (2011) Revista Técnica Informativa del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo / Ecuador; Edición No. 2.-Agosto 2011; Ventas, Diseño y producción SOLVENTIA; 

Quito Ecuador; Pág. 20. 
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Salud Ocupacional. 

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades”15 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

“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”16 

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. 

Distribuye la organización de recursos y  responsabilidades para el manejo 

de todos los aspectos de las emergencia y desastres, incluyendo la 

reducción, la respuesta y la rehabilitación, considerando medidas 

                                                             
15 Instrumento Andino de Seguridad/Decisión 584 
16MELO, José Luis, (2013) Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 7 
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estructurales y no-estructurales para evitar (prevención) o reducir 

(mitigación y preparación) los efectos adversos de éstas amenazas”17 

Riesgo de trabajo. 

Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad.”18 

Factores de riesgo 

“Los factores de riesgo laborales pueden definirse como las condiciones, 

fuentes o situaciones que provocan la aparición de los propios riesgos, es 

decir los agentes desencadenantes de los accidentes, enfermedades y 

otras patologías derivadas del trabajo.  

Los factores de riesgos aparecen cuando las condiciones laborales influyen 

negativamente en la seguridad de los trabajadores.”19 

Clasificación de los factores de riesgo.  

Los factores   de   riesgo  se  clasifican  en  físicos,  químicos, biológicos,  

mecánicos y ergonómicos. 

Riesgo físico 

“Incluye riesgos que, por sí mismos, no son un peligro para la salud, 

siempre que se encuentren dentro de ciertos valores óptimos y que 

                                                             
17 MELO, José Luis, (2013) Fundación MAPFRE, Madrid España, Pág. 24 
18 Código de Trabajo Ecuatoriano/Art.347, Pág. 146 
19 GARCÍA SEGURA, Vicente, (2013), Gestión de la prevención de riesgos laborales en 

pequeños negocios, IC Editorial, Málaga España, Pág. 5.   
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produzcan un condición de bienestar en el ser humano en el trabajo. Se 

incluyen la iluminación, ventilación, temperatura, radiaciones ionizantes y 

no ionizantes 

Riesgo mecánico 

Aquellos riesgos relacionados con las condiciones operativas en cuanto a 

instalaciones físicas, herramientas y equipos y sus condiciones de 

seguridad. Dentro de este grupo se incluyen aspectos tales como orden y 

limpieza, riesgos eléctricos, almacenamiento seguro de materiales y 

riesgos de incendios. 

Riesgo ergonómico 

Comprende los riesgos relacionados con el diseño del puesto de trabajo 

con el fin de determinar si la estación está adaptada a las características y 

condiciones físicas del trabajador. Se consideran aspectos tales como las 

posturas corporales en el trabajo (estáticas, incómodas o deficientes), 

movimientos repetitivos continuos, fuerza empleada (cuando se levanta un 

objeto de forma manual), presión directa de cualquier parte de nuestro 

cuerpo (cuando se utiliza una herramienta manual), los factores de riesgo 

de tipo ambiental como (ruido, iluminación, sustancias químicas y otros) y 

la organización del trabajo existente”20 

 

                                                             
20 CHINCHILLA Sibaja,Ryan; Salud y Seguridad en el Trabajo/Editorial Universidad Estatal a 

Distancia/Pág. 52-53. 
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Riesgo químico 

“Toda sustancia orgánica o inorgánica, de procedencia natural o sintética, 

en estado sólido, líquido, gaseoso o vapor que durante su explotación, 

fabricación, formulación, transporte, almacenamiento o uso, pueda ser 

causa de accidentes, enfermedad a los trabajadores, o contaminación del 

entorno. 

Riesgo biológico. 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con un determinado ciclo de 

vida que, al penetrar dentro del ser humano, ocasionan enfermedades de 

tipos infecciosos o parasitarios 

Riesgo Psicosocial 

Son aquellas actividades, condiciones y situaciones del entorno, que 

propician los agentes Psicosociales, que afectan la salud y calidad de vida 

de la población”21 

Riesgos que se derivan de las condiciones de los lugares de trabajo. 

En los lugares de trabajo se pueden encontrar los siguientes riesgos. 

 Golpes, 

 Caída a nivel 

 Incendio 

                                                             
21 Delgado 2015 
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 Atrapamiento  

 Caída de altura 

 Salpicaduras 

 Contacto eléctrico 

Clasificación y Valoración de riesgos 

Para elaborar la clasificación del riesgo se debe valorar cada uno de ellos 

aplicando el  método de preferencia  

Cuadro No. 01 

Cualificación estimación cualitativa del riesgo método triple criterio- 

PGV 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Cuadro No. 02 

Criterio de Evaluación 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 
Cuadro No. 03 

Criterio de Evaluación 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Cuadro No. 04 

Matriz de identificación, estimación cualitativa y  control de riesgos. 
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Prevención de riesgos laborales 

Para prevenir ciertos riegos en el trabajo se puede proteger la vista de la 

radiación ultravioleta, protegerse del aire acondicionado, protegerse las 

manos cuando se hace uso de productos químicos, utilizar la ropa de 

trabajo adecuada para cada actividad. 

Como medidas preventivas se puede anotar las siguientes que constan en 

la revista del IESS. 

Reglas para levantar carga22 

Para levantar carga es importante tomar las siguientes medidas. 

1. Separar los pies hasta conseguir una postura estable.  

2. Doblar las rodillas.  

3. Acercar al máximo el objeto al cuerpo.  

4. Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas.  

5. No girar el tronco mientras se está levantando la carga (es preferible 

pivotar sobre los pies). 

Control de ruido23 

La reducción del ruido, ya sea en su origen o en su trayectoria, debe ser 

una prioridad de  los  programas de gestión del ruido y debe considerar 

tanto el diseño como el mantenimiento del equipo y del lugar de trabajo. 

                                                             
22 Revista Técnica Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo / Ecuador; Edición No. 

2.-Agosto 2011; Ventas, Diseño y producción SOLVENTIA; Quito Ecuador; Pág. 11. 
23 Revista Técnica Informativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo / Ecuador; Edición No. 

2.-Agosto 2011; Ventas, Diseño y producción SOLVENTIA; Quito Ecuador; Pág. 11. 
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Para ello se pueden utilizar diversos controles de ingeniería: 

1. El aislamiento en la fuente por medio de la localización, confinación o 

amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos 

o soportes de elastómeros. 

2. La reducción en la fuente o en la trayectoria, utilizando cercos y barreras 

o silenciadores en los tubos de escape, o bien reduciendo las velocidades 

de corte, de los ventiladores o de los impactos.  

3. La sustitución o modificación de la maquinaria, por ejemplo, 

reemplazando los accionamientos de engranaje por accionamientos de 

correa, o utilizando herramientas eléctricas en lugar de neumáticas 

Vestuario de trabajo  

La ropa de trabajo constituye parte de la seguridad para los trabajadores, 

pues con ella se identifican, además que deben ser elaboradas de acuerdo 

a las actividades que realice.  

Forma parte de las obligaciones del empleador el suministrar cada año, en 

forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el 

trabajo a quienes presten sus servicios (C.T. Art. 42, numeral 29). 

Así mismo en el Art. 424 del mismo cuerpo legal establece  “los Vestidos 

adecuados para trabajos peligrosos.- Los trabajadores que realicen labores 
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peligrosas y en general todos aquellos que manejen maquinarias, usarán 

vestidos adecuados”24.  

Accidente de trabajo. 

“Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.25  

También puede tener las siguientes características 

 Suceso anormal no deseado. 

 Surge de manera inesperada, que a la vez se podría evitar. 

 Impide el normal desenvolvimiento de una jornada de labores 

 Es causado por condiciones inseguras 

“El incidente es el acontecimiento que bajo circunstancias un poco 

diferentes, pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad 

ocupacional o daño a la propiedad”26 

Enfermedades profesionales. 

“Afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y  que producen 

incapacidad”27 

                                                             
24 Código de Trabajo 
25 Código de Trabajo Ecuatoriano/Art.348, Pág. 147 
26 Consejo Interamericano de Seguridad (1995, pp2-1) 
27 Código de Trabajo Ecuatoriano/Art.349, Pág. 147 
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Las enfermedades profesionales se pueden dar por diversas causas y se 

rige por ciertas condiciones inseguras como por ejemplo, 

 La concentración del agente contaminante en el lugar de trabajo, es 

decir, cuando sobrepasa los valores tolerados o los umbrales. 

 También influye el tiempo al que se está expuesto, tanto en su jornada 

diaria como a lo largo de su vida, sin embargo, esto depende mucho 

del tipo de agente. 

 Del mismo modo se debe considerar a cada ser humano como un 

mundo distinto debido a que la capacidad de tolerancia varía según la 

persona. 

 La presencia de nueva tecnología puede hacer variar los factores de 

riesgo, disminuyendo unos y a la vez apareciendo nuevos factores. 

 Finalmente si el individuo se expone a varios agentes contaminantes, 

aumenta la posibilidad de sufrir cualquier enfermedad profesional, 

dependiendo el riesgo al que esté expuesto 

En este sentido se pueden presentar dos causas como son: los actos y las 

condiciones inseguras.  

Un acto inseguro es el incumplimiento de normas o procedimientos por 

parte de los trabajadores, como por ejemplo trabajar sin autorización, usar 

equipo defectuoso, no utilizar el equipo de protección personal ente otros. 

En cambio la condición insegura es cuando el empleador expone al 

trabajador aun ambiente de trabajo no adecuado, para su seguridad, por 

ejemplo, poco espacio físico para desarrollar las actividades, falta de orden 
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y limpieza, ruido excesivo, instalaciones eléctricas deficientes, poca o 

mucha iluminación, entre otros. 

Señalización 

“Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a 

unas circunstancias como, riesgos, protecciones necesarias a utilizar, entre 

otras que se pretende resaltar” 

Señalética  

“Estudia las relaciones entre los signos de orientación en el espacio y el 

comportamiento de las personas”28 

Tipos de señalización  

“Señalización óptica Sistema basado en la apreciación de las formas y 

colores por medio del sentido de la vista. Entiéndase a la misma con la que 

se puede visualizar directamente o través de dispositivos de iluminación. 

En el momento de señalizar se deben tomar en cuenta los aspectos 

siguientes:  

La luz emitida por la señal debe tener intensidad apropiada de modo que 

no a producir deslumbramientos. No se utilizarán al mismo tiempo dos 

señales luminosas que puedan causar confusión, ni una señal luminosa 

cerca de otra emisión luminosa Cuando se utilice una señal luminosa 

                                                             
28 Ministerio de Trabajo/ DSST-NT-21 (2013) Pág.2 
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intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deben permitir la 

identificación del mensaje. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas deben estar sometidos a 

mantenimiento periódico y provisto de una bombilla auxiliar.  

Señalización acústica  

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

conformadas a través de un código conocido, informan un determinado 

mensaje sin intervención de voz humana  

Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 

ambiental, de tal manera que se pueda escuchar fácilmente No deberá 

utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado 

intenso.  

La duración, intervalo y agrupación de los impulsos de la señal acústica 

permitirá su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales 

acústicas o ruidos ambientales. No deberán utilizarse dos señales 

acústicas simultáneamente. El sonido de una señal de evacuación deberá 

ser continuo. 

Señalización olfativa  

Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por 

el sentido del olfato. Una aplicación la encontramos en el uso de un agente 
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odorizante para gases inflamables de uso doméstico, como el butano y el 

gas natural, con el fin de facilitar la detección de posibles fugas 

Señalización táctil  

Basado en la distinta sensación que experimentamos cuando tocamos algo 

con cualquier parte del cuerpo El uso de señales táctiles y pavimentos de 

diferentes texturas para facilitar la evacuación de personas con 

discapacidad visual Otra aplicación la encontramos en las empresas, en las 

botoneras en ascensores y en cámaras de frio”29 

En la Norma INEN 3864-1 2013 encontramos los tamaños y formas de las 

señales de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Ministerio de Trabajo/ DSST-NT-21 (2013) Pág.2 
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Cuadro No. 05 

Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para 

señales de seguridad. 

 

Fuente: Norma INEN 3864-1 2013 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Equipo de protección personal. 

“Los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 

trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo”.30 

Clasificación de los E.P.P.31 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2. Protección de Ojos y Cara. 

3. Protección a los Oídos. 

4. Protección de las Vías Respiratorias. 

5. Protección de Manos y Brazos. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

8. Ropa de Trabajo. 

9. Ropa Protectora. 

“La redacción de un Plan de Emergencia y Autoprotección para los 

ocupantes de un edificio consiste, básicamente, en poner por escrito las 

actuaciones que esos ocupantes deben llevar a cabo en el momento en 

que surja una situación de emergencia como puede ser la provocada por 

un incendio. 

Es fundamental que la  redacción del  Plan  se realice con la participación 

activa de todo el personal implicado. Un Plan de Emergencia y 

                                                             
30 Decisión 584 
31 http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm  
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Autoprotección sólo puede ser eficaz cuando ha sido redactado por los 

mismos responsables que habrán de aplicarlo”32. 

Mapa de riesgos. 

“Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente 

a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos…”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32  PEINADO MORENO, (2010)Antonio/Inspección y prevención de incendios/Libros en la Red; Pág. 147 
33 Decisión 584 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para realizar el presente trabajo investigativo se emplearon los siguientes 

recursos materiales 

1 Computadora 

1 Flash memory 

1 Cámara de fotos 

7 CD 

1 Infocus 

1 Escritorio 

1 Internet 

- Libros de consulta 

1300 Impresiones 

2 Anillados  

4 Sobres de manila 

40 Copias 

- 

Materiales de 

escritorio 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en el estudio del presente proyecto son: 

Método deductivo.  

“Es el que va de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se 

infieren enunciados particulares” 

Este método permitió recopilar conceptos y definiciones para luego deducir 

los datos y de este modo obtener la información necesaria para aplicarla 

en este estudio así como también obtener la definición del problema. 
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Método inductivo 

“Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir 

analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se 

puede decir que sigue un proceso analítico-sintético”34 

En la presente investigación permitió llegar a conclusiones generales 

partiendo de realidades particulares del Taller Sermitof.  

Método analítico  

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos”35 

Se aplicó este método para realizar un análisis  cronológico del  problema 

planteado mediante la extracción y revisión de forma separada de las 

partes objeto de estudio, como también al momento de tabular la 

información de las encuestas al realizar el análisis e interpretación de cada 

cuestionamiento. 

Método Histórico 

“Consiste en examinar los documentos para llegar a determinar los hechos 

pasados de que los documentos son huellas”36  

                                                             
34 http://encontexto.com/temas/investigacion/metodologia-de-la-investigacion-2-328.html  
35 Método inductivo, blogspot.com/2011/06 
36 SEIGNOBOS, Charles; (2012) Introducción a estudios históricos; 3ra Edición; imprenta 

KADMOS, Pág. 30 
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Mediante este método se  conoció los sucesos, etapas evolución  del objeto 

de estudio para realizar un análisis concreto de la teoría además me 

permitió conocer de manera directa la historia de taller Sermitof y la 

aplicación de la seguridad industrial en el mismo.  

Método estadístico 

“Consiste en una serie de pasos para llegar al verdadero conocimiento 

estadístico”37  

Este método se aplicó para incorporar, organizar y analizar los datos 

numéricos y estadísticos obtenidos de las encuestas y entrevistas que me 

permitirán tomar decisiones. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron en este trabajo  

Las encuestas 

Son instrumentos de investigación descriptiva que se realizan mediante un 

cuestionario de preguntas abiertas no delimitadas.  

Se aplicaron encuestas a los nueve trabajadores del taller con la finalidad 

de fortalecer el diagnóstico de la situación actual de la empresa, y la 

determinación de factores de riesgo y cultura de la prevención. 

                                                             
37 GARCÍA RAMOS Juan Antonio, (2009) RAMOS GONZÁLEZ, Carmen D., RUIZ GARZÓN 

Gabriel, Estadística Empresarial;  4ta Edición; Universidad de Kádex, Pág. 30 
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La entrevista  

Es una conversación dirigida a una persona que nos permite recopilar 

información importante con un propósito específico. 

La entrevista fue aplicada al gerente propietario de Sermitof con la finalidad 

de obtener la información necesaria para realizar el diagnóstico situacional 

de la empresa. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Antecedentes de la empresa 

Hace veinticinco años el Sr. Orlando Pacheco, migra desde Santo Domingo 

hacia la ciudad de Nueva Loja, con la finalidad de mejorar su situación 

económica empezando a trabajar en un taller y al darse cuenta del 

movimiento comercial decidió empezar a ahorrar para emprender su propio 

negocio, el mismo que inició el 01 de septiembre de 1997, cuyo RUC es 

1709956328001, contando básicamente un torno pequeño, una suelda y 

arrendando un local en la calle Jorge Añazco y 24 de Mayo hasta donde ha 

venido funcionando este taller, poco a poco fue implementando más 

personal, maquinaria y equipos necesarios para este servicio,  luego fue 

creciendo hasta llegar a contar con treinta trabajadores en épocas más 

productivas, para entonces se comenzó a brindar el servicio móvil, es decir 

que se trasladan al sitio donde se requiera el servicio y no únicamente en 

el taller, ya que la visión es formar una empresa de multiservicios, en donde 

se provean los servicios de calidad para mejor satisfacción de los clientes, 

y actualmente cuenta con calificación artesanal Nro. 52726. 

Para la reparación de equipos industriales, reparación de equipos 

cementadores de las compañías, contrataba pintores, soldadores, torneros, 
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con la finalidad de realizar un mantenimiento íntegro, mismo que se lo 

realizaba  día y noche. 

Actualmente la crisis global ha incidido mucho en el normal funcionamiento 

de este taller debido a que la mayor cantidad de ingresos provenían del 

campo petrolero, los mismos que ya no quieren invertir en la reparación de 

sus equipos, precisamente por la disminución del precio del barril del 

petróleo, lo cual hoy en día ha disminuido sustancialmente afectando 

también a este taller, del mismo modo como hay disminución de personal 

en la compañías también aquí se ha disminuido personal al punto que 

actualmente solamente tiene nueve trabajadores, es  por ello que ahora 

realizan otro tipo de trabajos que antes no lo hacían como puertas, 

ventanas, hornos, maquinaria agrícola, entre otros. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL TALLER 

Las actividades que se realizan en el taller Sermitof son: 

Servicios: 

 Soldadura autógena y eléctrica,  

 Construcción y reparación de puertas, protectores y ventanas de 

hierro 

 Servicio de prensa, 

 Construcción de estructuras metálicas, 

 Servicio de pintura de protectores, piezas, herramientas, maquinaria 

y otros. 
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 Servicio de torno 

 Elaboración de piezas en hierro fundido, bronce, acero, teflón 

(bocines, ejes, pernos, rodelas, etc.) 

 Actividades de contratación de mano de obra,  

 Actividades de transporte carga por carretera,  

 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción,  

 Venta al por menor de materiales, piezas y accesorios de 

construcción, entre otros. 

Todos estos servicios se ofertan con mucha responsabilidad y compromiso 

con cada uno de los consumidores, lo cual contribuye a incrementar y 

mantener la clientela favorable para el crecimiento empresarial, ya que 

estos servicios los pueden recibir tanto en el taller como in situ38, que es la 

nueva modalidad de servicio, de acuerdo a la necesidad del cliente.  

Administración: 

Elaboración  de  facturas,  Registro  de  ingresos y gastos, Registros 

contables en general, Declaraciones de impuestos, elaboración de roles de 

pago, registro de ingresos y salidas de personal en el IESS y Ministerio de 

Trabajo, Contrataciones de personal, Supervisión de trabajos, captación, 

fidelización de clientes y posicionamiento del servicio en el mercado. 

 

                                                             
38 loc. adv. lat. En el lugar, en el sitio ( http://www.wordreference.com/definicion/in%20situ  ) 



39 

 

Misión   

Sermitof  presta servicios  integrados  de  construcción,  mantenimiento y 

reparación en suelda, torno y mecánica industrial en general,  buscando 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en la ciudad de Nueva 

Loja, con calidez humana y calidad garantizada. 

Visión 

Implementar nuevos servicios para llegar a ser la primera empresa 

multiservicios a nivel local, provincial y regional. 

Valores 

Integridad 

Respeto 

Responsabilidad 

Compromiso 

Ética  

OBJETIVOS  

 Ofrecer un servicio de calidad con atención personalizada a los 

clientes para lograr la satisfacción de sus necesidades en un ambiente 

adecuado superando sus expectativas. 

 Brindar capacitación al personal con el fin de lograr su contribución en 

la prestación de un servicio garantizado y confiable. 
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 Fijar costos accesibles en función de la inversión y gastos realizados 

con el fin de obtener una rentabilidad para el taller. 

 Realizar la inserción de nuevos servicios a través de la mejora 

continua que favorezca la captación de nuevos clientes 

 Extender el servicio con prestaciones a domicilio en la provincia de 

Sucumbíos y la región, para incrementar los ingresos empresariales. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El taller Sermitof está estructurado organizacionalmente de la siguiente 

manera: 

Gráfico No. 1 

Organigrama de Sermitof 

 

       Fuente: taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Las funciones que se han podido determinar son las que se describen  a 

continuación: 

GERENTE PROPIETARIO 

CONTADOR

A 

SUPERVISOR 

SOLDADOR TORNERO MAESTRO DE 

CONSTRUCCIÓN 



41 

 

Gerente General: Se encarga del marketing del taller, así como también 

direcciona y controla todas las operaciones y trabajos que se realizan en el 

taller. 

Contadora: Realiza Declaraciones, facturación, roles de pago, manejo de 

sistema de ministerio de trabajo, validación y pago a proveedores, 

conciliaciones bancarias. 

Supervisor: Verifica todos los procesos de construcción y obras en el taller.  

Soldadores: Realiza el armado y construcción de estructuras metálicas, 

soldadura y pintada de piezas. 

Tornero: Realiza el torneado, soldado, fresado de los trabajos de 

construcción de piezas y maquinarias. 

Armador y maestro de construcción: Realiza trabajos de construcción 

en general. 

UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

El taller se encuentra actualmente en tres establecimientos un primer taller 

en la calle Jorge Añazco y 24 de Mayo (Imagen No.1) mientras que un 

segundo taller está ubicado en el barrio la Florida, Vía al Aeropuerto km 3, 

frente al aeropuerto, (Imagen No.2)  y una oficina administrativa ubicada en 

la calle Abdón Calderón y Juna Pío Montúfar (Imagen No.3), todos  en la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos (imagen 

No.4) 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Imagen No. 1 

Taller 1 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Imagen No. 2 

Taller 2 

 

 Fuente: Taller Sermitof 
 Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Jorge Añazco y 24 de Mayo 

Barrio la 
Florida 
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Imagen No. 3 

Oficina administrativa 

 

                      Fuente: Taller Sermitof 
                                   Elaboración: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Imagen No. 4 

Localización de los establecimientos de Sermitof 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Barrio Julio 
Marín 

Nueva Loja, cantón 
Lago Agrio, provincia 

de Sucumbíos 
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ANÁLISIS DE CONDICIONES ACTUALES 

DIAGNÓSTICO SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En general el personal del Sermitof, tiene conocimientos básicos de 

seguridad industrial, pero se pudo observar que al no contar con un 

instrumento que les ayude a recordar las normas de seguridad y su 

cumplimiento, son más vulnerables a sufrir accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales debido a los riesgos existentes. 

Por otro lado, tampoco existe un supervisor de seguridad que esté de 

manera constante influenciando al personal  para que actúe con seguridad, 

por ello se realizará un análisis de todas las áreas del taller con la finalidad 

de identificar los diferentes tipos de riesgos existentes y con ello elaborar 

la propuesta de plan de seguridad industrial y salud ocupacional, para que 

sea aplicado por el personal que forma parte del taller en estudio.  

Infraestructura y capacidad instalada del taller 

Actualmente  está  instalado  en  tres  sitios  diferentes  debido  a  que  la 

infraestructura propia se encuentra en construcción en el barrio La Florida.  

Las actuales infraestructuras en general no cumplen totalmente con las 

normas de seguridad, ni ofrecen condiciones seguras para los trabajadores 

y están distribuidas de la siguiente manera: 
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Una área de 160m2 para dos tornos y una bodega, ubicada en la calle 24  

de Mayo y Jorge Añazco, este es un espacio cerrado donde existe una ruta 

que funciona como entrada y salida. 

Imagen No.5 

Distribución del área de tornos 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
 

Una área abierta de 2400 m2, con dos rutas una para entrada y otra para 

salida, ubicada en el Barrio La Florida, donde encontramos el espacio físico 

para las siguientes áreas:  

 Administrativa  

 Descanso (Coffe break) 

 suelda,  

 tornos,  

 pintura,  

 compresor de aire,  

 tecles,  

 bodega,  

 baroladora,  
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 embarque y desembarque 

Este espacio físico por su dimensión permitirá implementar la señalización 

y mejorar la distribución de la planta. 

Imagen No. 6 

Taller Matriz (frente al Aeropuerto) 

 

           Fuente: Taller Sermitof 
           Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

La oficina administrativa con un área de 30 m2, se encuentra ubicada en 

las calles Abdón Calderón y Juan Pío Montufar, cuenta con poca señalética. 

Imagen No. 7 

Distribución del área contable 

 

                Fuente: Taller Sermitof 
                Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Maquinaria y Equipo 

Cuenta con las siguientes maquinarias y herramientas para brindar los 

servicios, cabe destacar que algunas de ellas son fabricadas en este mismo 

taller: 

 1 torno paralelo de 2m. usillo de 4” 

 1 torno paralelo de 1,5m. usillo de 2” 

 1 soldadora eléctrica Lincoln, 600 AMP. 

 1 soldadora eléctrica miller, 250 AMP. 

 3 soldadoras eléctricas BP, 600AMP. 

 1 soldadora mix, 250AMP. 

 1 soldadora Lincoln, 200 AMP.  Eléctrica y proceso TIG 

 1 motosoldadora miller, 400 AMP. Diésel 

 1 motosoldadora BP, 250 AMP. 

 1 sierra de vaivén de 18” 

 2 tronzadoras de 14” 

 1 prensa hidráulica de 60 toneladas 

 1 compresor de aire de 10HP. 36 CFM. 

 2 compresores de aire de 3HP. 13 CFM. 

 2 compresores de aire de 2HP. 10 CFM. 

 1 roladora de lámina capacidad 15 mm. 

 1 roladora de tubo capacidad 3” 

 1 equipo de corte plasma de capacidad 75mm 

 4 esmeriles de banco de 1HP 
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 3 taladros de pedestal de 2HP 

 5 moladoras de 3HP 

 2 taladros manuales 

 2  tecles 

 4 cajas de herramientas manuales (llaves planas, de estrella, media 

luna, abiertas, cerradas, mixtas, llaves de tubo, llaves de vaso, copas, 

brocas)  

 Martillo, cincel, cepillo para esmeril, sierra manual, alicates, llaves 

inglesas, destornilladores, micrómetros, calibradores pie de rey, 

widias de diferentes formas y tamaños para el torno, vástagos, brocas, 

herramientas de roscado interior, y exterior. 

Imagen No. 8 

Maquinaria del taller 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Muebles y Enseres de oficina 

1 escritorio 

1 silla ejecutiva 
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6 sillas plásticas 

1 archivador de madera 

Equipos de Computación  

1 computadora con impresora multifunción de tinta continua. 

Imagen No. 9 

Muebles y Equipos de oficina 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

La maquinaria se encuentra en estado regular y bueno, sin embargo, no 

existe un control adecuado, siendo necesario realizar la supervisión 

periódica del estado de la maquinaria y herramientas para que no causen 

ningún tipo de accidentes a los trabajadores. 

Señalética 

Existe señalética básica en algunas áreas de los talleres  como se muestra 

en las imágenes. 
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Las áreas que se encuentran sin señalética generan un riesgo inminente 

para los trabajadores. 

Imagen No. 10 

Señalética del taller del centro 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Imagen No. 11 

Señalética del taller matriz 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Señalética básica del taller 

 

Señalética básica del taller 

 

Extintores del taller 

 



51 

 

Imagen No. 12 

Señalética en la oficina administrativa 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

El personal que labora en SERMITOF ha sido provisto de ropa de trabajo 

conformada por pantalón y camisa jean, y el equipo de protección personal 

(botas punta de acero, cascos, guantes, gafas, tapones auditivos, delantal, 

entre otros) necesario para el desarrollo de sus actividades. 

Imagen No. 13 

Ropa de protección  

   

         Fuente: Taller Sermitof 
                     Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

No existe señalética 

 

Botiquín 
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Imagen No. 14 

Equipo de protección personal de suelda 

 

Fuente: taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Ambiente laboral 

Entre los problemas más significativos del ambiente se encuentra el ruido 

que es provocado por las actividades propias de la producción y ruido 

externo producido por las instalaciones aéreas que se encuentran cerca del 

taller, también influye la lluvia, el polvo y el sol en menor medida, de 

acuerdo a los resultados de las encuestas. 

En lo que tiene que ver con la iluminación y la ventilación no son un 

problema a tomar en cuenta debido a que el taller no tiene un cerramiento 

y además cuenta con lámparas que favorecen la iluminación. 

Riesgo de accidentabilidad 

El riesgo de que se presenten accidentes de trabajo en la ejecución de las 

actividades dentro del taller, puede ser causado por las siguientes 

circunstancias: 
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 Reducida señalización del espacio físico 

 Poco orden y limpieza 

 Falta de revisión del estado de la maquinaria y equipos 

 Instalaciones eléctricas sin la debida protección 

 Vulnerabilidad a que se produzcan incendios  

De allí se desprende que se pueden dar dos condiciones en las que pueden 

incurrir tanto la parte empleadora como la trabajadora al no cumplir de 

manera adecuada las normas de seguridad, produciéndose los actos 

inseguros (por parte del trabajador) y las condiciones inseguras 

(empleador) como se muestra en los siguientes listados. 

Actos inseguros:   

 Usar en forma indebida o no usar el EPP (Equipo e protección 

personal) 

 No utilizar de forma adecuada los instrumentos y materiales 

asignados para el trabajo. 

 Operar o manipular equipos o maquinaria para la cual no está 

autorizado 

 No revisar el equipo o maquinaria antes de iniciar las labores 

cotidianas. 

 Permitir el ingreso de clientes en áreas no autorizadas. 

 Realizar trabajos sin la debida capacitación 

 Fumar dentro del taller 

 Utilizar herramientas hechizas 
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 Quitar las barreras de seguridad de la maquinaria y/o equipos 

Condiciones inseguras: 

 No entregar del equipo de protección personal a sus trabajadores 

 No proporcionar el espacio físico adecuado para el trabajo 

 Proveer maquinarias o herramientas en mal estado para el desarrollo 

de los trabajos 

 Permitir que los trabajadores fumen o ingieran bebidas alcohólicas en 

su lugar de trabajo y/o dentro del taller 

 Que las maquinarias no cuenten con las debidas protecciones de 

seguridad 

 Designar trabajos para los cuales su trabajador no ha recibido la 

debida capacitación 

 No contar con un instrumento que norme las medidas de seguridad 

que garantice la integridad física de los trabajadores y clientes 

Imagen No. 15 

Acto y condición insegura del taller 

 

Fuente: taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Maquinaria sin 
protección  

(Condición) 

Falta de 
orden y 
limpieza 

(Acto) 
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Orden y limpieza  

En las diferentes visitas al taller SERMITOF se ha podido observar que no 

existe una cultura para realizar la correcta ubicación de las herramientas, 

maquinarias y equipos, después de ser utilizadas y que este orden se lo 

mantenga constantemente por parte de los trabajadores para evitar riegos 

de accidentes por falta de orden y limpieza.  

Imagen No. 16 

Bodega de Sermitof 

     

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
 

Imagen No. 17 

Taller Matriz de Sermitof 

 

Fuente: taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Objetos obstruyendo 

el libre acceso 

Sustancias 
derramadas 

Artículos mal 
ubicados 

Material combustible 

Mangueras 

Material 
inflamable 
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ANÁLISIS DE MEDIO INTERNO 

Para realizar el análisis del medio interno se aplicó encuestas a los 9 

trabajadores del taller Sermitof y también la entrevista al Sr. Orlando 

Pacheco, Gerente del Taller 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE SERMITOF. 

1. ¿Qué cargo tiene en Sermitof? 

Cuadro No. 06 

 

Cargo que ocupa 

Pregunta Frecuencia 

Contadora 1 

Supervisor 1 

Soldador 5 

Tornero 1 

Maestro de construcción 1 

Total  9 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Con la finalidad de conocer cuántos trabajadores tiene el taller SERMITOF 

he procedido a consultar el cargo que ocupa cada uno pudiendo determinar 

que cuenta con una contadora, un supervisor, un tornero, un maestro de 

construcción y cinco soldadores. 

Contadora

Supervisor

Soldador

Tornero

Maestro de 
construcció

n

CARGO QUE OCUPA
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2. ¿Cuánto tiempo labora en el taller Sermitof? 

  

Cuadro No. 07 

 

Tiempo de labores 

Pregunta Frecuencia 

De 1 a 3 años 5 

De 5 a 7 años 4 

Total  9 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

 

Interpretación 

Al preguntarles qué tiempo tienen laborando en el taller cinco de ellos 

contestaron que de 1 a 3 años, mientras que los cuatro restantes 

dijeron que laboran de 5 a 7 años. 

De 1 a 3 años

De 5 a 7 años

TIEMPO DE LABORES
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3. ¿Cuáles son las actividades que realiza en el taller? 

Cada uno de los encuestados indicó las actividades que desempeñan 

actualmente, y se describen a continuación: 

Cuadro No. 08 

Ítem CARGO ACTIVIDAD 

01 

 

Contadora 

 

Realizar declaraciones, facturación, roles de 

pago, manejo de sistema de ministerio de 

trabajo, validación y pago a proveedores, 

conciliaciones bancarias. 

02 Supervisor 
Verificar y supervisar los procesos de 

construcción y obras dentro y fuera del  taller.  

03 

 

Soldador 

 

Realizar cortes de construcciones metálicas 

con oxicorte. 

Armar estructuras metálicas, utilizando suelda 

eléctrica,  y de proceso TIG. 

04 Tornero 

Rectificar, taladrar, hacer orificios, canales y 

dar forma a piezas en diferentes tipos de 

materiales  como hierro fundido, bronce, acero 

y teflón 

Construir maquinaria agrícola. 

05 

Armador y 

maestro de 

construcción 

Realizar los trabajos de construcción que sean 

asignados por el propietario del taller o su 

delegado. 

 

 

 

 



59 

 

4. ¿Está de acuerdo su profesión con el puesto que desempeña 

actualmente en el taller? 

Cuadro No. 09 

Puesto  acorde a la profesión 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Es importante conocer si cada uno de ellos tiene el conocimiento apropiado 

o si trabaja acorde a su profesión con la finalidad de no exponer a riesgos 

innecesarios, por ello formulé la pregunta de que si está acorde la profesión 

a su puesto de trabajo, a lo que el 100% contestaron que sí, ya que cada 

uno de ellos ha estudiado para ello, cumpliendo de este modo con el perfil 

para este tipo de trabajo. 

Si
100%

PUESTO ACORDE A LA PROFESIÓN 
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5. ¿Tiene usted conocimiento sobre la misión, visión y objetivos del 

taller? 

Cuadro No. 10 

Conocimiento de la misión, visión y objetivos 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación  

Cuando se les preguntó si conocen la misión y la visión los 9 trabajadores, 

es decir, el 100% manifestó que sí conoce, respecto a la misión, visión y 

objetivos del taller. 

Si
100%

CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN 
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6. ¿En el último año ha recibido usted capacitación en temas de 

seguridad industrial y salud Ocupacional? 

  

Cuadro No. 11 

Capacitación en Seguridad Industrial y salud ocupacional 

Pregunta Frecuencia % 

Si 7 78 

No 2 22 

Total  9 100 

 

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Entrando ya en el tema de seguridad se les consultó si han recibido 

capacitación en esta rama, contestando 7 de ellos que sí, lo cual representa 

el 78%, mientras que los dos restantes dijeron que no, representando al 

22%, capacitación que ha sido de contenidos básicos. 

Si
78%

No
22%

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
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7. ¿El taller Sermitof a través de sus representantes le han entregado  

equipos de protección para la realización de sus tareas? 

 

Cuadro No. 12 

Equipos de protección para las tareas 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Interpretación 

Para complementar el diagnóstico se les preguntó si el taller les ha 

proporcionado equipos de protección para el desarrollo de sus tareas y 

actividades cotidianas a lo cual el 100%, es decir los 9, contestaron 

afirmativamente.  

Si
100%

EQUIPOS DE PROTECCIÓNPARA LAS 
TAREAS
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8. ¿Qué equipo de protección ha recibido? 

 

Cuadro No. 13 

EPP recibido 

Pregunta Frecuencia % 

Guantes, botas, lentes y ropa de trabajo 8 31 

Mascarillas y audífonos 7 27 

Casco 6 23 

Cinturón 4 15 

Otros 1 4 

   

 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación  

Dentro del tema de seguridad realicé la pregunta sobre el Equipo de 

Protección Personal recibido a lo que 8 de ellos dijeron haber recibido 

guantes, botas, lentes de protección, y ropa de trabajo que se refiere a 

pantalón y camisa jean que corresponde al 31%, por su parte 7 dijeron que 

han recibido mascarillas y audífonos que corresponde al 27%, 6 de ellos 

recibieron casco que es el 23% , mientras que 4 de ellos dijo que recibió 

cinturón y tan solo uno dijo que otro pero aclaró que se refiere a pantalón y 

camisa al igual que sus compañeros  lo cual representa el 19 % restante.

  

Guantes, 
botas, lentes 

y ropa de 
trabajo

31%

Mascarillas y 
audífonos

27%

Casco
23%

Cinturón
15%

Otros
4%

EPP RECIBIDO
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9. ¿Utiliza el equipo de protección? 

 

Cuadro No. 14 

Utiliza equipo de protección  

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Ante la pregunta utiliza el equipo de protección personal toda la población 

contestó que sí porque sí han recibido y por lo tanto el 100% lo usa, de 

manera habitual en sus labores cotidianas. 

 

Si
100%

UTILIZA EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL
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10. ¿Considera que las condiciones de trabajo son seguras? 

Cuadro No. 15 

Condiciones de trabajo son seguras 

Pregunta Frecuencia % 

Si 7 78 

No  2 22 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

El 78% de los trabajadores consultados consideran que las condiciones de 

trabajo son seguras es decir 7 de los 9 consultados, mientras que los 2 

restantes que representan el 22%, considera que las condiciones no son 

seguras, debido a que falta realizar una buena distribución de la maquinaria 

en el taller. 

Si
78%

No 
22%

CONDICIONES DE TRABAJO SON 
SEGURAS
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11. ¿Existe preocupación por los administradores del taller por 

mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo? 

Cuadro No. 16 

Existe preocupación por mantener en óptimas condiciones 

el lugar de trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Cuando se consultó si considera que existe preocupación por parte de los 

administradores por mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo, 

el 100% está de acuerdo pues todos contestaron afirmativamente. 

Si
100%

EXISTE PREOCUPACIÓN POR MANTENER EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES EL LUGAR DE TRABAJO
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12. ¿Están en óptimas condiciones las herramientas que utiliza? 

Cuadro No. 17 

Herramientas en óptimas condiciones 

Pregunta Frecuencia % 

Si 8 89 

No  1 11 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Para detectar riesgos es importante saber dónde hay peligro por lo que se 

formuló la pregunta acerca del estado de las herramientas a lo que 8 

trabajadores contestaron que las herramientas están en óptimas 

condiciones representando el 89% , mientras que uno de ellos dijo que no 

lo que representa el 11%. 

Si
89%

No 
11%

HERRAMIENTAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES
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13. ¿Tiene usted conocimiento sobre las enfermedades 

profesionales? 

Cuadro No. 18 

Conocimiento sobre enfermedad profesional 

Pregunta Frecuencia % 

Si 8 89 

No  1 11 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

El 89% de los trabajadores sabe qué es una enfermedad profesional, quiere 

decir que 8 de ellos contestaron afirmativamente, mientras que 1, 

representando al 11% restante dijo desconocer lo que es una enfermedad 

profesional. 

Si
89%

No 
11%

SABE QUÉ ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL
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14. ¿Existen o se han dado casos de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo? 

Cuadro No. 19 

Enfermedades causadas por el trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Si 2 22 

No  7 78 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

 

Al preguntarles si se han dado casos de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo el 78% contestó que no se han dado, mientas que el 

22% es decir dos de ellos dijo que sí se han dado casos de enfermedades 

causadas por el trabajo. 

Si
22%

No 
78%

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL TRABAJO
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15. ¿Existe en su lugar de trabajo señalización que indique peligro? 

Cuadro No. 20 

Existe señalización 

Pregunta Frecuencia % 

Si 6 67 

No  3 33 

Total  9 100 

  

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Sobre el tema de la señalización 6 de ellos contestó en base a los dos 

talleres en donde sí existe señalización básica lo que significa el 67%, 

mientras que el 33% es decir, 3 de ellos no estuvo de acuerdo por lo que 

expresó que falta señalización contestando de forma negativa. 

Si
67%

No 
33%

EXISTE SEÑALIZACIÓN
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16. ¿El taller cuenta con botiquín de primeros auxilios? 

 

Cuadro No. 21 

Existe botiquín en primeros auxilios 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

 

A la pregunta existe botiquín de primeros auxilios todos contestaron que sí, 

esto quiere decir que el 100% está de acuerdo, además que es muy 

indispensable en un taller de esta naturaleza. 

 

Si
100%

EXISTE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
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17. ¿Ha recibido capacitación de primeros auxilios? 

Cuadro No. 22 

Capacitación en primeros auxilios 

Pregunta Frecuencia % 

Si 5 56 

No  4 44 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

En cuanto a capacitación en tema de  primeros auxilios 5 de ellos 

contestaron que sí, los que representa al 56%, mientras que los 4 restantes 

que corresponde al 44% dijo  no tener conocimientos en este tema porque 

no ha recibido capacitación. 

Si
56%

No 
44%

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS
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18. ¿Cuáles son los tipos de accidentes más comunes? 

Cuadro No. 23 

Tipos de accidentes 

Pregunta Frecuencia % 

Cortes / heridas 6 25 

Rasguños 1 4 

Lesiones en las manos 2 8 

Descargas eléctricas 4 17 

Caídas 4 17 

Golpes 5 21 

Lumbagos 2 8 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

En general los tipos de  accidentes más comunes que pueden producirse 

en este taller son cortes o heridas con el 25%, seguido por los golpes con 

el 21%, luego siguen caídas o descargas eléctricas con el 17% cada uno, 

también están con 8% cada uno lumbagos y lesiones en las manos, para 

finalmente el 4% rasguños, lo que no se pudo evidenciar son accidentes 

vehiculares porque nadie contestó que pudieran existir en el taller.  

Cortes / 
heridas

25%

Rasguños
4%Lesiones en 

las manos
8%Descargas 

eléctricas
17%

Caídas
17%

Golpes
21%

Lumbagos
8%

TIPOS DE ACCIDENTES
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19. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? 

Cuadro No.24 

Causas de accidentes 

Pregunta Frecuencia % 

Mal uso del EPP 3 12 

Herramientas en mal estado 2 8 

Ambiente de trabajo inseguro 2 8 

Instalaciones eléctricas 
defectuosas 6 24 

Distracción o descuido 12 48 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

Las causas más comunes de los accidentes a decir de los encuestados son 

por distracción o descuido en un 48%, le siguen instalaciones eléctricas 

defectuosas con el 24%, luego la falta del EPP con un 12%, también está 

el ambiente de trabajo inseguro y herramientas en mal estado con el 8%, 

cada uno. 

Falta de EPP
12% Herramientas 

en mal estado
8%

Ambiente de 
trabajo 

inseguro
8%

Instalaciones 
eléctricas 

defectuosas
24%

Distracción o 
descuido

48%

CAUSAS DE ACCIDENTES
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20. ¿Conoce cuántos accidentes han ocurrido en el presente año 

en su lugar de trabajo?  

Cuadro No. 25 

Accidentes en el último año 

Pregunta Frecuencia % 

0 – 5 6 67 

6 – 10 3 33 

Total 9 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la pregunta sobre cuántos accidentes laborales se han dado 

en el último año, 6 de los encuestados contestaron de 0 a 5, lo que 

representa el 67%, por su parte el 33% restante contestó de 6 a 10.  

0 – 5
67%

6 – 10
33%

ACCIDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO
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21. ¿Cuáles son los factores que más lo afectan para realizar su 

trabajo? 

Cuadro No. 26 

Factores que afectan el desarrollo del trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Sol 6 40 

Lluvia 4 27 

Polvo 4 27 

otros  1 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

 

Interpretación  

En cuanto a los factores que afectan el normal desarrollo de su trabajo el 

40% de ellos dijo que es el sol, le siguen la lluvia y el polvo con el 27% cada 

uno y finalmente el 6% de otros dijo que ninguno, es decir nada le impide 

realiza el trabajo. 

Sol
40%

Lluvia
27%

Polvo
27%

otros 
6%

FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO
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22. ¿Considera que se debería implementar un Plan de Seguridad 

Industrial y Salud ocupacional en el Taller Sermitof de la ciudad de 

Nueva Loja”. 

Cuadro No. 27 

Se debería implementar un Plan de Seguridad Industrial para el 

taller 

Pregunta Frecuencia % 

Si 9 100 

No 0 0 

Total  9 100 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Interpretación  

Finalmente es necesario saber qué piensan ellos acerca de un plan de 

seguridad industrial para el taller, obteniendo como resultado que el 100% 

de ellos considera que sí se debería implementar este plan para garantizar 

la integridad de los trabajadores, porque es necesario y a la vez importante 

para su seguridad, así como también para que todos conozcan la normativa 

legal vigente y prevenir accidentes. 

Si
100%

SE DEBERÍA IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL TALLER
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ENTREVISTA AL SEÑOR HORLANDO PACHECO, GERENTE DE 

SERMITOF. 

1. ¿Qué tiempo lleva en el cargo? 

El Sr. Horlando Pacheco contestó que desde el año 1996, es decir, 19 años 

lleva en el cargo por ser el gerente propietario. 

2. ¿Cuántos trabajadores tiene usted a su cargo? 

El gerente manifestó que actualmente tiene nueve trabajadores a su cargo, 

entre personal administrativo y operativo. 

3. ¿Tiene usted conocimientos sobre Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional? 

Ante esta pregunta indicó que tiene conocimientos básicos sobre la 

seguridad industrial, ya que ha recibido capacitación en este tema. 

4. ¿El taller Sermitof tiene un plan de seguridad Industrial? 

En cuanto al plan de seguridad manifestó que el taller Sermitof no dispone 

de un plan, pero tiene pleno conocimiento de su importancia para los 

trabajadores. 

5. ¿Se preocupa usted por capacitar a los trabajadores en el tema 

seguridad Industrial? 

Si se ha preocupado por lo que ha  gestionado  la capacitación del personal 

en este tema. 
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6. ¿El taller cuenta con el presupuesto para actividades de 

seguridad industrial? 

En el taller si  presupuestamos un monto para la adquisición de equipo de 

protección personal pues constituye una herramienta de trabajo. 

7. ¿Ha entregado  a los trabajadores el equipo de protección 

personal para realizar sus actividades cotidianas? 

El señor gerente propietario respondió que se les entrega dos veces al año 

la ropa de trabajo y accesorios como guantes, cascos, gafas entre otros, 

cuando han sufrido desgaste. 

8.-  ¿Qué tipo de equipo de protección personal ha proporcionado 

a sus trabajadores? 

Manifestó que al personal se le entrega guantes, botas, mascarillas, lentes 

de protección, audífonos, y ropa de trabajo que es pantalón y camisa. 

9. ¿El taller tiene la señalética que indique las zonas de peligro?  

Dijo que efectivamente en el taller existe señalética en algunas áreas   de 

producción del taller del centro como es el torno, pero hacen falta las áreas 

de producción y administración del taller matriz como torno, suelda, rolado 

y armado de piezas. 

10. ¿Existe un botiquín para primeros auxilios? 

Expresó que sí existen dos botiquines de primeros auxilios que están 

ubicados en la oficina y en el taller del centro. 
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11.  Cuenta con extintores para controlar incendios? 

A esta pregunta también contestó afirmativamente, ya que actualmente 

tiene cuatro extintores que están ubicados uno en oficina, otro en el taller 

del centro y dos en el taller matriz. 

12. Se brinda inducción a los trabajadores para que conozcan sobre 

el riesgo que conlleva el desempeño de sus labores? 

Dijo que el personal recibe información básica sobre riesgos y medidas de 

seguridad, así como también reciben inducción en las empresas petroleras 

donde prestan los servicios. 

13. Se han implementado políticas y normas de seguridad que 

garanticen un ambiente laboral propicio acorde a la legislación 

vigente? 

Expresó que de manera verbal se dispone normas de seguridad con la 

finalidad de evitar accidentes en el trabajo. 

14. Mantiene seguros privados de salud, incapacidad, muerte entre 

otros?  

Dijo que no ha contratado seguros privados, pues el personal que labora 

en Sermitof se encuentra afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) 

15. ¿Cree usted que se puede mejorar las condiciones laborales 

con la finalidad de proporcionar mayor seguridad a los trabajadores?  
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Manifestó que por supuesto, mejorando las capacitaciones, control del uso 

del equipo de seguridad, y creando consciencia en el trabajador. 

Análisis de la entrevista realizada al Gerente del taller Sermitof. 

De acuerdo al resultado de la entrevista realizada al Gerente del taller se 

pudo deducir que existe interés y necesidad de contar con un plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional, para cumplir con la normativa 

legal vigente, por tal razón, ha inculcado en el personal temas de seguridad, 

fomentando en ellos una cultura de prevención del riesgo, dotándoles de 

los equipos de protección personal muy indispensables en el desempeño 

de sus labores, cuenta con dos botiquines, cuatro extintores para el control 

de incendios,  mínima señalética en el área del torno ubicado en el taller 

del centro y el personal recibe la inducción básica sobre el desempeño de 

sus funciones que contribuyan a la identificación de riesgos en el lugar de 

trabajo, y capacitación en temas de seguridad industrial y salud ocupacional 

de manera eventual. 

De las encuestas efectuadas al personal y entrevista al gerente del taller 

Sermitof, se pudo determinar lo siguiente: 

 El taller cuenta con personal idóneo para el desempeño de su 

función 

 El personal tiene claros los objetivos de la empresa. 

 El personal tiene conocimientos mínimos de seguridad industrial 

 El personal recibe y utiliza dotación de EPP 

 Existe mínima señalética en las instalaciones del taller 
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 Existe maquinaria y equipos que se encuentran en estado regular 

 No se han conformado las brigadas de emergencia 

FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

Los factores de riesgo encontrados en el taller SERMITOF objeto de esta 

investigación son los siguientes: 

Riesgos Físicos 

Dentro de estos encontramos temperaturas elevadas, ruido, radiación no 

ionizante, manejo eléctrico. 

Riesgos Mecánicos. 

Entre los riesgos mecánicos localizados tenemos desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de herramientas cortantes y/o punzantes, 

desplazamiento en transporte terrestre, trabajo a distinto nivel, trabajo en 

altura (desde 1.8 metros), caída de objetos en manipulación, entre otros. 

Riesgos Químicos. 

Tenemos en este grupo lo siguiente: polvo inorgánico (cemento), vapores 

de soldadura, plasma y oxicorte, y amoladora.  

Riesgos Biológicos. 

No se observaron  riesgos biológicos dentro de los cuales se agrupan 

elementos en descomposición, presencia de animales peligrosos o 

venenosos,  roedores, moscas, cucarachas, hongos, parásitos, consumo 

de alimentos no garantizados, o alérgenos de origen vegetal o animal. 
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Riesgos Ergonómicos. 

Estos se encontraron tanto en el área administrativa como operativa, por lo 

tanto, se pudo evidenciar la existencia de sobreesfuerzo físico, movimiento 

corporal repetitivo, posición forzada de pie, sentada, uso inadecuado de 

pantallas de visualización. 

Riesgos Psicosociales. 

Este tipo de riesgos más se relaciona con el área administrativa debido a 

la naturaleza de las actividades que realiza como por ejemplo el trabajo a 

presión, alta responsabilidad. 

 

Riesgos Mayores (incendios, explosión o derrame de sustancias). 

En lo que respecta a riesgos mayores se pudieron observar puntos de 

ignición de incendio, mismo que es bastante elevado por la actividad que 

se realiza y los materiales necesarios para el desarrollo de las mismas.  
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Cuadro Nro. 28 

Resultado de riesgos del taller Sermitof 
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Gerencia x X   x x x 

Contabilidad x X   x x x 

Supervisión x X x  x x x 

Suelda x X x  x x x 

Torno x X x  x x x 

Construcción x X x  x x x 

Para una mejor comprensión los riesgos identificados fueron clasificados 

de acuerdo a las áreas que tiene la empresa y se enlistan a continuación 

según el cargo de cada trabajador: 

Gerente  

 Contacto directo con maquinarias y herramientas de todas las áreas 

y toma corrientes eléctricas de baja tensión 

 Presencia de ruido intermitente causado por los aviones 

 Conato de Incendio / Incendio 

 Responsabilidad de dirigir la empresa 

 Golpes o aplastamiento con objetos dentro de la oficina y del taller 

 Desplazamiento fuera del taller en vehículo hacia lugares donde se 

realizan trabajos y presentaciones de facturas 
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Contadora 

 Contacto directo con toma corrientes eléctricas de baja tensión 

 Presencia de ruido intermitente causado por teléfono e impresora 

 Presencia de ruido intermitente causado por los aviones 

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (pantalla computador) 

 Postura prolongada durante la jornada laboral 

 Digitación Continua 

 Uso de herramientas manuales de oficina (grapadora, perforadora y 

sacagrapas, tijeras,) 

 Conato de Incendio / Incendio 

 Responsabilidad manejo de dinero 

 Golpes o aplastamiento con objetos dentro de la oficina 

 Supervisor: 

 Contacto directo con toma corrientes eléctricas de alta y baja tensión 

 Presencia de ruido intermitente causado por la maquinaria 

 Presencia de ruido intermitente causado por los aviones 

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (pantalla computador) 

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar) 

 Postura prolongada durante la jornada laboral 

 Digitación eventual 

 Uso eventual de herramientas manuales de oficina (grapadora, 

perforadora y sacagrapas) 

 Conato de Incendio / Incendio 

 Presión por la calidad en la optimización de recursos 
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 Golpes o aplastamiento con objetos dentro de la oficina 

 Golpes o aplastamiento con objetos dentro del taller 

 Inhalaciones de vapores producidos por soldadura, plasma y oxicorte. 

 Desplazamiento fuera del taller en vehículo hacia lugares donde se 

realizan trabajos 

Soldador 

 Contacto directo con toma corrientes eléctricas de alta baja tensión 

 Inhalaciones de vapores producidos por soldadura, plasma, oxicorte 

y amoladora 

 Trabajos en alturas 

 Instalaciones eléctricas inadecuadas 

 Trabajo con alta temperatura 

 Desplazamiento fuera del taller en vehículo hacia lugares donde se 

realizan trabajos 

 Presencia de ruido intermitente causado por los aviones 

 Generación de radiaciones no ionizantes (perjudiciales para los ojos 

y la piel).  

 Conato de Incendio / Incendio 

 Golpes o aplastamiento con objetos dentro del taller 

 Manejo de herramientas manuales 

 Posibles cortes por la utilización de la amoladora (pulidora) 

 Posibles caídas a distinto nivel 

 Posibles caídas al mismo nivel 

 Quemaduras por chispas y partículas  
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 Exposición a radiación ultravioleta (UV), infrarroja (IR) y visible 

 Exposición a humos y gases metálicos provenientes de piezas y 

electrodos 

 Presencia de ruido generado por los equipos de extracción, 

compresores, máquinas auxiliares 

 Mantenimiento de posturas inadecuadas o forzadas 

 Manipulación de objetos pesados (equipos y piezas a soldar) 

 Alergias producidas por vapores  

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar) 

Tornero 

 Manejo de maquinaria (tornos) 

 Inhalación de partículas de piezas en construcción 

 Contacto directo con toma corrientes eléctricas de alta y baja tensión 

 Instalaciones eléctricas inadecuadas 

 Presencia de ruido intermitente causado por los aviones 

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar) 

 Conato de Incendio / Incendio 

 Golpes o aplastamiento con y contra objetos dentro del taller 

 Presencia de ruido intermitente causado por la maquinaria (tornos) 

 Postura prolongada durante la jornada laboral 

 Manejo de herramientas manuales 

 Posibles cortes por la utilización de la amoladora (pulidora) 

 Atrapamiento por el tornillo o cadena del banco 

 Posibles caídas al mismo nivel 
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Maestro de construcción 

 Caídas por trabajos en alturas 

 Desplazamiento fuera del taller en vehículo hacia lugares donde se 

realizan trabajos 

 Exposición a Radiaciones no ionizantes (Luz Solar) 

 Golpes o aplastamiento con objetos en las áreas de construcción 

 Manejo de herramientas manuales 

 Posibles cortes con herramientas de construcción y amoladora 

 Alergias por Inhalación de polvos 

 Cansancio físico 

 Levantamiento manual de bultos pesados 

 Posibles caídas al mismo nivel 

Para realizar la clasificación y valoración del riesgo se utilizó el METODO 

TRIPLE CRITERIO – PGV, cuyos resultados constan en la matriz anexa.  

A continuación se muestran los posibles riesgos que se han encontrado en 

el taller Sermitof. 
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Cuadro No. 29 

Posibles riesgos laborales del taller Sermitof 

Nro. Cargo Riesgo  Ilustración 

01 
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n
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Golpes o 

aplastamiento 

con objetos, 

contacto con 

toma corrientes 

 

02 
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Digitación 

continua, 

golpes y 

atrapamientos 

con objetos, 

postura 

prolongada 
 

03 
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p
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is

o
r 

Golpes o 

aplastamiento 

con objetos, 

inhalación de 

vapores 

producidos por 

la suelda, 

contacto con 

partículas de 

piezas en 

construcción 

del torno 
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04 
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Inhalación de 

vapores 

producidos por 

la suelda, 

trabajo en altas 

temperaturas, 

Golpes o 

aplastamiento 

con objetos, 

Quemaduras 

por chispas y 

partículas, 

Alergias 

producidas por 

vapores, 

manipulación 

de objetos 

pesados, 

posibles caídas 

a distinto nivel 
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Inhalación de 

partículas de 

piezas en 

construcción, 

golpes o 

aplastamiento 

con objetos, 

presencia de 

ruido del torno, 

manejo de 

herramientas 

manuales, 

atrapamiento 

por el tornillo, 

postura 

estática 

prolongada 
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06 
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Caídas a 

distinto nivel, 

golpes o 

aplastamiento 

con objetos, 

cansancio 

físico, alergias 

por inhalación 

de polvos, 

levantamiento 

manual de 

bultos 

pesados. 

 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Mapa actual de riesgos del taller 

Imagen No. 18 

Posibles riesgos  del taller del centro (calle 24 de Mayo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Imagen No. 19 

Posibles riesgos del taller matriz (Barrio La Florida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Imagen No. 20 

Posibles riesgos en la entrada y salida al taller matriz (Barrio La Florida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Imagen No. 21 

Posibles riesgos en la oficina administrativa 

 

Fuente: Oficina taller Sermitof 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico se ha podido 

determinar que el taller Sermitof requiere un plan de seguridad industrial, 

en vista que no cuenta con el mismo, por ello se ha visto la necesidad de 

realizar la propuesta de plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo del taller Sermitof. 

El plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tiene como base legal 

la siguiente: 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584  

 Reglamento al instrumento Andino de Seguridad y Salud. 

Resolución 957  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393  

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404  

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

ISO 3864-1  

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 440:84  
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 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266  

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288  

 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739  

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas. Acuerdo N° 174  

 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del 

Ecuador.  

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA. 

Objetivos de la propuesta. 

1. Cumplir con  la normativa nacional vigente en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones 

inseguras.  

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades 

de trabajo.  

Misión   

Sermitof presta servicios integrados de construcción, mantenimiento y 

reparación en suelda, torno y mecánica industrial en general,  buscando 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en la ciudad de Nueva 

Loja, con calidez humana y calidad garantizada. 

Visión 

Implementar nuevos servicios para llegar a ser la primera empresa 

multiservicios a nivel local, provincial y regional. 

Objetivos 

 Ofrecer un servicio de calidad con atención personalizada a los 

clientes para lograr la satisfacción de sus necesidades en un ambiente 

adecuado superando sus expectativas. 
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 Brindar capacitación al personal con el fin de lograr su contribución en 

la prestación de un servicio garantizado y confiable. 

 Fijar costos accesibles en función de la inversión y gastos realizados 

con el fin de obtener una rentabilidad para el taller. 

 Realizar la inserción de nuevos servicios a través de la mejora 

continua que favorezca la captación de nuevos clientes 

 Extender el servicio con prestaciones a domicilio en la provincia de 

Sucumbíos y la región, para incrementar los ingresos empresariales. 

Filosofía empresarial 

Con profesionalismo, calidad, eficiencia y buen servicio lograremos la 

confianza de nuestros clientes para llegar a ser el taller de su preferencia, 

para sus trabajos de   mecánica industrial en general, y ser pioneros en el 

sector industrializado.  

Lema 

“Para Sermitof la satisfacción de nuestros clientes es lo primero” 

Política de Seguridad y Salud laboral del taller Sermitof. 

El taller SERMITOF dedicado a suelda autógena y eléctrica, contratación 

de mano de obra, transporte de carga por carretera, alquiler de maquinaria 

y equipo de construcción y venta al por menor de materiales, piezas y 

accesorios de construcción, quien realiza un trabajo responsable, 

buscando la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con 

puntualidad y calidad en la entrega de sus productos.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Gráfico No. 2 

Organigrama estructural del Taller Sermitof 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo  

 

 

 

 

Alcance de la propuesta. 

El presente reglamento está dirigido a todo trabajador o trabajadora del 

taller Sermitof. 

 

GERENTE PROPIETARIO 

ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

CONTABILIDAD SUPERVISIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

1 

2 

3 
4 

1. Nivel Directivo 

2. Nivel Asesor 

3. Nivel Auxiliar 

4. Nivel operativo 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEA LOJA 

Sr. Edgar Horlando Pacheco Silva 

Gerente Propietario del Taller Sermitof 

CONSIDERANDO 

Que Artículo 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador menciona que 

toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

y bienestar. 

Que Artículo 38 del Código de Trabajo determina: 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 beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Que Artículo 410.- Ibídem de las Obligaciones respecto de la prevención 

de riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud 

o su vida. 

Que el Artículo 434 Ibídem, establece “en todo medio colectivo y 

permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores: los 

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 
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Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo, el Reglamento de Seguridad 

e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años”. 

Que el Artículo 428 Ibídem determina reglamentos sobre prevención de 

riesgos.- La Dirección Regional del Trabajo, dictará los reglamentos 

respectivos determinando los mecanismos preventivos de los riesgos 

provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias. 

Que es necesario adoptar medidas preventivas de seguridad, para 

precautelar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores, en 

uso de sus facultades constitucionales y legales expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DEL TALLER SERMITOF 

 El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo:  

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que 

se encuentre bajo su dirección,  

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los 

mismos, involucrando la participación de los trabajadores,  
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c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el 

fin de programar planes de acción preventivos y correctivos,  

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de 

trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las 

individuales. En caso de que estas medidas sean insuficientes, se deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, la ropa de protección 

personal. 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y difundirlo entre todos sus trabajadores,  

f) Mantener en buen estado las instalaciones, maquinas, herramientas y 

materiales para garantizar un trabajo seguro, 

g) Dar a conocer por escrito y por cualquier otro medio a los trabajadores 

del taller sobre los riesgos laborales existentes en sus lugres de trabajo a 

los que están expuestos, y brindar la capacitación necesaria a través de un 

cronograma anual, con la finalidad de conocer los métodos y 

procedimientos de prevenir, minimizar y/o eliminar dichos riesgos. 

h) Proveer de los equipos de protección individual o colectiva a los 

trabajadores para la ejecución de sus tareas. 

i) Permitir durante las horas de trabajo la realización de inspecciones de 

seguridad y salud, así como de auditorías por parte de las Instituciones de 

Estado encargadas del control de la seguridad en el medio laboral, 
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j) Establecer un mecanismo de registro, control y notificación de accidentes 

de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales, de los resultados de 

inspecciones, auditorías y evaluaciones de riesgos realizadas, así como las 

medidas de prevención a aplicarse, 

k) Comunicar  inmediatamente  a la Dirección  de Riesgos de Trabajo del  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social local, los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas el taller, y, 

l)  Entregar a los trabajadores del taller SERMITOF un ejemplar del 

presente reglamento para su conocimiento y aplicación obligatoria. 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores tendrán derecho a: 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que 

garantice su salud, seguridad y bienestar, 

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

considere que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad o la de otros trabajadores, previa la notificación y verificación de 

su patrono. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  

c) A recibir información sobre los riesgos laborales,  

d) Solicitar inspecciones al lugar de trabajo,  
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e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos, 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales: 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, 

así como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos.  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como 

los equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique.  

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

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

necesarios, solicitar la capacitación apropiada,   

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras 

de cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, 

herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables 

un peligro para la Seguridad o la Salud de los trabajadores, 

e) Informar a su supervisor oportunamente, sobre cualquier dolencia que 

sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que 

realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo, 

f) Cuidar la higiene personal, para evitar posibles contagios de 

enfermedades y participar obligatoriamente en todos los controles de 

medicina preventiva que programen los directivos del taller SERMITOF, 
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g) Participar activamente en los procesos de investigación de accidentes 

de trabajo que haya presenciado o de los que tengan conocimiento y las 

enfermedades profesionales en caso de ser necesario para el 

esclarecimiento de las causas que los originaron. 

h) Respetar la señalética de seguridad instalada o marcada en las 

instalaciones del taller. 

i) Colaborar en el cumplimiento de las normas de seguridad y hacer 

respetar los espacios destinados a los clientes que ingresen a las 

instalaciones del taller. 

Artículo 3.- PROHIBICIONES DEL TALLER SERMITOF 

Quedará totalmente prohibido: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; 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 de la acción de cualquier tóxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa 

y equipo de protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores.  
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e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención 

de riesgos establezcan las autoridades competentes en materia de 

Seguridad y Salud del trabajo  

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

entrenado previamente.  

g) Contratar niñas y niños y adolescentes. 

Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Está prohibido a los trabajadores: 

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de 

trabajo. Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar 

accidentes de trabajo.  

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación del 

taller. A la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo 

y se le suspenderá inmediatamente de sus labores.  

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento 

previos.  

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de 

protección de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas 

con que cuenta el taller. 

e) Portar armas de fuego o cortopunzantes dentro del taller que no sean 

necesarias para el desarrollo de sus actividades y si así fuera el caso se 

tomará las debidas precauciones para su correcta utilización. 

f) Fumar dentro del taller. 
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g) Usar en forma indebida o no usar los equipos de protección personal y 

la ropa de trabajo proporcionada en los lugares que indique la señalética. 

h) Dejar las maquinarias encendidas sin necesidad 

i) Abandonar el puesto de trabajo en horas laborables sin previa 

autorización de un superior. 

j) Negarse a prestar colaboración o proporcionar información de accidentes 

de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

k) No colaborar para la examinación o tratamiento médico preventivo y 

curativo en las campañas organizadas por el empleador en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social o centros particulares contratados para el 

efecto. 

l) Hacer negocio, prestar, regalar o dañar los equipos de protección 

personal y las señalética del taller. 

m) Exceder el número de pasajeros en los vehículos o trasladarse 

indebidamente en los mismos. 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES – INCENTIVOS 

El Taller SERMITOF adoptará las medidas necesarias para sancionar, a 

quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente 

documento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La 

sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la gravedad de 

la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad de las 

lesiones o los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 
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ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata 

de un caso de reincidencia. 

Artículo 6.- Sanciones.  

En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente 

Reglamento, se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo 

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

del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la 

gravedad de la falta cometida según se indica a continuación 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen 

los reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad 

física del trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes del 

taller. 

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones 

que causen daños físicos o económicos a los trabajadores, al taller o a 

terceros relacionados con el taller, así como aquellas transgresiones que 

sin causar efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo 

de producirlos.  

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento 

que cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes del 

taller o a la integridad de terceros relacionados con el taller o que sean un 

evento reincidente. 

Tipo de Sanción 

a) Amonestación verbal 
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b) Amonestación escrita 

c) Multa de hasta el 10% del salario mensual y la reposición de todos los 

gastos en que incurriere. 

En caso de reincidencia de una falta muy grave se procederá con la 

separación del taller por la vía legal (visto bueno) 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO:  

Se elegirá de entre todos los trabajadores, por votación y mayoría simple 

un delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de 

trabajadores no supera las 15 personas; y estará registrado ante el 

Ministerio de Trabajo. 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:  

El taller SERMITOF nombrará un responsable de prevención de riesgos de 

entre todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada 

para asumir dicha función.  

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones:  

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.  

b) Facilitar y/o gestionar el adiestramiento de sus trabajadores en materia 

de seguridad.  
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c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento.  

d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención 

de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus trabajadores.  

e) Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Trabajo.  

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA:  

En la medida de las posibilidades se contará con la asistencia periódica de 

un médico ocupacional, registrado en el Ministerio de Trabajo, conforme la 

ley; el mismo que de encargará de:  

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud.  

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de 

dictar charlas en temas de salud ocupacional.  

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO  

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las 

siguientes responsabilidades:  

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente reglamento.  

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones 

descritas en este Reglamento de Seguridad, así como para la prevención 

de los Riesgos Laborales.  

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre 

todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones 

inseguras. 
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d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación 

de riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y 

en el trabajador.  

e) Elaborar instrumentos que contribuyan a la reducción de riesgos 

laborales como manuales e instructivos de seguridad. 

Cuadro No. 30 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DEL TALLER SERMITOF 

RESPONSABLE FUNCIÓN 

Empleador Brindar las facilidades y los 

recursos para el cumplimiento del 

Plan de Seguridad Industrial, 

desarrollar programas preventivos 

de riesgos. 

Delegado de Seguridad y Salud del 

Trabajo 

Verificar el cumplimiento de la 

normativa de Seguridad 

Responsable de Prevención de 

riesgos 

Prevenir los riesgos y gestionar el 

adiestramiento de los trabajadores 

Médico Ocupacional Aplicar un programa de vigilancia 

de salud y capacitar sobre 

prevención de enfermedades 

profesionales 

Fuente: Plan de Seguridad Industrial 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo  
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CAPITULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO  

El personal femenino que trabaja en SERMITOF, contará con las garantías 

para salvaguardar su seguridad y salud reproductiva, evitando 

exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora 

o su hijo (a), especialmente en situaciones de embarazo, lactancia, 

observando lo estipulado en los artículos 26 y 27 del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584) 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD  

Se prohíbe la contratación de menores de edad. Sin embargo, a petición 

de las Instituciones Educativas, pueden estudiantes mayores de 15 años 

realizar pasantías o prácticas estudiantiles en jornada de 6 horas diarias 

por cinco días a la semana, proveyendo y previniendo de todas las medidas 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, como a los trabajadores de 

planta, previo convenio en donde se establecerán las responsabilidades de 

las partes que intervendrán en dicho acuerdo. 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

El Taller SERMITOF, dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar 

personal con discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la 

legislación, por lo cual los empleados con discapacidad, serán asignados a 
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actividades que no afecten su condición psicofísica, garantizando la 

accesibilidad y diseño apropiado de los puestos. 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO  

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas 

condiciones que aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

Artículo 15.- De acuerdo a los factores de riesgo identificados en el taller 

se aplicará las medidas preventivas según las competencias de cada actor  

como son Empleador, Delegado de Seguridad y Salud, responsable de 

Prevención de riesgos, Médico ocupacional y personal el general. 

FACTORES DE RIESGOS 

a. Factores de riesgo Físico  

 Los interruptores se diseñarán de manera que no puedan ser 

manipulados de forma involuntaria 

 Realizar instalaciones eléctricas protegidas por canaletas y en los 

puntos de riesgo colocar la señalética correspondiente 

 Usar tapones auditivos para minimizar el ruido 
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 Instalar barreras para interferir el ruido 

 Realizar controles para evaluar a los trabajadores que tienen 

contacto directo con el ruido. 

 Colocar protectores en las pantallas de los computadores 

 Utilizar correctamente el equipo de protección personal 

b. Riesgos Mecánicos 

 Mantener los pisos limpios de cualquier sustancia 

 Señalizar las rutas de evacuación y zonas seguras en todas las 

áreas del taller 

 En lo posible evitar la colocación de cables o extensiones eléctricas 

por el piso. 

 Distribuir la maquinaria con el espacio suficiente para la movilización 

 Tener precaución al momento de operar las máquinas y 

herramientas para evitar golpes, cortes, aplastamientos, entre otros. 

 Limpiar toda la maquinaria eléctrica o manual después de cada uso. 

 No colocar objetos sobre armarios que puedan provocar golpes 

 Para trasladarse en vehículos se deberán cumplir con todas las 

leyes de tránsito vigentes 

 Para trabajos en alturas utilizar todos el equipo de protección 

personal (arnés, andamios, entre otros) 
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 No jugar con las herramientas cortopunzantes 

c. Riesgos Químicos 

 Colocar mamparas para los trabajos de soldadura a fin de proteger 

al resto de trabajadores 

 Instalar un sistema de extracción de vapores de suelda  

 Utilizar mascarillas para evitar el contacto con polvo, humo, 

partículas y otros agentes dañinos para la salud. 

d. Riesgos ergonómicos  

 Evitar permanecer por tiempos prolongados en una misma postura 

o en posturas forzadas a fin de evitar daños lesiones corporales 

 Utilizar mecanismos para el levantamiento de carga segura 

 Realizar durante jornadas extensas en una misma postura ejercicios 

de relajación (pausas activas) 

 Contar con sillas ergonómicas y demás elementos auxiliares que 

minimicen el riesgo de sufrir enfermedades profesionales 

e. Riesgos psicosociales 

 Realizar una correcta distribución de las tareas por prioridad de 

importancia 

 Delegar responsabilidades previa inducción y capacitación  

 Ubicar al personal en sus cargos de acuerdo a sus conocimientos 
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f. Riesgos de accidentes de incendios 

 Contar con los planes de contingencia y plan de emergencias, con 

lo cual se implementará todos los recursos necesarios, se capacitará 

al personal en las diferentes brigadas de respuesta inmediata, así 

como también realizar simulacros periódicos sobre los posibles 

eventos de emergencias con el fin de estar preparados. 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o 

explosión se adoptaran los siguientes controles:  

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de 

su uso.  

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  

c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.  

d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, y 

solventes, considerando:  

 El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros 

materiales combustibles que pudieran favorecer la creación de un 

fuego.  

 Usar envases y tapas que cierren correctamente.  

 Mantener identificados todos los envases. 
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Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

Todo el personal del taller SERMITOF, ante una situación de emergencia 

deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus 

colaboradores. Para esto, se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro de las 

instalaciones taller:  

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.  

b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin 

seguro.  

c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto 

de encuentro de cada sitio.  

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de emergencia y que alerte a todo el personal.  

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, 

en el caso de taller; y  

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de emergencia 

en los proyectos donde se ejecuten actividades. 

g) Informar de manera inmediata cuando un extintor haya sido utilizado 

para su respectiva reposición. 

Artículo 18.- PLAN DE EMERGENCIA 

Sermitof contará con un plan de emergencias para la atención efectiva de 

cualquier suceso emergente que se presentare, y el gerente propietario 

dispondrá lo siguiente: 
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a) Implantar el plan de emergencia el mismo que deberá ser revisado 

cada dos años. 

b) Gestionar la capacitación y la realización de simulacros con todos 

los trabajadores a su cargo, de manera periódica. 

c) Aplicar el plan de contingencia para mitigar las consecuencias de las 

emergencias que se presentaren. 

d) Conformar las brigadas de acuerdo al instructivo y proponer su 

capacitación 

e) Atender toda petición de las brigadas de emergencias en lo que tiene 

que ver con mejoras en el establecimiento con la finalidad de 

mantener las instalaciones en buenas condiciones. 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN 

La señalética que se utilizará deberá cumplir con la normativa legal vigente 

tanto en su forma, tamaño y colores de identificación y se clasifica de la 

siguiente manera. 

Cuadro No. 31 

Señalética 

Característica Uso Ejemplo 

PROHIBICIÓN:  

Redonda, con 

pictograma negro, 

fondo blanco, borde y 

banda roja  

 

 

Prohibido fumar 
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OBLIGACIONES:  

Obliga un 

comportamiento 

determinado, es 

redonda, con 

pictograma blanco y 

fondo azul  

 

 

 

Uso del EPP 

 

SOCORRO O 

SALVAMENTO:  

Indicación de señales 

para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 

con pictograma blanco, 

fondo verde  

 

Ruta de Evacuación  

 

 

Botiquín de Primeros 

Auxilios 

 

 

ADVERTENCIA:  

Advierte peligros 

existentes. Triángulo 

equilátero de borde y 

pictograma negro 

sobre fondo amarillo  

 

Riesgo  de 

atrapamiento 

     

 

Riesgo  químico 
 

 

Riesgo  ergonómico 

 

 

Riesgo  de incendio 

 

 

Riesgo eléctrico 
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RELATIVAS A 

EQUIPOS CONTRA 

INCENDIOS:  

Indican la ubicación o 

lugar donde se 

encuentran equipos de 

control de incendios. 

Son rectangulares o 

cuadradas, con 

pictograma negro y 

fondo rojo  

  

Extintor PQS 

 

 

 

Extintor CO2 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LOS MAPAS DE EVACUACIÓN Y RIESGOS 

Para tener una mejor organización se realizarán las adecuaciones que sean 

necesarias así como también la adquisición de toda la señalética que 

permita el reconocimiento de las medidas preventivas dentro del taller, para 

evitar accidentes laborales y a la vez enfermedades profesionales, por lo 

que, a continuación se muestran los mapas de evacuación y riesgos. 
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SIMBOLOGÍA 

Ruido, 

eléctrico, 

radiaciones 

Riesgo 

físico 
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CAPITULO VIII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

Se aplicará lo estipulado en el Artículo 14 y artículo 22 del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo: 

 a) Sermitof será responsable de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud 

ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la 

medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con 

ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los 

mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso. 

Además se contará con un botiquín de primeros auxilios mismo que servirá 

para atender emergencias menores y estará provisto de la medicina básica 
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y necesaria para estos casos, para lo cual se solicitará ayuda de un 

profesional a fin de establecer cuáles son los insumos más apropiados. 

Se designará el presupuesto para la realización de todos los exámenes 

médicos pre ocupacional, ocupacionales y post ocupacionales. 

CAPITULO IX 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

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

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

causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir 

como fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la 

creación de nueva tecnología.  

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

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte de 

accidentes e incidentes del taller.  

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el 

reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que causare la 

pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado 

a la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS en Sucumbíos, en el término 

de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un 

accidente que involucre a un tercero, bajo la modalidad de Actividades 
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Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas 

Contratistas, los representantes de dichas empresas, deberán proceder 

con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico de 

visita periódica que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, 

enviarán una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y 

la morbilidad laboral al Ministerio de Trabajo. 

 Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes 

de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como la estadística de 

accidentabilidad respectiva.  

b) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir 

la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

c) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

d) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 

ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la 

aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados 

sin relación de dependencia o autónomos y,  

e) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin 

relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.  
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f) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud 

o responsable, junto con el médico del Servicio Médico del taller o el que 

realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia 

del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral 

al Ministerio de Trabajo e IESS.  

CAPITULO X 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

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.  

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, contratada por el taller, deberá 

cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa 

Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de 

trabajo. 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en 

especial las de alto riesgo. 
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2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y 

análisis de simulacros.  

4. Educación para la Salud.  

e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de 

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con 

las Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.  

CAPITULO XI 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Artículo 22.- EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN  

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y 

estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser 

utilizados por sus trabajadores.  

b) Sermitof, en la realización de sus actividades, priorizará la protección 

colectiva sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, 

será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberán ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  
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e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para 

cumplir con este requerimiento, el taller deberá mantener un stock 

adecuado de los equipos de protección individual para sus empleados y 

trabajadores  

f) Sermitof entregará al personal el equipo de protección personal que se 

detalla: 

 Protección a la Cabeza.- que consiste básicamente en el casco para 

soldar. 

 Protección de Ojos y Cara.- Para la protección de ojos y cara se 

otorgará máscaras con lentes de protección y gafas 

 Protección de los Oídos.- En lo que respecta  los oídos se otorgará 

tapones auditivos para que sean utilizados cuando el ruido exceda 

los 85 decibeles, que es el límite máximo. 

 Protección Respiratoria.- Se otorgará mascarillas para evitar la 

inhalación de vapores y polvos producidos por el trabajo. 

 Protección de Manos y Brazos.-  En la protección de manos y brazos 

se utilizará guantes, especialmente en los trabajos de soldadura 

para evitar las quemaduras. 

 Protección de Pies y Piernas.- Para la protección de los pies  se 

utilizará botas punta de metal, para evitar los golpes con los 

diferentes materiales que se manipulan en el taller. 
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 Cinturones de seguridad para trabajo en altura.- Al momento de 

realizar trabajos en alturas se deberán proporcionar los cinturones 

correspondientes enganchados a una línea de vida. 

 Ropa de Trabajo.- Estará compuesta de pantalón y camisa jean, 

debiendo llevar por dentro una camiseta. 

CAPITULO XII 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL  

Sermitof cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, 

deberá:  

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de influencia.  

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y 

sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los 

cronogramas establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de 

Control, relacionadas con las actividades del taller.  

Para cumplir con  la gestión ambiental se elaborarán contenedores de 

basura que permitan clasificarla de acuerdo a su composición y darle el 

tratamiento adecuado 
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CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas al presente REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, 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.  

El presente REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, se 

expide en Nueva Loja a los 21 días del mes de marzo de 2016. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Miriam Janeth Camino Jaramillo 
RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO 

Sr. Horlando Pacheco 
GERENTE PROPIETARIO DE 

SERMITOF 
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MANUAL DE SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL 

TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

Introducción 

El presente manual es elaborado en base a los requisitos legales vigentes 

de Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador. 

El propietario del taller tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir los riesgos que puedan afectar la salud y 

bienestar de los trabajadores en los distintos lugares de trabajo, por ser su 

responsabilidad, así como mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

Este manual se realiza con la finalidad de contar con una herramienta para 

el control y seguimiento en cuanto al cumplimiento de la normativa de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores de Sermitof.  

Objetivo 

El objetivo de la presente herramienta es mantener informado al personal 

del taller Sermitof de la ciudad de Nueva Loja sobre las medidas 

preventivas que se deben cumplir de manera obligatoria para evitar 

accidentes laborales. 

Alcance 

El presente manual está destinado a todos los trabajadores del taller 

Sermitof de la Ciudad de Nueva Loja. 
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Compromiso institucional 

El gerente propietario del taller Sermitof se comprometerá a: 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas.  

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de 

calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo 

ejecutado.  

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados.  

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores.  

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos  

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores  

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

Políticas de Seguridad. 

Para minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales se 

aplicarán las siguientes políticas.  

a) Los interruptores se diseñarán de manera que no puedan ser 

manipulados de forma involuntaria 
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b) Realizar instalaciones eléctricas protegidas por canaletas y en los 

puntos de riesgo colocar la señalética correspondiente 

c) Usar tapones auditivos para minimizar el ruido 

d) Instalar barreras para interferir el ruido 

e) Realizar controles para evaluar a los trabajadores que tienen 

contacto directo con el ruido. 

f) Colocar protectores en las pantallas de los computadores 

g) Utilizar correctamente el equipo de protección personal 

h) Mantener los pisos limpios de cualquier sustancia 

i) Señalizar las rutas de evacuación y zonas seguras en todas las 

áreas del taller 

j) En lo posible evitar la colocación de cables o extensiones eléctricas 

por el piso. 

k) Distribuir la maquinaria con el espacio suficiente para la movilización 

l) Tener precaución al momento de operar las máquinas y 

herramientas para evitar golpes, cortes, aplastamientos, entre otros. 

m) Limpiar toda la maquinaria eléctrica o manual después de cada uso. 

n) No colocar objetos sobre armarios que puedan provocar golpes 

o) Para trasladarse en vehículos se deberán cumplir con todas las 

leyes de tránsito vigentes 



135 
 

 
 

p) Para trabajos en alturas utilizar todos el equipo de protección 

personal (arnés, andamios, entre otros) 

q) No jugar con las herramientas cortopunzantes 

r) Colocar mamparas para los trabajos de soldadura a fin de proteger 

al resto de trabajadores 

s) Instalar un sistema de extracción de vapores de suelda  

t) Utilizar mascarillas para evitar el contacto con polvo, humo, 

partículas y otros agentes dañinos para la salud. 

u) Evitar permanecer por  tiempos prolongados en una misma postura  

v) en posturas forzadas a fin de evitar daños lesiones corporales 

w) Utilizar mecanismos para el levantamiento de carga segura 

x) Realizar durante jornadas extensas en una misma postura ejercicios 

de relajación (pausas activas) 

y) Contar con sillas ergonómicas y demás elementos auxiliares que 

minimicen el riesgo de sufrir enfermedades profesionales 

Plan de contingencia para el taller Sermitof 

Para la realización del plan de contingencia del taller se ha considerado el 

riesgo más alto al que está expuesto. 

Este plan servirá para definir los lineamientos de la conformación de 

brigadas con las que contará el taller, y sus respectivas funciones. 

Para esto se tomará en cuenta los siguientes conceptos 
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Prevención.- Acción de prevenir. Medida o disposición que se toma de 

forma anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, 

en este aspecto se realizará la formulación de medidas que permitan 

cumplir con el objetivo de evitar eventos adversos. 

Mitigación.- Reducir la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños 

potenciales. Es decir reducir los riesgos. 

Preparación.- Disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar 

algo o para un fin determinado, en este caso se refiere a la forma en que 

deberán preparar cada una de las brigadas para poder actuar. 

Alerta.- Es el periodo inmediatamente anterior a la ocurrencia de un 

desastre, en este caso se refiere al aviso que se definirá ante un hecho. 

Respuesta.- Es la contestación ante una acción, es decir, las acciones que 

se definieron en la preparación. 

Dentro del plan se conformarán las siguientes brigadas: 

 Contra incendios 

 Primeros Auxilios 

 Evacuación y Rescate 

 Seguridad y Comunicación 

Preparación de brigadas.- Las brigadas se organizarán y realizarán la 

planificación para el cumplimiento de las funciones y objetivos 

Dentro de esta planificación constará: 

 El diagnóstico de las necesidades de cada brigada 

 Análisis de riesgos 

 Lista de recursos existentes, requeridos, y faltantes. 

 Necesidad de capacitación a los brigadistas 

 Cronograma de actividades 
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 Elaboración del plan de emergencia 

 Organizar simulacros 

Funciones de brigadas.- Las brigadas tendrán las siguientes funciones: 

BRIGADA DE CONTRA INCENDIOS 

Responsable: Supervisor/Fausto Pacheco 

 Participar en forma ordenada y manteniendo la calma en un evento 

para realizar una extinción segura. 

 Realizar la limpieza del lugar en el que ocurrió el evento 

 Apoyar a la brigada de rescate y evacuación en la medida de sus 

posibilidades 

 Realizar el control y verificación constante de los equipos de su 

brigada y equipos contra incendios del taller 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Responsable: Soldador/Gonzalo Pacheco 

 Contar con un lugar específico para el traslado y atención de las 

víctimas 

 Organizarse adecuadamente para la atención de las víctimas 

 Definir las prioridades para la evacuación 

 Revisar y requerir la dotación de equipos y botiquín con sus 

respectivos insumos 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 

Responsable: Soldador/Xavier Trujillo 

 Invitar a mantener la calma en caso de una emergencia 
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 No entrar en pánico 

 Contar con la debida señalización de las rutas de evacuación 

 Informar sobre el plan de evacuación 

 Dar a conocer el punto de encuentro 

 Realizar la inducción a cada trabajador cuando ingresa respecto a la 

evacuación 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

 BRIGADA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN 

Responsable: Tornero/Milton Pacheco 

 Realizar el llamado a las unidades de socorro 

 Controlar la entrada y salida de personas al lugar de la emergencia 

 Responsabilizarse de la seguridad del taller 

 Extender la línea de seguridad para evitar el ingreso de personas no 

autorizadas 

 Garantizar y controlar que todos quienes estén laborando hayan sido 

evacuados, esto se realizará en coordinación con la brigada de 

evacuación y rescate. 

 Participar en las diferentes capacitaciones a las cuales sea asignado 

 

 

 

 

 

Sr. Edgar Horlando Pacheco Silva 

C.I. 1709956328 

GERENTE PROPIETARIO DE SERMITOF 
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INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

Introducción 

El presente instructivo es elaborado en base a los requisitos legales 

vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador. 

El propietario del taller tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para prevenir los riesgos que puedan afectar la salud y 

bienestar de los trabajadores en los distintos lugares de trabajo, por ser su 

responsabilidad, así como mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

Este instructivo se realiza con la finalidad de contar con una herramienta 

para el control y seguimiento en cuanto al cumplimiento de la normativa de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los trabajadores de Sermitof, de 

conformidad con el literal e) del artículo 10) del Reglamento de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional para el taller Sermitof. 

Objetivo 

El objetivo de la presente herramienta es mantener informado al personal 

del taller Sermitof de la ciudad de Nueva Loja sobre los procedimientos a 

seguir ante ciertas circunstancias específicas. 

Alcance 

El presente instrumento de seguridad está destinado a todos los 

trabajadores del taller Sermitof de la Ciudad de Nueva Loja.  
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1. INSTRUCTIVO EN CASO DE INCENDIO PARA LAS BRIGADAS DE 

EVACUACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y COMUNICACIÓN 

ANTES   

a) Identificar las rutas de evacuación de todas las áreas hasta el punto 

de encuentro 

b) Mantener puertas y ventanas libres de obstáculos 

c) Antes de encender los equipos que produzcan fuego asegúrese de 

revisarlos que se encuentren en perfecto estado y que las 

mangueras no tengan averías 

d) Evitar la sobrecarga eléctrica en los enchufes 

e) Verificar el buen estado de las instalaciones eléctricas con sus 

debidas protecciones 

f) Reemplazar los cables que se encuentren en mal estado. 

g) Realizar un simulacro con todas las brigadas por lo menos una vez 

al año. 

DURANTE 

a) Mantener la calma 

b) Identificar el lugar de donde proviene el humo o fuego 

c) Dar aviso de inmediato a las brigadas internas de emergencia 

d) Desconectar el alimentador de energía eléctrica  
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e) Hacer uso del extintor más cercano y pedir a la brigada de 

comunicación que se realice la llamada de emergencia al número 

911 

f) Conjuntamente con la brigada contra incendio tratar de sofocar la 

llama, caso contrario retírese al punto de encuentro más cercano 

g) Obedecer las órdenes de los brigadistas y/o personal externo de 

socorro y seguridad 

h) La brigada de evacuación se asegurará de que todos los 

trabajadores sean evacuados al punto de encuentro 

i) Si hay humo en exceso al momento de evacuar deberá gatear 

hasta la salida y taparse la boca y nariz, en la medida de las 

posibilidades con una toalla mojada. 

j) Si al salir sus trajes de protección se encienden, deberá tirarse a 

suelo, cubrirse el rostro y rodar por el mismo hacia atrás y hacia 

adelante para extinguir el fuego. 

k) La brigada de comunicación y seguridad restringirá el ingreso de 

personas ajenas al taller. 

l) La brigada de evacuación contabilizará el número de evacuados 

DESPUÉS 

Una vez que la emergencia ha sido controlada en su totalidad 
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a) Se retomarán las actividades laborales en la medida de las 

posibilidades. 

b) Las brigadas contra incendios realizará el informe de los daños 

ocasionados, así como de los recursos utilizados y solicitará la 

reposición de los mismos. 

c) La brigada de evacuación y rescate realizará el informe del personal 

evacuado, y en caso de existir personal afectado físicamente 

deberán efectuarse los exámenes que correspondan en las 

unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y/o del 

Hospital General. 

d) La brigada de comunicación llevará un registro del personal afectado 

y elevará el informe conjuntamente con el propietario hacia el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Formulario de 

Accidentes Laborales vigente. 

2. INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LA SUELDA 

a) Comprobar que la temperatura es la adecuada 

b) Comprobar que los equipos eléctricos estén debidamente conectados 

y que los cables alimentadores de energía no tengan fisuras para evitar 

un cortocircuito 

c) Verificar que el área de trabajo esté totalmente seca y libre de objetos 

d) Asegurarse que se cuenta con una conexión a tierra 
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e) Se debe contar con la energía necesaria para que no disminuya o 

aumente su capacidad bruscamente. 

f) Los cables deberán estar protegidos para evitar ser aplastados por 

vehículos o herramientas de gran peso. 

g) Se mantendrá con una mano el cable y con la otra la soldadura 

h) Utilizar la pinza y el electrodo adecuadamente 

i) Utilizar guantes para colocar los electrodos 

j) No utilizar electrodos húmedo ni mojados, ni sumergirlos en agua para 

enfriarlos 

k) La base para soldar debe estar completamente firme. 

l) Supervisar semanalmente todo el equipo de soldadura y sus 

respectivas instalaciones a fin de estar seguros de su adecuado 

funcionamiento 

m) Cerrar la llave de paso del oxígeno al interrumpir la alimentación de la 

llama interna 

n) Comprobar el indicador de combustión interna, mismo que no debe 

calentarse por sí solo 

3. INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL TORNO 

a) Los tornos deberán tener un interruptor que permita efectuará los 

trabajos de manera segura. 
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b) Asegurarse que los mandos del torno son accesibles y visibles para 

su operación. 

c) Verificar que los pulsadores de parada sean accesibles y de 

preferencia en color rojo. 

d) Revisar que los mandos estén debidamente señalizados de manera 

que facilite su operación. 

e) Se deberá utilizar la velocidad sugerida por el fabricante del torno. 

f) En la medida de las posibilidades utilizar herramientas de torneado 

con rompevirutas 

g) Utilizar ganchos recogedores de viruta para evitar cortes 

h) Utilizar gafas de protección 

i) Utilizar un cepillo especializado para recoger las virutas 

j) Utilizar calzado de seguridad para evitar pinchazos y cortes por 

virutas. 

k) Asegurarse que todos los tornillos estén debidamente ajustados. 

l) Realizar la limpieza luego de utilizar el torno. 

m) Guardar debidamente las herramientas en el lugar asignado. 

4. INSTRUCTIVO PARA LEVANTAR CARGAS 

a) Separar los pies hasta conseguir una postura estable.  

b) Doblar las rodillas.  
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c) Acercar al máximo el objeto al cuerpo.  

d) Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas.  

e) No girar el tronco mientras se está levantando la carga (es preferible 

pivotar sobre los pies). 

5. INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DE MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS EN GENERAL 

a) Utilizar los equipos de seguridad provistos para cada actividad o 

tarea. 

b) Realizar cada actividad sin exponerse a peligro de manera 

innecesaria. 

c) Dar aviso de inmediato si observa condiciones inseguras en el área 

de trabajo 

d) Realizar la limpieza de las herramientas después de cada uso. 

e) Ubicar cada herramienta en el lugar asignado después de su uso. 

f) Utilizar los guantes para evitar lesiones con filos o golpes 

innecesarios. 

g) No lance las herramientas a sus compañeros de trabajo ni a otras 

personas particulares. 

h)  No deje herramientas o materiales sobre cajas o armarios que le 

puedan provocar lesiones al caer o resbalarse. 
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i) Pida las instrucciones a su supervisor en caso de contar con una 

herramienta que no conozca completamente su uso. 

j) Utilizar cuñas para los materiales y herramientas que presentan 

riesgo de rodarse. 

k) Verificar todo tipo de cuerda, cadena, gancho contenedor de 

herramientas y materiales se encuentren en buen estado para evitar 

su rompimiento. 

l) No utilizar las herramientas con un propósito distinto para el que fue 

diseñado, ni fuerce su capacidad. 

m) Respete, cumpla y aplique toda la señalización de seguridad. 

6. INSTRUCTIVO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL 

a) Ropa de protección  

 El vestuario a utilizar será ceñido al cuerpo, y cerrado con 

botones y/o cierre que no permitan el enganche de maquinaria o 

herramientas 

 Se deberá utilizar la ropa de protección de forma adecuada 

según el área de trabajo.  

b) Protección de la cabeza 

 Se deberá utilizar el casco en toda actividad requerida 

 Solicitar el caso en caso de no haber recibido 



147 
 

 
 

c) Protección de ojos y rostro 

 Se deberá utilizar las máscaras de seguridad 

 Se deberá utilizar los lentes de protección y gafas según el caso 

d) Protección de oídos 

 Se deberá utilizar los tapones auditivos cuando el ruido exceda 

los límites permitidos. 

e) Protección respiratoria 

 Se deberá utilizar las mascarillas proporcionadas por el 

propietario del taller 

f) Protección de manos, brazos, pies y piernas 

 Usar apropiadamente los guantes 

 Utilizar las botas entregadas para realizar los trabajos 

g) Cinturones de seguridad 

 Utilizar los cinturones y líneas de vida para trabajos en alturas 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

El Presupuesto referencial para la implementación del presente plan es de 

Tres mil ochocientos veintitrés dólares con 86/100 (3.823,86), distribuido 

de la siguiente manera: 
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Cuadro No.  32 

Presupuesto referencial para la adquisición de EPP para el personal 

del taller Sermitof 

Cantidad Descripción Valor Unit. Total 

3 Pantalón de trabajo Nº40 15,12 45,36 

7 Pantalón de trabajo Nº42 15,12 105,84 

3 Camisa de trabajo Nº40 17,42 52,26 

7 Camisa de trabajo Nº42 19,1 133,7 

10 

Botas punta e acero wastland Nº 

40 

113,36 1133,6 

5 Guante para soldar Indura azul 9,84 49,2 

1 

Gafa nemesis transparente 

c/cordón 

7,56 7,56 

1 máscara para soldar vikingo 11,3 11,3 

10 Tapón auditivo 3M1110 /cordón 3,64 36,4 

5 

Arnés de seguridad truper 

completo 

55,04 275,2 

5 Línea de vida truper 2 mt 26,43 132,15 

5 Mascarilla 3M 8210  1,4 7 

5 Máscara para esmerilar 19,32 96,6 

1 Guante vaqueta operador 3,94 3,94 

TOTAL 2.090,10 

Fuente: Electroferretería el Paraíso 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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Cuadro No. 33 

Presupuesto referencial 

Cant. Detalle V. Unit. Valor 
Total 

62 Señales de seguridad de 30 x 20 en 

PVC o CINTRA (varios diseños) 

4.48 277.76 

Fuente: Rótulos William 
Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 

Cuadro No.  34 

Presupuesto referencial para la implantación del plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional del taller Sermitof 

Cantidad  Detalle Valor Unit. Total 

10 Ejemplares del plan de 

seguridad 

11.20 112.00 

1 Pago de honorarios para 

elaboración del Plan de 

emergencia 

1344.00 1344.00 

10 Capacitación al personal en 

temas de uso y manejo de 

extintores, prevención de 

Incendios, evacuación, 

rescate, primeros auxilios 

0.00 0.00 

TOTAL 1.456.00 

Fuente: Compulaptops, QWYSA, Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio 

Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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RESUMEN DE INVERSIÓN 

Cuadro No.  35 

ítem Detalle Monto 
Total 

01 Implementación de señalética 277,76 

02 Equipo de Protección personal 2.090,10 

03 Elaboración  y distribución del plan 1.456.00 

Total 3.823,86 

         Elaborador por: Miriam Janeth Camino Jaramillo 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 De acuerdo al diagnóstico realizado se pudo  determinar que  el 

taller Sermitof, requiere de un reglamento de seguridad industrial 

y salud ocupacional, para sus trabajadores. 

 Existe la necesidad de elaborar un plan de emergencia y entregar 

el equipo de protección personal como guantes, botas, lentes, 

ropa de protección, audífonos, mascarillas, casco, cinturón entre 

otros. 

 El taller carece de un documento que demuestre la identificación, 

clasificación y valoración de los diferentes tipos de riesgos que 

hay en el taller. 

 El taller no dispone de mapas de riesgos y de señalización para 

que el personal reconozca las vías de evacuación y se movilice 

con seguridad en las instalaciones del taller. 

 El taller dispone de limitada señalética en uno de sus talleres y 

además no cuenta con recursos ni brigadas de atención de 

emergencias. 

 Que el personal ha recibido capacitación mínima en primeros 

auxilios, prevención de incendios y seguridad industrial y salud 

ocupacional, pero carece de capacitación en evacuación y 

rescate. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Que se socialice y se brinden las facilidades para la aplicación 

del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

resultado del presente estudio, en el taller. 

 El gerente realice la contratación de un profesional debidamente 

autorizado por el Ministerio de Trabajo para la elaboración del 

plan de Emergencia. 

 El gerente destine de recursos económicos para la elaboración 

del plan de emergencia, mapas de señalización y señalética en 

general, así como la entrega de equipos de protección como 

guantes, botas, lentes, ropa de protección, mascarillas, 

audífonos, casco, y cinturón, contenidos en el presente estudio.  

 Realizar la identificación, clasificación y valoración de riesgos de 

manera periódica con la finalidad de tener conocimiento sobre 

los riesgos existentes en el taller. 

 Elaborar el cronograma de capacitación anual, para que el 

personal reciba la capacitación en primeros auxilios, evacuación 

y rescate, prevención de incendios y seguridad Industrial y salud 

ocupacional 
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k. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 

Ficha Resumen del Proyecto. 

a) Tema  

“PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA”. 

b) Problemática 

 “La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 

28 de abril con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña 

de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional 

sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el 

trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes 

relacionadas con el trabajo.”39 

Desde la independencia del Ecuador se marca diferencias regionales, en 

la  costa la producción agrícola y en la sierra la industrialización a partir de  

la formación de haciendas generándose la explotación laboral y exceso de 

horas de trabajo llegando a ser hasta catorce horas de trabajo diario, 

sumado a esto la mala alimentación y las precarias condiciones de trabajo  

eran las principales causas de lesiones en los trabajadores.   

                                                             
39 http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_355720/lang--es/index.htm
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Debido a la gran cantidad de accidentes que sufren los trabajadores de la 

costa por el uso de las diferentes herramientas como: pala, pico, machete, 

garabato, oz, barretas entre otras, así como enfermedades tales como el 

paludismo, infecciones, anemia, parasitosis, y tuberculosis causadas por 

las condiciones insalubres y mala alimentación se implementa en el 

Ecuador la atención médica a los trabajadores de la costa en los años 1876 

y 1886, la misma que era básica y rudimentaria, en 1887 se crea la 

Beneficencia Estatal y Municipal llamada actualmente Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. en 1892 se funda la Sociedad Artística e 

Industrial de Pichincha en Quito y en el mismo año se funda en Guayaquil 

la Sociedad de Amantes del Progreso, siendo su principal objetivo  el 

amparo al trabajador, en el año 1909 en Quito se realiza el primer congreso 

obrero debido a la intranquilidad por los accidentes de trabajo y se enfoca 

en obtener  indemnizaciones por las mismas, no obstante por la gran 

cantidad de mortalidad de obreros en la construcción del ferrocarril de la 

sierra,  en la asamblea del Guayas en 1913 se elabora un proyecto de ley  

proponiendo  la  recaudación  de un rubro a los empleadores en caso de 

existir un accidente laboral, en  1921 se anuncia  la Ley de Accidentes de 

Trabajo en el Ecuador, pero en 1927 que se promulga la ley, y en 1928 se 

inicia a ejecutar sanciones a los empleadores  que no se responsabilizan 

de accidentes de trabajo. En el mismo año se crea la Institución de 

Pensiones, conocido hoy en día como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). En 1935 se promulga en el Ecuador la Ley de Sanidad. En 

1944 se constituye la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), 
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entidad fundamental  que vela por los trabajadores para que los 

empleadores cumplan con sus obligaciones. En 1995 informes enviados 

por el IESS revelan que existe gran cantidad de enfermedades causadas 

por  mal ambiente de trabajo llamadas actualmente enfermedad profesional 

Cada una de las fases de evolución de la seguridad industrial y salud 

ocupacional han incidido para que actualmente las empresas cuenten con 

sistemas de seguridad apropiados regularizados por normas, políticas y 

procesos que obligan al empleador a dar  el adecuado entrenamiento a las 

personas que realizan trabajos en condiciones peligrosas y obligan a los 

empleados a cumplir con los reglamentos y procesos para la ejecución de 

sus actividades. 

El desarrollo industrial de  la provincia de Sucumbíos inicia con la 

explotación petrolera, los campos petroleros de sucumbíos son  operados 

por la Empresa Pública Petroamazonas EP,  así como de las diferentes 

compañías extranjeras, donde el petróleo es transportado por dos ejes 

importantes: uno es el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y 

el otro Oleoducto de crudos pesados (OCP), por los cuales recorre 

aproximadamente 500 Km. desde el Oriente hasta la refinería de 

Esmeraldas para ser refinado y la otra parte  llega hasta el puerto de Balao 

donde se exporta.  Para la producción del petróleo intervienen varias 

empresas multinacionales y nacionales de servicios (sísmica, perforación, 

herramientas, direccionales, cementación, lodos, registros, entre otras)  

En 1970 al iniciar la industrialización en la provincia de sucumbíos los 

obreros del sector petrolero trabajaban en condiciones precarias y sus 
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jornadas laborales eran extensas de hasta 12 horas diarias y treinta días 

continuos de trabajo,  sus actividades demandaban en gran parte es uso 

de la fuerza bruta debido a que  las empresas prestadoras de servicios 

carecían de estándares, políticas y procedimientos para  la ejecución  de 

los trabajos, estos  eran realizados sin el debido equipo de protección 

personal, estas condiciones generaron una preocupante cifra de obreros 

con enfermedades profesionales principalmente de columna al igual que 

accidentes laborales como lesiones en las manos, accidentes vehiculares, 

caídas por trabajos en alturas, accidentes eléctricos, entre otros.  

A medida que fueron  promulgándose las leyes de protección a los obreros 

se fue aplicando la seguridad industrial.  Actualmente Petroamazonas EP 

tiene “La política del Sistema de Gestión en Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y Control Ambiental está alineada con la misión y visión 

empresarial de PETROAMAZONAS EP, estableciendo el compromiso de 

la organización con la identificación y prevención de los riesgos asociados 

con las instalaciones y el desarrollo de las actividades de 

PETROAMAZONAS EP, la conservación del ecosistema, el cumplimiento 

de la ley y el respeto de las Comunidades del área de influencia”.40 , por lo 

que, PETROAMAZONAS EP,  exige a las prestadoras de servicios el 

estricto cumplimiento de su política. 

El taller SERMITOF, se encuentra ubicado en la provincia de Sucumbíos, 

ciudad de Nueva Loja, barrio la Alborada, Vía al Aeropuerto km 3, Frente a 

                                                             
40 http://www.petroamazonas.gob.ec/politica-l-ssa/  

http://www.petroamazonas.gob.ec/politica-l-ssa/
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la pista de aterrizaje, este sector es considerado zona industrial. Taller 

SERMITOF surge el 01 de septiembre de 1997, cuando no existían muchos 

talleres dedicados al servicio de suelda autógena y eléctrica, contratación 

de mano de obra, transporte de carga por carretera, alquiler de maquinaria 

y equipo de construcción y venta al por menor de materiales, piezas y 

accesorios de construcción, por lo que la competencia era mínima, esto 

favoreció su posicionamiento en el mercado llegando a abarcar como 

principales clientes a las empresas del sector petrolero, seguidamente 

empresas del sector público y privado, al igual que la ciudadanía en 

general.   

Para el gerente propietario del taller SERMITOF, la seguridad industrial y 

salud ocupacional es un tema de gran importancia ya que la naturaleza de 

sus actividades implica un riesgo latente para los trabajadores además sus 

clientes le exigen estricto cumplimiento de las leyes, normas y políticas de 

seguridad industrial vigentes. Pero que no ha sido posible cumplir a 

cabalidad esta Ley, por lo tanto, la problemática en estudio deja evidente la 

necesidad de un plan de seguridad  en el trabajo,  ocasionada por el 

desconocimiento de la normativa vigente, la insuficiente 

disponibilidad financiera, lo que ocasiona alto riesgo de 

accidentabilidad laboral, multas y sanciones, así como demandas e 

indemnizaciones, por lo que, es necesario realizar el estudio para la 

“PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA”. 
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c) Justificación 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de formar profesionales 

emprendedores capaces de valerse por sí mismos, dentro de su 

planificación institucional incluye la elaboración de la tesis, en donde como 

estudiantes podamos plasmar todos los conocimientos que fueron 

adquiridos durante toda la carrera de Administración de Empresas, 

contribuyendo al desarrollo académico, personal y de la sociedad.  

Por otro lado, la elaboración del presente plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, será un aporte universitario que servirá de apoyo a 

futuros estudiantes tanto de esta universidad como de otras instituciones 

educativas. 

Social 

La “propuesta de plan de SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL TALLER SERMITOF DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA”, tiene como objeto social dar la pauta para el inicio de la 

implantación de normas y medidas de seguridad en pos de cumplir 

adecuadamente con la normativa legal vigente, identificando cada uno de 

los factores de riesgo que se encuentren en el taller y de este modo 

establecer una política de prevención de riesgos, que finalmente 

contribuyan a evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

beneficiando tanto al empleador como al trabajador. 
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Económica 

El riesgo latente que encontramos en un taller industrial influye 

directamente en los integrantes del mismo en partes iguales, al empleador 

en su economía mientras que al trabajador en su salud, por ello, es muy 

importante el desarrollo de esta investigación y la propuesta de Plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que establezca políticas y 

normas de seguridad, las mismas que contribuirán a disminuir los 

accidentes  laborales y enfermedades profesionales con la identificación 

temprana de condiciones inseguras en el lugar de trabajo,  el uso correcto 

del equipo de protección personal, y el reconocimiento de las obligaciones 

de ambas partes  con la finalidad minimizar los costos derivados de 

posibles indemnizaciones o sanciones que bien podrían evitarse. 

Política  

El plan nacional del buen vivir 2013 – 2017, establece políticas y 

lineamientos estratégicos, en el mismo que dentro del  tercer objetivo 

encontramos el numeral 3.8., definido de la siguiente manera: Propiciar 

condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente, 

cuyo numeral e.-  tiene como propósito “impulsar la implementación de 

planes de salud y seguridad ocupacional en las empresas públicas y 

privadas”, por lo que, esta propuesta de investigación se encuentra 

encaminada a contribuir con estas políticas. 
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d) Objetivos 

GENERAL   

Realizar un PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL   PARA  EL  TALLER  SERMITOF  DE  LA  CIUDAD  DE 

 NUEVA LOJA. 

ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del taller Sermitof de la ciudad de Nueva 

Loja 

  

 Identificar, clasificar y valorar los diferentes riesgos del taller Sermitof 

de la ciudad de Nueva Loja. 

 

 Elaborar documentos técnicos como mapa de riesgos señalización, 

ruido y evacuación. 

 

 Analizar las consecuencias que genera el proceso productivo en el 

impacto ambiental. 

 

 Elaborar un plan de Seguridad Industrial en el taller Sermitof y su 

aplicación en el mismo. 

 

 Articular el reglamento que promueva la seguridad industrial y salud 

ocupacional en el taller Sermitof 
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Anexo Nro. 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL TALLER SERMITOF 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

Con la finalidad de desarrollar el tema de tesis titulado: “PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALLER 

SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, se necesita de su colaboración 

para proporcionar información veraz y confiable 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Qué cargo tiene en Sermitof? 

 

………………………….……………………………………………………… 

2. ¿Cuánto tiempo labora en el taller Sermitof? 

 

De 1 a 3 años  

De 3 a 5 años  

De 5 a 7 años  

Más de 7 años  

 

3. ¿Cuáles son las actividades que realiza en el taller? 

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Está de acuerdo su profesión con el puesto que desempeña 
actualmente en el taller? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………. 

5. ¿Tiene usted conocimiento sobre la misión, visión y objetivos del 

taller? 

SI ( )  NO ( ) 

6. ¿En el último año ha recibido usted capacitación en temas de 

seguridad industrial y salud Ocupacional? 

SI ( )  NO ( ) 

7. ¿El taller Sermitof a través de sus representantes le han entregado  

equipos de protección para la realización de sus tareas? 

SI ( )  NO ( ) 

8. ¿Qué equipo de protección ha recibido? 

Guantes                       (    )           Botas (    )                    Mascarillas (    ) 

Lentes de protección (    )           Casco (    )                    Audífonos (    ) 
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Cinturón                      (    )           Overol de trabajo (    ) 

Otros (especifique):………………............................................................... 

9. ¿Utiliza el equipo de protección? 

Si      (    )                    No   (    ) 

No contesta    (    ) 

10. Si usted no utiliza el equipo de protección indique las razones: 

Incomodidad      (    ) 

Tamaño o talla no adecuada   (    ) 

No le gusta      (    ) 

No es necesario     (    ) 

Le causa alergia, irritación o sofocación  (    ) 

Otras: ……………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera que las condiciones de trabajo son seguras? 

Si    (    )  No    (    ) 

12. ¿Existe preocupación por los administradores del taller por 

mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo? 

Si    (    )  No    (    ) 

13. ¿Están en óptimas condiciones las herramientas que utiliza? 

Si    (    )  No    (    ) 

14. ¿Tiene usted conocimiento sobre las enfermedades 

profesionales? 

SI ( )  NO ( ) 

15. ¿Existen o se han dado casos de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

16. ¿Existe en su lugar de trabajo señalización que indique peligro? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

17. ¿El taller cuenta con botiquín de primeros auxilios? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

18. ¿Ha recibido capacitación de primeros auxilios? 

Si    (    )  No    (    ) 

No contesta  (    ) 

19. ¿Cuáles son los tipos de accidentes más comunes? 

Cortes / heridas  (    )  Caídas   (    ) 
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Rasguños   (    )  Golpes   (    ) 

Lesiones en las manos (    )  Lumbagos    (    ) 

Descargas eléctricas (    )  Accidentes vehiculares (    ) 

Otros: …………………………………………………………………………… 

20. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? 

Mal uso del equipo de protección   (    ) 

Herramientas de trabajo en mal estado  (    ) 

Ambiente de trabajo inseguro   (    ) 

Instalaciones eléctricas defectuosas  (    )  

Distracción o descuido    (    ) 

Bromas      (    ) 

Otras: ……………………………………………………………………………… 

21. ¿Conoce cuántos accidentes han ocurrido en el presente año 

en su lugar de trabajo? 

0 – 5    (    )  6 – 10    (    ) 

11 – 15   (    )  16 – 20   (    ) 

Más de 20   (    )  No sabe   (    ) 

 

22. ¿Cuáles son los factores que más lo afectan para realizar su 

trabajo? 

Deficiente infraestructura (    )  Lluvia    (    ) 

Sol     (    )  Polvo    (    ) 

Deficientes herramientas (    )  Otros: ………………………….. 

 

23. ¿Considera que se debería implementar un Plan de Seguridad 

Industrial y Salud ocupacional en el Taller Sermitof de la ciudad de 

Nueva Loja”. 

Si    (    )  No    (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 
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Anexo Nro. 3 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DEL TALLER SERMITOF 

 

Con la finalidad de desarrollar el tema de tesis titulado: “PLAN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL TALLER 

SERMITOF DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, se necesita de su 

colaboración para proporcionar información veraz y confiable 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en el cargo? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Cuántos trabajadores tiene usted a su cargo? 

……………………………………………………………………………………. 

3. Tiene usted conocimientos sobre Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional? 

…………………………………………………………………………………… 

4. El taller Sermitof tiene un plan de seguridad Industrial? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Se preocupa usted por capacitar a los trabajadores en el tema 

seguridad Industrial? 

……………………………………………………………………………………… 

6. El taller cuenta con el presupuesto para actividades de 

seguridad industrial? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Ha entregado  a los trabajadores el equipo de protección 

personal para realizar sus actividades cotidianas? 

……………………………………………………………………………………… 

8.-  ¿Qué tipo de equipo de protección personal ha proporcionado 

a sus trabajadores? 

Guantes                       (    )           Botas (    )                    Mascarillas (    ) 

Lentes de protección (    )           Casco (    )                    Audífonos (    ) 

Cinturón                      (    )           Overol de trabajo (    ) 

Otros 

(especifique):…………………............................................................... 
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9. ¿El taller tiene la señalética que indique las zonas de peligro?  

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Existe un botiquín para primeros auxilios? 

…………………………………………………………………………………… 

11.  Cuenta con extintores para controlar incendios? 

…………………………………………………………………………………… 

12. Se brinda inducción a los trabajadores para que conozcan sobre 

el riesgo que conlleva el desempeño de sus labores? 

…………………………………………………………………………………… 

13. Se han implementado políticas y normas de seguridad que 

garanticen un ambiente laboral propicio acorde a la legislación 

vigente? 

…………………………………………………………………………………… 

14. Mantiene seguros privados de salud, incapacidad, muerte entre 

otros?  

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cree usted que se puede mejorar las condiciones laborales 

con la finalidad de proporcionar mayor seguridad a los trabajadores?  

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nro. 4 

No. NÓMINA DE PERSONAL CÉDULA CARGO 

01 Pacheco Horlando 1709956328 Gerente 

02 Suárez Beatriz 2100301429 Contadora 

03 Pacheco Fausto 1713961801 Supervisor 

04 Pacheco Gonzalo 1710146885 Soldador 

05 Trujillo Xavier 2100918578 Soldador 

06 Cabrera Henry 0704618966 Soldador 

07 Cantincuz Verónica 2100692652 Soldador 

08 Ipiales Luis 1708581051 Soldador 

09 Pacheco Milton 1711037091 Tornero 

10 Prieto Angel 1103812408 Construcción 
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