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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se desarrolló con el fin de indagar cuales son los 
motivos o circunstancias que han provocado que algunas personas hayan sufrido 
algún accidentes laborales en las PYMES del sector de artes gráficas 
especialmente en la empresa “STAMPA LITOGRÁFICA S.A.” Toda empresa por 
más pequeña que sea deben de contar con la seguridad adecuada es por eso que 
con este tema de investigación se ha propuesto un manual de seguridad industrial 
con los respectivos artículos y el uso adecuado de los implementos de seguridad 
al momento de realizar sus labores es así que con este manual las personas de 
la empresa STAMPA LITOGRÁFICA S.A. comprendan que el uso inadecuado de 
los implementos de seguridad provocarán algún accidentes como sorderas si no 
utilizan las orejeras, o guantes al momento de limpiar las máquinas que se podrían 
pelar las manos por los químicos que utilizan para la limpieza de máquinas o hasta 
les podría costar la vida por su propia irresponsabilidad cuando la máquina este 
prendida. Esta investigación es con el fin de alertar a las personas tanto empleador 
como colaborador cual es el riesgo que podrían obtener si no ponen de su parte a 
la hora de trabajar y con la propuesta del manual de seguridad se disminuirán 
dichos accidentes porque con el conocimiento brindado en el manual  y en caso 
de algún accidentes sabrían a quién dirigirse porque también consta en el manual 
y como está estipulado en las leyes de seguridad del trabajador.  

PALABRAS CLAVES: Seguridad industrial, accidentes, Riesgo Laboral, Ley 
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ABSTRACT 

 
This research was developed in order to investigate what are the reasons 
or circumstances that have caused some people to have suffered any 
accidents in SMEs of graphic arts sector, especially in the company 
“Stampa Lithographic S.A.” Every company however small it must have 
adequate security is why this research topic has proposed a manual 
industrial safety with the respective articles and the proper use of safety 
equipment when performing their duties so that people with this manual 
STAMPA LITHOGRAPHIC company S.A understand that the improper use 
of safety equipment will cause some accident such as deafness if not using 
earmuffs, or gloves when cleaning the machines that could peel hands 
chemicals used for cleaning machines or even could cost them life of their 
own irresponsibility when the machine is turned on .This research is in order 
to alert people both employer and employer which is the risk that they could 
get if they do not do their part when it comes to work and the proposed 
safety manual such accidents will be reduced because with the given 
knowledge in the manual and in case of any accident would know where to 
turn because it also appears in the manual and as stipulated in the laws of 
worker safety. 
 
KEYWORDS: industrial safety, accidents, labor risk act 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad industrial es un conjunto de normas que sirve para crear un 

ambiente seguro de trabajo. Los accidentes laborales representan una 

pérdida para la empresa por la indemnización que se tendría que dar por la 

magnitud del accidentes donde hay personas que pierden hasta la vida, al 

menos con la situación económica que se encuentra el país que a la vez 

engloban a las empresas en su fatal economía al menos en estos últimos 

años no es conveniente para ellos que hayan accidentes y para los 

trabajadores sería una vida desfavorable. El riesgo que se tiene al trabajar 

en las PYMES (pequeñas y medianas empresa) del sector de las artes 

gráficas es que no cuenten con las medidas de precaución necesarias para 

evitar dichos accidentes 

Este proyecto es con el fin de disminuir accidentes laborales a través del 

conocimiento del uso adecuado de los implementos de seguridad industrial 

a través de la creación de un manual de seguridad industrial para la 

empresa Stampa Litográfica S.A debido a que, en los últimos años se ha 

presentado varios accidentes como fracturas de mano, desguincen, fisuras, 

los cual también se ha visto afectada la producción, por lo que la empresa 

no ha podido entregar a tiempo sus trabajos quedando mal con sus clientes.  

La seguridad es muy importante para preservar la integridad física de los 

trabajadores, toda empresa por más pequeña que sea debe de tener las 

precauciones necesarias para evitar los accidentes laborales y los 

trabajadores ser precavidos al momentos de hacer sus trabajos, porque la 

seguridad depende de uno mismo, si trabajamos con cuidado, por este 

motivo es esencial e importante para el trabajador su responsabilidad, y 

deben  tener un amplio conocimiento sobre las normativas que presenta la 

seguridad industrial. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

Son muy usuales los accidentes laborales en el sector de artes gráficas por 

el motivo que se tiende a trabajar en maquinarias riesgosas (guillotina, 

troqueladoras, laminadoras, encoladoras, impresoras offset, etc.),  a la 

manipulación de cargas, productos químicos, iluminación, por ende está en 

continuos cambios tecnológicos. 

1.1  Ubicación del Problema en su contexto  

 

Los accidentes laborales en las pequeñas y medianas empresa (PYMES) 

del sector gráfico de la ciudad de Guayaquil, generan negatividad y falta de 

confianza de parte de los trabajadores y de los clientes porque se pueden 

presentar en gran magnitud, que puede conllevar hasta la pérdida de vidas 

humanas, esto trae repercusiones importantes en la industria gráfica, que 

a través de los medios de comunicación, las empresa quedan totalmente 

expuesta su imagen ante la sociedad. 

En Estados Unidos los que más sufren accidentes laborales son los 

emigrantes que por sus necesidades no miden el peligro al cual se están 

arriesgando, el temor de ser despedidos,  callan la situación en que laboran. 

En américa del norte como es Estados Unidos violan los derechos de los 

indocumentados  y abusan de su debilidad. 

Es el mercado de riesgo más profesional del mundo y la legislación es 

diferente en todos los Estados; en la mayoría es un sistema mixto (público 

y privado) y en 5 Estados es público. En los Estados donde hay 

participación de los  privados, las tarifas son libres, pero el Gobierno 
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Federal genera tarifas de referencia.  Se cubren accidentes de trabajo, 

accidentes in Itinere (Accidente de tráfico ocurrido al trabajar durante el 

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversas 

y enfermedades profesionales).La siniestralidad de alguno Estados es 

bastante alta debido a la débil regulación en materia de prestaciones 

asistenciales y la costosa tecnología usada. 

En Chile las organizaciones de salud S.N.S.S. y FONASA son instituciones 

estatales que atienden los accidentes de trabajos y enfermedades 

profesionales (prevención, atención médica, indemnización, subsidios, 

pensiones.)   E  instituciones privadas como MUTUALES también los 

atienden.  

  

         

 

 

    Figura: 1           Figura: 2 

 Distribución  cobertura                                     Participación mercado mutuales 

    Sistema mundial 

Fuente: Google 

Elaborado: Diana Murillo Carchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

5353 %%
1313 %%

3434 %%



4 
 
 

 

29 de abril de 1968 

Decreto supremo No. 101(1968)  

Aprueba reglamento para la aplicación de la Ley 16.744, que establece 

normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades. Incluye las 

modificaciones realizada por Ds No. 73 de 2005, del ministerio del trabajo 

y prevención social, publicado en D.O. de 07 de marzo de 2006.  

LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL es el seguro se tienen 

los  trabajadores el cual les sirve para cuando sufran algún accidente 

laboral. 

En Ecuador los accidentes laborales deben ser notificados al IEES  

(Instituto De Seguridad Social)  diez días después de haber sufrido el 

accidente en el cual debe de ingresar a la página web ( www.iees.gob.ec ) 

en la opción transparencia  y llenar dicho formulario.  

Todo empleado tiene derecho a un seguro, si le llegase a suceder algún 

accidentes laboral, el cual se encarga de verificar el grado de magnitud del 

accidentes y el que determina si es un caso que tenga que ser indemnizado 

o solo se le presta la atención adecuado para su leve lesión con 

medicamentos incluido. 

 

1.2 Situación de conflicto 

Este problema radica desde hace varios años no solo en las PYMES sino 

hasta en las grandes industrias de todo el mundo, donde el hombre se ha 

hecho esclavo de las máquinas y le ha tocado trabajar al ritmo de ellas sin 

tener precaución.  

Stampa Litográfica S.A es una imprenta que se encarga de dar servicio de 

toda clase de trabajos de impresión  en offset y laser que a la vez entrega 

ya el producto terminado por lo cual se trabaja con algunas maquinarias sin 

tener el cuidado adecuado.  

http://www.iees.gob.ec/
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Hay que hacer conciencia, que al estar frente a una máquina genera mucho 

peligro por lo cual se debe de tomar todas las medidas de prevención, y 

precauciones de dichas maquinarias en la que se esté operando.  

Estos problemas se consideran que surgen por el poco conocimiento por 

parte del trabajador, que no pone la atención debida a lo que están 

realizando, o también puede ser el empleador,  que por sacar sus trabajos 

a tiempo no se fija en sus colaboradores en lo que les hace falta al momento 

de estar en contacto con las máquinas, éstas premisas se definirán durante 

el proceso de investigación. 

Se considera que la empresa debe de crear un ambiente libre de accidentes 

laborales, teniendo el equipo necesario de seguridad y con las reglas 

específicas del uso adecuado de las máquinas,  por lo que se han suscitado 

3 accidentes por el mismo motivo como es la extracción de mano por 

rodillos de maquinarias.   

1.2.1 Causas y Consecuencias 

 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias   

Fuente: Observación en el lugar de los hechos.  

Elaborado: Diana Murillo Carchi.  

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Inapropiado mantenimiento de las 
máquinas. 

Pérdida de las parte de su cuerpo. 

Inexperiencia laboral  Desconfianza en sí mismo  de lo 
que pueden hacer. 

Actos inseguros  Muchos trabajadores adoptan 
posturas o posiciones peligrosas  

Poca seguridad en ambiente 
laboral  

Muchos trabajadores corren 
riesgos en el lugar de trabajo.  

Desconocimiento de las normas 
de seguridad 

Un alto índice de trabajadores no 
utilizan el adecuado equipo para 
protegerse  
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1.2.2  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la implementación de un manual de Seguridad 

Industrial en la Pymes del sector de artes gráficas de Guayaquil en la 

imprenta Stampa Litográfica S.A? 

 

1.2.3 Delimitación del Problema 

 

Esta investigación se realizará en la empresa Stampa Litográfica, se realiza 

entre el mes de Febrero del 2016 y Abril de 2016, está enfocada a los 

trabajadores que realizan sus trabajos en las distintas áreas de la empresa, 

donde son expuesto a accidentes como cortarse las manos con la guillotina, 

o en las máquinas offset que trabajan con químicos podrían sufrir irritación 

ocular, afectaciones en los pulmones, etc.   

El tema se presenta por los hechos vividos dentro de la institución y de ver 

como compañeras sufrieron  al ser sus manos aplastadas por rodillos de 

máquinas y al percatar que no se tomó la precaución necesaria para poder 

evitar dicho accidentes, es ahí donde surge la idea de hacer esta 

investigación,  por la desinformación de los equipos de seguridad o el riesgo 

que ocasionarían al no estar con sus sentidos los trabajadores antes los 

trabajos realizados. 

  

1.2.4 Ubicación de la Investigación 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Calles: Alejo Lascano 1118 y avenida del Ejército. 
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FIGURA №3 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Google  
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

 

1.3 Evaluación del Problema 

 

1.3.1 Delimitado 

Los accidentes laborales ocurren frecuentemente en las Pymes de 

Guayaquil, es una cadena que se viene arrastrando desde que se empezó  

a cambiar las máquinas humanas por máquinas mecánicas que a la vez no 

se lleva un control de mantenimiento adecuado.  

1.3.2 Contextual 

Es un problema social que radica en todo el mundo, la inseguridad de los 

trabajadores en sus áreas de trabajos.  

1.3.3 Factible 

La solución para el problema es que se haga valer las normas de seguridad 

a través de un manual y control de parte del empleador hacia sus 

trabajadores. 
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1.3.4 Variables 

Sus causas son hasta de muerte, sino se tiene la debida precaución al 

momento de trabajar. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General   

Prevenir los accidentes laborales en la imprenta Stampa Litográfica S.A 

Pymes del sector de artes gráfica de Guayaquil a través de un manual de 

Seguridad Industrial.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Detectar cuáles son los factores que provocan  los accidentes 

laborales. 

 Informar sobres las leyes y normas de seguridad industrial.  

 Diseñar un manual de seguridad industrial para evitar accidentes 

laborales.  

 Promover la formación de los empleados y colaboradores con 

respecto al uso adecuado de los implementos de seguridad.  

 

1.5 Hipótesis  

Diseño e impresión del manual de seguridad industrial es muy favorable 

por el conocimiento que tendrá el personal de la imprenta Stampa 

Litográfica S.A sobre cómo utilizar adecuadamente los implementos de 

seguridad y que hacer en un acto de emergencia.  
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1.6. Variables  

1.6.1   Variable Independiente: Manual de seguridad industrial   

1.6.2 Variable Dependiente: Conocimientos de los implemento de 

seguridad 

 

1.7  Justificación 

 

Esta investigación se ha tomado de la vida cotidiana de las jornada de 

trabajo en el cual se ha podido observar como suceden los accidentes 

laborales, que no han pasado a mayores ,solo lesiones, sino se toma la 

precaución adecuada podría suceder lo contrario. 

Una de las razones más importantes de esta investigación es disminuir los 

accidentes en las Pymes del sector de artes gráficas de Guayaquil.  

Los accidentes aumentan de manera que se va implementado maquinarias 

nuevas, aunque unas con mayor riesgo que otras, que a la larga son 

maquinarias riesgosas. Los riesgos que incapacitan a una persona son 

fáciles de detectar, otros toman mucho tiempo para hacerse obvios como 

la sordera, la ceguera, etc.  

Con esta investigación quienes se benefician es el personal colaborador de 

la empresa Stampa Litográfica S.A., los cuales les servirán para una mejor 

calidad de vida sin accidentes, con el manual de seguridad industrial que 

se brindará al finalizar la investigación estará como utilizar los elementos 

de seguridad y protección para realizar su trabajo. 
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Esta investigación aporta a la sociedad con los conocimientos brindados e 

investigados, dadas las circunstancias antes mencionadas en las pymes en   

especial en la empresa Stampa litográfica, se justifica el desarrollo de la 

propuesta como la elaboración de un manual de Seguridad que permitirá al 

trabajador mejorar en conocimientos, pero sobretodo mantener una 

información adecuada y veraz sobre las precauciones y como son utilizados 

los implementos de seguridad industrial adecuadamente. 

Los conocimientos sobre la seguridad industrial son de gran aporte no solo 

para la sociedad sino en especial para los trabajadores así como para la 

empresa ya que si los trabajadores obtienen los conocimientos apropiados 

permitirá que su trabajo sea en óptimas condiciones, permiten que la 

empresa minimice las pérdidas y los accidentes laborales. 

A través del manual los riesgos disminuirán cada día, si ponen interés y 

ganas, así se evitan accidentes laborales. En el fundamento teórico se 

citarán  las siguientes definiciones de los términos utilizados en el área de 

seguridad industrial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco Teórico 

 

En el marco teórico se expondrán los conocimientos de especialistas sobre 

el tema de seguridad industrial el cual se han realizado estudios los cuales 

servirán como conocimientos para realizar dicha investigación. 

En esta investigación se indago una serie de trabajos los que están 

vinculados con el objeto de estudios previos a los que servirán de 

antecedentes.  

 

 

2.1  Antecedentes 

  

A lo largo de la historia el ser humano ha ido modificando sus hábitos y 

costumbres, que a través de su fuerza y conocimiento ha podido satisfacer 

sus necesidades cambiando su calidad de vida, a través del trabajo y 

empleo físico que se tiene al hacer cada actividad laboral. 

El hombre desde la prehistoria ha ido evolucionando sus trabajos desde 

recolector de frutas, utilizando herramientas como palo, cuchillos, etc. hasta 

la actualidad que se ha visto en la necesidad de utilizar maquinarias para 

mejorar la calidad de los trabajos, es donde en ese cambio empiezan  a 

sufrir accidentes laborales por las maquinarias que tienen que operar 

dependiendo de la clase de trabajo que realicen. 

El ser humano es esclavo de su trabajo que no presta atención a los daños 

que ocasionan al no tener un conocimiento de seguridad industrial que por 

necesidad se olvidan de sí mismo. 
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Según GARCÍA LOMBEIDA ÁNGEL GEOVANNY Y RODRÍGUEZ 

PANTA MIGUEL ÁNGEL, autores de la siguiente tesis de grado que 

con el tema: “Plan de prevención de riesgos laborales en los talleres 

del consejo provincial del Chimborazo”, en el año 2011, Riobamba-

Ecuador cita lo siguiente: 

 

“La importancia de la Seguridad Industrial es el manejo de estadísticas que le 

permiten advertir en que sectores suele producirse los accidentes para extremar 

las precauciones. 

Seguridad es prevenir los accidentes de trabajo que pueden afectar la salud y 

bienestar del trabajador así como la propiedad física de la empresa.”  

 

Los autores del tema expuesto manifiestan la importancia de la seguridad 

industrial, observando los sectores que suelen producirse buscando 

cambiar y ayudar al personal del consejo provincial, dando a conocer que 

tanto es peligroso un riesgo laboral, como afecta la salud y hasta la 

propiedad física del establecimiento donde laboran. 

Este aporte de información que indican los autores, es relevante porque  

muestra que esa debe ser una de las formas prácticas y prioritarias para 

minimizar los diferentes eventos en cuanto al riesgo laboral, en especial 

para la empresa Stampa Litográfica, los trabajadores deben ser 

responsables al momento de cumplir con la labor encomendada. 

En la siguiente cita del autor  ALCOCER ALLAICA JORGE ROLANDO 

de la tesis con el tema: “Elaboración del plan de Seguridad Industrial 

y salud ocupacional para la  E.E.R.S.A., central  de generación 

Hidráulica ALAO” en el año 2010, Riobamba / Ecuador cita lo 

siguiente:  
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“Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales y  para la 

empresa y las condiciones de vida desfavorable para los trabajadores son muy 

serias.” 

El tema del autor de la presente tesis afirma que las pérdidas de las 

industrias inciden en los costos de producción lo cual pierden el producto 

final y la competencia en los mercados.  

Las pérdidas económicas que se presentan ante una situación de accidente 

laboral es una de las causas que presentan y repercuten en la empresa, 

desfavorece de manera directa, su garantía de un trabajo seguro, se pone 

en duda, dadas las circunstancias que se presentan pero esto es una 

situación de ambas partes tanto del empleador como del empleado. Otras 

de las situaciones que van en conjunto es que el trabajador puede llegar a 

través de la manipulación de las maquinarias a la pérdida de algunas partes 

de su cuerpo. Los familiares de las victimas también sufren un costo de 

pérdidas, por consecuencias fatales cuando esto se presenta. 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

 

Después de una revisión primaria y secundaria se permitió considerar el 

presente tema como gran medida y apoyo para disminuir los accidentes 

laborales de las pymes de artes gráficas de la ciudad de Guayaquil de la 

imprenta Stampa Litográfica S.A.  

Con el pasar de los tiempos el hombre ha ido evolucionando y buscado 

soluciones para mejor la calidad de vida he implementado nuevas 

estrategias, con el fin de obtener un trabajo seguro para subsistir  sin 

importar que tan arriesgado sea o sin contar con la precaución necesaria, 

con solo satisfacer sus necesidades. A través del manual los riesgos 
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disminuirán cada día si se pone el empeño posible y ganas se evitará  

accidentes laborales. 

En el fundamento teórico se citarán las siguientes definiciones de los 

términos utilizados en el área de seguridad industrial: 

Seguridad  

Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a generar 

determinados riesgos o peligros y es el estado que percibe el ser humano. 

Seguridad industrial 

Es un conjunto de acciones interdisciplinarias destinadas a la identificación, 

prevención de riesgo de trabajo y control mediante las medidas de las 

aplicaciones normativas y correctivas con el fin de evitar accidentes y 

enfermedades ocupacionales –profesionales causados por diferentes tipos 

de agentes.  

Seguridad y salud en el trabajo   

Es la técnica y ciencia  multidisciplinaria que se encarga de la valoración 

de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgo ocupacionales a 

favor del bienestar físico, mental y social de los trabajadores potenciando 

el crecimiento económico y la productividad.  

Accidentes de trabajo 

Un suceso imprevisto que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo 

y puede suponer un daño para las personas o la propiedad. 

Los accidentes de trabajo son causados y originados por varios factores 

entre una de ellas son: 

Causas directas: que es de origen humano conocida como cualquier 

acción del trabajador que lo puede llevar a producirse un accidente 

indirectamente.  
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También están las de origen ambiental conocido como cualquier condición 

del medio ambiente que nos rodea en el ámbito laboral que puede contribuir 

a un accidente laboral.  

Causas básicas: Son también las de origen humano que se produce 

porque las personas no hacen sus trabajos como deberían de hacerlo con 

la precaución necesaria como: desconocimiento de la tarea que se les 

encomienda o por temor no las dicen y después son ellos que sufren las 

consecuencias y las origen ambiental porque puede ser que el 

establecimiento no es el adecuado para trabajar. 

 

Condiciones de trabajo  

Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida 

de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que 

determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por sus 

trabajos.   

Riesgo de trabajo  

Es la posibilidad que un colaborador o trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo.  

Los factores de riesgo de trabajo se describen en seis grupos: 

Físico: 

Es un intercambio brusco de energía entre el individuo y el medio que lo 

rodea. Entre los riesgos físicos tenemos: 

 Ruido:  

Es uno de los factores perjudicial y molestoso para la sensación 

auditiva inarticulada generalmente desagradable para el oído. 

En las industrias es irremediable por la utilización de maquinarias, 

herramientas, etc. Por lo que es necesario la utilización de tapones 

para oídos, orejeras, etc. 
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Radiaciones: 

Transmisión de energía mediantes ondas electromagnéticas. Son 

muy penetrantes atraviesan el cuerpo humano y sólo se frena con 

planchas de plomo y muro gruesos de hormigón. 

Las radiaciones ultravioleta pueden ocasionar afecciones o daño a la 

piel y conjuntivitis por exposición de la piel. 

Temperatura:  

Es el nivel de calor que experimenta el cuerpo humano, el calor 

liberado por algunos procesos industriales podría ocasionar serios 

problemas. 

Iluminación: 

Facilita la visualización de modo que el trabajo sea visible para 

trabajar con seguridad.  

Ventilación:   

Control de la contaminación atmosférica para lograr niveles 

aceptables para la salud  y el bienestar de los trabajadores, corrientes 

de aire dentro de un ambiente. 

 

Riesgos mecánicos: 

Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la 

acción mecánica de elementos de máquinas. 

 

Riesgos químicos:  

Son sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

causar daño a la salud de los trabajadores. Son contaminantes químicos 

ya sean corrosivos, irritantes o cancerígenos. También están incluidas las 

sustancias o preparados peligrosos como el plomo, amianto o cloruro de 
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vinilo. Siendo sus principales efectos: mareos, malformaciones congénitas, 

pérdida de conciencia, afecciones nerviosas, asfixia o vómitos.   

 

Riesgos biológicos: 

Son microorganismos, cultivos de células que pueden generar cualquier 

tipo de infecciones ya sea respiratorias u otras, enfermedades de la piel, 

enfermedades infecciosas y enfermedades parasitarias.  

 

Riesgos ergonómicos: 

Estudia el aspecto que abarcan al entorno artificial construido por el 

hombre, y los riesgos que se podrían presentar por las rutinas 

frecuentemente de mucho esfuerzo, las que generan con el pasar del 

tiempo deformaciones o desgastes de algunas partes del cuerpo. 

 

Riesgos psicosociales:  

Es toda condición que experimenta el hombre con un medio ambiente que 

lo rodea como es la sociedad, lo cual se puede convertir en algo nocivo 

para el bienestar del trabajador. 

 

Riesgos mayores: 

Es todo tipo de accidentes graves como son incendios, derrumbes, etc., 

donde podrían morir muchas personas. 
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Enfermedades profesionales: 

La Ley General de Seguridad define a enfermedad profesional como: la 

contraída de consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

siguientes actividades: 

 La enfermedad sea contraída en el ejercicio de actividades por cuenta 

ajena. 

 Dichas enfermedades sean contraídas únicas y exclusivamente en la 

relación de actividades capaces de producirlas. Son enfermedades 

profesionales aquellas que defina legalmente cada país. 

 

 

Incidente: 

Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancia ligeramente 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a  la 

propiedad o pérdida para el proceso.  

 

Accidente común: 

Son lesiones funcionales o corporales resultantes de la acción violenta de 

una fuerza exterior percibida en un periodo fuera del horario de trabajo.   

 

Toxicología laboral: 

Es la ciencia que estudia las acciones tóxicas producidas por los 

compuestos químicos utilizados en las industrias y que suelen penetrar en 

el hombre como consecuencia de sus manipulaciones y uso.    
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Manual de seguridad: 

Pretende informar sobre los distintos riesgos, si acaso no se tiene la debida 

precaución al momento de realizar sus labores en el trabajo. 

“Bernardino Ramazzini fue un médico italiano, considerado el 

fundador de la medicina del trabajo. Sus estudios de las 

enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección 

para los trabajadores alentaron el inicio de la seguridad industrial, y 

de las leyes de accidentes de trabajo. ” (Ramazzini, 1714) 

 

Gracias a este filósofo y médico Bernardino Ramazzini hoy en día en la 

actualidad existe un apoyo al trabajador como es la  seguridad industrial y 

las leyes de los accidentes de trabajo, es gracias a él que los trabajadores 

tiene como respaldar un accidente laboral o alguna enfermedad que se  

presente en el ámbito laboral. También se lo considera el padre de la 

medicina de los trabajadores por haber escrito el primer tratado de las 

enfermedades de los trabajadores (De Morbis Artificum Diatriba). 

 

 

2.2.2 Fundamentos Sociológicos: 

 

El ingeniero Gino Cornejos Marcos Sub director Provincial de Riesgo de 

trabajo – Guayas, deja expuesto que “La constitución de una verdadera 

Cultura de Prevención de riesgos, garantizando lugares de trabajo sanos y 

seguros para así lograr un mejoramiento de las condiciones laborales”. 

 

En esta área del campo sociológico trae a resaltar el Ingeniero Cornejo que 

la Constitución hace resaltar la preocupación por los trabajadores dejando 

en hincapié que los lugares de trabajos deben de ser seguros y sanos para 

un buen ambiente de laboral lejos de accidentes laborales. El propósito de 
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la constitución es que las personas hagan conciencia y reflexión sobre los 

accidentes laborales creando una cultura de prevención y dando a conocer 

sus derechos ante la sociedad y la empresa.     

 

“Cuando la labor ordenada no sea, a juicio del trabajador, de la que 

está obligado a ejecutar, deberá cumplirla, siempre que no sea 

manifiestamente improcedente  y no ponga en peligro al propio 

trabajador o a la actividad de la empresa, establecimiento o 

explotación del patrono, consignando ante éste o su representante 

ante su conformidad, sin que el haber cumplido la orden implique su 

aceptación de las modificaciones de las condiciones de trabajo si 

fuera el caso”(ESTUDIOS, 2006). 

 

En la siguiente cita del departamento de Estudios Laborales de IIES-UCAB, 

(Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad 

Católica Andrés Bello) de la Revista sobre Relaciones Industriales y 

Laborales dice que el trabajador debe de realizar sus labores como le 

indique el empleador pero siempre y cuando el trabajo no se vea 

involucrado en algún riesgo laboral. 

Todo empleador tiene el deber y derecho de brindar un ambiente agradable 

a los empleados donde se sientan satisfechos haciendo sus labores 

encomendadas.  

 

 

2.2.3 Fundamento Psicológico:  

 

La investigación en proceso tiene la finalidad de unificar tendencias 

psicológicas y cognitivas, que el ser humano a través de ellas puede ser 

visto como ser único e irrepetible, que crea su propio conocimiento no 

basándose del exterior sino tomando de él los elementos que su estructura 
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cognoscitiva, pueda relacionar para ir conformándose como un ser íntegro, 

sabio y honesto , por las variadas influencias que absorbe de su inmediatez 

socio-cultural y de su propia biología facilitan su desarrollo cognitivo y 

afectivo.  

El trabajador debe de estar en un ambiente confortable para su desarrollo 

laboral, evitando que tengan problemas psicológicos, entre ellos el maltrato 

verbal al trabajador que llegue al punto donde queden psicológicamente 

mal por algún accidente que hayan tenido en su lugar de trabajos.   

 

“Aplicación de la Psicología a la mejora de la calidad de vida laboral y 

a proteger y promover la seguridad, la salud y bienestar de los 

trabajadores”  

National Institute of Occupational Safery and Health (NIOSH)  

 

El área psicológica muestra el comportamiento del trabajador en el lugar 

donde este laborando, esto influye porque todo trabajador tiene derecho a 

una mejor calidad de vida como es un buen trato laboral, recompensas por 

su desempeño laboral lo cual es un aliento al trabajador para seguir 

adelante con su trabajo poniendo  esfuerzo y dedicación. La psicología se 

aplica en esta área por causas que se considera de la salud y sobretodo la 

vida del trabajador.    

 

 

2.3 Bases Legales 

 

La seguridad y salud surge como un derecho del trabajador y su protección 

el cual se hace un seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo es el que 

se encarga de que cumplan las leyes tal cual está en la constitución.    
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2.3.1  Fundamentación Legal  

 

Considerando: que el art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

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

integridad, seguridad, higiene y bienestar” 

La Constitución ampara a los trabajadores en todo los ámbitos generales 

otorgándole los derechos para ellos y las obligaciones para sus 

empleadores. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008 

Ecuador se compromete con el cumplimiento de las leyes que se 

encuentran plasmadas en la Constitución Política del Ecuador del 2008, en 

su capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de 

trabajo y su Retribución, Art. 326 donde el derecho del trabajador se 

sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6,  y a toda Ley 

internacional vigente de seguridad y salud. 

Art.326.- el derecho del trabajador se sustenta en los siguientes principios: 

1. El estado impulsara el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar.  

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 
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la relación laboral y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 

ley.  

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organizaciones, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El estado estimulara la creación de organizaciones de las trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá sus funcionamiento democrático, participativo y transparente 

y alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.  

10. Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.  

11.  Será válida la transacción en materia laboral siempre que implique 

renuncia de derecho y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.  

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 
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ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades  de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetaran a las leyes que regulan  la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del trabajo.   

 

En el Art. 369 de la constitución todo trabajador tiene derecho a un seguro 

obligatorio que le cubra enfermedades y todo que esté dispuesto en la ley. 

El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud.  El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiaran con aportes y contribución del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará 

debidamente financiada.  
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MINISTERIO DE RELACIONES DE TRABAJO DEL TRABAJO 

Código de trabajo 

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 Art. 42.- obligaciones del empleador.- son obligaciones del empleador: 

2. instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad.  

3. indemnizar a los trabajadores  por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en 

el Art.38 de este código. 

4.- establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo 

estuvieren a más de dos kilómetros de la población más cercana; 

8.- proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuada para que este sea realizado;  

12.- sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13.- tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabras o de obra; 

14.- conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificado relativo a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separe definitivamente el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite: 
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a) El tiempo de servicio; b) La clase o clase de trabajo; y, c)Los salarios 

o sueldos percibidos;  

 15. atender las reclamaciones de los trabajadores; 

 16. proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles 

e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 

de este Código y darle las informaciones que para este efecto sean 

indispensables.  

18. Pagar al trabajador, las remuneraciones correspondientes al tiempo 

perdido cuando sea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 

19. pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de 

sus remuneraciones en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos 

meses en cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad 

para trabajar o la necesidad de descanso; 

21. Descontar a las remuneraciones las cuotas que según los estatutos de 

la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la 

asociación lo solicite. 

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 

trescientos o más, contrataran otro trabajador social por cada trescientos 

de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales 

serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título 

pertinente a la “Organización, competencia y Procedimientos”; 

29. Suministrar cada año en forma completamente gratuita, por o meno un 

vestido  adecuado para el trabajador a quien preste su servicio; 
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31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar aviso d salida, de las modificaciones de 

sueldo y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones prevista en las leyes 

de seguridad social; 

32. Las empresas empleadoras registrada en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de 

todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aporte 

individual y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 

fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 

Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social. 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de estas 

obligaciones; se concede además acción popular para denunciar el 

incumplimiento.  

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto De Seguridad 

social con la multa de un salario mínimo de diez días para este pago, 

vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO, Gaceta Judicial 1,1952 

Art.408.-Comisiones centrales de calificaciones.- En Quito, Guayaquil,  

Cuenca y Ambato funcionaran comisiones centrales de calificación, 

compuestas : la de Quito, por el Director Regional del Trabajo, que hará de 

presidente de la Comisión; por el Director General del Departamento 

Médico del Seguro Social o su delegado y por un profesional médico del 

Departamento De Seguridad e Higiene del Trabajo, que la presidirá; por el 

director general del departamento médico o su delegado, y por un 
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profesional médico del Departamento De Seguridad e Higiene del 

Trabajado.  

1. Dictaminar ante el Ministro de Trabajo y Empleo para la revisión que este 

hará, según reglamento, de la lista de enfermedades profesionales y del 

cuadro valorativo de disminución de capacidad para el trabajo; 

Por estos fines, las comisiones tendrán competencia en las respectivas 

jurisdicciones determinadas en el artículo 539 de este código. 

Capítulo V.- De La prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad 

e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad 

para el trabajo. 

Art. 410.-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. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.0  METODOLOGÍA  

 

Todos los métodos utilizados para esta investigación son verídicos y 

confiables con el objetivo de que la información sea comprobada para 

obtener los resultados que se espera.  

Método científico son serie de pasos metódicos que llevan a un 

conocimiento científico, que permite llevar a cabo una investigación. 

El método científico elimina o rechaza todo procedimiento que busque la 

realidad en una forma caprichosa y que no se ajusten a una observación 

adecuada a la realidad o al problema que vayan a indagar. 

 

Según MARIO TAMAYO Y TAMAYO método científico es el conjunto 

de procedimientos por los que se plantean los problemas científicos 

y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos del trabajo 

investigativo. 

 

La metodología es el proceso de investigación más rápida y eficaz, porque 

nos ayuda a resolver una serie de problemas pasos a paso de una 

investigación en proceso, ayuda a resolver dudas. En esta investigación se 

utilizarán dos instrumentos: la entrevista y la encuesta, dado después de la 

observación en el lugar donde han ocurrido accidentes laborales, para 

realizar dicha actividad de las encuesta, se tomará un número adecuado 

de trabajadores en lo que es el área de impresión y manufactura, son los 

que están expuestos al peligro con las maquinarias, y clientes frecuentes 

de la empresa STAMPA LITOGRAFICA S.A. ,  las encuestas serán hechas 

a personas entre 22 a 60 años en la empresa. 
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“La ciencia no se puede reducir a una colección de hechos. Se hace 

indispensable seleccionar esos hechos organizaciones, relacionarlos, 

buscarles ciertas consistencias. Hay conocimientos científicos 

cuando a través del método científico se han logrado a cumular 

nuevos conocimientos, nuevas experiencias. La ciencia avanza en la 

medida que logre plantearse y resolver problemas. Es más el progreso 

del conocimiento  se da en las medidas en que se descubren, se 

aclaran y se resuelven nuevas dificultades.”(Tamayo, 2004) 

 

La ciencia avanza y por ende los cambios en la ciencia también y gracias 

al progreso del conocimiento se ha descubierto muchas cosas que han 

favorecido en la vida cotidiana, resolviendo dificultades que se presentan 

en el camino. 

Al darse cuenta que la ciencia y el método científico ayudan a descubrir 

nuevas experiencias, es por eso que  se utiliza  en esta investigación para 

descubrir porqué suceden los accidentes laborales.  

 

3.1 Métodos de Investigación: 

 

En este tema de investigación se podrá estudiar algunos métodos de 

investigación los cuales ayudarán en la investigación del tema en proceso. 

 

 

Método inductivo: 

La inducción permite pasar de los hechos particulares a los principios 

generales. Consiste en partir de la observación de múltiples hechos  o 

fenómenos para luego clasificarlos y llegar a establecer relaciones y 

puntos de conexión entre ellos,  pudiendo concluir con una teoría 

“inferida inductivamente: porque la teoría se encuentra contenida en 

los fenómenos”. (PLATA, 2008) 
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El método inductivo es parte del esquema de la investigación, porque uno 

de los primordiales paso fue la observación en el lugar de los hechos, en la 

imprenta STAMPA LITOGRÁFICA  S.A. es donde empiezan las ganas de 

hacer esta investigación de indagar, es ahí donde parte la lógica de la 

inducción que permite pasar de los hechos particulares a los principios 

generales y de los hechos adquiridos a través de la observación. 

 

Método deductivo:  

“La deducción es un proceso o de razonamiento que va de lo universal 

a lo general o a lo particular. Consiste en partir de una o varias 

primicias para llegar a una conclusión. Es usado tanto en el proceso 

cotidiano de conocer como en la investigación científica”.(TORO, 

2007) 

 

Es un método científico que va de lo mental al razonamiento y que mediante 

la deducción se permite tomar una decisión con certeza  eso es lo que se 

va a realizar en esta investigación, para darse cuenta de donde viene el 

problema, por qué surge el problema, cuáles son los factores que 

ocasionan los accidentes laborales en la imprenta STAMPA LITOGRÁFICA 

S.A.  

 

Método sintético analítico: 

El método sintético es aquél que implica la síntesis, en este método 

sintético es necesario reunir varios elementos para lograr formar un todo es 

lo contrario a lo que es el método analítico, que es aquél que implica un 

análisis que va de lo concreto a lo abstracto. 
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“Es condición necesario que el análisis sea multifacético, la 

desmembración de un todo en sus partes componentes, permite 

descubrir la estructura del objeto investigado; la descomposición 

permite delimitar lo esencial de aquello  que no lo es, reducir a lo 

simple lo  complejo; tenemos una de las formas de análisis en la 

clasificación de los objetos y de los fenómenos.” (RAUL, 2009) 

Se dice que el método sintético analítico ayuda a determinar las partes de 

un objeto y sus componentes analizando la clasificación de los fenómenos 

y objetos. 

 

Enfoque mixto:     

“Es un proceso que recolecta, vincula y analiza datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder al planteamiento del problema” (HERNANDEZ F. Y., 2006) 

 

Se obtuvo por este enfoque porque es necesario buscar y obtener 

información cuantitativa y cualitativa  por la necesidad de la estadística que 

se busca por medio de la información cuantitativa, para brindar mayor 

confiabilidad en el caso de la información, y con la información cualitativa 

porque se entrevistará al encargado de seguridad de la empresa STAMPA 

LITOGRAFICA S.A. Con el objetivo de brindar y sustentar que se ha 

realizado este tema de  investigación.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Existen cuatro tipos de investigación pero los que se han implementado en 

esta investigación ha sido para obtener una confiable información para 

obtener los resultados queridos.  
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Investigación Bibliográfica:  

“Es un proceso sistemático y secuencial de recolección, clasificación,  

selección, evaluación y análisis de contenido del material empírico 

impreso y gráfico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual 

y/o metodológica para una investigación científica determinada.” 

(MANUEL, 2013) 

 

Investigación de Campo:  

“Investigación de campo se la describe como una relativa y 

circunscrita área, de estudios que a través de la cual, los datos se 

recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural, con 

la aplicación de determinados instrumentos de recolección de 

información, considerándose de esta forma que los datos son 

primarios; por cuanto se recogen en su realidad cotidiana, natural, 

observando, entrevistando, o interrogando a las personas vinculadas 

con el problema investigado. (Miriam, 2001) 

 

Esta investigación de campo es muy importante, porque ayuda a que la 

investigación sea autentica y así poder encontrar la información necesaria, 

sin permitir que se obtengan información falsa por lo que se va observar en 

el lugar de los hechos de la empresa “STAMPA LITOGRÁFICA S.A.” 

A este tipo de investigación se la conoce como investigación in situ por lo 

que se realiza en el mismo lugar donde se hace el objeto de análisis.  
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Investigación exploratoria:  

“Se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, el cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes.” (Hernandez, 2003) 

Esta investigación se efectúa sobre un tema u objeto inexplorado, la cual 

sirve para descubrir las bases y recaudar o recabar información que permita 

como deducción del tratado. 

La investigación exploratoria en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismo, determinan tendencias, contexto, identifican áreas, relaciones 

potenciales entre variables etc.   

 

Investigación explicativa:  

“Consideran que la investigación explicativa va más allá de la 

descripción de fenómenos, es decir están completamente a responder 

a las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” 

(HERNÁNDEZ, 2006) 

Esta investigación tiene como función primordial, buscar las causas de los 

fenómenos y de los eventos, es decir, identificar o encontrar aquello que se 

considera el origen de un evento o fenómeno físico o social. 

Como su nombre lo indica explicativa su interés, es explicar por qué ocurre 

un fenómeno de qué manera y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos variables.    

 

Investigación no experimental: 

La investigación no experimental es un tipo de investigación 

sistemática en que el investigador no tiene control sobre las variables 

independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque 

intrínsecamente manipulables. (BARAY, 2006) 
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Se desarrolla una investigación no experimental cuando el investigador se 

limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos. 

 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Población 

“La población de un estudio, es el universo de la investigación sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida por 

características o estratos que le permiten distinguir los sujetos unos 

de otros”. (CHÀVEZ, 2001) 

La población a escoger es la población de la empresa STAMPA 

LITOGRÁFICA   S.A. la cual cuenta con un número de 25 empleados y se 

escogió 25 clientes frecuentes de la imprenta, lo que va a permitir que se 

obtenga una información  real y eficaz,   

Muestra  

“La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia” (HERNÁNDEZ, 2008) 

El tamaño de la muestra que se ha tomado para la encuesta sobre la 

realización de la investigación es de 50 personas elegidas a través del 

método no probabilístico entre los trabajadores y clientes frecuentes. 

Muestreo no probabilístico  

“Hablamos de muestreo no probabilístico cuando no se tiene acceso a 

una lista completa de los individuos que forman la población (marco 

muestral) y, por lo tanto, no conocemos la probabilidad de que cada 

individuo sea seleccionado para la muestra. 
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La principal consecuencia de esta falta de información es que no 

podremos generalizar resultados con precisión estadística.”(Ochoa, 

2015) 

Cuadro № 2 

 
Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI 

 

 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación:  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

“Para los instrumentos metodológicos Tamayo propone que los 

instrumentos deberían ser estructurados de acuerdo en el tipo de 

investigación adoptada y cumplir los requisitos fundamentales de 

validez y confiabilidad” (TAMAYO, 2005) 

 

  

CUADRO DE INVOLUCRADOS  

GRUPOS 
 

POBLACIÓN 
 

MUESTRA 
 

INSTRUMENTOS 

Trabajadores de 

la empresa 

Stampa 

Litográfica S.A. 

 

Clientes 

frecuentes 

 

 

Ayudante de 

Seguridad 

Industrial  

 

25 

 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

 
1 

 

25 

 
 
 
 
 

25 

 

 

 

1 

 

 

Cuestionario de 

encuesta 

 

 

Cuestionario de 

encuesta 

 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

TOTAL 

1 

 

 

51 

 

51 
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Encuesta  

“Es un cuestionario que se lee al respondedor y contiene una serie de 

ítems o preguntas estructuradas formuladas y llenadas por un 

empadronador frente a quien responde.” (TAMAYO, 2005) 

 

La técnica de la encuesta que se utilizó en esta tesis se la realizó en las 

instalaciones de la empresa Stampa Litográfica S.A con una muestra de 25 

personas que colaboran en dicha empresa y 25 clientes frecuentes, para 

así recibir una información verídica de sus desacuerdo o acuerdos de sus 

lugar de trabajo, la información es auténtica y eficaz .  

 

Entrevista  

“Es una encuesta cuya estructura es más libre y contemplan los 

asuntos que el entrevistador debe averiguar de acuerdo con sus 

instrumentos.”(TAMAYO, 2005) 

 

En la técnica de la entrevista las respuestas son concretas y exactas es lo 

que el entrevistado piensa de acuerdo a su propio criterio y se le realizará 

al Sr. Luis Flores, ayudante de la seguridad en la empresa. 

 

Fotografía  

Es una técnica importante en el proyecto de tesis  porque  ayuda a que 

exista una constancia de los hechos vividos de todo lo que se ha tenido que 

hacer para logar este proyecto y por ende tener una constancia de las 

encuestas realizadas y en el caso de algún accidente o el uso inadecuado 

de los implemento de seguridad en la empresa Stampa Litográfica S.A.  
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3.5 Instrumento  

Permiten verificar la información correspondiente.  

 

Guía de observación 

 

La guía de observación es un documento que se enfoca a la visualización 

de los problemas, y por ende es que se la ha utilizado en la empresa para 

conocer cómo se desarrolla la seguridad industrial de los empleados. 

 

Cuestionario de Encuesta 

 

Es un instrumento, una herramienta para recolectar datos con la finalidad 

de utilizarlos en una investigación. 

Permite ayudar y facilitar para obtener la información relevante de la 

investigación realizada, a través de este cuestionario se obtuvo resultados 

positivos que permitieron  dar una opinión del estado actual de la empresa 

en el ámbito de seguridad industrial.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.0 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El siguiente análisis que se realizó a los trabajadores de la empresa 

STAMPA LITOGRÀFICA  S.A, con un  total de 10 preguntas, para confirmar 

no solo la hipótesis planteada, sino todo lo que se ha investigado.  

Los trabajadores brindaron el apoyo condicional para que se les realice 

satisfactoriamente las encuetas, dando a conocer desde su punto de vista 

como empleados de la empresa y siendo ellos los que están exponiendo 

cada día su vida al trabajar con maquinarias o exponiéndose a cualquier 

otro tipo de peligro. 

El trabajo de investigación que se trató se lo efectuó sabiendo las 

condiciones en que se encontraba la empresa y con los accidentes que se 

presentaron en dicho establecimiento, es por ende que se realizó el manual 

de seguridad, siendo los mismos colaboradores de la empresa en exponer 

sus dudas e inquietudes, al momento de ser encuestados, dándose cuenta 

que ellos también son culpables de que haya habido accidentes, por la 

propia despreocupación por parte de ellos, al no tener sus implementos de 

seguridad que la empresa les brinda y dándose cuenta que el manual es 

un apoyo para su trabajo diario.     
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PREGUNTA № 1 

¿Considera usted necesario un manual de Seguridad Industrial para 

el adecuado uso de los implementos de seguridad? 

 

 

 

CUADRO NO.- 3 

Será necesario un manual de Seguridad Industrial 

   

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo 37 74% 

De acuerdo 13 26% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES  
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 
 
 

Figura no.- 4 

 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

En la pregunta planteada es con respecto al manual de Seguridad Industrial 

para confirmar si los trabajadores están o no de acuerdo con la creación de 

este implemento, la mayoría contesto que sí, porque es para su 

conocimiento en el área laboral y así evitarían accidentes.  
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PREGUNTA № 2 

¿Usted como trabajador tiene la cultura de usar todo el protocolo de 

seguridad a la hora de hacer su trabajo? 

 

CUADRO NO.- 4 

Utilizan el protocolo de seguridad industrial 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  19 38% 

De acuerdo 17 34% 

Indiferente 5 10% 

Desacuerdo 6 12% 

Muy desacuerdo 3 6% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

Figura no.- 5 

 
Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES  
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

Aquí en esta pregunta se consulta si los trabajadores están o no de acuerdo 

con el protocolo asignado y los resultados que se muestran en la gráfica 

arrojaron que las personas están muy de acuerdo de utilizar todo el 

protocolo de seguridad  si es para un bien de ellos.  
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PREGUNTA № 3 

¿Considera usted que los accidentes laborales son causados por el 

escaso conocimiento de los recursos de seguridad?  

 

CUADRO NO.- 5 

Escasos conocimiento de recursos de seguridad 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  12 24% 

De acuerdo 18 36% 

Indiferente 12 24% 

Desacuerdo 4 8% 

Muy desacuerdo 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

Figura no.- 6 

 
Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

En esta pregunta se trata de los conocimientos de los recursos de 

seguridad industrial, es necesario tener ese recurso porque así se evitaría 

que las personas sufran algún accidente por más mínimo que sea, hay que 

tener un conocimiento de que se trata la seguridad industrial, es muy 

factible para aquellos que desconocen el tema. 
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PREGUNTA № 4 

¿Cree usted que los accidentes laborales dejan traumas psicológicos 

influyen en su vida familiar?  

 

CUADRO NO.- 6 

Los accidentes dejan traumas psicológicos 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  30 60% 

De acuerdo 13 26% 

Indiferente 3 6% 

Desacuerdo 3 6% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

FIGURA NO.- 7 

 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

La mayoría de las personas contestaron que un accidente si produce 

traumas psicológicos eso significa que un accidente no es cualquier cosa 

no solo afecta al que sufre el accidente sino también a las personas que los 

rodean. 
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PREGUNTA № 5 

¿Cuenta con el equipo adecuado de seguridad por parte de la 

empresa? 

 

CUADRO NO.- 7 

Brinda el equipo adecuado la empresa 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  13 26% 

De acuerdo 28 56% 

Indiferente 6 12% 

Desacuerdo 2 4% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

FIGURA NO.- 8 

 

 
Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

Es necesario que la empresa les brinde a los trabajadores un equipo 

adecuado para sus labores encomendadas correspondientes a cada riesgo 

que podrían tener. 
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PREGUNTA № 6 

¿En caso de algún accidente laboral, sabe usted a quién dirigirse? 

 

CUADRO NO.- 8 

Saben a quién dirigirse en algún accidente 
 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  10 20% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 13 26% 

Desacuerdo 2 4% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

 

FIGURA NO.- 9 
 

 
 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

En esta pregunta trata que si las personas saben a quién dirigirse, si 

llegasen a sufrir algún accidentes laboral, eso depende de las empresas 

que se les brinden la información necesaria.  
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PREGUNTA № 7 

¿La empresa brinda periódicamente charlas de Seguridad Industrial? 
 
 

CUADRO NO.- 9 

Charlas de seguridad industrial 
 

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  16 32% 

De acuerdo 17 34% 

Indiferente 15 30% 

Desacuerdo 1 2% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

FIGURA NO.- 10 
 

 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

 

Las charlas de seguridad industrial son muy importantes que se les dé a 

los trabajadores, es por ahí donde empieza el cuidado por parte de los 

empleadores,   dando a conocer la información necesaria sobre lo que es 

seguridad y lo que provoca sino se toma la precaución necesaria. 

1
42%

2
48%

3
6%

4
2%

5
2%

CHARLAS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL



47 
 
 

 

 

PREGUNTA № 8 

¿Cree usted que la empresa les brinda un buen trato a los 

trabajadores? 

 

CUADRO NO.- 10 

El trato de los trabajadores por parte de la empresa   

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  13 26% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 9 18% 

Desacuerdo 3 6% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

FIGURA NO.- 11 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

Esta pregunta trata de algo muy importa que es el trato de los empleadores 

a los trabajadores, los trabajadores deben de tener un buen trato laboral, 

que es así que  les ayudan a que rindan un buen trabajo y estar en un 

ambiente agradable es saludable, porque así no estarían preocupados al 

momento de trabajar evitando algún accidente.   
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PREGUNTA № 9 

¿Cuándo la empresa no cumple  con los reglamentos de Seguridad 

Industrial ante un accidente de trabajo debe de ser sancionada? 

 

CUADRO NO.- 11 

La empresa debe de ser sancionada si no cumple con los reglamentos de 

seguridad  

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  34 68% 

De acuerdo 16 32% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

  

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

FIGURA  NO.- 12 

 

  

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

Toda empresa debe de ser sancionada sino cumplen con los reglamento 

como están estipulados en los códigos de Seguridad del trabajador.  Es una 

ventaja que tiene el empleador a denunciar si ellos no cumplen.  
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PREGUNTA № 10 

¿Cree que la empresa brinda todas las condiciones de seguridad y 

salubridad a los trabajadores? 

 

CUADRO NO.- 11 

 Brinda condiciones de seguridad y salubridad la empresa  

ÍTEM FRECUENCIA % 

Muy  De acuerdo  21 42% 

De acuerdo 24 48% 

Indiferente 3 6% 

Desacuerdo 1 2% 

Muy desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES  
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  

 

 FIGURA NO.- 13  

 

 

Fuente: STAMPA LITOGRÁFICA S.A Y CLIENTES FRECUENTES 
Elaborado: DIANA MURILLO CARCHI  
 

 

 

Una empresa debe de brindarles a los trabajadores un ambiente seguro y 

agradable libre de peligros lleno de armonía para trabajar con amor y 

dedicación.   
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Entrevista 

LUIS FLORES LUCAS- Encargado de Seguridad. 

1. ¿Qué es accidente laboral y porque debe ser investigado?  

Es un daño ocasionado al trabajador de dependencia y debe ser 

investigado para comprobar la veracidad de los hechos por cuantos 

insisten leyes que determinan el accidente laboral. 

2. ¿A qué se debe que sucedan tantos accidentes laborales?  

Nosotros los trabajadores no tenemos conciencia se debe de utilizar 

los implementos de seguridad y así mismo hay empresas que no lo 

brindan. 

3. ¿Qué es seguridad industrial?  

Es el estudio de análisis de precaución de todo tipo de accidentes 

laborales  

4. ¿Con que capacitación cuentan los trabajadores los instrumentos 

de seguridad industrial?  

Charlas y cursos que debe dar la empresa para la utilización de los 

implementos de seguridad 

5. ¿Qué precaución utilizan para los colaboradores de las pymes el 

sector grafico de la ciudad de Guayaquil? 

Contar con  un comité de seguridad que son los que se encargan de 

estar al cuidado de los empleados verificando si utilizan o no los 

implementos de seguridad. 

6. ¿Qué se debe hacer ante un accidente laboral? 

Brindarle los primeros auxilios si lo merita o llevarlos a un centro de 

salud más cercano o a una institución afiliada al IEES. 

7. ¿Cree Ud. que un manual de seguridad industrial es el adecuado 

para disminuir accidentes de trabajo?  

Si es necesario por el motivo de que hay personas que no saben para 

que sirven los implementos que se les da en la empresa para su 

seguridad, y con el manual les va a servir de mucha ayuda para  sus 

labores cotidianas en sus trabajos  
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Análisis general de la encuesta y la entrevista 

 

De acuerdo y a la encuesta y la entrevista según el análisis de resultado se 

ha podido comprobar que si es necesario un manual de Seguridad 

Industrial, por aquellas personas que no tiene el conocimiento de las 

normas, reglas y leyes laborales decretadas por el ministerio laboral, las 

condiciones necesarias que deben tener un trabajador en su 

establecimiento y jornada de trabajo. 

Las mayoría de la personas tienen falencias sobre lo que es seguridad, ya 

que no se dan cuenta de la gravedad del asunto al no utilizar los 

implementos necesarios para su cuidado al momento de hacer sus labores, 

algunas personas de las que fueron encuestadas, pensaron que es por 

desconocimiento que se tiene sobre los implementos de seguridad. 

Es notorio el escaso uso de los implementos de seguridad industrial, debido 

a que la empresa si provee de estos elementos por cumplir con los 

estándares de seguridad, por la no utilización del manual, no existe una 

guía de usos de estas herramientas que permanece en la entidad en la que 

se enfocó la investigación. 

La sociabilización del manual de seguridad es necesaria, con la finalidad 

de poder utilizar estos elementos en todas las áreas debidas, por seguridad 

de los empleados y el empleador, la entrevista realizada al encargado de 

seguridad reflejo varios aspectos, como la postura favorable sobre la 

utilización de un manual de seguridad, así como sociabilizar el mismo. 

A través de la entrevista realizada a un ayudante de seguridad de la 

empresa STAMPA LITOGRÁFICA S.A informó que si es necesaria la 

creación de un manual, no solo eso, sino también que se brinde charlas 

periódicamente sobre los riesgos laborales, debido a que estos elementos 

de seguridad deben ser utilizados para la protección de los trabajadores 

dentro de la empresa.                                   
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA  

TEMA:   DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUAL IMPRESO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA “STAMPA 

LITOGRÁFICA”. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

Los riesgos laborales son los que se exponen los trabajadores sino tienen 

el cuidado adecuado a la hora de hacer sus labores y por el 

desconocimiento del correcto uso de los implementos de seguridad 

industrial. 

Esta propuesta se la realiza por los hechos vividos en la imprenta Stampa 

Litográfica S.A, donde se han visualizado los accidentes, es por eso qué  

se decidido hacer el manual. La propuesta que se ha planteado en la 

siguiente tesis es con la finalidad de evitar accidentes en las PYMES de la 

ciudad de Guayaquil, especialmente en la imprenta STAMPA 

LITOGRÁFICA S.A. 

El siguiente manual tiene como propósito que las personas pongan en 

práctica cada título que se ha escogido del Decreto Ejecutivo 2393 del 

Reglamento de Seguridad Industrial, el cual se ha especificado 

detalladamente,  siendo los únicos beneficiarios de dicha propuesta los 

operadores y empleados que son los que se exponen a diario con las 

maquinarias. 

Cada persona es dueña de su propia vida y al momento de hacer sus 

labores es donde se debe implementar todos los reglamentos de cómo usar 

cada implemento de protección para el cuidado de su vida. Los 

empleadores también tiene el derecho de cuidar a sus empleados 

brindándoles la protección adecuada para cada área de sus labores 

asignadas. 
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5.2  FUNDAMENTACIÓN 

Para dar inicio a los detalles de la propuesta se utilizarán dos fundamentos 

teórico y práctico.    

 

Fundamento teórico 

Los manuales son textos utilizados para coordinar, registrar, datos de 

información en forma sistemática y organizada. Es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de 

las tareas a realizar, es muy importante establecer la información en 

manuales. 

Existen diferentes tipos de manual que son:  

Manual de instrucciones: Es una hoja o libreta, que se explica paso a 

paso de como armar un artefacto, cómo funciona o simplemente señalar 

sus partes. La finalidad del manual de instrucciones es guiar a quien lo esté 

leyendo o dar conocimiento de su manejo. Se lo encuentra en un nuevo 

aparato electrónico.  

Manual de procedimientos: es un documento de gestión que detalla de 

manera secuencial todas las operaciones que se realizan para ejecutar los 

procedimientos en cada órgano funcional dentro de cada identidad. 

Manual de operaciones: es básico para las franquicias, es donde se 

detallan lo que deben cumplir los colaboradores, es complementado con 

otros manuales como el de recursos humanos. 

Manual de política: sin ser formalmente reglas en este manual se 

determinan y se regulan la actuación y dirección de una empresa en 

particular.  

Manual de fianzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos 
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Manual de fianzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos 

los bienes que pertenecen a la empresa y la responsabilidad está a cargo 

del tesorero y del coordinador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

 

 

Teoría del color 

Dispuestos por las normas NTE-ISO INEN 3864, que establecen los colores 

de seguridad y los principios de diseño para la seguridad que serán 

utilizados en el área de trabajo y lugares públicos, con el fin de prevenir 

accidentes, peligros contra incendio, información sobre riesgos, etc. 

En el manual se utilizarán los colores de la señaléticas para las figuras 

geométricas y diseños de las páginas madres.  

Instrucciones

Procedimiento

Tutorial

Operaciones

Política

Fianzas

Seguridad Industrial

tipos de manual
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Figuras geométricas  

 Rectángulos  

 Círculos  

 Círculos con línea diagonal  

Colores de contraste  

Es el color que se complementa con el que es implementado de seguridad 

y es el que permite resaltar las características de dicho color. 

Colores de seguridad  

Los colores de seguridad establecen los principios básicos, atrae la 

atención de los lugares, objetos o situaciones que puedan producir algún 

accidente o riesgo a la salud. 

 

Rojo: denota prohibición e identifica además los elementos contra incendio. 

Se lo utiliza en:  

Botones de alarmas, palancas de paradas de emergencias, etc. 

 

Código:  

C 17     M= 95       Y= 91     K=  6 

   R= 225      G= 10    B= 25 
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Amarillo: se usa solo o combinado con color negro para 

indicar precaución o advertencia de peligro. Se lo utiliza 

en: 

Partes de máquinas que pueden golpear, desniveles que 

pueden provocar caída, barreras o vallas, etc. 

Código:  

C=1     M= 20         Y= 94     K=  0 

R= 253      G= 210    B= 0 

 

Verde: denota condición segura, se lo utiliza en elementos 

de seguridad como: 

Puertas de acceso, puertas de salida de emergencia, etc.    

Código:  

C=83  M=9   Y=96    K=  1 

 R= 0      G= 154   B= 64 

 

Azul: denota obligación o información. Se la utiliza en: 

Tapas de tableros eléctricos, utilización de equipos de 

protección personal, etc.  

Código: 

 C=100    M= 100        Y= 0         K=  0 

R= 48           G= 38      B= 131 
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Clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

 

 

Fundamentación técnica  

El modelo del diseño que se ha escogido para este manual entra en los 

parámetros del diseño gráfico, cumpliendo con todas las normas de los 

colores de seguridad, los cuales dichos colores se los ha utilizado para 

cada página madre dependiendo de cada título que se utilizará del decreto 

ejecutivo 2393. 

En las páginas madres se han combinado las formas de las señaléticas con 

los colores respectivos para dar énfasis a la seguridad.  

 

El logo que se realizó para el manual es fácil de entender y muy visible de 

observar para el lector, el logo está diseñado a base de vectores en el 

programa Adobe Ilustrador. 
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ADOBE ILLUSTRATOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta informática dedicada al dibujo vectorial y diseño de 

elementos gráficos, se la puede usar tanto en editoriales como  

cinematográficos, etc.  

El diseño vectorial se compone de puntos en un espacio virtual que se van 

uniendo por medio de trazados. La portada y la contraportada tanto como 

las hojas madres se las realizó a base de vectores. 

 

En este proyecto de investigación se ha utilizado dos tipos de software 

como es el de Microsoft Word y Excel. 

 

 

 

Word 

 

 

  

 

 

 

 

Es un procesador de texto creado por Microsoft office, es uno de los 

procesadores más utilizados para trabajar con documentos, Word es uno 
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de los programas interactivos que se puede acoplar con Excel, en caso de 

que se prefiera obtener una hoja de cálculo o algún gráfico. 

Este software es utilizado para la redacción de la investigación en proceso, 

es un software muy importante por la ayuda que nos brinda para hacer la 

investigación  más fácil. 

. 

 

 

Excel 

 

 

 

 

 

 

También es un programa creado por Microsoft, es muy utilizado en muchos 

trabajos porque ayuda a la fácil realización de cuentas o de llevar un control 

de lo que se desea a través de sus hojas de cálculos,  para esta 

investigación es muy importante el software porque se la utilizó con el fin 

de sacar correctamente los cálculos de las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar el conocimiento adecuado del uso correcto de los implementos, 

normas y leyes de seguridad industrial en las pymes del sector de las artes 

gráficas de la ciudad de Guayaquil en la imprenta Stampa Litográfica S.A. 
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5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover la importancia de la seguridad industrial a 

través del manual con las normas implementadas 

 Mejorar la calidad de vida del trabajador, con la 

información adecuada del correcto uso de los 

implementos de seguridad. 

 Minimizar los accidentes laborales de la empresa 

Stampa Litográfica S.A 

 

5.5 IMPORTANCIA 

 

Este manual servirá de mucha ayuda para los trabajadores de la imprenta 

Stampa Litográfica S.A, porque a través de él los trabajadores 

comprenderán la importancia de los implementos, normas y leyes de 

seguridad que deben ser implementados a la hora y tiempo necesario en 

su jornada laboral. 

Este manual se lo ha realizado con el fin de minimizar los accidentes 

laborales y que a la vez los trabajadores hagan conciencia que la vida no 

es juego, por un minuto de descuido por parte de ellos podrían perder hasta 

la vida o sus extremidades del cuerpo, sino ponen la atención necesaria a 

lo que están realizando.   

  

5.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Alejo Lascano 1718 y av. Del ejército.  
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Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

 

Factibilidad 

Esta propuesta se la desarrolla por dos razones importantes tanto como 

económico y como técnico: 

Económico: 

Es posible realizar el manual de seguridad industrial, se cotizó por un millar 

y estos fueron los valores de la propuesta. 

Presupuesto 

Son accesibles los valores del costo del manual.  

El millar está en $1600 

Detalles por el costo del manual: 

 Portada y contraportada laminado brillo.  

 Encolado en la parte del lomo del lado izquierdo.  

 Con un personaje tridimensional   

STAMPA
LITOGRAFICA S . A .

Damos color a tu marca
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Técnica:   

El diseño de cómo está realizado el manual es de fácil comprensión para 

los trabajadores porque cada título esta con su gráfica, específica para ser 

entendible y comprendida, básica sería un manual con la técnica pop up 

tridimensional.   

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta está desarrollada de acuerdo con todos los parámetros para 

que sea aceptada ante los trabajadores, se utilizó fotografías del mismo 

lugar de los hechos de la empresa Stampa Litográfica S.A,  las fotografías 

a utilizar van colocadas de acuerdo a los títulos del decreto ejecutivo 2393. 

Este manual también llevará un personaje, que será el obrero utilizando los 

implementos de seguridad industrial, será impreso sirviendo como un 

apoyo para los trabajadores de la imprenta. Cada hoja principal constará 

con el título y capítulo correspondiente. 

Tanto portada como contraportada, paginas madres y el personaje fue 

creado a través de vectores. Los instrumentos tecnológicos que se 

utilizaron e hicieron posible esta investigación es la impresora, laptop, 

cámaras fotográficas, y el programas de adobe ilustrador. 

El espacio físico donde se realizó toda la investigación y se tomaron las 

fotografías y se realizaron gran parte de las encuestas, fue en las 

instalaciones de la imprenta Stampa litográfica S.A, por la necesidad que 

hubieron accidentes laborales, aunque no fueron graves pero se hubiesen 

evitado si se tomaba la precaución necesaria. 

Elementos utilizados en el manual fueron: 

 Portada  

 Contraportada 

 Logo del manual  
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 Diseños de las páginas madres  

 Personaje del manual  

 Diseño del índice  

 Técnica pop up  

Tipografías utilizadas en la portada y contraportada  

PORTADA 

Manual de seguridad industrial  

 

LOGO DEL MANUAL 

 

                   AlteHaas Grotesk Font Family  

 

5.8 Actividades realizadas 

Cuadro N.-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  ELABORADO POR: Diana Murillo Carchi 

FEBRERO MARZO         ABRIL 

ACTIVIDADES /TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REVISIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO 

ELABORACIÓN DE PORT. Y CONTRAPORTADA  

REVISIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO 

CREACIÓN Y VECTORIZACIÓN DEL PERSONAJE 

DISEÑO DE LAS PÁGINAS MADRES  

TOMA DE FOTOS  

REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS PÁGINAS 

ELABORACIÓN DEL 5 CAPÍTULO  

REVISIÓN DEL 5 CAPÍTULO  

PRIMERA REVISIÓN GENERAL DE LA TESIS  

SEGUNDA REVISIÓN GENERAL DE LA TESIS  
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LA ELABORACIÓN DEL LOGO DEL MANUAL  

ELABORADO POR: Diana Murillo Carchi 

 

Se realizaron varios diseños con respecto al logo del manual de seguridad 

con el fin de escoger al que mejor resalte en la portada y se identifiqué con 

el manual de seguridad.  

Tipografía del eslogan del logo del manual  

 

 APARAJITA  

 

 

 

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



65 
 
 

 

 

Portadas y contraportada 

           Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

Para obtener la portada y contraportada del manual se realizaron varios 

diseños hasta obtener el resultado esperado.  

                     Elaborado por: Diana Murillo Carchi. 
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La portada fue creada de acuerdo a lo que se quiso proyectar con el tema 

de tesis, que con simple vista denote lo que se quiere dar a conocer y  va 

dirigido a los trabajadores de la imprenta STAMPA LITOGRÁFICA S.A, se 

utilizaron implementos de seguridad como las gafas y los audífonos en las 

letras con su respectivo slogan, en la parte inferior está el logo del empresa 

la cual está dirigido el manual. 

Diseños de las páginas  

En el manual solo constan los capítulos, artículos y títulos principales de 

cómo utilizar correctamente los implementos de seguridad y la protección 

adecuada para evitar cualquier riesgo laboral, se los obtuvo de la Ley de 

Seguridad y se utilizó los colores según la señalética de acuerdo al decreto 

2393.  

PRIMER DISEÑO DE LAS PÁGINAS MADRE 

        Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

 

El primer diseño se lo escogió de azul por los colores de la señalética de 

protección de acuerdo al Título III que es Aparatos, Máquinas y 
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Herramientas  y también son los colores del Título VI que es de Protección 

Personal de las leyes 2393. 

 

SEGUNDO DISEÑO DE LAS PÁGINAS MADRES 

 

      Elaborado por: Diana Murillo Carchi 

 

El segundo diseño de la Ley de seguridad con el Título V de Protección 

Colectiva, se escogió este color porque corresponde a las señaléticas de 

condición segura correspondientes a las normas NTE INEN –ISOS 3864-1  

y por eso se estableció según su forma geométrica  utilizar rectángulos 

como diseños en las páginas. 
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TERCER DISEÑO DE LAS PÁGINAS MADRES 

       ELABORADO POR: Diana Murillo Carchi  

 

El tercer diseño es el Título VII de Responsabilidades, Incentivos y 

Sanciones,  se escogió de rojo por el símbolo de precaución de acuerdo a 

la señalética.  

Personaje  

Se diseñó a un obrero con los implementos de seguridad y se lo realizó con 

el fin de dar a conocer a los trabajadores la importancia de utilizar los 

implementos de seguridad y a la vez que el manual sea didáctico a través 

de gráficos,  imágenes y hasta personaje incluido mostrándoles donde 

colocarse cada implemento al momento de realizar sus labores y a la vez 

no aburrirlos con solo texto. 

El personaje también lleva en sus manos un slogan “mi seguridad no es un 

juego yo la protejo” dentro de un rectángulo rojo. 
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Adobe ilustrador  

Es el programa apropiado para hacer este tipo de imágenes porque se 

realiza con vectores para dar la forma que uno desea, el cual también se 

utilizó para hacer el logo del manual, como se han podido dar cuenta adobe 

ilustrador es muy interesante.  

Aspectos Andragógicos 

El manual de seguridad industrial va dirigido a un grupo de personas 

mayores de edad, de acuerdo a las necesidades observadas en la 

empresa. 

Aspectos psicológicos  

El manual de seguridad industrial va a influir de una manera muy directa en 

el conocimiento, así como en el comportamiento que tiene el empleador en 

su lugar de trabajo, porque  va  ir generando cambios de hábitos que solían 
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utilizar antes de obtener el manual y por ende también va a generar 

cambios tanto emocionales como familiares. 

 

Aspectos sociológicos  

La creación del manual tiene un impacto muy importante ante la sociedad 

porque influye directamente al empleado e indirectamente a las personas 

que lo rodean, porque ayudará a reducir accidentes laborales.  

 

Misión  

Disminuir los accidentes laborales a lo que se exponen a diario los 

trabajadores brindándoles el conocimiento sobre el buen uso de los 

implementos, normas y leyes de Seguridad Industrial. 

 

Visión 

El manual de seguridad sea una herramienta muy importante e 

indispensable para los trabajadores, cambiando su calidad laboral.  

 

5.8 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios con este manual son los colaboradores de la empresa 

STAMAPA LITOGRÁFICA S.A, se trata de que tengan una mejor calidad 

de vida en su segundo hogar, que es su lugar de trabajo, con respeto y 

atención por parte de sus empleadores. 

Impacto Social 

Es de gran relevancia el impacto que producirá ante la sociedad, el principal 

objetivo es fomentar las normas y leyes que tienen los trabajadores al 

momento de realizar su jornada de trabajo, no solo a los de la empresa, 
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sino también a sus familiares y al entorno social que los rodean, el manual 

debería ser utilizado como una herramienta en sus labores cotidianas.  

5.9 Definición de Términos 

Los términos utilizados nos permitirán entender claramente los conceptos 

planteados sobre el tema a tratar.  

IN ITINERE.- 

Accidente de tráfico ocurrido al trabajar durante el desplazamiento desde 

su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversas y enfermedades 

profesionales. 

PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas).-  

Son empresas con funciones limitadas.  

Riesgo.-  

Sufrir alguna desgracia.  

Ergonómico.-  

Adaptar la capacidad necesaria ante un producto a la hora de diseñarlo. 

Salud.- 

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

Emergencia.-   

Es alertar al personal de algún percance ocurrido. 

Incidente.- 

Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancia ligeramente 

diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, pérdida para 

el proceso.  
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Tóxico.- 

Químicos que ocasionan daños a la salud si no se tiene la debida 

precaución. 

Precaución.-  

Es la acción de actuar ante un peligro para prevenir un daño. 

Accidentes de trabajo.- 

Un suceso imprevisto que interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo 

y puede suponer un daño para las personas o la propiedad. 

Peligro.-  

Es un suceso apto que generar daños, es un  riesgo contingente de que 

suceda algo malo.  

Andragógicos.- 

Es el conjunto de técnicas que nos permite instruir a personas adultas  

Equipos de protección personal.- 

Son implementos de protección que sirven para prevenir cualquier 

accidente en sus lugares de trabajo.   

Es el seguro se tienen los  trabajadores el cual les sirve para cuando sufran 

algún accidente laboral. 

Troqueladora.-  

Son Máquinas que sirven para troquelar cualquier tipo de material para 

obtener la forma que se desee como sobres, cajas, adhesivas con medio 

corte, etc. que utilizan las imprentas he industrias gráficas. 

Seguridad Industrial.- 

Se ocupa de dar las alineaciones y consejos para el manejo de riesgo en 

las industrias, y las adecuadas indicaciones de utilizar los implementos de 

seguridad en las distintas áreas de trabajo. 
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Trabajador.-  

Personas que trabajan en una empresa a cambio de un salario y son los 

encargados de entregar los trabajos o servicios que se les encomiende. 

Condiciones de trabajo  

Son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida 

de los trabajadores en los lugares de trabajo y las que determinan las 

prestaciones que deben percibir los hombres por sus trabajos. 

Medicina del trabajo.- 

Es la ciencia que se encarga del estudio y prevención de los efectos sobre 

los trabajadores ocurridos por algún esfuerzo laboral.   
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CAPÍTULO VI 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

1.- De acuerdo a la investigación realizada se pudo obtener resultados que 

demuestran que ambas parte tanto como empleador y empleado son 

culpables que en la empresa hayan existido accidentes laborales, por parte 

de los empleados, que teniendo los implementos adecuados para su 

seguridad y no lo utilizan en su jornada diaria de trabajo y por parte de los 

dueños de la empresa que no tiene la atención adecuada hacia sus 

trabajadores porque no brindan periódicamente charlas a sus empleados. 

 

2.-Los riesgos laborales es algo serio donde ambas partes deben de poner de 

su parte para evitar dichas molestias que no solo les afecta a ellos sino 

también a sus familiares.  

 

3.-Los factores psicológicos que proporciona una inseguridad son el 

cansancio, la fatiga, la pereza, el desinterés laboral.   
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6.2 Recomendaciones 

1.- Luego de todo el proceso investigativo realizado y en base a las 

conclusiones a que ha llegado la investigadora de este estudio recomienda, 

Incluir charlas periódicamente donde se dé a conocer la situación de los 

manejos de las maquinarias, para de esta manera disminuir los riesgos de 

accidentes en las distintas áreas de trabajo en las diversas  empresas  e 

industrias, y de manera especial en Stampa Litográfica S.A. 

 

2.- Se recomienda difundir el contenido del   manual de seguridad con  los 

empleados, para que conozcan el uso adecuado de los implementos de 

seguridad, lo cual retribuirá en beneficios de dichos empleados, al 

proporcionar las medidas de seguridad necesaria con lo cual sus vidas 

estarán a mejor recaudo. 

 

3.- Se recomienda, como medida de recreación para salir de la rutina diaria, 

incentivar a los empleados mediantes la realización de  eventos como 

cumpleaños, mañanas deportivas, otorgando premios. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

1) ¿Considera usted necesario un manual de Seguridad Industrial 

para el adecuado uso de los implementos de seguridad?  

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  
 

2) ¿Usted como trabajador tiene la cultura de usar todo el protocolo 

de seguridad a la hora de hacer su trabajo? 

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  
 
 

3) ¿Considera usted que los accidentes laborales son causados por el 

escaso conocimiento de los recursos de seguridad?  

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  
 
 

4) ¿Cree usted que los accidentes laborales dejan traumas 

psicológicos influyen en su vida familiar?  

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  



 

 

 

5) ¿Cuenta con el equipo adecuado de seguridad por parte de la 

empresa? 

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  

 

6) ¿En caso de algún accidente laboral, sabe usted a quien dirigirse? 
 
 
Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  

 

7) ¿La empresa brinda periódicamente charlas de Seguridad 
Industrial? 

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  

 

8) ¿Cree usted que la empresa les brinda un buen trato a los 
trabajadores? 
 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  

 

 

 

 



 

 

 

9) ¿Cuándo la empresa no cumple  con los reglamentos de Seguridad 

Industrial ante un accidente de trabajo debe de ser sancionada? 

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  

 

10)  ¿Cree que la empresa brinda todas las condiciones de seguridad y 

salubridad a los trabajadores? 

 

Muy de acuerdo                                        (  ) 
De acuerdo                                               (  ) 
Indiferente                                                 (  ) 
Desacuerdo                                               (  ) 
Muy en desacuerdo                                   (  )  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

FOTOGRAFÍA DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Detallando la encuesta a uno de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Explicándole detalladamente a otra compañera la encuesta.   

 



 

 

 

 

Revisando la encuesta que realizo la compañera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


