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RESUMEN 

Autores: 

ESTUPIÑAN HURTADO MARIA LUISA 

RONDAL DELGADO ANA LAURA  

 

El presente trabajo científico está basado a las normativas nacionales del 
Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
Social, mediante el cual hemos realizado un estudio de las necesidades de la 
empresa “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”. 

A través de  encuestas y entrevistas realizadas a sus empleados; se identifica 
la falta de un departamento de seguridad y salud ocupacional que cumpla con 
prevención de siniestrabilidad  y se encarga de velar por los beneficios de los 
trabajadores en vista de las nuevas reformas y exigencias que demandan a 
través del Sistema  Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 
mediante el cual se detallan los siguientes puntos a continuación: 

Análisis de la creación del Departamento de Salud y Seguridad   Ocupacional 
en  función de las normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa 
“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”, en Samborondón para el 
período del 2014-2015 el total de la población es un total de 101 personas. 

Implementación de  un reglamento y recreación del manual y de 
procedimientos internos la cual indique todas las normativas que deben 
efectuase de  forma clara y precisa todos los equipos e implementos  y 
disposiciones legales  de manera que se cumplan con todos los requisitos 
establecidos por la ley para bienestar del empleado. 
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SUMMARY 

 

Authors: 

ESTUPIÑAN HURTADO MARIA LUISA 

RONDAL DELGADO ANA LAURA  

 

The current scientific paper word is based on the country´s national regulations 
under the Labor Ministry and Social Security Institute. From these legal 
framework it has been analyzed the needs of “Holding PDVSA S.A. Group 
Empresarial Ledergerber” 

Through a research including interviews and surveys, it has been established 
that it lacks a department of health and occupational Hazards in order to 
prevent potential injuries or accidents within work premises, taking into 
consideration the National System of Management of Labor Hazards 
regulations: 

Analysis for the creation of a Health and Occupational Hazards for “Holding 
PDVSA S.A. Group Empresarial Ledergerber” during the period of 2014-2015, 
taking into consideration the population of 101 workers. 

The creation and implementation of a manual for the proper application of all 
the labor regulations, including all material resources and devices to achieve 
the necessary levels for a secure working environment and wellbeing the 
company´s employees. 
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Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional en  función 
de las normativas vigentes del MRL e I.E.S.S. para la empresa “Holding PDV S.A. grupo 

Empresarial Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 
  

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1.  MARCO HISTÓRICO. 

"El marco histórico plantea en forma detallada el desarrollo histórico del 

fenómeno que se constituye en el epicentro del proyecto de investigación a 

realizar" de acuerdo a Bermúdez Lilia (2013: 97).  En Sudamérica los sindicatos 

que se han dado en las empresas han luchado por defender la salud y 

bienestar del trabajador, de manera que nuestro país también forma parte de 

dicha revolución tomando en cuenta la parte política que en estos últimos años  

ha venido reformando el marco laboral en el Ecuador incluyendo al buen vivir 

ciudadano. 

El activo más importante de toda organización es el talento humano, A medida 

q ha pasado el tiempo en las empresas ha habido muchos cambios con 

respecto a la seguridad y salud del trabajador por lo cuanto los riesgos del 

trabajador son de cuenta del empleador, ya que siendo el responsable del 

bienestar, obligaciones, derechos y deberes que debe cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales de sus trabajadores, en las instituciones 

públicas o privadas. Ya que este depende la evolución y competitividad de una 

empresa, pues si el éxito de las instituciones y organizaciones depende en gran 

medida de lo que las personas hacen y como lo hacen, entonces invertir en las 

personas puede generar grandes beneficios.  

El tipo de esquema de seguridad propuesto, se puede implementar –entre otros 

medios- a través de un estudio  llamado “panorama de riesgos laborales”, que 

es una prueba técnica para medir cada uno de los riesgos químicos, físicos, 

biológicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales a los que estarían 

expuestos  todos los empleados en cada uno de  los puestos de trabajo; en 
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base a los resultados obtenidos se procede a la implementación del 

Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que estaría bajo la dirección 

del Departamento de Talento Humano, ente coordinador del bienestar general 

de los trabajadores en toda organización. 

I.1.2. MARCO CONTEXTUAL 

Existe una revolución cambiante que muestra un progreso en cuanto al 

fortalecimiento de las empresas en el Ecuador que ha ido avanzando tomando 

principalmente en cuenta el motor principal de ella para su funcionamiento 

como lo es el talento humano, es por eso que se han venido dando cambios en 

cuanto a los artículos de las leyes del país que se encargan del tratamiento del 

mismo. El artículo en el cual enfocaremos nuestro tema es el Art. 326 numeral 

5 de la Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios 

Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos 

Ministeriales, el cual es tomado del código de trabajo y transforma el mercado 

laboral en el país.  El objetivo del articulo 326 numeral 5 es de en unificar La 

evolución de los conceptos modernos de las condiciones de trabajo abarcan 

todas aquellas series de elementos y circunstancias que rodean la actividad 

laboral, tales como las condiciones materiales correspondientes a la propia 

realización del trabajo como puede ser entre otras el esfuerzo, la fatiga, la 

temperatura, la ventilación, etc.; nuestro estudio está direccionado a evaluar y 

prever las consecuencias derivadas de las condiciones ambientales y 

materiales en las que se desenvuelven nuestros colaboradores, procurando 

establecer junto a las anteriores disciplinas las condiciones laborales que no 

produzcan enfermedades o daños a los trabajadores del “Holding PDV S.A. 

Grupo Empresarial Ledergerber”.  Para esto debemos tomar en consideración 

las necesidades logísticas, psicológicas y afectivas de sus trabajadores,  

teniendo en cuenta que el activo más importante dentro de una organización es 

el capital humano, con el fin de no solo proteger su integridad física sino 

también psicológica y así establecer las condiciones óptimas para el desarrollo 

de cada una de sus actividades a través del control de riesgos.  La salud se la 
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considera desde el punto de vista médico como la ausencia de enfermedad o el 

preservar o mantener o recuperar la salud colectiva.  

I.2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Elí de Gortari, sostenía: "en el planteamiento correcto del problema descansa la 

posibilidad de su solución".  El “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial 

Ledergerber” es uno de los líderes en la comercialización de combustible en la 

vía Samborondón, desde el Km 1.5 hasta el Km 16.5 de la Av. León Febres- 

Cordero Rivadeneyra; actualmente cuenta con un departamento de talento 

humano debidamente estructurado que coordina y supervisa al personal que 

forma parte de la empresa. Uno de los objetivos de este departamento  es el de 

generar un adecuado ambiente laboral, que entre otros requisitos precautele la 

integridad  física y psicológica de sus empleados.  

La actividad principal de esta organización gira en torno de la comercialización 

de combustible, tomando en cuenta que se trata de la manipulación de un 

líquido con alto grado de explosión el entorno laboral en el que se desarrollan 

las operaciones son altamente peligrosas. El marco legal vigente exige tener 

cada vez  más control acerca de la seguridad ocupacional en todas las 

empresas que superan la cantidad de 10 trabajadores en nómina, debiendo en 

estos casos contar con un subcomité de salud y seguridad ocupacional, así 

como un comité paritario. 

Tomando en consideración que el “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial 

Ledergerber”   tiene 101 empleados en nómina, es necesaria la creación de un  

departamento de Salud y Seguridad Ocupacional que enmarque tanto al  

subcomité requerido como al  comité paritario, para cumplir así con las 

normativas dispuestas por de las entidades de control laboral como lo son el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en el período comprendido entre el 2013 al 2015. 
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I.2.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO           

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

                                                                          Fuente Elaborado por Autores de tesis. 

  

Falta de un departamento De Salud y 
Seguridad Ocupacional que cumpla con las  

nuevas normas del MRL - IESS 

Incremento del  nivel de Seguridad de los 
trabajadores, y se mejoran las condiciones 

del ambiente laboral  

Bienestar general de los trabajadores 
en el toda la organización  

Mejora el rendimiento productivo de 
la organización  

Cumplimiento con las disposiciones 
emitidas por el MRL y el IESS  

No cumplimiento de 
normas del MRL y el IESS  

Posibles sanciones y cierre 
de la empresa  

No precautelar la seguridad 
y bienestar del empleado   

Bajo rendimiento laboral y 
productivo   

Falta de preparación ante 
cualquier accidente laboral    

Desmotivación laboral, emocional, 
físico y psicología  del empleado 
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I.2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

De acuerdo a Buendía, Colás y Hernández, (2009), “debemos delimitar al 

máximo nuestro problema para clarificar el qué y el para qué. La pregunta de 

investigación debe expresar descripción, asociación o intervención.” 

I.2.2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

Para la elaboración de este proyecto tomaremos un tiempo de 6 meses  dando 

inicio desde junio  y  un tiempo estimado para su conclusión en  diciembre del 

2014 (ver cronograma), 

Tabla 1.1  Cronograma de Elaboración de tesis 

                                                                                    Fuente Elaborado por Autores de tesis. 

MES/SEMANA      Jun.  Jul.         Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Actividad 
 

31 15 25 15 25 15 25 10 20 10 25 05 10 

Entrega del Anteproyecto 
 

X                          

Aprobación del plan   
 

  X                      

Consultas y Sugerencias     
 

X  X                    

Procesamiento y 
sistematización 

      
 

X  X   X X   X           

Entrevistas personales         X  X                 

Consultas en la Biblioteca e 
Internet 

  X  X X  X X  X X X  X X       

Encuestas           X  X               

Elaboración de los contenidos    X  X X  X   X X  X  X           

Elaboración documento final 
de tesis 

                X  X X  X  X   

Presentación del Informe y 
aprobación por el Director de 
Tesis 

                        X   

Presentación del Proyecto al 
Departamento de Tesis para 
su aprobación final 

                          X 
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Para el desarrollo del mismo, se cuenta con el apoyo absoluto de la empresa  

“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”; para concretar este 

estudio y desarrollo de los procedimientos a efectuarse en la institución. 

I.2.2.2. DELIMITACIÓN TEÓRICA. 

En la actualidad el marco jurídico laboral del país está enfocado en incrementar 

el sistema de seguridad y salud  de los empleados, esto ha hecho que los 

niveles de los mismos en nuestra sociedad se convierta en un elemento de vital 

importancia en nuestras empresas, es por ese motivo que se ha llevado a las 

ciencias de  administración a un campo  industrial permitiendo tener  al 

administrador una observación más directa  dentro de los espacios 

relacionados que es  lo que se quiere conseguir  en esta institución, 

fomentando así los objetivos del buen comportamiento organizacional e 

incorporar  las normas que regulan y sustentan este proyecto permite contribuir 

de alguna manera a todas las organizaciones e incluso tocamos una política 

ambiental para  poder tener más elementos de juicio que les ayude a tener una 

eficiente seguridad y salud ocupacional. 

Lo que principalmente se pretende con este proyecto es realizar un análisis y 

evaluación para la protección del empleado en el proceso de sus tareas 

productivas en la empresa “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”; 

con el fin de orientar a los trabajadores y de más personas sobre las técnicas 

empleadas validando en toda forma sus derechos e integrando en un solo 

proceso las normas que se implementen el país. 
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I.2.2.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Nuestro campo de estudio se efectuará  la empresa  “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber”; ubicada en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en dirección de la  vía Samborondón, desde el Km 1.5 hasta el Km 

16.5 de la Av. León Febres-Cordero Rivadeneira damos como referencia que 

se encuentra al frente de la Iglesia Santa Teresita, damos conocimiento que la 

empresa esta posesionado en el ecuador como un empresa líder en el 

mercado  en comercialización de combustible por 25 años. 

 

Figura 1.1: Ubicación de la empresa 

 

                                      Fuente: google mapas, año 2014.  
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I.3. JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a los valiosos conceptos de Hurtado, J. (2007) “El ‘por qué’ de la 

investigación constituye la justificación. La justificación de un proyecto de 

investigación alude a las razones que llevaron al investigador a seleccionar el 

tema en cuestión. Estas razones sirven de fundamento para realizar el trabajo”.  

Siendo así, se establecen las siguientes justificaciones para el desarrollo de 

Tesis. 

El impacto que genera el no precautelar adecuadamente los riesgos laborales 

hacia los empleados,  ha ocasionado que sea necesario llevar un seguimiento 

más detallado  por parte del estado, estableciendo acuerdos mediante el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. Esto ha  dado origen que las empresas  privadas y públicas del país se 

vean en la necesidad de crear departamentos internos de seguridad y salud 

ocupacional según lo establecen las normas establecidas para prevención de 

riesgos laborales. Esta investigación es necesaria porque servirá para mejorar 

las circunstancias laborales de los empleados de la empresa “Holding PDV 

S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” enfocando al desarrollo del sistema  

laboral del país, de esta manera también se facilita las funciones laborales, 

ayudando así a  mejorar el desempeño de cada una de las personas que 

laboran en esta empresa. 

 

I.3.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Esta investigación es de gran aporte social ya que se fortalece en primera 

instancia al Plan Nacional del Buen Vivir y los objetivos específicos que tiene 

esta institución es el de siempre estar enfocada a alinearse a las normas y 

disposiciones legales que se implementen en este país en busca de fortalecer 

el bienestar social de la ciudadanía. 

Para dar un impulso a las metas que  requieren cumplir bajo el formato del 

“Plan Nacional del buen vivir  2013 al 2017”, nos basaremos en los objetivos 

INTRODUCCIÓN   8 
 



Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa “Holding PDV S.A Grupo Empresarial 

Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 
 

• Objetivo #3: Mejorar la calidad de vida de la población  

• Objetivo #9: Garantizar el trabajo digno de todas sus formas  

Estos planteamientos están relacionados a nuestro proyecto y buscan a en 

toda su forma el bienestar y comunidad del ser humano como tal. 

 

I.3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

En la presente tesis analizaremos la realidad en los ámbitos de salud y 

seguridad ocupacional de los trabajadores de la empresa PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber en Samborondón, proponiendo hipótesis acerca de la 

evolución de éstas con respecto al ambiente laboral en que se desenvuelven, y 

el impacto que estas condiciones causan en los niveles de eficiencia y 

productividad de quienes laboran en esta organización, al saber que la 

empresa se preocupa y se esmera por su bienestar. 

Esta evolución trae consigo cambios en los paradigmas acerca de la manera 

como las empresas perciben a los trabajadores y viceversa,  generando nuevas 

idiosincrasias que hay que tener en cuenta desde varios ámbitos, descubriendo 

nuevas relaciones entre variables que no eran consideradas importantes en 

modelos operativos anteriores,  tales como entornos laborales libres de riesgos 

psicosociales como el estrés y  la monotonía,  y su incidencia en la 

productividad de los sujetos. 

Una vez completado nuestro estudio y habiendo comprobado las hipótesis 

planteadas en él, esperamos poder extrapolar las conclusiones obtenidas a 

principios más amplios y generales y que sean aplicables en otras unidades 

productivas de similares características y así ampliar el modelo teórico 

propuesto. 
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I.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

La matriz de investigación que se desarrollará en este estudio responde a las 

características propias de nuestra realidad, utilizando intensivamente técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos en el trabajo de investigación de campo 

en base a herramientas diseñadas por los autores de este trabajo, y que 

respondan a las necesidades puntuales en las áreas que deben ser 

investigadas;  utilizaremos técnicas de observación directa, no participante y de 

campo, cuestionarios, entrevistas estructuradas y focalizadas, entre otros. 

Desde el punto de vista bibliográfico desarrollaremos una metodología 

sistemática de investigación que recabe los lineamientos teóricos necesarios 

para elaborar nuestras hipótesis, las mismas que serán contrastadas en la 

práctica con nuestra investigación de campo. 

Consideramos que esta combinación de enfoques nos permitirá comprobar el 

grado de interrelación existente entre las diferentes variables que serán 

estudiadas, y la manera más adecuada de experimentar con ellas de manera 

que se realice una investigación profunda acerca de la creación del 

Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

I.3.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

La evolución del concepto que nuestra sociedad  y en el ámbito laboral en los 

momentos actuales se puede decir que las Condiciones de Trabajo abarcan 

todas aquellas series de elementos y circunstancias que rodean la actividad 

laboral tales como las condiciones materiales correspondientes a la propia 

realización del trabajo como puede ser entre otras el esfuerzo, la fatiga, la 

temperatura, la ventilación. Nuestro estudio estará direccionado a  dirigir 

fundamentalmente a evaluar y prever las consecuencias derivadas de las 

condiciones ambientales y materiales sobre las personas procurando 

establecer junto a las anteriores disciplinas preventivas indicando unas 

condiciones de trabajo que no produzcan enfermedades ni daños a los 

trabajadores del “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” 
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La naturaleza del Negocio está en función de la comercialización de 

combustible, tomando en cuenta que se trata de la manipulación de un líquido 

altamente inflamable, el entorno laboral en el que se desarrollan las 

operaciones son altamente peligrosas 

La planeación estratégica que realizaremos estará enfocada a todas aquellas 

actividades preventivas que sean precisas para  realizar en la empresa con el 

objeto de controlar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 

considerando que trae consigo una serie de cambios en los paradigmas 

psicológicos, en materia de seguridad y salud ocupacional vigentes;  es por 

esto que consideramos que con este cambio hay varias  oportunidades de 

negocio que presentan nuevos nichos comerciales vírgenes  y la manera en 

que estos deben ser explotados para presentar una oferta adecuada a una 

demanda empresarial insatisfecha. 

 

I.3.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para esta investigación se ha considerado importante realizar un estudio de 

factibilidad mediante un análisis directo empresarial que nos permita llevar a 

cabo un fructífero proyecto investigativo es por esto que se cuenta con el 

principal medio regulador que nos amparan y esta son las leyes y reglamentos 

actuales de nuestro país como son  MRL E IESS, además se cuenta con el 

apoyo incondicional de autoridades de la empresa que facilitaron realizar una 

investigación al mismo permitiendo que sus normas y políticas internas sean 

totalmente observadas a través de un análisis del campo de trabajo, sus 

colaboradores y clientes.  

Sabemos que realizar un estudio en  cual se desea alcanzar un éxito 

investigativo se necesita  depender del nivel de viabilidad que se obtenga y en 

“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber ha facilitado los recursos 

financieros, humanos como son la de sus empleados y materiales necesarios 

para implementar este proyecto de forma apropiada y oportuna. 

 

INTRODUCCIÓN   11 
 



Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa “Holding PDV S.A Grupo Empresarial 

Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 
 

I.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

“La formulación del problema se refiere específicamente el asunto que se va a 

investigar, se presenta como una pregunta, puede incluir la delimitación del 

problema y cuya respuesta, es la meta de la investigación" Hurtado Iván (2009: 

80). 

 

I.4.1. PREGUNTA CIENTÍFICA. 

¿De qué manera la creación del Departamento de Salud y Seguridad   

Ocupacional en  función de las normativas vigentes del MRL e IESS para el 

“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” en Samborondón, 

precautelará la salud e integridad física de sus trabajadores en el período del 

2013 al 2015?  

 

I.4.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

1. ¿Cuáles son las necesidades reales en cuanto a  salud y seguridad 

ocupacional de los  trabajadores de esta organización? 

2. ¿Cuál es el presupuesto necesario desarrollar el presente proyecto? 

3. ¿Cuáles son los parámetros   y regulaciones para que debamos cumplir 

para poder realizar la creación del Departamento de Salud y Seguridad   

Ocupacional para el “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial 

Ledergerber”?  
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I.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

"Elegido el tema y formulado correctamente, el siguiente paso, antes de 

comenzar a investigar, es la fijación de los objetivos, sean generales o 

específicos. Obviamente, se arbitrará para ello un procedimiento lógico que los 

hilvanará, según vayan surgiendo, de mayor a menor" Perujo Francisco (2009: 

119). 

I.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Según Arias (2009:45), un objetivo general expresa "el fin concreto de la 

investigación en correspondencia directa con la formulación del problema". 

Según el autor precitado, los objetivos específicos "indican con precisión los 

conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del 

objetivo general y contribuyen al logro de éste."  Por tanto, el objetivo general 

planteado será:  

Establecer el Departamento de Salud y Seguridad   Ocupacional en  función de 

las normativas vigentes del MRL e IESS para el “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber” en Samborondón, para precautelar y proteger la 

salud y seguridad física de sus trabajadores.  

 

I.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar las necesidades reales en cuanto a  salud y seguridad 

ocupacional de los  trabajadores de esta organización. 

2. Estructurar el presupuesto necesario para implementar adecuadamente 

este proyecto y satisfacer dichas necesidades 

3. Determinar los  parámetros y regulaciones de seguridad que deberán 

ser alcanzados para proveer de un ambiente laboral seguro. 
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I.6. HIPÓTESIS. 

"Las hipótesis, son suposiciones no verificadas pero probables, referentes a 

variables o a relaciones entre variables, que deben estar relacionadas con los 

objetivos de la investigación y ser lo más concretas y precisas posible", Perello 

Salvador (2011: 84). 

I.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Al establecer el Departamento de Salud y Seguridad   Ocupacional para el 

“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” en  función de las 

normativas vigentes del MRL e IESS en Samborondón, el período del 2013 al 

2015, se incrementa el nivel de seguridad de sus trabajadores y se mejoran las 

condiciones del ambiente laboral.  

I.6.1.1.HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Al realizar un diagnóstico de las condiciones existentes, se estará en 

capacidad de identificar las necesidades reales en cuanto a  salud y 

seguridad ocupacional de los  trabajadores de esta organización. 

2. Al establecer las necesidades materiales y de recursos humanos para 

ejecutar el presente proyecto, se podrá estructurar el presupuesto 

necesario para implementar adecuadamente este proyecto y satisfacer 

dichas necesidades 

3. Al revisar los parámetros establecidos por  el MRL y el IESS, podremos 

determinar los  parámetros y regulaciones de seguridad que deberán ser 

alcanzados para proveer de un ambiente laboral seguro. 

I.6.2.  Variables 

I.6.2.1. Variable Independiente:  

La creación de un departamento de salud y seguridad  ocupacional  permitirá 

un adecuado ambiente laboral entre los trabajadores enfocándonos a su 

bienestar en el área donde desarrollan sus actividades diarias 
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I.6.2.2. Variable Dependiente:  

El  Grado de exposición a los riesgos de accidentes laborales que mantienen  

los trabajadores al cumplir sus labores cotidianas. 

I.6.3. DECLARACIÓN Y  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Una vez propuesta la hipótesis general y las específicas del presente estudio, 

se procede a realizar la declaración de variables, para su posterior 

operacionalización. Citando a Hernández, Fernández y Baptista, “variable es 

una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse” (2009). 
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Tabla 1. 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

                                                       Fuente Elaborado por Autores de tesis. 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS  INDICADORES 

Creación del 

departamento 

de salud y 

seguridad   

ocupacional 

INDEPENDIENTE La creación de un 

departamento de salud y 

seguridad  ocupacional  

permitirá un adecuado 

ambiente laboral entre 

los trabajadores 

enfocándonos a su 

bienestar en el área 

donde desarrolla sus 

actividades diarias. 

Organigrama funcional 

actualizado. 

 

 

Nivel de 

seguridad 

laboral de sus 

trabajadores 

DEPENDIENTE Grado de  exposición a 

los riesgos de 

accidentes  de los 

trabajadores al cumplir 

sus labores cotidianas 

 
 

Índice de accidentes 

laborales dentro de la 

empresa. 

 

Entorno laboral DEPENDIENTE Es el ambiente 

organizacional  en donde 

el trabajador desarrolla 

sus actividades 

cotidianas. 

 Estabilidad en el 

ambiente laboral al 

cumplir con las 

obligaciones legales.   

Cumplimiento de 

normas y 

regulaciones  del 

iess y mrl  

DEPENDIENTE Observancia a  las 

normas y estatutos que 

están vigentes por parte 

de la las instituciones del 

área. 

Certificado de 

cumplimiento  del MRL 
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I.7. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El campo de esta investigación propone dar alcance a los objetivos del nuevo 

diseño laboral de nuestro país mediante la aplicación de instrumentos legales  

y técnicos especializados  a través de un estudio directo acompañados  de 

recolección de datos de fuentes primarias se utilizaran las encuestas y  

entrevistas que nos permita brindar un análisis de enfoque mixto. 

 

I.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La propuesta de  este estudio tiene un tratamiento tipo exploratoria, descriptiva, 

aplicada, documental,  y seccional  porque para la implementación de este 

estudio se requerirá de una observación directa que defina todas las 

estrategias a aplicarse mediante su tiempo de estudio para la cual  ésta toma 

como objeto de estudio a la población de esta organización y la satisfacción 

necesidades del mismo; también utilizaremos un método deductivo e inductivo 

y sistemático que dan  origen a una tabulación de datos que nos permiten 

cumplir con todas las fases de esta investigación. 

Para la  recolección de datos de fuentes secundarias se utilizarán fichas 

bibliográficas, bibliotecas virtuales y el internet  siempre y cuando estén a fines 

a brindar aporte a esta investigación el procesamiento de toda nuestra 

investigación se realizará mediante medios electrónicos y computacionales que 

plasmen el objetivo alcanzado. 

 

I.7.2. El ALCANCE DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

La aplicación del tipo de investigación documental para analizar la información 

disponible sobre el tema estudiado en Salud y Seguridad Ocupacional, previsto 

para nuestra creación del Departamento en mención. Paralelamente 

utilizaremos el método Longitudinal para comparar los datos obtenidos en el 
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presente estudio con el propósito de evaluar cambios en la vida laboral de los 

empleados del “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”. 

El método de Investigación será Inductivo – Deductivo para investigar las 

causales y le necesidad del crear el Departamento de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 

I.7.3. UNIVERSO DE ESTUDIO. 

El Universo de estudio corresponde a los 101 empleados que constan en 

nómina de la empresa, a quienes en su conjunto se les realizará un estudio 

censitario debido al reducido número de su población. 

 

 

I.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Durante el desarrollo del presente proyecto desarrollaremos una matriz de 

consistencia metodológica acorde a las necesidades y requerimientos de 

recolección y análisis de datos tanto en las investigaciones de campo como en 

las bibliográficas para cumplir las metas propuestas utilizando entre otras 

técnicas, la de observación y encuesta. 

Como parte de la investigación bibliográfica, implementaremos sistemas de 

recopilación, clasificación y análisis de datos utilizando principalmente las 

NTICS (nuevas tecnologías de información y comunicación).
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TABLA 1.3: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÌA 

GENERAL 

¿De qué manera la creación del Departamento de Salud y 

Seguridad   Ocupacional en  función de las normativas 

vigentes del MRL e IESS para el “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber” en Samborondón, precautelará 

la salud e integridad física de sus trabajadores en el 

período del 2013 al 2015?  

 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

i. ¿Cuáles son las 

necesidades reales en 

cuanto a  salud y seguridad 

ocupacional de los  

trabajadores de esta 

organización? 

 

 

GENERAL 

Establecer el Departamento de 

Salud y Seguridad   Ocupacional en  

función de las normativas vigentes 

del MRL e IESS para el “Holding 

PDV S.A. Grupo Empresarial 

Ledergerber” en Samborondón, 

para precautelar y proteger la salud 

y seguridad física de sus 

trabajadores.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ii. Identificar las 

necesidades reales 

en cuanto a  salud y 

seguridad 

ocupacional de los  

trabajadores de esta 

organización. 

 

GENERAL 

Al establecer el Departamento de Salud y 

Seguridad   Ocupacional para el “Holding 

PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” 

en  función de las normativas vigentes del 

MRL e IESS en Samborondón, el período 

del 2013 al 2015, se incrementa el nivel de 

seguridad de sus trabajadores y se 

mejoran las condiciones del ambiente 

laboral.  

 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA 

i. Al realizar un diagnóstico 

de las condiciones 

existentes, se estará en 

capacidad de identificar las 

necesidades reales en 

cuanto a  salud y seguridad 

ocupacional de los  

trabajadores de esta 

organización. 

ii. Al establecer las 

necesidades materiales y 

V.I 

Creación del 

departamento de 

salud y seguridad   

ocupacional 

V.D 

Nivel de seguridad 

laboral de sus 

trabajadores 

Entorno laboral 

Cumplimiento de 

normas y regulaciones  

del IESS y MRL 

TIPO INVESTIGACION 

EXPLORATORIA 
DESCRIPTIVA     

APLICADA  

DOCUMENTAL 
SECCIONAL 

MÉTODOS 

INDUCTIVO 

DEDUTIVO 

Población 

101 empleados que 

constan en nómina. 
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i. Identificar las necesidades reales en cuanto 

a  salud y seguridad ocupacional de los  

trabajadores de esta organización. 

 
ii. ¿Cuáles son los parámetros   

y regulaciones para que 

debamos cumplir para poder 

realizar la creación del 

Departamento de Salud y 

Seguridad   Ocupacional 

para el “Holding PDV S.A. 

Grupo Empresarial 

Ledergerber”?  

 

 

iii. Estructurar el 

presupuesto 

necesario para 

implementar 

adecuadamente este 

proyecto y satisfacer 

dichas necesidades 

 

iv. Determinar los  

parámetros y 

regulaciones de 

seguridad que 

deberán ser 

alcanzados para 

proveer de un 

ambiente laboral 

seguro. 

 

de recursos humanos para 

ejecutar el presente 

proyecto, se podrá 

estructurar el presupuesto 

necesario para 

implementar 

adecuadamente este 

proyecto y satisfacer 

dichas necesidades 

iii. Al revisar los parámetros 

establecidos por  el MRL y 

el IESS, podremos 

determinar los  parámetros 

y regulaciones de 

seguridad que deberán ser 

alcanzados para proveer 

de un ambiente laboral 

seguro. 
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CAPITULO I.   

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. ANTECEDENTES TEORICOS. 

El activo más importante de toda organización es el talento humano; la 

participación activa del mismo en la actualidad es de vital importancia, ya que 

este depende la evolución y competitividad de una empresa, pues si el éxito de 

las instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las 

personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en las personas puede 

generar grandes beneficios. 

Un programa de Seguridad y Salud debe estar intrínsecamente vinculado en 

todos los niveles de las organizaciones, debe estar incorporado en cada 

proceso, en cada diseño de producto y en cada tarea, y debe considerarse 

como parte integral de las operaciones. 

El tipo de esquema de seguridad propuesto, se puede implementar  entre otros 

medios a través de un estudio  llamado “panorama de riesgos laborales”, que 

es una prueba técnica para medir cada uno de los riesgos químicos, físicos, 

biológicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales a los que estarían 

expuestos  todos los empleados en cada uno de  los puestos de trabajo; en 

base a los resultados obtenidos se procede a la implementación del 

Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que estaría bajo la dirección 

del Departamento de Talento Humano, ente coordinador del bienestar general 

de los trabajadores en toda organización. 

 

1.1.2. BASES TEÓRICAS. 

1.1.2.1. LA SEGURIDAD  Y SALUD EN EL ENTORNO LABORAL 

Toda empresa como norma de seguridad al empleado debe priorizar su salud 

garantizando el bienestar común tanto el trabajador como  la empresa  estos  
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principios son indispensable para lograr eficiencia en el entorno laboral, éste 

enfoque nos da análisis de como  poder tomar cada acción  que se implemente 

en la ejecución de este proyecto. 

La seguridad y salud en el país se ha llevado durante varios años de una 

manera poco inusual en donde se ha mostrado de parte del estado una mejora 

como beneficio al trabajador, pero esta ha sido casi no implementada en la 

empresas; porque para el consentimiento de las mismas se ha venido  

aplicando una seguridad y salud hacia el trabajador no apropiada ya sea 

porque éstas se han preocupado más por la reducción  de costos, 

competitividad en el mercado, reducción de gastos por mano de obra, en 

cuanto en mejorar su productividad  y rendimiento, logrando así de esta forma 

que  en la mayoría de casos no se precautele por el bienestar y protección del 

mismo y  lo que se intenta con las nuevas normativas de IESS y del MRL es 

que este sea el objetivo   un programa de seguridad y salud que este 

intrínsecamente vinculado e todo los niveles de la organización debe estar 

incorporado en cada proceso diseño de producto y cada tarea y debe 

considerarse como parte integral de las operaciones. 

Para los trabajadores sentirse protegidos por las empresas representa una 

confiabilidad y motivación en su trabajo de esta manera unimos esfuerzos para 

lograr el bienestar común en la organización. Un cambio potencial de 

protección al trabajador a tomarse en una empresa para lograr un ambiente 

laboral requerido llevara mucho esfuerzo de parte de la empresa al aplicarse 

pero se debe tomar en cuenta que evitar riesgos laborales representa también 

para la empresa una buena imagen y aspecto positivo entonces dejamos claro 

que invertir en las personas nos da grandes beneficios empresariales porque 

tenemos claro que cuando existen accidentes y riesgos laborales los gastos 

aumentan. 

Para la producción la salud laboral, tanto el estado físico y mental  es de vital 

importancia como también lo es para la satisfacción de los ingresos operativos. 
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1.1.2.2.APLICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

INTERNACIONAL. 

 

Sabemos  que el hombre en los tiempos de antes era considerado como una 

maquina a los que actualmente es, desde Henry Fayol se ha considerado 

pensar por las necesidades del ser humano en cuanto  a sus funciones 

laborales  dividendo desde las funciones en administrativas contables y 

operativas permitiéndole al individuo menos carga laboral y abriendo un campo 

a la protección y seguridad del mismo. 

La revolución laboral mundial desde primer instancia se ha visto enfocada a las 

industrias, siendo esta rama quien más ha puesto empeño en permitir un 

desarrollo en cuanto beneficio del obrero, en los últimos años la necesidad de 

planificar un trabajo en conjunto  con la parte administrativa de las 

organizaciones para lograr mejores beneficios y de que las normas se apliquen  

de forma correcta garantizando los derechos del empleado. 

También podemos notar que hablar de la importancia que ha venido dando los 

organismos internacionales en cuanto a la seguridad ocupacional del trabajador 

nos sirve, nos ayuda analizar la trayectoria laboral en el país e 

internacionalmente y refuerza este proyecto porque se ha notado como estas 

organizaciones han venido trabajando permitiendo que las leyes mejoren 

constantemente únicamente del beneficio del trabajador buscando en primer 

lugar el lado humano a nivel internacional, por estas razones se han creado 

organismos que ayudan al son de gran aporte y esto es lo que ha permitido que 

las leyes mejoren constantemente en beneficio del trabajador. 
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1.1.2.3.LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA SEGURIDAD 

LABORAL. 

A partir de la ONU  se ha creado organismos internacionales que funcionan de 

gran aporte humanitario estableciendo normas y convenios entre países a nivel 

internacional en donde también se ha tomado en cuenta a la parte laboral ya 

sea por antecedentes laborales históricos del pasado o del presente  y otros 

eventos a nivel mundial a nivel laboral que han llamado la atención y han 

preocupado a dichos organismos y esto ha permitido que cada día las normas 

se actualicen en beneficio del hombre. 

Ahora citaremos algunos Organismos internacionales  que han venido 

haciendo eco de buena labor en protección al trabajador a la parte humana de 

la empresa y quienes se preocupan constantemente en fomentar normas que 

velen por la seguridad y salud del trabajador: 

OIT Organización Internacional Del Trabajo es un organismo internacional que 

se dedica en primera instancia a velar por el bienestar y salud laboral de los 

trabajadores formando convenios internacionales para que cada norma que se 

aplique en un país sea respetada y sobretodo que el mayor beneficiado sea el 

trabajador este organismo fue creado en 1919 siendo como participantes los 

países de Bélgica ,Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino 

Unido y Estados Unidos cuya misión principal es promover la seguridad laboral 

del empleado. 

ACTRAVV Oficina de Apoyo a las Actividades de los Trabajadores de América 

Latina y el Caribe, esta organización trabaja en conjunto con la OIT y sirve de 

gran ayuda a los comités sindicales de las empresas Nacionales e 

Internacionales. 

CIAS – IASE Consejo Interamericano de Seguridad esta organización sirve de 

asesoría para los trabajadores en cuanto a la salud y seguridad laboral  

Según la OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR) en su 

convenio 155 la aplicación de estas normas internacionalmente de salud y 
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seguridad laboral y preocupación por los riesgos del trabajador entro en vigor 

en el año 1981 con fecha 11 de Agosto 

Riesgos Laborales Según el Organización Internacional del Trabajador “Cada 

día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. 

Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos 

de estos accidentes resultan en absentismo laboral.” 
(http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--

es/index.htm)Esto demuestra que estamos previstos a cualquier eventualidad 

de riesgos que pueda suceder en cualquier momento, esta es una de las 

causas de implementar nuestro proyecto en la empresa tomar principalmente 

enfoque en las normas internacionales como nacionales presentes y cuyos 

reglamentos sean afines de nuestro propósitos. 

  

1.1.2.4.LA HIGIENE OCUPACIONAL EN EL ECUADOR. 

Con los antecedentes Internacionales en cuanto a normas y estatutos en 

beneficio al trabajador, el Ecuador se ha obligado a tomar y aplicar ciertas 

normas internacionales para poder contribuir con el desarrollo a beneficio del 

mismo ya que esto permite reforzar la parte productiva del País, esto también 

ha generado nuevas normas en cuanto a Salud e Higiene Ocupacional ya que 

no se han venido aplicando de forma correcta en algunas empresas del sector 

productivo dichas normas en beneficio del trabajador. 

Para nuestro país ha sido sumamente importante mostrar una evolución 

constante en cuanto trabajo y beneficio hacia el trabajador lo que ha llevado a 

adoptar si es necesario nuevas normas y leyes internacionales lo que ha 

permitido mejorar la tecnología para los empleados, maquinarias seguridad 

preocupación por su estabilidad laborar para lograr el buen vivir,  la necesidad 

de tener un departamento de salud y seguridad en nuestra institución es 

precisamente para que todas estas necesidades de ambiente laboral se vean 

dadas en un solo proceso y de manera correcta.  
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1.1.2.5. OBJETIVOS DE LA HIGIENE OCUPACIONAL EN EL ECUADOR. 

Entre los principales objetivos que tenemos de la higiene ocupacional en 

nuestro país se encuentran: 

• Velar por la seguridad del empleado y generar un adecuado 

ambiente laboral. 

• Velar por la salud del empleado para que cumpla sus funciones  

• Cuidar los intereses del empleado y de la empresa para poder 

conseguir metas a fines.  

Las leyes en nuestro país han venido cambiando y mostrando mejoría como lo 

dice en nuestra constitución que en  el Art. 326, Numeral 5 que “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”, 

(Constitucion del Ecuador , 2008) también tenemos el artículo del código de 

trabajo 434 que dice: (Codigo de Trabajo ART. 434)Es por esto que en el país 

se creó  el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos del trabajador el cual 

se encarga de que las normas y la leyes sean aplicadas en las empresas 

dichos departamentos que está aliado al IESS (INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL) esta institución es de gran empuje y vigilancia en 

gestiones especificas laborales las cuales se aplican independientemente en 

cada una de las empresas además este departamento de ayuda social laboral 

tiene la potestad de auditar las empresas para que cumplan las disposiciones 

legales establecidas precisamente una de estas normativas es el decreto 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL. 

También tenemos la resolución CD333 Reglamento para el Sistema de 

Auditoria de Riesgo del trabajo. El facilitar seguridad operativa en cuanto a los 

riesgos que conllevan a realizar tareas en las empresa cuya productividad es la 

manipulación de combustible  la coordinación y una constante actualización de 

datos y capacitación siempre ayudara  a realizar un buen trabajo y sobretodo 

adecuado, esto reflejara consigo una buena coordinación entre departamentos 
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y excelente eficiencia laboral.  Lo que en la actualidad la empresas buscan, es  

un ambiente laboral que implique seguridad y  que permita  al trabajador un 

buen desempeño en cuanto la realización de sus funciones y a su vez una 

departamento que se encargue de actualizar toda información en cuanto a 

seguridad de manera  va ser útil para la empresa. 

• “La tarea de crear un departamento que se encargue o tome la 

responsabilidad de vigilar, controlar y asegurar la seguridad del 

trabajador deberá tener procesos sistemáticos que unifiquen se tomara 

en cuenta y como principal concepto  la salud ocupacional cuyos 

objetivos son: Mejorar y mantener la calidad de vida de la población 

trabajadora. 

• Proteger la salud de los trabajadores ocuparlos y mantenerlos en 

ocupaciones acorde a sus condiciones fisiológicas y psicológicas. 

• Servir de instrumento de calidad, productividad y eficiencia en las 

empresas 

• Mejora a actitud de patrones y trabajadores frente a los riesgos 

profesionales mediante la promoción de salud y educación.  

• Mejorar  las condiciones del trabajo con el fin de disminuir riesgos de 

enfermedad profesional y de accidentes en el ambiente laboral. 

• Minimizar las cargas laborales y los factores de  riesgos generados en 

los ambientes de trabajo, el cual redunda en un menor riesgo para la 

vida del trabajador.” (Marin Blandon & Pico Merchan, 2004, pág. 19) 

La tarea y misión de llevar a cabo un objetivo en una empresa siempre contara 

con el debido respaldo de todos los departamentos involucrados para que 

todas las tareas a cumplirse se realicen con mejor eficiencia. Es así que para  

que se dé a cabo una creación de un departamento de seguridad y salud 

deben ser partícipes los diferentes niveles jerárquicos tomando la aprobación 

principal del gerente general, el personal encargado del mismo debe velar 
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porque las metas propuestas se den de manera prevista donde los programas 

planificados deben tener como resultado la reducción de accidentes y 

enfermedades laborales en la empresa. (Sebaja). 

 

1.1.2.6.LA SEGURIDAD LABORAL EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR. 

El objetivo planteado en este proyecto es principalmente velar por el capital 

humano, quien es el motor principal del funcionamiento de nuestra compañía 

es por esto que se toma en cuenta su seguridad en primer lugar. 

Hay que tener muy en claro que velar por la seguridad del empleado ha venido 

dándose desde hace mucho tiempo y  esto está definido en todos las normas y 

principios nacionales e internacionales como lo está escrito en La Constitución 

Articulo 326 numeral 5 “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud integridad 

seguridad e higiene y bienestar” (Constitucion del Ecuador , 2008, págs. 148-

149), Código del Trabajo artículo 42 de las obligaciones del empleador numeral 

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” (Codigo de Trabajo ART. 434, pág. 26) Ministerio 

de Relaciones Laborales Como también la tenemos en  el convenio número 

155 que habla  sobre la seguridad y salud de los trabajadores de la 

Organización Internacional del Trabajo 
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1.1.2.7. TEORÍA DE LA JERARQUIZACIÓN DE LAS NECESIDADES PIRÁMIDE DE 

MASLOW APLICADO EN LA EMPRESA. 

Esta teoría se implementará como una herramienta básica para el desarrollo de 

nuestro proyecto porque nos ayudara en primera instancia a analizar nuestro 

desenvolvimiento y definir nuestras fortalezas debilidades oportunidades y 

amenazas que puedan existir a medida que vayamos desarrollando nuestro 

tema y como lo aplicaremos en nuestra empresa. 

Hay que tener en claro que estas teorías se han venido aplicando desde hace 

mucho tiempo hasta la actualidad en las empresas y esto ha sido de mucha 

importancia ya que estas siempre las han aplicado cuando quieren obtener 

éxito empresarial es por esto que para nosotros es una base principal para 

ejecutar cada tarea que haremos en este proyecto para hacerlo de manera 

eficiente y exitosa.  

Para “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” siempre el empleado 

es tratado como lo más sustancial y se preocupa muy particularmente de este; 

El objeto social en la cual se dedica esta empresa  es de la comercialización de 

combustible tomando en cuenta la manipulación de este líquido sabemos que 

las medidas de protección  deben ser altamente calificadas en cuanto a la 

seguridad del empleado y creemos que falta y hay que mejorar  en nuestra 

institución. 

En la teoría de MASLOW se describen “las necesidades humanas a través de 

una pirámide en la que Abraham Maslow en las que están distribuidas de 

acuerdo a la importancia e influencia que estas tiene en el comportamiento 

humano” (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007, pág. 91). 

Para la aplicación de este proyecto se tomará en cuenta la teoría de Maslow 

significa de mucha importancia la protección y bienestar al trabajador 

demostrando que ellos son el motor principal para la producción y el buen 
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funcionamiento de la organización. A continuación presentamos un  gráfico 

descriptivo de la Pirámide de Maslow: 

GRAFICO 2.1 

TEORÍA DE LA JERARQUIZACIÓN DE LAS NECESIDADES PIRÁMIDE DE 

MASLOW 

   

FUENTE: (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007, pág. 91). Boland, Lucrecia, 

y otros, y otros. Funciones de la Admisnitración. Bahía Blanca, Argentina : Ediuns, 2007. 

 

Se mantendrá un enfoque  directamente al Nivel Dos de Seguridad, porque  

según este principio de la teoría de Maslow dice “que  se induce a las personas 

a protegerse del peligro sea este real o imaginario, físico o abstracto” (Boland, 

Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007, pág. 92). Es por esto la 

necesidad de la creación de un Departamento de Salud y Seguridad que 

maneje todo esta información constantemente y que este correlacionado a las 

Normas Vigentes del Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Que este permita  y genere un adecuado ambiente laboral 

y entre otros requisitos precautele la seguridad física y psicológica de nuestros 

empleados.  

Se relacionará también la teoría del nivel uno la fisiología que “constituye el 

nivel más bajo de las necesidades y está relacionada con la supervivencia del 

Individuo “ (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007, pág. 91) 
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como son el  aire, la alimentación, agua y esta  son normas de higiene básica 

de toda institución , es importante que nuestro empresa ofrezca al trabajador 

un bienestar adecuado porque es necesario  también que la empresa tome las 

medidas de higiene recomendables en cuanto a las necesidades básicas del 

comportamiento humano de tener un lugar adecuado para sus necesidades 

fisiológicas debida.  

Para cuando se haya tenido todo el objetivo cumplido nuestro Departamento 

creado coordinado y fortalecido en nuestra empresa, tendremos como 

resultado una  autorrealización  por cuanto también estaremos tomando en 

cuenta en la teoría de Maslow el nivel cinco  la cual está “relacionada a la 

autonomía, independencia, autocontrol competencia y plena relación del 

potencial de cada persona en este caso nuestra empresa”. (Boland, Carro, 

Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007, pág. 92). 

Los niveles tres y cuatro de esta teoría también tomaremos en cuenta ya que 

nos ayudaran a completar y a fortalecer nuestras actitudes frente a los riesgos 

que se puedan presentar por ejemplo;  el nivel tres se refiere a intrínseca del 

ser humano y como debe  basa en que todo individuo tiene el derecho de 

sentirse amado, apreciado, sustancial por otra persona ya que el amor es muy 

significativo porque es algo natural y admirable en la vida de cada una de los 

individuos, además también incluye emociones tales como confianza en sí 

mismo, respeto,  ya que en nuestra vida cotidiana abarca mucha de estas 

cosas y es evidente que el ser humano tiene la necesidad de relacionarse. 

Refiriéndonos al Nivel cuatro de estima,  ya que en este nivel se habla de 

aumentar la estima del ser humano en el entorno laboral en el cual desarrolla 

sus actividades, este nivel nos ayudara a  “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber”  a motivar  y mantener elevado la seguridad del 

trabajador e inspirar primeramente su confianza que se desea tener en ellos  ya 

que el ser humano de por si tiene una variación constante de altas y bajas de 

autoestima, en la cual la autoestima baja al que se refiere esta teoría es 

cuando tienen miedo a equivocarse no tienen la seguridad de sí mismo y la 
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autoestima alta es cuando el ser humano se siente competente, logra confianza 

y a involucrarse mejor en la sociedad y tener prestigio. 

1.1.2.8. TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN E HIGIENE DE FREDERICK 
HERZBERG 

En esta teoría fue planteada por  Frederick Herzberg “Basándose en la certeza 

que la relación entre un individuo con su trabajo es elemental y que su actitud 

hacia su trabajo puede determinar el éxito/fracaso del individuo” (Eduardo, 

Comportamiento Organizacional En Busca del Desarrollo de Ventajas 

Competitivas , 2007)  Para Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” 

se ha tomado esta teoría ya que en esta se basa mucho en nuestro tema a 

desarrollarse, para nosotros la confianza de los empleado es elementa tanto 

como la motivación e higiene  ya que ellos tienen que estar bien para que se 

pueda desenvolver bien en sus funciones diarias a realizarse. En esta teoría 

hay dos factores que tenemos que tomar en cuenta  las cuales son a 

continuación: 

Factores de Motivación: Este es el primer factor a  efectuarse “Que incluye el 

trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la responsabilidad y los ascensos. 

Todos ellos se relacionan con los sentimientos positivos de los empleados 

acerca de su trabajo” (Eduardo, Comportamiento Organizacional En Busca del 

Desarrollo de Ventajas Competitivas , 2007) Está sujeta a que el hombre 

progresa obtiene logros,  en el  entorno laboral ya que para las personas es 

importante sentirse realizado, ya que todos estos factores son de satisfacción 

para el individuo lo que motiva y a su vez esto aumenta el buen desempeño de 

los trabajadores en su trabajo; para la empresa es de suma importancia que el 

empleado se sienta bien ya que puede dar su mayor potencial en el campo 

laboral  ya que se siente motivado y próspero  en su trabajo. 

 

Factores de Higiene: Este es el segundo factor a efectuarse “Incluye las 

políticas de administración de la organización, la supervisión técnica, el sueldo 

o salario, las prestaciones, las condiciones de trabajo y las relaciones 
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interpersonales” (Eduardo, Comportamiento Organizacional En Busca del 

Desarrollo de Ventajas Competitivas , 2007) Para  “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber” es el de generar un adecuado ambiente laboral, que 

entre otros requisitos precautele la integridad  física y psicológica de sus 

empleados, la higiene  está sujeta con lo que debe gozar el trabajador ya que 

son necesarios para generar un entorno laboral agradable porque si no se 

cumplen forman una insatisfacción en los empleados a su vez causa un mal 

ambiente laboral, por eso nos enfrascamos en esta teoría a estudiarse para 

mejorar nuestros conocimientos y que se sientan conforme en nuestra 

institución. 

 

1.1.2.9. PRINCIPALES RIESGOS QUE SE INCURRE  EN UN ÁREA DE TRABAJO:  

Estos principales riesgos a generarse dentro de una ambiente laboral: 

1. Accidentes por no tener un equipo de protección adecuada. 

 

2. Accidente durante los manejos de equipos de trabajo. 

 

3. Fallas en la infraestructura de la organización. 

 

4. Derrame de un líquido que provoque daños en la salud y accidentes. 

 

5. Deslizamientos, tropiezos, caídas por objetos arrojados. 

 

Dichos riesgos, pueden producir severas consecuencias, que podría llegar al 

padecimiento de discapacidades temporales o permanentes, e incluso la 

muerte. También tenemos que tomar en cuenta los impactos que conllevan los 

riesgos dentro de la empresa las cuales por lo general afectan a la economía 

dentro de la empresa perjudicando también su perfil y estabilidad en el 

mercado. Estos son los antecedentes se deben tomar en cuenta para poder 

eliminar riesgos a futuro. 
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1.1.2.10. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 

“Esta ley es promovida por Organización Internacional de Normalización y 

Estandarización, ISO que se emprendió en el año 1993 y tiene la tarea de 

estandarizar la gestión ambiental y es parte del sistema ambiental de la gestión 

que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la 

política medioambiental.”  (Lucio, Xoan Manuel Pauso, 2006: 22)  

Implementar esta ley en nuestro proyecto significa que ésta ley cree una fusión 

de normas y técnicas internacionales las cuales serán tomadas en nuestra 

institución para de esta manera lograr que cada fase que se realice en el 

proceso de creación de un departamento sea amparada y sustentadas bajo 

estas normas  y poder llevar acabo nuestro objetivo de forma correcta, también 

tendremos que tomar en cuenta que una  actualización en cuanto al manejo de 

información de normas y leyes vigentes que existan y deberán ser 

constantemente regularizadas. 

Para el  “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” mantener una 

coordinación entre ley y procesos a cumplir siempre está en primer lugar así 

que usaremos esta normas ISO, como un aliado que influya en cuanto a las 

tareas a realizarse,  valores de nuestra compañía, logros y metas; porque si de 

la seguridad y bienestar del empleado depende la evolución y competitividad 

de una empresa  para obtener éxito entonces se debe invertir en los mismos  

para conservar un buen estado de la productividad y generar grandes 

beneficios. 

Estas normas de ISO 14001 son de gran importancia al nivel mundial ya que en 

ellas se reflejan normas para Sistema de Gestión Ambiental en la cual estas 

normas son aplicables en las instituciones en el aspecto de ambiente, las 

empresas reciben un certificado deben dar las seguridad que vayan a cumplir 

con las normas y estatutos que están dispuesto a no contaminar el medio 
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ambiente ya que hay muchas maneras de hacerlo, por eso es obligatorio de 

comprometerse y aplicar estas leyes en las instituciones. 

Es primordial implementar las Normas ISO 14001 ya que la naturaleza del 

Negocio está en función de la comercialización de combustible, tomando en 

cuenta que se trata de la manipulación de un líquido con alto grado de 

explosión el entorno laboral en el que se desarrollan las operaciones son 

altamente peligrosas, teniendo en cuenta cada vez las normas de seguridad 

son más rígidas tenemos que tomar muy en serio la seguridad y bienestar de 

nuestros empleados para que ellos se sientan bien y puedan desarrollarse 

adecuadamente en sus funciones diarias. 

Una de las normas que también son las de gran apoyo laboral y promueven un 

departamento de salud ocupación encargado a riegos laborales son las 

OSHAS que por sus siglas en inglés Occupational Health And Safety 

Assessment Series (Sistema De Salud y Seguridad Ocupacional) y como indica 

son un conjunto de sistema, normas que coadyuvan a las organizaciones 

internacionales y de cada país que están encaminadas a lograr una protección 

del empleado 

Las OSHAS están compuestas de OSHAS 18001 y OSHAS 18002 de otras, 

siendo así una de las normas más completas que promueven la seguridad y 

bienestar del empleado. (http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-

safety.com/) 

Entre las principales funciones que tienen la OSHAS 18001 se encuentra la 

gestión, control, medición, supervisión y rendimiento de las OSHAS hacer 

principalmente que todas las estrategias normativas  que se realicen  apoyen y 

fomente protección laboral. 
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1.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

SEGURIDAD OCUPACIONAL: Podemos Definir la organización de un 

programa de Seguridad/Salud Ocupacional diciendo que es el método que 

emplea la gerencia para compartir y asignar la responsabilidad que permita 

prevenir enfermedades, lesiones y daños materiales; reducir los riesgos y 

mejorar la calidad y productividad. 

PDVSA: Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) es una empresa 

estatal venezolana cuyas actividades son la explotación, producción, refinación, 

mercadeo y transporte del petróleo venezolano. 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales, ejerce políticas laborales del 

Ecuador, protege los derechos laborales del trabajador y fomenta la oferta y 

demanda laboral del país. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución 

gubernamental ecuatoriana encargada de proporcionar prestaciones 

económicas y de salud así como servicios sociales para satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad civil a fin de proporcionar su buen vivir. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: El Sistema de Gestión 

Ambiental según la ISO 14001:2004, es la herramienta que permite a las 

organizaciones formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los 

requisitos legales y la información relativa a sus aspectos e impactos 

ambientales. Se define como aquella parte del sistema de gestión global de la 

organización que incluye la estructura organizativa, las actividades de 

planificación, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 

OSHAS: (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones 
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sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards 

Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

OIT Organización Internacional Del Trabajo es un organismo internacional que 

se dedica en primera instancia a velar por el bienestar y salud laboral de los 

trabajadores formando convenios internacionales para que cada norma que se 

aplique en un país sea respetada y sobretodo que el mayor beneficiado sea el 

trabajador este organismo fue creado en 1919 siendo como participantes los 

países de Bélgica ,Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino 

Unido y Estados Unidos cuya misión principal es promover la seguridad laboral 

del empleado. 

ACTRAVV: Oficina de Apoyo a las Actividades de los Trabajadores de América 

Latina y el Caribe, esta organización trabaja conjunto con la OIT y sirve de gran 

ayudad a los comités sindicales de las empresas Nacionales e Internacionales. 

CIAS – IASE: Consejo Interamericano de Seguridad esta organización sirve de 

asesoría para los trabajadores en cuanto a la salud y seguridad laboral  

VIABILIDAD: es la cualidad de viable (que tiene probabilidades de llevarse a 

cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características). El 

concepto también hace referencia a la condición del camino donde se puede 

transitar. 

SEGURIDAD SOCIAL: Proviene de los derechos de protección de la integridad 

que cada persona en un estado a través de organismos públicos que tienen por 

obligación velar por las funciones que les competa. 

REGLAMENTOS: Son normas jurídicas que las establece el estado con 

carácter de obligatoria. 

NORMAS: las promueve el Estado su no cumplimento genera sanción del 

mismo. 
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1.1.4. POSICIÓN PERSONAL DE LAS AUTORAS. 

Una vez concluido el estudio de este capítulo se demuestra que el ser humano 

es un ser muy complejo que tiene muchos niveles de necesidades, están entre 

ellas las necesidades de seguridad tal como lo indica Maslow que demuestra 

en su teoría cuán importante y cómo influye en el comportamiento de las 

personas el sentirse protegido  y la de un buen ambiente laboral. 

Producto del cómo satisfacer las necesidades del empleado se desarrolla este 

estudio en la cual nos indica que aquellas actividades que se realizan en un 

entorno adecuado precautelando de forma directa por la seguridad e integridad 

de los trabajadores para fortalecer todas aquellas actividades encaminadas a 

generar un incremento de índices de productividad que favorece al bienestar 

común de la empresa y el trabajador. Recordemos que la responsabilidad de 

los patronos es asegurar un entorno laboral apropiado y seguro  en el momento 

que los trabajadores observan el esfuerzo por parte empleadores por ofrecer 

un ambiente laboral adecuado , tienden a devolver  ese tipo de esmero 

demostrándolo de mejor manera en su labor realizando con más empeño. 

Todo esto que se menciona se sustenta a través de las normas y reglamentos 

del país como lo son el Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social  que se mencionan en el presente capítulo el 

cual se promueve a las empresas a ofrecer un entorno laboral más seguro para 

generar una mano de obra altamente calificada y positiva; porque hacen que 

los trabajadores se sientan mejor y más protegidos de manera que sus 

funciones diarias demuestren una eficiente productividad  laboral.
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CAPITULO II. 

2.1. MARCO METODOLÓGICO. 

La presente investigación tuvo como finalidad comprobar la hipótesis de 

investigación planteada en la introducción,  que hacía referencia a la creación 

del Departamento de Salud y Seguridad  Ocupacional en  función de las 

normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa “Holding PDV S.A. Grupo 

Empresarial Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 

 

2.1.1. ÍNDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Dentro del desarrollo del documento de la presente Tesis, se consideraron 

todos los requerimientos y estándares propios de una investigación científica 

pertinente a una Tesis de grado profesional;  esto incluye la realización de un 

estudio de campo para la recolección de datos de fuentes primarias, que 

enriquezcan la base de datos existentes, y se logre de la mejor manera el 

correspondiente análisis en base a una información oportuna, completa, 

confiable y veraz. Entre las técnicas de investigación científicamente 

aceptadas, se procedió a utilizar las entrevistas y las encuestas, tal como se 

detalla a continuación: 

2.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.1.2.1. LA ENTREVISTA. 

La entrevista es un hecho que se realiza mediante una comunicación oral por la 

cual se realiza para obtener inquisición clara y precisa al entrevistado que nos 

ayudara mucho para completar nuestra información “la entrevista es una 

conversación entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien parar 

conocer la personalidad de alguien” (MUÑOZ, 2011).  Con el objetivo de 

recopilar los datos pertinentes al desarrollo de este estudio de campo, se 
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procederá a realizar dos entrevistas.  En primer lugar se entrevistará al 

responsable del área de Recursos Humanos de la empresa, para informarnos 

acerca de las políticas, procedimientos y estándares con el que se maneja la 

organización, especialmente en lo concerniente acerca de la salud e higiene 

ocupacional e industrial.  En segundo lugar, se realizará la entrevista a un 

especialista del área, que no solo emitirá sus valiosos juicios acerca de los 

procedimientos de  implementación de un departamento de salud y seguridad 

ocupacional, sino que también emitirá su criterio experto acerca del desarrollo y 

viabilidad de la presente tesis.  

 

2.1.2.1. ENTREVISTA # 1 

DIRIGIDA A AL RESPONSABLE DEL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA “HOLDING PDV S.A. GRUPO EMPRESARIAL LEDERGERBER” 

1. ¿Cuáles son las medidas que actualmente se toman para controlar 
la salud y seguridad industrial en el entorno laboral de su 
organización? 

Las medidas que actualmente se toman para controlar la salud y 

seguridad industrial en esta organización principalmente giran en torno 

al estricto cumplimiento del reglamento de salud y seguridad 

ocupacional. 

2. ¿Cuál es su opinión experta acerca de la creación de un 
departamento de salud y seguridad ocupacional en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS en su empresa? 

Se considera que es sumamente necesario, porque siempre existe el 

riesgo de accidentes laborales, y al contar con este departamento se 

podrían atender de mejor manera estas emergencias.  Siempre es mejor 

estar preparados para cualquier eventualidad. 
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3. ¿Cuántas personas colaboran actualmente en el Departamento de 
Talento Humano? 

En la actualidad colaboran cinco. 

4. ¿Qué criterios se emplean para la selección de este equipo de 
trabajo? 

Se valora mucho la experiencia laboral en esta área, así como la 

preparación académica y profesional.  Un factor clave es el nivel de 

compromiso institucional que se demuestre. 

5. ¿El personal del Departamento de Talento Humano recibe 
capacitaciones periódicas para mantenerse actualizado con 
respecto a las normativas del IESS y MRL? 

Si, las capacitaciones se realizan mínimo cuatro veces por año. 

6. ¿De crearse el Departamento de Salud y Seguridad   Ocupacional, 
considera  necesario que el personal que se encargue de esta área 
debe especializado? 

Evidentemente que sí.  El cabal cumplimiento de esas funciones 

requiere de personal con preparación especializada. Eso no se puede 

improvisar. 

7. ¿Considera usted que esto ayudara a empleados de la empresa a 
ser más eficientes y a que se desenvuelvan en un entorno laboral 
más seguro para ellos y la Institución? 

Sí, estamos convencidos de que se logrará un entorno laboral más 

seguro, y eso redundará positivamente en la actitud de todos los 

colaboradores. 
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8. ¿Ha recibido inspecciones de parte del MRL y del IESS en esta  
empresa? De ser así, ¿en cuántas ocasiones se han dado? 

No.  

9. ¿Cuáles han sido los tipos de riesgos a la salud más relevantes en 
su empresa? 

Hasta el momento gracias a Dios no hemos tenido ninguna emergencia, 

y eso se debe a que se toman todas las precauciones posibles.   Ya que 

se trabaja con combustibles, el principal riesgo consiste en una 

explosión o incendio. 

 

2.1.2.2. ENTREVISTA # 2 

DIRIGIDA Al EXPERTO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,  ING. 

PAVEL OMAR DEFRANC  BALANZATEGUI, MSC. 

Ingeniero Industrial,  Magister  en Seguridad y Salud Ocupacional, Calificado 

en el MRL como técnico de SSO, Auditor SART,  con una amplia experiencia 

en Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Modelo Ecuador en Importantes empresas a Nivel Nacional, Instructor de La 

Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Técnica del Norte de Ibarra  

en temas relacionados a la Seguridad y salud Laboral. 

1.    ¿Cuál es su opinión experta acerca de los requerimientos actuales 
por parte del IESS y MRL para implementar la unidad de salud y seguridad 
ocupacional en las empresas ecuatorianas? 

Considero que se deberían actualizar el Decreto ejecutivo 2393, especialmente 

en el punto de la creación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, 

debe existir más técnicos de acuerdo a la cantidad de trabajadores, así mismo 

a falta de profesionales en estas áreas se debería poner como condiciones 

para dirigirlas una tabla de competencias donde se valore experiencia, 

Formación y capacitación calificada  

 MARCO METODOLÓGICO  42 
 



Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa “Holding PDV S.A Grupo Empresarial 

Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 
 

2.     ¿Considera Ud. que las empresas ecuatorianas, particularmente en la 
ciudad de Guayaquil están en capacidad de cumplir con estas 
normativas? 

No, uno de los principales problemas es que no existen los Técnicos calificados 

para implementar el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

3.     ¿Cuáles serían los beneficios que se esperarían  obtener con el 
cumplimiento de este marco legal? 

El beneficio Principal seria la disminución de Accidentes y enfermedades  

laborales, aumento de la productividad de la empresa al mejorar las 

condiciones en el ambiente laboral  

4.   ¿Cuáles son los mecanismos de control para verificar el cumplimiento 
por parte de las empresas? 

Según la resolución C.D.333 es al Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo (SART) 

5.  ¿Cuáles son las sanciones contempladas en la ley en caso de no 
cumplir con la normativa legal vigente? 

El IESS en la Resolución C.D.333 establece 1% No conformidades Mayores y 

0.5% No conformidades menores de la prima  general de riesgos de trabajo 

durante 24 meses. 

6.    ¿Cuál es su opinión experta acerca de este proyecto, luego de haber 
analizado la propuesta desarrollada por las autoras de la presente tesis 
en cuanto a la creación de la unidad de salud y seguridad ocupacional? 

Cumple con lo que estipula el decreto Ejecutivo 2393, para la creación de la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, Servicios médicos y comités 

paritarios de SSO, está bien estructurada y considero que es un proyecto 

viable.  
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2.1.3. LA ENCUESTAS. 

El análisis de datos involucra "el obtener un conocimiento detallado de cada 

una de las variables utilizadas en la investigación, empleando para ello 

distribuciones de frecuencia, estadísticos univariantes y representaciones 

gráficas" Díaz Vidal (2012: 27) 

Para la recolección de datos se hizo uso del instrumento conocido como la 

encuesta, esta estaba compuesta por 10 preguntas, entregadas a los 101 

trabajadores que laboran en la empresa “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial 

Ledergerber”, en el cantón Samborondón. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 
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2.1.4. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS:  

1.- ¿Cuál es su edad?  
    CUADRO#2.1 

CONOCIMIENTO DE LA EDAD 
    Conocimiento de la edad Frecuencia Porcentaje 

18-30 19 19% 
31-40 47 47% 
41-50 23 23% 
(≥)   51 12 12% 
Total 101 100% 

 

   
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 

 
FIGURA # 2.1 

CONOCIMIENTO DE  LA EDAD 
 

 

 
 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

Análisis e interpretación: 
Para efectos de este estudio se tomó una muestra con los empleados de la 
empresa HOLDING PDV S.A GRUPO EMPRESARIAL LEDERGERBER .el cual 
nos dio como resultado que el 47% encuestados tenían una edad promedio entre 
31-40 años mientras un 12% son mayor a 51 años.  
 

18-30
19%

31-40
46%

41-50
23%

(≥)   51
12%

1.- ¿CUÁL ES SU EDAD? 

18-30 31-40 41-50 (≥)   51
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2.- ¿Cuál es su experiencia laboral (en años de trabajo)? 
 

CUADRO #2.2 
CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA LABORAL 

Conocimiento experiencia 
laboral Frecuencia Porcentaje 

0-1 10 10% 
2-5 79 78% 
6 O MAS 12 12% 
Total 101 100% 
 

Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA#2.2 
 CONOCIMIENTO DE EXPERIENCIA LABORAL 

 

 
 
 

     Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

 
Análisis e interpretación: 

Un total  del 79 % empleado tiene un rango de entre 2 a 5 años de experiencia 

laboral en varias empresas, siendo este el mayor cantidad de personas y un 

10% tiene menos de un año.  
 

0-1
10%

2-5
78%

6 O MAS
12%

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

0-1 2-5 6 O MAS
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3.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
 

CUADRO  #2.3 
CONOCIMIENTO NIVEL ESCOLARIDAD 

Conocimiento nivel de 
escolaridad Frecuencia Porcentaje 

N/T 5 5% 
BACHILLER 52 51% 
PRIMARIA 34 34% 
PROSESIONAL 10 10% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA #2.3 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

Mediante esta consulta podemos ver que el mayor nivel de educación que 

tienen los empleados del Grupo Empresarial Ledergerber S.A., son bachilleres 

(52%) y un bajo nivel que es el 34% no tiene educación básica. 

 

 

 

5%

51%

34%

10%

N/T BACHILLER PRIMARIA PROSESIONAL
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4.- ¿Cuál es su área de trabajo? 
CUADRO # 2.4 

CONOCIMIENTO DE AREA DE TRABAJO 
 

Conocimiento del área de 
trabajo Frecuencia Porcentaje 

ADMINISTRATIVA 23 23% 
OPERATIVA 64 63% 
SERVICIOS GENERALES  14 14% 
Total 101 100% 

 
 

Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA  #2.4 
AREA LABORAL 

 

 
 

 
 
Análisis e interpretación: 
A través de esta consulta podemos ver que la mayor cantidad de empleados está en el 

área operativa con un 63% quienes son los que corren mayor cantidad de riesgos ya 

que son las personas de esta área quienes se encuentran brindando servicio al público  

y un 14% trabajan en servicio generales.  
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AREA LABORAL

ADMINISTRATIVA OPERATIVA SERVICIOS GENERALES
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5.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa “HOLDING PDV S.A. 
GRUPO EMPRESARIAL LEDERGERBER? 
 

CUADRO  #2.5 
CONOCIMIENTO DE AÑOS LABORANDO 

 
Conocimiento de años 
laborando Frecuencia Porcentaje 

0-1 11 11% 
2-5 85 84% 
6-10 5 5% 
≥  10 0 0% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA #2.5 
TIEMPO DE LABORAR 

 
 

 
 
Análisis e interpretación: 

El 85% de empleados de la empresa tiene un tiempo de servicio de 2-5 años, mientras 

que solo un 5% tiene de 6 a 10 años de labor para la misma.  
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0-1 2-5 6-10
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6.- ¿Cómo califica Ud. la seguridad de su entorno de trabajo? 
 

CUADRO # 6.1 
CONOCIMIENTO DE NIVEL DE SEGURIDAD 

Conocimiento de niveles de 
seguridad Frecuencia Porcentaje 

MUY SEGURO  95 94% 
SEGURO 6 6% 
POCO SEGURO 0 0% 
INSEGURO 0 0% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA #6.1 
NIVEL DE SEGURIDAD 

 

 
 

 
Análisis e interpretación: 
El 95% de empleados mantiene que la empresa es muy segura en cuestiones de 

seguridad laboral y les ofrece todos los beneficios que la ley obliga, mientras que un 

6%de empleados nos dijeron que la organización solo es segura.  
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7.- ¿Con qué periodicidad recibe Ud. capacitaciones de seguridad 
industrial? 
 

CUADRO # 7.1 
CONOCIMIENTO DE CAPACITACION  

Conocimiento de 
capacitación Frecuencia Porcentaje 

BIMENSUAL  0 0% 
TRIMESTRAL 101 100% 
SEMESTRAL 0 0% 
ANUAL 0 0% 
NUNCA 0 0% 
Total 101 100% 

 
 

Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 

FIGURA #7.1 
CONOCIMIENTO DE CAPACITACION 

 

 
 

 
Análisis e interpretación: 
Todos los empleados del Grupo mantienen una capacitación bimestral con respecto a 

la seguridad y salud ocupacional. 
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8.- ¿Conoce usted de las normativas vigentes del MRL e IESS en cuanto a 
seguridad y salud ocupacional en el país? 

 
 

CUADRO # 8.1 
CONOCIMIENTO DE NORMAS VIGENTES MRL E IESS 

Conocimiento de normas 
vigentes del MRL E IESS Frecuencia Porcentaje 

SI 11 11% 
NO 50 50% 
UN POCO  40 40% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 
 
 

FIGURA # 8.1 
CONOCIMIENTOS DE LAS NORMATIVAS MRL E IESS 

 

 
 

 
 
Análisis e interpretación: 
El 50% de los empleados de la compañía no tienen conocimiento de las normativas 

del ministerio de relaciones laborales que  nos dice que en una empresa de más 100 

empleados debe contar con un departamento de seguridad y salud ocupacional 

mientras solo el 11 % si conoce.  
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9.-  Si conoce de este reglamento ¿qué nivel de importancia le merece a 
Ud.? 

 
CUADRO # 9.1 

CONOCIMIENTO DE IMPORTANCIA  

Conocimiento de nivel de 
importancia Frecuencia Porcentaje 

ALTO 101 100% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 

 
 

FIGURA # 9.1 
CONOCIMIENTO DE IMPORTANCIA 

 

 
 
 
 

 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los empleados han dado un alto nivel de importancia para el conocimiento 

a las nuevas normas y estatus del MRL Y IESS que se están ejecutando en el país  
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10.- ¿En su opinión, qué nivel de medidas de prevención y control de 
riesgos se toman en su empresa? 

 
CUADRO # 10.1 

CONOCIMIENTO DE NIVEL DE PREVENCION 
Nivel de medidas de 
prevención  

# DE 
EMPLEADOS PORCENTAJE 

ALTO 97 96% 
MEDIO 4 4% 
MEDIO BAJO 0 0% 
Total 101 100% 

 
Fuente: CENSO REALIZADO A LOS COLABORADORES DE  LA EMPRESA  
Elaborado por: Los autores de tesis. 

 
 

FIGURA # 10.1 
NIVEL DE MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL RIESGOS A TOMARSE 

 

 
 
 
 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 97% de empleados de la compañía nos dice que las medidas de prevención de 

riesgos que se toman en la compañía son muy altas en cuanto a protección y 

seguridad de los mismos; mientras que el 4%  nos dice que es normal.  
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2.1.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Una vez concluidos los trabajos concernientes a la investigación de campo, 

estos han revelado una importante información, que se condensa y analiza de 

la siguiente manera: 

Dentro de las entrevistas, el Jefe del Área de Talento Humano demostró 

mantener una política de severo control y aplicación de las normativas vigentes 

del MRL e IESS en cuanto a seguridad y salud ocupacional, y la mejor 

predisposición para la creación del Departamento de Salud y Seguridad   

Ocupacional, tanto porque es parte de las disposiciones legales que se deben 

cumplir, como porque su implementación traería beneficios a los colaboradores 

de la empresa que están a su cargo. 

También se entrevistó a un perito en el área, el cual ha avalado los 

procedimientos que se han llevado a cabo, y revisando los contenidos de la 

propuesta que se presentarán en el capítulo siguiente, ha indicado que 

mantienen congruencia y sindéresis con las normativas vigentes y las metas de 

la institución, dando su aval experto el desarrollo del presente proyecto. 

En lo referente a las encuestas de opinión  que se realizaron como parte del 

censo a los trabajadores de la empresa, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La mayor parte de los trabajadores de la empresa tienen un rango de 

edades comprendidos entre los 30 y 40 años, y con una antigüedad de 2 

a 5 años en la empresa.  Esto implica que son personas con criterio 

formado y experiencia laboral, por lo que su opinión al respecto del 

entorno laboral puede ser aceptada con un alto margen de credibilidad. 

2. Casi la totalidad del personal de la empresa calificó al entorno como “muy 

seguro” 

3. Las capacitaciones que se hacen al personal se realizan con una 

periodicidad trimestral, por lo que se presume que existe un alto nivel de 

capacidad de respuesta en caso de cualquier eventualidad o contingencia 

en el área de trabajo. 
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4. Aun cuando no todos conocen en detalle las normativas vigentes del MRL 

e IESS en cuanto a seguridad y salud ocupacional, la totalidad coincide 

que es de grave importancia, y debe ser estudiada y aplicada. 

Con estos resultados, se está en capacidad de validar la hipótesis central de la 

investigación: 

Al establecer el Departamento de Salud y Seguridad   Ocupacional para el 
“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber” en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS en Samborondón, el período del 2013 
al 2015, se incrementa el nivel de seguridad de sus trabajadores y se 
mejoran las condiciones del ambiente laboral.  
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CAPITULO III. 

3.1. LA PROPUESTA 
3.1.1. LA  PROPUESTA DE TESIS. 

Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional 

en  función de las normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa 

“Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”, en Samborondón para el 

período del 2014 al 2015. 

3.1.2.  JUSTIFICACION  

El nivel de siniestrabilidad laboral en el país ha aumentado, siendo por esta 

razón que se han creado  varios acuerdos por parte de las autoridades, que 

benefician a los empleados de las empresas públicas y privadas en todo el 

territorio nacional, y así lograr la generación de entornos laborales mucho más 

seguros. 
La empresa HOLDING PDV S.A. GRUPO EMPRESARIAL LEDERGERBER, a 

través  de sus Políticas de  Seguridad y Salud en el Trabajo, planteadas por el 

Departamento de Talento Humano, busca permanentemente proporcionar un 

ambiente sano y seguro, para  reducir los riesgos relacionados a su actividad 

laboral, y cumplir de la mejor manera con la legislación de prevención de 

riesgos laborales vigente, apoyándose en la capacitación y concientización a 

todos los niveles de su organización. Para estudiar más adecuadamente esta 

problemática se formula la propuesta de Tesis que se detalla a continuación.  
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3.1.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa 

Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber, el cual deberá planificar 

todas las actividades Preventivas con el único fin de Prevenir Accidentes y 

enfermedades ocupacionales que podrían producirse en sus empleados, por la 

Actividad Laboral que realizan. 

 

3.1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Mejorar el Ambiente laboral de la empresa Holding PDV S.A. 

2. Desarrollar una cultura preventiva y de hábitos seguros en Empleadores 

y trabajadores de  Holding PDV S.A. 

3. Disminuir las lesiones y Enfermedades ocupacionales provocadas por 

las actividades realizadas en la empresa Holding PDV S.A. 

4. Mejorar la productividad de la empresa Holding PDV S.A. planificando, 

Implementando y controlando  todas las actividades en seguridad y 

Salud ocupacional. 

 

3.14. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

Con la aprobación y publicación por parte del Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- del Sistema de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo del IESS, el mismo que está fundamentado en la Resolución 957 

del Reglamento pertinente al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, el 

Reglamento Orgánico Funcional del IESS en su Art. 42 numerales 8 y 15;  la  

publicación en el Registro Oficial N° 419 (presidente o titular del registro),  del 

22 de marzo del 2011 del Instructivo al Sistema de Auditorías de Riesgos del 
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Trabajo del IESS,  convenio IESS-MRL efectuado el 15 de Enero del 2014, 

donde acuerda expedir el instructivo para la implementación del Sistema 

Nacional de Gestión de prevención de riesgos laborales (SGP) con los 

siguientes artículos: 

“Art. 1.- Todo empleador, de los sectores públicos y privados, para efecto de la 

gestión de prevención, identificación, evaluación y control de los riesgos de 

trabajo, implementara de forma obligatoria el Sistema Nacional de Gestión de 

prevención de riesgos laborales (SGP) de propiedad del IESS, que será 

auditado por el MRL”.  

“Art. 3.- Dentro del plazo de Noventa días, contado a partir de la fecha de inicio 

del instructivo, los empleadores deberán completar el módulo de 

Autoevaluación del  Sistema Nacional de Gestión de prevención de riesgos 

laborales (SGP).” 

“Art. 4.- Una vez cumplido el plazo de los noventa días, el MRL de acuerdo a 

las muestras de auditorías establecidas conjuntamente con el IESS, auditara el 

incumplimiento por parte de los empleadores de la implementación del Sistema 

Nacional de Gestión de prevención de riesgos laborales (SGP) dentro de los 

plazos establecidos en el propio sistema.”  

“Art 5.-  El incumplimiento del presente instructivo dará lugar a las sanciones 

administrativas, previstas en la ley por parte del MRL, así como al 

correspondiente incremento de la prima de recargo del seguro general de 

riesgos de trabajo, a ser establecido por el IESS”. (15-01-2014, 2014) 

Con estos antecedentes, donde el IESS y MRL exigen la implementación del 

SGP, la Empresa de  Holding PDV S.A  tiene la responsabilidad ética, legal y 

Económica de  cumplir  las nuevas exigencias y responsabilidades  en esta 

área de tanta importancia y trascendencia, para poder alcanzar estos objetivos  

se necesita crear  la Unidad o departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la cual liderara la Implementación del SGP. El costo de inversión 

para la creación del Departamento se enfocara en la contratación del Técnico 
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responsable de la Unidad, y en los equipos de higiene Industrial cuyos montos 

no superan los 15.000 dólares 

3.1.5. DESCRIPCIÓN. 

3.1.5.1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 

EMPRESA  HOLDING PDV S.A. 

LA EMPRESA HOLDING PDV S.A., es una empresa dedicada a la 

comercialización de combustible , la cual ha establecido dentro de sus 

prioridades la implementación y el desarrollo de su Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, donde la Gerencia se compromete a dar los 

recursos Económicos y de Talento humano necesarios, cumpliendo la 

normativa nacional en seguridad y salud ocupacional,  con miras a fortalecer 

esfuerzos a favor de la promoción de la prevención de riesgos de todos los 

trabajadores, proveedores y visitantes, siempre enfocados al mejoramiento 

continuo. 

3.1.5.2. ORGANIGRAMA  

FIGURA 4.1: ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA HOLDING 

PDV S.A. 
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Fuente: Empresa “Holding PDV S.A. Grupo Empresarial Ledergerber”, en 

Samborondón. 

 

3.1.5.3 ESTRUCTURA 

FIGURA 4.2: ESTRUCTURA  PROPUESTA 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis 

Según reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo  Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-

VIII-88)   

“1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se 

deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico 

en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.   
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En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

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

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

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

podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene.   

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes:   

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;   

b) Control de Riesgos profesionales;   

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  

 d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados.   

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente Reglamento.   

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar en la 

prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.   

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá 

determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, 

firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los Organismos de control 

cada vez que ello sea requerido.  Este archivo debe tener:   
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1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones 

que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos 

laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su 

correspondiente diagrama de flujo.   

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la 

puesta bajo control de los riesgos detectados.   

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de 

todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.   

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 

que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.”  

(REGLAMENTO, 2013) 

 

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

deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 

(436) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos de la 

empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e 

Higiene del Trabajo” (LOS, s.f.) 

DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESAS (Acuerdo No. 1404): En su Art. 4.Las empresas con 

cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios Médicos 

con la planta física adecuada, el personal médico o paramédico que se 

determina en el presente Reglamento. 

Art. 5. (Reformado por el Art. 2 del Acuerdo 0524, R.O. 825, 4-V-79).-Las 

empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un 

servicio médico, podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras 
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empresas situadas en la misma área con los mismos fines y funciones 

señaladas en el Art. 2o.El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por 

intermedio de su Departamento de Higiene Industrial conjuntamente con la 

División de Riesgos del Trabajo del IESS, acordará con el carácter de 

obligatoria la organización de Servicios Médicos en las empresas con un 

número inferior a cien trabajadores, cuando la actividad de las mismas pueda 

ocasionar riesgos específicos graves, ya sea en todos los ambientes de 

trabajo, o en determinadas secciones. Principalmente, se considerarán a estos 

efectos tareas de riesgo grave, las siguientes: 

a) Trabajos en que se produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo; 

b) Manipulación y exposición a la acción de disolventes; 

c) Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos 

radioactivos; 

d) Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o 

peligrosas; 

e) Exposición a la acción de sólidos o líquidos tóxicos; 

f) Tareas en que los operarios están sometidos a la acción del aire comprimido; 

g) Exposición a ruido continuo e intenso sobre los límites máximos permitidos; 

y, 

h) Las demás tareas que a juicio de las Dependencias Técnicas antes 

nombradas, constituyan actividades de alto riesgo para la salud de los 

trabajadores. 

Art. 6.-Para los fines previstos en el artículo 5, deberán observarse las 

siguientes normas: 

a) La agrupación de empresas, se hará tomando en consideración la 

proximidad de ubicación de las mismas; 
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b) Los Servicios Médicos de Empresa en régimen común serán dirigidos y 

administrados por Comisiones Mixtas integradas por representantes de las 

empresas componentes; 

c) El costo de instalación y funcionamiento será proporcional al número de 

trabajadores existentes en cada empresa y por cuenta de las mismas; 

d) Los beneficios derivados de la utilización de los Servicios Médicos de 

Empresa únicos o comunes, serán gratuitos para los trabajadores; y, 

e) Las empresas que hayan suscrito contratos para la Instalación y 

funcionamiento de 

Dispensarios Anexos con el IESS, se sujetarán a las disposiciones de dichos 

contratos, así como a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Art. 7.Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 

General, con experiencia en Salud Ocupacional o Salud Pública. El personal de 

enfermería trabajará a tiempo completo, cubriendo todos los turnos de labor de 

la empresa. 

El horario médico mínimo se cumplirá de acuerdo a la siguiente tabla: 

• de 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico 

• de 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico 

• de 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico 

• de 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 

• de 801 a 1000 trabajadores 8 horas día médico 

Las empresas que sobrepasen los 1.000 trabajadores por cada 200 de exceso 

dispondrán de una hora día médico de atención adicional.  

Los médicos contratados trabajarán ocupando el mayor tiempo en labores de 

prevención y fomento de la salud y el mínimo necesario en la recuperación. 

El trabajador o trabajadora social que preste servicios en las empresas a las 

que se refiere el numeral 24 del artículo  (42) del Código del Trabajo, laborará 

 
LA PROPUESTA   65 



Estudio para la creación del departamento de salud y seguridad   ocupacional en  función de las 
normativas vigentes del MRL e IESS para la empresa “Holding PDV S.A Grupo Empresarial 

Ledergerber”, en Samborondón para el período del 2014 al 2015. 
 

en forma coordinada con el equipo médico para llevar a cabo el programa 

integral de salud de la empresa. 

Art. 8.-Los Servicios Médicos laborarán en estrecha colaboración con               

el departamento de Seguridad de la empresa en orden a lograr la prevención 

más completa de los riesgos ocupacionales, para lo cual recibirán la necesaria 

asesoría técnica de la División de Riesgos del Trabajo. 

Art. 9.-Las empresas que tuvieren Odontólogos, Psicólogos y otros 

profesionales análogos, se integrarán al Servicio Médico. 

DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS LOCALES DESTINADOS A 

SERVICIOS MÉDICOS 

Art. 10.-El Servicio Médico de la Empresa, se instalará en los locales contiguos 

a las Oficinas Administrativas o de Servicios Sociales. 

Deberá contar con: 

a) Sala de espera que puede ser común para servicios afines y con los locales 

Adecuadamente dotados de los servicios básicos de higiene, agua potable, 

ventilación, luz natural y/o artificial suficiente, temperatura confortable y libre de 

exposición al ruido y vibraciones;  

b) Sala de examen médico dotada del instrumental y más implementos que se 

determinan a continuación, en la siguiente, LISTA MÍNIMA DE EQUIPOS, 

MUEBLES, ENSERES Y MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO 

INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESA: 

1. EQUIPOS MÉDICOS: 

1 Fonendoscopio, 1 Estetoscopio obstétrico, 1 Tensiómetro tipo aneroide o de 

pedestal, Martillo neurológico, 1 Equipo de diagnósticos médicos, 2 pinzas de 

Koecher, 2 pinzas de Allís, 4pinzas de campo pequeñas, 6 pinzas mosquito, 
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curvas, 2 pinzas quirúrgicas, 2 pinzas anatómicas, 1 pinza porta agujas, 1 tijera 

recta, 1 tijera curva, 1 tijera de cortar gasa, 1 sonda acanalada, bisturíes tipo 

desechables C. S, 1 pinza larga porta gasa, 1 sonda uretral de metal, agujas de 

suturas rectas y curvas en varios números, 1 esterilizadora en seco, 1 porta 

pinzas de metal, 1 pinza de manejo (Poester o de arco), 2 tambores porta gasa 

de acero inoxidable, 1 bandeja de acero inoxidable, con tapa, 1 jeringuilla de 

metal para lavar oído, 1 báscula con altímetro, termómetros bucales y rectales, 

jeringuillas de cristal o desechables de 2 cc., 5 cc., 10 cc., y 20 cc., en cantidad 

suficiente, 1 espejo vaginal mediano, agujas hipodérmicas números 20, 21, 22 

y 23 en cantidad suficiente, 1 espejo vaginal grande, 2 semilunas de acero 

inoxidable, 1 lámpara cuello de ganso, tablas de Sneellen, 1 urinal de acero 

inoxidable. 

2. -MUEBLES: 

1 Mesa de exámenes o chaisloq, 1 gradilla de metal, taburete giratorio de metal 

(1), 1 carro de curaciones, 1 vitrina de metal para materiales de medicina, 1 

archivador vertical de cuatro gavetas, 1 mesa auxiliar, 2 porta sueros de metal, 

1 camilla portátil de lona, 4 basureros de metal, 1 escritorio para el médico, 1 

sillón giratorio, 1 escritorio pequeño (para auxiliar de enfermería), 1 silla tipo 

secretaria, muebles de sala de espera 

3.-MATERIALES: 

Baja lenguas desechables de madera, aplicadores, algodón estéril, gasa, 

catgut varios números, hilo mercerizado No. 80, 40, 20, vendas de gasa de 

varios tamaños, esparadrapos tubos, sondas nelatón varios números, guantes 

de caucho, torniquete de caucho, tintura de merthiolate, alcohol potable, agua 

oxigenada, tintura de yodo, toallas, sábanas, mandiles, etc. 

4. -MEDICAMENTOS BÁSICOS: 

Analgésicos, antigripales, antibióticos: ampicilina, etc., antiespasmódicos, 

tranquilizantes, antihistamínicos, hipotensores, hipertensores, 

antihemorrágicos, ungüentos para curaciones de piel: quemaduras, 
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infecciones, micosis, etc., tópicos oculares, nasales y otros; gasa vaselinada 

para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, analépticos y cardiotónicos. 

Se entiende que los materiales, equipos y medicamentos básicos serán 

provistos de acuerdo al número de trabajadores de la empresa para mantener 

la reserva necesaria. 

DE LOS MÉDICOS DE EMPRESA 

FUNCIONES 

Art. 11. -Los médicos de empresa a más de cumplir las funciones generales, 

señaladas en el Art. 3o. del presente Reglamento, cumplirán además con las 

que se agrupan bajo los subtítulos siguientes: 

1. - HIGIENE DEL TRABAJO: 

a) Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, 

con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, 

iluminación, temperatura y humedad; 

b) Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los 

riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, 

trepidaciones, radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o 

vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas 

en el trabajo; c) Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar 

el personal, en base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de 

las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; 

d) Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros 

de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 
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e) Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 

Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los 

mínimos requerimientos dietéticos y calóricos; 

f) Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia 

con la Ley respectiva; 

g) Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control. 

2.-ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR: 

a) Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará 

el IESS; 

b) Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todos los trabajadores; 

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto 

riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más 

cortos según la necesidad; 

d) Atención médico -quirúrgica de nivel primario y de urgencia; 

e) Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico; 

f) Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores y sus familiares, con mayor razón  tratándose de epidemias. 

3.-RIESGOS DEL TRABAJO: 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las 

siguientes: 

a) Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los 

casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia; 
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b) Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la 

investigación de los accidentes de trabajo; 

c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 

empresa. 

d) Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario 

del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa. 

4.-DE LA EDUCACIÓN HIGIÉNICO -SANITARIA DE LOS TRABAJADORES: 

a) Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; 

b) Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a 

mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier 

recurso educativo y publicitario; 

c) Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 

preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario. 

5.-DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN FAVOR DE LA PRODUCTIVIDAD: 

a) Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y 

empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal; 

b) Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 

común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas 

aconsejadas para evitar estos riesgos; 

c) Controlar el trabajo de mujeres y personas disminuidas física y/o 

psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social; 

d) Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados 

en el literal anterior (TRABAJO)  (LOS, s.f.) 
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DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOSTRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Art. 14.-  DE LOS 

COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, nos dice: 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro 

de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

(Codigo de Trabajo ART. 434)quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante 

tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  Concluido el período 

para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.   

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los 

centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un 

comité central o coordinador.   

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor 

de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e 

higiene industrial.   

4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará 

por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del 

Trabajo.   

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.   
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6.  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad 

de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo 

no mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de 

los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.   

7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes 

de los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un 

informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año 

anterior.   

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité 

sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 

algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de 

sus miembros.   

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan 

Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente 

y el Comité Central o Coordinador bimensualmente.   

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.   

10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes:  

 a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.   

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa.   
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c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias.   

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que se produzcan en la empresa.   

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos.   

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.   

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.   

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. (LOS, s.f.) 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL JEFE DE  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

1. Identificar y Evaluar riesgos en todos los puestos de trabajo. 

2. Realizar panorama de riesgos. 

3. Coordinar las mediciones de los factores de riesgos 

4. Determinar las especificaciones de los equipos de protección personal 

por área de trabajo 

5. Coordinar la implementación de la señalética. 

6. Elaborar y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad. 

7. Preparar y presentar los informes de las inspecciones y realizar 

sugerencias de mejora. 

8. Realizar investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, elaborar 

informes de los resultados y hacer seguimientos a las correcciones 

dadas. 

9. Organizar e integrar el Comité de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
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10. Actualizar el reglamento de seguridad industrial ante el Ministerio de 

relaciones Laborales cada dos años 

11. Desarrollar cronograma de capacitación asociado a Seguridad Industrial. 

12. Dar seguimiento al mantenimiento de extintores, sistemas de 

prevención, alarmas, bombas y todos los equipos relacionados a 

Seguridad Industrial. 

13. Realizar las actualizaciones de los manuales de procedimientos de 

Seguridad Industrial. 

14. Elaborar el Presupuesto anual de Seguridad Industrial en conjunto con el 

Gerente General. 

15. Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo 

16. Mantener la apertura al cambio de acuerdo a las directrices dadas por la 

gerencia de la compañía. 

17. Controlar la realización de las fichas médicas ocupacionales. 

18. Dar soporte en campañas de salud ocupacional 

19. Valorar estadísticas de morbilidad de la empresa. 

20. Coordinar exámenes médicos ocupacionales anuales. 

21. Revisar protocolos para vigilancia de salud de los trabajadores. 

22. Monitoreo de riesgos en puestos de trabajo 

23. Mantener la apertura al cambio de acuerdo a las directrices dadas por la 

gerencia de la compañía. 

 FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

1. Asesorar, apoyar y controlar la implementación de las políticas, 

reglamentos,  

2. Procedimientos y  requisitos  legales de Seguridad, Salud ocupacional. 

3. Apoyar la investigación de los incidentes relacionados a seguridad y 

salud ocupacional en la Empresa  

4. Coordinar y ejecutar acciones para la prevención y corrección de actos 

sub-estándares y condiciones sub estándares de trabajo. 

5. Promover la prevención y control seguridad y salud ocupacional. 
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6. Supervisar los procesos de mina y superficie mediante la ejecución de 

los procedimientos de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

7. Capacitar y entrenar al personal propio y contratista en procedimientos y 

controles establecidos de seguridad y salud ocupacional 

 FUNCIONES DEL MÉDICO OCUPACIONAL  

1. Actuar como laboratorio nacional y de referencia en el campo de la salud 

ocupacional, prestando los servicios y realizando las acciones propias 

de esta actividad. 

2. Contribuir a la solución de los problemas de salud de los trabajadores en 

el medio ocupacional, a través de asesorías técnicas, docencia e 

investigación aplicada en la materia. 

3. Fijar métodos de análisis, procedimientos de muestreo y técnicas de 

medición  necesarios para evaluar los lugares de trabajo. 

4. Proponer protocolos y guías clínicas para el diagnóstico, calificación y 

evaluación de las patologías laborales y de formas de intervención 

sanitaria. 

5. Realizar acciones de vigilancia dirigidas a determinar y evaluar los 

agentes y condiciones de riesgo en los lugares de trabajo y sus efectos, 

y proponer las medidas de prevención correspondientes. 

6. Intervenir en la autorización, control y fiscalización de las instituciones, 

laboratorio y establecimientos que se interesen en ser reconocidos 

oficialmente para prestar servicios de control y certificación de calidad de 

elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. 

7. Fiscalizar el cumplimiento de normas de calidad y acreditación en las 

materias de su competencia. 

8. Ejercer las demás funciones que le encomiende el Director del Instituto 

en las materias de su competencia. 
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FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

1. Representar al comité de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Presidir las reuniones o delegar por escrito la presidencia a otro 

miembro por causa de enfermedad, impedimento o ausencia temporal. 

3. Designar grupos de trabajo para realizar estudios específicos que 

indican sobre la atención, mantenimiento y cuidado del personal y 

bienes de la institución. 

4. Elaborar informes, suscribir acuerdos y/o convenios de cooperación 

interinstitucional y demás comunicaciones. 

5. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del comité de 

seguridad e higiene del trabajo. 

6. Las demás que le atribuyen el presente reglamento y la legislación 

pertinente. 

FUNCIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

1. Organizar la agenda de actividades del comité de seguridad e higiene 

del trabajo. 

2. Realizar las citaciones de reunión del comité de seguridad e higiene del 

trabajo. 

3. Firmar las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

4. Llevar un libro de actas de las sesiones del comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

5. Llevar un archivo de correspondencia oficial y documentos del comité de 

seguridad y  salud en el  trabajo. 

6. Mantener vigentes instructivos, cuadros estadísticos y otros documentos 

relacionados con los temas o resoluciones emitidos por el comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

7. Las demás que le atribuyan el presente reglamento y la legislación. 
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FUNCIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

1. Asistir puntual y obligatoriamente a las reuniones del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2. Cumplir diligentemente las disposiciones y comisiones que les asigne el 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

3. Reemplazar en el orden de sus nombramientos al Presidente o al 

Secretario en caso de impedimento, ausencia o enfermedad. 

4. Las demás que te atribuyan el presente reglamento y la legislación. 

 

3.1.6. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA) 

Se ejecuta un análisis interno y externo de la empresa Holding PDV S.A. con la 

ayuda de la Matriz FODA, mediante la cual se determinan fortalezas y 

Debilidades que posee la empresa en el análisis interno y en el análisis externo 

se determinan las oportunidades y amenazas que afectan desde el entorno a la 

empresa. Siempre en este análisis FODA se debe tomar en cuenta los factores 

que influyen en el interior y en el entorno. 

FORTALEZAS. 

• Área física de la disponible para la implementación del departamento de 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

• Buenas Relaciones interpersonales en la empresa. 

• Predisposición de la empresa y trabajadores en mejorar el ambiente 

laboral. 

• Compromiso de la gerencia en cumplir la normativa legal vigente en 

SSO. 

• Se tiene definido un presupuesto para seguridad y salud ocupacional  

OPORTUNIDADES  

• Tecnología dada por el estado  
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• Existe Normativa Nacional e Internacional que regulan gestión de 

prevención  

• Asesoría del IESS en seguridad y Salud Ocupacional  

• No existen reportes de accidentes graves. 

DEBILIDADES  

• No existen procedimientos de trabajo  

• Riesgo elevado de incendio y explosiones en las estaciones de servicios  

• No se cuenta con planes de emergencia y contingencia adecuados  

• No existe capacitación en prevención de riesgos  

• No existe la unidad de seguridad y salud ocupacional  

• No hay medico ocupacional  

• No hay jefe de la unidad de seguridad y salud ocupacional. 

 

AMENAZAS 

• No existe cultura para empresarios en seguridad y salud ocupacional  

• Corrupción por parte de funcionarios públicos  

• Costos de indemnizaciones por accidentes o enfermedades 

ocupacionales  

• Costos por tiempos improductivos  

Después de este análisis podemos enfocarnos a la necesidad inminente de 

Implementar la Unidad o departamento de seguridad y ocupacional, ya que la 

empresa posee más de 100 trabajadores, se está en la obligación legal de 

tener la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo el giro de 

negocio es de un nivel de alto riesgo con mucha más razón se debe 

implementar la misma, que dirigirá la prevención de riesgos, siempre cuidando 

al trabajador y medio ambiente laboral. 
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3.1.7. PRESUPUESTO  

El factor humano y tecnológico es  recurso muy  importante de una 

organización, por lo que es necesario invertir en estos dos factores. 

PROFESIONAL  TECNICO 

Recurso Humano  Tiempo   
    

Sueldo  
Mensual  

Total  
 

  12 meses    
Jefe de Unidad SSO  2.500 30.000 
Medico Ocupacional  1.500 18.000 
Supervisor de SSO  800 9.600 
    
Total  4.800 57.000 
 
 
EQUIPO MOBILIARIO Y ENSERES  
Descripción  Cant. 

    
costo 
unitario 

total  
 

ESCRITORIOS       3   150  300 
SILLAS  4 80 320 
ARCHIVADORES  2 40 80 
    
    
Total   700 
 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA  
Descripción  Cant. 

    
costo 
unitario 

total  
 

COMPUTADORA      3 1100 3.300 
IMPRESORA  1 200    200 
TELEFONOS  2 50    100 
PAPELERIA GENERAL  200    200 
    
Total   3.800 
 
EQUIPOS DE HIGIENE INDUSTRIAL  
Descripción  Cant. 

    
costo 
unitario 

total  
 

MULTIGASES       2  800   1.600 
DOSIMETRO 2 400      800 
LUXOMETRO 2 100      200 
SOFWARE ERGONOMICO 1 1500    1.500 
    
Total      4.100 
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DEPARTAMENTO DE SALUD  
Descripción  Cant. 

    
costo 
unitario 

total  
 

EQUIPOS MEDICOS    5.000 
MEDICAMENTOS BASICOS    2.500 
MATERIALES MEDICOS    1.800 
Total   9.300 

 

COSTO TOTAL  

                                                                   Total  

Mobiliario y enseres                                700                                       
Equipo. Cómputo y oficina                    3.800  
Equipos de higiene  Ind.                        4.100                   
Departamento de Salud                        9.300  
  
Total                                                        17.900  

 

SEGUIMIENTO.  

Para conseguir con éxito este seguimiento debemos tener en cuenta que el 

IESS en conjunto con el MRL está exigiendo a las empresas, por medio de sus 

departamentos o Unidades de Seguridad y Salud Ocupacional la 

Implementación del Sistema Nacional de Prevención de riesgos laborales 

(SGP) dicha unidad debe estar Liderada por un Profesional de rama afín a la 

Seguridad y Salud Ocupacional y un Médico con especialidad en la misma, los 

cuales deberán Planificar  y ejecutar el SGP  según la resolución C:D: 390 , 

detallamos a continuación los pasos a seguir: 

DE LA RESOLUCIÓN 333 ART. 9 DEL FORMULARIO DE INFORME DE 

INSPECCION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD: 

AUDITORIA SART O DIAGNÓSTICO INICIAL: 

Establecer el nivel de cumplimiento técnico legal en base al Sistema Nacional 

de Gestión de prevención de riesgos laborales (SGP). 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INICIAL: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS:  

Política de seguridad y salud en el trabajo. 

Manual de seguridad y salud en el trabajo. 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la 

norma técnico legal respectiva.  

Procedimientos: Lo aplicable a la empresa u organización:   

La política de seguridad y salud en el trabajo. 

La planificación de seguridad y salud en el trabajo.  

La organización del sistema de seguridad y salud en el trabajo; documentos de 

respaldo. 

La verificación del sistema de gestión del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, índices de gestión. 

El mejoramiento continúo del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y biológica 

de los factores de riesgo ocupacional. 

La selección de los trabajadores en función de los factores de riesgo 

ocupacional de exposición. 

La información y comunicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (Interna sobre los factores de riesgo ocupacional y externa de 

accidentes graves). 

La capacitación, adiestramiento sobre el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (Factores de riesgo ocupacional y su prevención). 
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Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo. 

La investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 

La investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales y las 

relacionadas con el trabajo. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores. 

El plan de emergencia en respuesta a factores de riesgo ocupacional, 

tecnológico, natural, medio ambiental y social de accidentes graves (Incendios, 

explosiones, derrames, nubes tóxicas, terremotos, erupciones, inundaciones, 

deslaves, violencia social, entre otros). 

Las auditorías internas del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización. 

Las inspecciones de: acciones y condiciones sub estándares, factores 

peligrosos del trabajador y del trabajo.  

Los equipos de protección individual y ropa de trabajo. 

La consulta y participación de los trabajadores. 

El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

Instrucciones de trabajo, lo aplicable a la empresa u organización:  

Trabajos en atmósferas inflamables y/o explosivas. 

Trabajos eléctricos. 

Trabajos con riesgos de sepultamiento. 

Trabajos pesados. 

Trabajos en altura. 
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Trabajos de inmersión en el agua.  

Trabajos en espacios confinados. 

Control de los trabajadores especialmente sensibles y/o vulnerables. 

El control de equipos/maquinaria sujetos a reglamentación de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Movimiento y levantamiento de cargas. 

Equipos a presión. 

Maquinaria pesada de construcción, obras civiles y minería entre otros. 

Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicables 

a la organización: 

Cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativos-cuantitativos) del Plan. 

Identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y biológica 

de los factores de riesgo ocupacional. 

Calibración (fábrica y operación), vigente de los equipos de medición y  

evaluación ambiental y biológica de los factores de riesgo ocupacional. 

Comunicación e información interna y externa, relacionada con la seguridad 

integral. 

Capacitación y adiestramiento. 

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Planes de emergencia. 

Auditorías internas y externas. 

Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Programa de protección individual y ropa de trabajo.  
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Programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  

REPRESENTANTES REQUERIDOS PARA EL INICIO DEL DIAGNÓSTICO 

INICIAL:  

Los representantes de la empresa  que deben estar presentes en la reunión de 

inicio son:  

El Gerente  o su delegado.   

Responsables de las Unidades de Seguridad y Salud de la empresa. 

Delegado de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Delegado del servicio médico de la empresa. 

Delegado del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Representante de la organización sindical de la empresa o un trabajador 

designado.  

 ELEMENTOS DEL PROGRAMA DEL DIAGNÓSTICO INICIAL:  

Reunión de inicio.  

Metodología a Aplicar.   

Revisión  documental. 

 Comprobación de campo.   

Reunión de cierre. 

 

INICIO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL   

La reunión de inicio tiene los siguientes objetivos: 
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Presentarse a la empresa u organización, con los correspondientes 

documentos y orden de trabajo.  

Revisar los objetivos y el alcance del Diagnóstico Inicial. 

Explicar los métodos y procedimientos a ser utilizados para la ejecución del 

Diagnóstico Inicial. 

Designar al o los trabajadores de la empresa u organización que coordinarán 

acciones durante la ejecución de la auditoría con la participación de un 

representante de los trabajadores al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Confirmar la disponibilidad de los medios, instalaciones y de personas a 

entrevistar que precise el consultor  o equipo consultor.  

Clarificar las inquietudes del plan de auditoría. 

Establecer la fecha de reunión de cierre del Diagnóstico. 

Firmar el acta de la reunión inicial.   

h.1 Política en seguridad y salud. 

h.2 Manual de seguridad y salud en el trabajo. 

h.3 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con 

la norma técnica legal respectiva. 

h.4 Procedimientos aplicables a la empresa u organización 

ELABORAR LA PLANIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 Una vez realizada el Diagnóstico Inicial se planificara las No conformidades 

encontradas mediante una matriz, considerando los siguientes aspectos que 

detallamos a continuación: 

Requisitos técnicos Legales (elementos) 
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Peso  

Actividades a realizarse por cada elemento  

Objetivo por cada elemento 

Meta  por cada elemento  

Materiales y métodos por cada elemento  

Prioridades  

 Tiempos a realizarse 

 Responsables  

 Presupuesto para Seguridad y Salud  

 Actividades rutinarias y no rutinarias  

 Indicadores por cada elementos  

 Causa de desvió 

 Observaciones Generales (LOS) 
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CONCLUSIONES. 

Al cumplir con esta exigencia Técnica legal y crear la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional la empresa podrá en esta área cumplir los siguientes 

puntos: 

1. Conocer el Nivel de Cumplimiento Técnico Legal e  Índice de eficacia  

del Sistema Nacional de Gestión de prevención de riesgos laborales 

(SGP).con el propósito de llegar a cumplir la normativa Legal en 

Seguridad y salud evitando sanciones por los organismos de control 

2. Trabajar de una forma planificada, ordenada y presupuestada  en la 

implementación del  Sistema Nacional de Gestión de prevención de 

riesgos laborales (SGP). Exigencia Legal principal del IESS-MRL. 

3. Al brindar seguridad y un buen ambiente laboral a sus empleados se 

obtiene  de esta manera un buen rendimiento laboral ya que el 

trabajador  mejora sus actividades diarias con dinamismo y eficacia 

sintiendo comodidad y estabilidad; a través de esta manera se 

cumple con las metas pronosticadas por alcanzar en la empresa. 

4. Para esto debemos tomar en consideración las necesidades 

logísticas, psicológicas y afectivas de sus trabajadores,  teniendo en 

cuenta que el activo más importante dentro de una organización es el 

capital humano, con el fin de no solo proteger su integridad física 

sino también psicológica y así establecer las condiciones óptimas 

para el desarrollo de cada una de sus actividades. 
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RECOMENDACIONES. 

1. La Empresa  deberá crear un Departamento de Auditoría Interna  la 

misma que cumplirá la función de Auditar a la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SSO) mínimo cada seis meses para verificar el 

mejoramiento continuo. 

2. La Unidad que está encargada del departamento deberá establecer 

presupuestos Anuales en Seguridad y salud Ocupacional. 

3. Siempre la Unidad encargada debe estar Liderada por un Especialista 

en Seguridad y salud Ocupacional como dice la legislación Ecuatoriana. 

4. Se recomienda a la empresa tener actualizado un manual de 

procedimientos que siempre este acorde a lo que solicite las leyes del 

estado ya que estas tienen un modo cambiante y por ello es necesario 

un manejo de información apropiada. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 

 

 

 

  

 

ANEXO 2. GUIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. GUIA DE REGLAMENTO INTERNO 
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