
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION 

 
 

TRABAJO DE TITULACION 
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

AREA 
SISTEMAS PRODUCTIVO 

 
 

TEMA 
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA XL MAQUINARIA” 
 
 

AUTOR 
CASTRO OBREGON CIRO ALBERTO 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING.IND. ENDERICA RESTREPO ALBERTO MSc. 

 
 

2015 
GUAYAQUIL -  ECUADOR 



ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

CASTRO OBREGÓN CIRO ALBERTO 

C.C: 0924954092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este Trabajo de Titulación a quienes me apoyaron de forma 

moral, económica e intelectual, a todos aquellos que siempre creyeron en 

mí impulsándome a seguir siempre hacia adelante con el propósito de 

llegar a la superación al logro de obtener mi título de Ingeniero Industrial y 

sobre todo dedico todo mi esfuerzo especialmente a mis padres; Teresa 

de Jesús Obregón Macías y Wilson Castro Guevara ambos me apoyan 

uno desde la tierra y otro  desde los confines del cielo. A todos ellos le 

agradezco desde el fondo de mi corazón, ya que me permiten seguir 

siempre hacia adelante, para todos ellos es esta dedicatoria.  

 

 

CASTRO OBREGÓN CIRO ALBERTO 

 

 

 

 



iv 

 

 
 

INDICE GENERAL 

N° Descripción                                                                           Pág. 

 PROLOGO  1

   

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

N° Descripción                                                                           Pág. 

1.1 Introducción 2 

1.1.1 Ubicación del problema  en un contexto 3 

1.1.2 Ubicación 5 

1.1.3 Productos y servicios 5 

1.1.4 Industrias del camarón 5 

1.1.5 Situación conflicto 13 

1.1.6 Causas del problema consecuencias 14 

1.1.7 Formulación del problema 14 

1.1.8 Objetivos de la investigación 15 

1.1.9 Objetivo general 15 

1.2 Objetivos específicos 15 

1.2.1 Justificación e importancia de la investigación 15 

1.2.2 Marco teórico 16 

1.2.3 Fundamento teórico 16 

1.2.3.1 Generalidades de la seguridad en una empresa 17 

1.2.3.2 Subsistemas de seguridad 17 

1.2.4 Fundamento legal 25 

1.2.5 Fundamento conceptual 29 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

N° Descripción                                                                           Pág. 

2.1 Población y muestra 35 



v 

 

 
 

N° Descripción                                                                           Pág. 

2.1.1 Población 35 

2.1.2 Muestra 35 

2.2 Fichas de observación 35 

2.3 Cuestionario de encuesta 36 

2.4 Identificación de los riesgos 37 

2.4.1 Encuesta para identificar riesgos 37 

2.4.2 Riesgos por área 39 

2.5 Sistema de auditoría de riesgos del trabajo (SART) 42 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

N° Descripción                                                                           Pág. 

3.1 Introducción 50 

3.2 Mapa de riesgo 51 

3.3 Manual de procedimientos de seguridad y salud ocupacional 51 

3.3.1 Objetivo 51 

3.3.2 Alcance 51 

3.3.3 Trabajos en caliente (Soldadores) 52 

3.3.4 Trabajo en altura 54 

3.3.5 Trabajos en espacio confinado 59 

3.4 Procedimiento para utilización de químicos 63 

3.5 Ruido y Vibraciones 66 

3.6 Costo por inversión en  Implementar el Sistema de Gestión 69 

3.7 Costo total 72 

3.8 Recomendaciones  72 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 73 

ANEXOS 75 

BIBLIOGRAFÍA                                                                          85 

              



vi 

 

 
 

.   23          Gastos de implementación        72 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

N° Descripción                                                                           Pág. 

1   Causas-Consecuencias 14 

2   Subsistema De Seguridad 18 

3   Comentario De Factores De Riesgo 19 

4   Pirámide De Kelsen 25 

5  Reseña Historica 2000 Ac-200dc 33 

6   Reseña Historica X-Xvi 33 

7  Reseña Historica Xvi-Xviii 34 

8   Reseña Historica Xviii Xix 34 

9   Distribución De Puesto De Trabajos 36 

10   Trabajadores Por Area De Trabajo 36 

11  Identificación De Riesgos Soldadores 37 

12  Identificación De Riesgos Pulidores 37 

13   Identificación De Riesgos Jefe De Taller 38 

14   Identificación De Riesgos 38 

15   Valoración De Los Riesgos Según Encuesta 38 

16   Resumen De Encuesta 39 

17  Resultado De La Encuesta 39 

18  Auditoria Sart 43 

19   Requisitos Técnicos De Cumplimiento 48 

20   Curso De Capacitación 70 

21   Costo De Certificación 70 

22    Costo De Implementación De Epp 71 

                   

   



vii 

 

 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

N° Descripción                                                                           Pág. 

1   Planta Xl Maquinaria 4 

2   Transportadores De Empaque Portátiles Modelo Xlt-12 5 

3   Transporteador Modular Portátil Elevador Con Palas Modela  6 

4  Tanque De Recepción 8 

5   Sistema De Descabezado Modelo Xlda-16 9 

6   Sistema De Descabezado Modelo Xlda-40 9 

7   Lavadoras De Cestas 11 

8   Tanque Dosificador 12 

9   Glaseador Doble 12 

10   Industrias Afines 13 

11   Mapa De Riesgo De Xl Maquinaria 51 

12   Protección Para Soldadores 52 

13   Operaciones Para Soldadura 53 

14   Equipos De Protección Personales En Altura 55 

15   Escaleras De Mano 55 

16   Inclinación De Las Escaleras 56 

17   Zapatas Antideslizantes Para Las Escaleras 56 

18   Colocación De Los Andamios 57 

19   Movilización De Andamios 58 

20   Equipos De Protección Personal Para Espacio Confinados 61 

21   Gel Decapante 63 

22   Detergente En Polvo 64 

23   Cloro 65 

24   Ruido Y Vibraciones 66 

25   Protección Auditiva 67 

26   Costo Por Capacitación 69 

27   Costo De Certificación 69 



viii 

 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

N° Descripción                                                                           Pág. 

1   Diagrama De Flujo De Proceso 76 

2   Matriz Triple Criterio 77 

3   Permiso Para Trabajos En Caliente 77 

4   Permiso Para Trabajo En Altura 79 

5   Permiso Para Trabajos En Espacio Confinado 80 

6   Manual De Procedimiento De Apoyo Del Decapante 81 

7   Manual De Procedimiento De Apoyo Del Deja 82 

8   Manual De Procedimiento De Apoyo Del Cloro 83 

9   Registro De Accidentes 84 



ix 

 

 
 

AUTOR:  CASTRO OBREGON CIRO ALBERTO 
TEMA: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 

EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALEN LA 
EMPRESA XL MAQUINARIA   

DIRECTOR: ING.IND. ENDERICA RESTREPO ALBERTO MSc.  
  

RESUMEN 

 

 Este tema investigativo sugiere la implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa XL 
Maquinaria, con la finalidad de reducir los riesgos existentes tales como: 
quemaduras, caída a desnivel, intoxicaciones, cortes, etc., cuya 
probabilidad de ocurrencia pueden intensificarse por el mal habito de 
desempeño laboral y falta de normas, que se encuentran presentes desde 
que se constituyó la compañía; por aquello se procedió a identificar los 
actos y condiciones inseguras presentes en las diferentes áreas de 
trabajo tomando en cuenta también las labores que se realizan en los 
exteriores de los talleres, esto nos permitirá establecer medidas 
correctivas a seguir. Se lo realizo por medio de encuesta  explorativas que 
determinen el problema partiendo del trabajador y respaldándonos 
también en lo que determina el S.A.R.T para conocer la condición en el 
que actualmente se encuentra. Este estudio de campo fue descriptivo e 
identifico los problemas críticos aplicando el método inductivo dentro de la 
investigación, con la siguiente recomendación el de aplicar un manual de 
procedimiento para las diferentes operaciones y tipos de riesgos 
existentes.  
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ABSTRACT 

 
 This research topic suggests the implementation of a 
management system in occupational health and safety within the company 
XL machinery, in order to reduce risks such as burns, fall underpass, 
poisoning, cuts, and so, whose probability can be intensified by the bad 
habit of work performance and lack of standards, which are present since 
the company was stablished there were identified unsafe acts and 
conditions in different areas of work observed, also the ones done outside 
the working areas, this will allow to establish corrective measures to follow, 
It will be performed an exploratory survey to determine the problems 
based on the workers and to stand  what determines the SART to meet 
the condition in which is currently located. This field study was descriptive 
and critical issues were identified by applying the inductive method in the 
investigation, with the following recommendation to apply a manual 
procedure for the different types of operations and risks. 
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PROLOGO 

 

El Propósito con la que se realizó este Tema, es mejorar el 

ambiente laboral de manera que los Puestos de trabajo se consideren 

más seguros para los trabajadores en sus diferentes áreas, en cada 

capítulo se detalla la manera en la cual se ha realizado el estudio del 

problema y como se va a proponer la solución para el mismo. 

 

En el capítulo I, indica las características generales de la empresa, 

los productos que ofrece al mercado parte del problema y todo el marco 

teórico que se adquirió como soporte para realizar el estudio. 

 

En el capítulo II, se indica el marco metodológico técnicas a seguir 

y cada uno de los problemas  que se evidencian en cada una de las áreas 

de trabajo resultado de las encuesta y de la auditoria dentro de la 

empresa que nos propone el S.A.R.T. 

 

En el capítulo III, Se define la aplicación de un manual de 

procedimiento como una alternativa de solución  para los problemas en 

cuestión de seguridad el cual también ayudara a llevar un registro para de 

tal forma contar con datos que nos permitan contar con un indicador de 

seguridad y de tal forma poder ser evaluado y aplicar la mejoras 

correspondientes de ser necesario. 

 

Finalmente se concluye como se va poner en marcha la propuesta 

en donde se enuncia las recomendaciones y conclusiones de todo el tema 

desarrollado. 



 
 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 

 

1.1 Introducción 

 

El Ecuador cuenta con Leyes Nacionales de Seguridad y Salud 

Ocupacional las cuales son pocos conocidas e implementadas en las 

organizaciones. Las consecuencias por falta de conocimiento de las 

partes involucradas compromete el bienestar de los trabajadores y de las 

industrias. 

 

Es importante en la sociedad proteger la salud y vida de los 

trabajadores.  

 

El ser humano con el pasar de los años a adquirio experiencia con 

respecto a seguridad, ha aprendido a conocer cuáles son las situaciones 

o hechos que pueden ocasionarle daños y como consecuencia a 

establecidos métodos y procedimientos que minimizan el riesgo creando 

un ambiente propicio a través de normas cuidando la integridad del 

trabajador. 

 

En el Ecuador la seguridad en el medio laboral de una empresa se 

inicia con en el código de trabajo de 1938 en donde dan responsabilidad 

patronal los legisladores, desde aquel momento la seguridad en los 

trabajos a tenido mayor interés como materia de estudio al igual que la 

normativa legal que rige disponiendo de más organismo que colaboren a 

su establecimiento. 

 

El seguro del trabajo es incorporado en el año de 1954  el cual se 

denominó “El seguro de riesgos del trabajo” 
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“El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” 

surge en el año 1964 a través de un decreto, más adelante El IEES a 

Través de sus funcionarios consideraron actualizar esta legislación 

siguiendo normas y recomendaciones de la OIT, en lo que se relaciona a 

conceptos modernos de prevención de riesgos y a nuevas enfermedades 

profesionales en el ámbito laboral. 

 

Actualmente se habla de un Sistema de Gestión que es una 

estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los 

procedimientos y procesos de cualquier organización. 

 

Hoy en día la seguridad y salud ocupacional aplicada en una 

empresa como un sistema significa mayor productividad reduciendo las 

pérdidas económicas que los accidentes significan por lo cual toda 

empresa debe tener medidas de seguridad que respalden a sus 

empleados tanto en caso de un accidente ocupacional como en caso de 

una enfermedad externa a sus labores, pero que de una manera u otra 

afecta su desenvoltura en el trabajo. Por esto, la gran importancia de 

OSHAS 18000 y su aplicación en las empresas que buscan la excelencia. 

 

1.1.1 Ubicación del problema  en un contexto 

 

En el año 1990 fue fundada XL-Maquinarias como una compañía 

que ofrecía mantenimiento mecánico para equipos de la industria 

camaronera. Actualmente nos encontramos envueltos en el 

asesoramiento ,diseño fabricación y puesta en marcha de Plantas para el 

procesamiento del camarón , industrias alimenticias y afines , contando 

con más del 50% del total de los equipos de clasificación de camarón 

fabricados e instalados en Ecuador. 

 

Las actividades que frecuentemente se realizan en la empresa son: 

la primera es de soldadura por lo general en acero inoxidable el cual 
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puede realizarse en tres formas la primera y más utilizada es la soldadura 

TIG, la soldadura MIG y soldadura por arco eléctrico, la segunda actividad 

es de limpieza y pulido en esta actividad también se debe de asegurar de 

quitar los filos peligrosos el cual se lo realiza a través de la utilización de 

ácidos y por medio de la pulidora ,lijadoras ,taladros con diferentes tipos 

de disco y accesorios. 

 

Estas actividades generan riegos lo cual hace necesario la 

utilización de procedimientos y acatar normas. El proveer de implementos 

de seguridad solamente no es la solución debemos asegurarnos de que lo 

utilicen y siendo así está comprobado que la mayoría de los accidentes 

ocurren por la forma de proceder al realizar una actividad esto se debe a 

la falta de conocimiento de técnicas y el poco interés en su aplicación esto 

hace que el personal se desempeñe de forma empírica lo cual hace que 

sea necesario aplicar un sistema de gestión en seguridad haciendo 

concientización a todos los miembros de la empresa desde la alta 

gerencia hasta los trabajadores. 

 

El presente estudio tiene como finalidad  analizar y evaluar las  

actividades realizadas dentro de dicha empresa  para detectar los 

posibles riesgos que se generan en sus labores  

 

GRAFICO N° 1  

PLANTA XL MAQUINARIA 

 
 
 
            
       
 
 
      
 
 
             Fuente: Empresa XL Maquinaria 
 Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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1.1.2 Ubicación 

 

La empresa se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en el 

Km 11.5 Vía Daule, Lot. Inmaconsa, Calle Tecas Nº3 y calle A,  

 

Identificación CIIU 

 

La clasificación correspondiente para una empresa manufacturera 

metalmecánica de máquinas de uso alimenticio Seria C2825 Fabricación 

de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. 

 

1.1.3 Productos y servicios 

  

Xl maquinaria se encuentra plenamente dirigida a la empresa 

camaronera para ofrecer sus productos y maquinarias en acero inoxidable 

pero no se limita de tal manera que abre sus puertas para nuevos 

productos en cualquier otro tipo de actividad económica. 

 

1.1.4 Industrias del camarón 

 

Transportadores: Vienen en diferentes modelos de tipo lateral y 

horizontal entre ellos: 

  

GRAFICO N° 2  

TRANSPORTADORES DE EMPAQUE PORTÁTILES MODELO XLT-12 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Empresa XL Maquinaria 
   Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Banda transportadora de Camarón de uso unilateral para 

clasificación del camarón con capacidad de operarios según 

requerimiento de la empresa  

 

Transportador modular portátil elevador: Transportador 

elevador de producto en acero inoxidable de tipo alimenticio generalmente 

de uso de empresa camaronera como receptor pre ingreso a clasificadora 

 

GRAFICO N° 3  

TRANSPORTEADOR MODULAR PORTÁTIL ELEVADOR CON PALAS 

MODELA XDT-13 

 

  

 

 

 

 

 
              

Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
 

 

Tanques de lavado e inspección: Nuestros tanques para las áreas 

de recepción cuentan con distintos anchos, tipos y materiales de bandas 

modulares (anchos desde 24" hasta 60"), son construidos totalmente en 

acero inoxidable lo que asegura que el producto a ser procesado siempre 

se encuentre en contacto con materiales aprobados por todos los 

organismos internacionales reguladores de las normas para el 

procesamiento de alimentos de consumo humano. 

 

Innovaciones en nuestros tanques 

 

Con o sin banda de inspección en una sola pieza con el tanque en 

largos según necesidad del producto o acorde al pedido del cliente 
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Perfil perforado de 3” ubicado en todo el contorno del tanque (que 

aumentan su capacidad y dificultan la caída del camarón en el momento 

de abastecimiento) y con base reforzada como soporte para aguantar el 

peso de  gavetas o bines en la zona de carga. 

 

Canalones utilizado como desalojo del camarón mudado, quebrado 

y desperdicios con descarga final a cestas, ubicado por debajo de la 

banda y una por cada lado, de tal manera optimiza el espacio para las 

personas que realizan la tarea de inspección  

 

Sistema de lavado y recirculación, tipo jacuzzi el cual utiliza 6 

boquillas repartidas estratégicamente a presión y dos adicionales de tipo 

regulable en el punto crítico de acumulación del camarón también dispone 

de una paleta reguladora que permite el paso en el volumen que se 

disponga del camarón. 

 

Bomba industrial inoxidable con cubierta removible de acero 

inoxidable. 

 

Sistema completo de válvulas, tuberías y accesorios ferrules tipo 

clamp utilizado en todo el sistema de recirculación y drenaje del tanque en 

acero inoxidable. 

 

Filtro interior roscable de acero inoxidable en la succión del tanque 

y en el exterior con canastilla desmontable para fácil limpieza aun en 

funcionamiento (incluye válvula). 

 

Cubiertas protectoras inoxidables para proteger de la humedad al 

motoreductor 

 

Chumaceras de polipropileno con rodamientos inoxidables 
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Banda modular con Sistema anti flotación previniendo que el 

camarón no se dañe con la estructura del tanque. Canalón recolector 

Ubicado bajo la zona de retorno de la banda hecho en acero inoxidable, 

con descarga a la cesta y provista de una aleta regulable (sistema 

utilizado para eliminar residuos y camarón pequeño gracias a la 

adherencia que posee el polipropileno con los subproductos) 

 

Opción de panel eléctrico sellado y con protección # ip65 , 

incluyendo botoneras, luces pilotos, guarda motores, botón de 

emergencia etc., listo para energizar. 

 

Vienen en diferentes modelos es donde se recepta en mayor 

cantidad al camarón en el cual se le realiza un prelavado y se inspecciona 

el camarón hecho en acero inoxidable y vienen en diferentes modelos: 

 

Modelo XLS-48 

Modelo XLR-48 

Modelo XLR-30 

Modelo XLD-30 

 

GRAFICO N° 4 

TANQUE DE RECEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Sistema de descabezado: Nuestro sistema de descabezado 

Semi-automático (sigue utilizando operarios ya que son insuperables al 

momento de descabezar) es capaz de recibir, almacenar, dosificar a cada 

operario, enfriar, transportar, lavar y colocar en cestas plásticas hasta  45 

kilos de camarón con cabeza / hora y  por cada operario (promedio de 

camarón en talla 41-50). 

 

GRAFICO N° 5  

SISTEMA DE DESCABEZADO MODELO XLDA-16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

GRAFICO N° 6  

SISTEMA DE DESCABEZADO MODELO XLDA-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa XL Maquinaria   
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto         
  

 
            

Lavadoras: En cualquier planta procesadora de alimentos se 

necesita lavar homogéneamente y sanitizar los contenedores plásticos en 

los cuales se almacena o transporta el producto. 
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Actualmente este lavado se realiza en casi la totalidad de las 

plantas a mano siendo costoso , ineficiente y sin garantías de que dicho 

contenedor plástico este correctamente higienizado. Nuestras lavadoras 

de contenedores ó cestas, de cuatro etapas tipo túnel, con capacidad 

entre 6 a 8 cestas por minuto, han comprobado ser el método más seguro 

y rentable al momento de lavar dichas cestas, ya que en sus etapas de 

lavado  re circulan gran cantidad del agua  y cuentan con  partes y 

componentes inoxidables de cero mantenimiento y de larguísima 

duración. 

 

Sus zonas de lavado son: 

 

Zona de carga: en donde la cesta es introducida manualmente al 

túnel de lavado. 

 

Zona  de desengrase con tres opciones: 

 

Gracias al lavado a presión con agua tibia, la cual se obtiene de 

una mezcla agua-vapor utilizando una  pequeñísima cantidad de vapor y 

un cono mezclador montado ( patentado por XL-MAQUINARIAS ) sobre la 

lavadora  (vapor suministrado por el cliente). 

 

Gracias al lavado a presión con agua tibia, la cual es calentada y 

suministrada por tubería directamente a la lavadora. 

 

Gracias al lavado a presión con agua temperatura ambiente 

(método menos eficiente de desengrasado) 

 

Zona  de aplicación de detergente y zona de enjuague a alta 

presión. 

 

Zona de desinfección  con agua clorada, homogenizando y 

asegurando la desinfección final de la cesta. 
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Los tipos de lavadoras son: 

 

Lavadoras de cesta modelo XLL-600 

Lavadora previo ingreso recepción modelo XLLR-800  

 

GRAFICO N° 7  

LAVADORAS DE CESTAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

  

Tanque dosificador: Para alimentar de manera automática 

cualquier equipo será indispensable un tanque dosificador que sea capaz 

de recibir, enfriar, almacenar y dosificar a voluntad el equipo con el cual 

se encuentra trabajando, las ventajas del Tanque Dosificador: 

 

Para el  control de la  velocidad Cuenta con una perilla  lo que hará 

dosificar a voluntad del operador llegándoles así  a cada uno de los 

operarios el camarón suficiente para ser descabezado. 

 

Sistema opcional bajo pedido explícito del cliente de un sistema de 

recirculación utilizado para descongelar el producto y para realizar un 

lavado adicional. Panel eléctrico opcional sellado con protección IP#65, 

incluyendo variadores de frecuencia, luces pilotos, potenciómetros 

remotos, botón de emergencia, guarda motores en acero inoxidable, etc. 
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GRAFICO N° 8  

TANQUE DOSIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

Glaseador Doble: Luego de cualquier proceso de congelación es 

necesario una película fina de agua el cual se conoce como glaseo y se 

calcula en porcentaje de peso. XL-Maquinarias fabrica a medida sistemas 

de glaseo en varias capacidades acorde a las especificaciones de los 

clientes, las ventajas de nuestro glaseadores: 

 

Modelos para glaseo: por inmersión simple, inmersión doble, de 

remolino por canal, de aspersión o combinaciones. Cuentan con velocidad 

variable en sus bandas lo que permite regular el tiempo de glaseo, 

inmersión, y porcentaje de glaseo a aplicarse. Cuentan con depósitos de 

hielo suficiente para eliminar la necesidad de utilizar un chiller que enfrié 

el agua de aplicación al producto. 

 

GRAFICO N° 9  

GLASEADOR DOBLE 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Industrias afines: XL - Maquinarias fabrica también equipos y 

accesorios en acero inoxidable para otras industrias como por ejemplo: 

 

 Laboratorios 

 Hospitales 

 Pescado 

 Otros 

 

GRAFICO N° 10  

INDUSTRIAS AFINES 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 
Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

1.1.5 Situación conflicto  

 

El inconveniente surge por no poseer un sistema de gestión en 

seguridad el cual aplique sus normas y procedimientos  y este problema 

se mantendría por la falta de interés que viene incluso desde la alta 

gerencia aunque no hay que ver el sistema como estricto e inviolable 

mejor sería concientizar a los trabajadores de su importancia, dar a 

conocer el porqué de su utilización haciendo capacitación sobre el tema, 

al poseer un sistema se cambiaría la metodología de trabajo dando a 

conocer los riesgos, aplicando técnicas para saber la manera correcta de 

proceder haciendo más eficiente y seguro el ambiente laboral. 
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1.1.6 Causas del problema consecuencias 

 

CUADRO N°  1  

CAUSAS-CONSECUENCIAS 

Fuente: Empresa XL Maquinaria 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

1.1.7 Formulación del problema 

 

Regularmente en el Ecuador las empresas que constan con un 

grupo tan limitado de pocos colaboradores descuida la seguridad del 

mismo, esto hace que los trabajadores no utilicen el implemento 

necesario de seguridad y peor aún la manera correcta de proceder ante 

una labor lo cual podría ser causa de un accidente. 

 

Los accidentes afectan directamente a las empresas y a la 

sociedad. Una reducción de los accidentes significa una reducción de las 

bajas del personal en su tiempo laboral parcial o indefinidamente, lo cual 

genera costos e interrupciones del proceso de producción. 

 

Al ser evidentes estos Problemas en XL MAQUINARIAS seguida 

de la falta de interés desde la alta gerencia hasta sus colaboradores  de 

dedicarse solo a la producción dejando a un lado la seguridad que no 

busca otra cosa que el bienestar del trabajador y por consiguiente de la 

empresa. Nuestra inquietud seria: 

Causas Consecuencias 

Falta de interés 
comprendida desde la alta 
gerencia 

Los trabajadores no se ven en la 
necesidad de involucrarse en el problema 

Falta de normativa y 
un sistema de control 

Ambiente inseguro con más 
probabilidad de accidentes 

Carencia de 
procedimientos y aplicación 
de técnicas 

Desorden ineficiencia riesgo de 
accidentes 
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¿Determinar la situación actual de la empresa y de sus 

colaboradores con respecto a seguridad y Salud ocupacional para saber 

lo que se necesita para efectuar cambios y recomendaciones en el 

ambiente laboral de XL Maquinaria? 

 

1.1.8 Objetivos de la investigación 

  

Se subdivide en objetivo general y especifico 

 

1.1.9 Objetivo general 

 

Elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para implementarlo en la empresa XL maquinaria. 

  

1.2 Objetivos específicos 

 

Recopilar información de la situación actual de los talleres de XL 

maquinarias con respecto a seguridad y salud ocupacional y a través de 

ellos hacer un estudio técnico. Analizar la información obtenida para 

establecer las medidas correctivas con respecto a los riesgos laborales. 

Proponer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la 

empresa l maquinarias. 

 

1.2.1 Justificación e importancia de la investigación 

 

La falta de conocimiento de la forma correcta de proceder al ejercer 

una labor son las principales causantes de accidentes por aquello es 

necesario proponer medidas correctivas y procedimientos a través de un 

sistema confiable que nos permita mantener la seguridad y salud 

ocupacional  de los empleadores siendo  justificada la investigación y 

como tal lo explica el decreto 2393 en el art.1 como Ámbito de aplicación 

dice: 
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Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Se debe tomar como referencia también el reglamento del seguro 

general de riesgos del trabajo (resolución C.D 390) el cual nos dice que 

las empresas deberán implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de carácter obligatorio en el cumplimiento de las 

normas legales o reglamentarias y como medio de verificación la 

(resolución  C.D 333) del instituto nacional de seguro social nos dice que 

es necesario contar con la herramientas normativas que regulen su 

ejecución “SART” a cargo del seguro general del riesgo de trabajo 

“SGRT” como veedores del cumplimiento de las normas. 

 

1.2.2 Marco teórico 

 

Se subdivide en fundamento teórico, fundamento legal, fundamento 

conceptual. 

 

1.2.3 Fundamento teórico 

 

Generalidades de la seguridad y la salud ocupacional 

 

La seguridad modernamente no solo significa una simple situación 

de seguridad física, bienestar personal, buen ambiente laboral para el  

trabajador  o  una  simple  imagen  adquirida   por  una  empresa  debería  

 

Ser una ideología aplicada. 

 

La sociedad industrial dio más preferencia a la máquina, el tiempo 

y el movimiento buscando la maximización de los beneficios sin tomar en 
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cuenta el hombre, elemento básico de todo el engranaje productivo, esto 

debería de cambiar, proponer nuevas estrategia y tomar como objetivo 

común el bienestar del hombre mediante la seguridad industrial mediante 

un sistema de gestión. La complejidad que conlleva la seguridad industrial 

recomienda su clasificación y estructuración sistemática. En  aquello se 

vale de la destreza del conocimiento común del ser humano que tiende a 

subdividir las diferentes áreas del saber cuyo objetivo es hacerlo de 

manera más sencilla y accesibles tanto para su estudio como para su 

aplicación. 

 

1.2.3.1 Generalidades de la seguridad en una empresa 

 

La delimitación del área de trabajo es la base para iniciar el 

presente estudio. El problema abarca una serie de elementos que es 

preciso determinar para analizarlos. Equivale a lo que en términos 

americanos se denomina “ Content Análisys” o análisis del contenido, que 

puede ser muy general, tratando de descubrir aspecto generales del todo 

o, más detallado, tratando de llegar a las partes. En este caso, en que se 

trata de determinar el punto de rentabilidad entre la inversión y el costo 

ocasionado por los accidentes de trabajo, el problema de seguridad se 

analiza desde dos perspectivas diferentes.  A fin de comenzar, sistema es 

el conjunto de elemento interrelacionados y relacionados con el ambiente 

externo o entorno, por su parte cada sistema se puede dividir en sistema 

menores.  

 

1.2.3.2 Subsistemas de seguridad 

 

Cuya estructura es muy difícil de determinar 

 

Variable de tipo administrativo organizativo: La dirección, la 

planificación y el controlo, que a su vez comprende actividades como 

formación, prevención legal (leyes laborales) e inversión de medios. 
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Variable de tipo estructural: el hombre, la máquina , el entorno y 

otros elementos. Todos interrelacionados constituyen el sistema de 

seguridad de una empresa 

 

Todo sistema tiene un número indeterminado de propiedades; pero 

solo algunas importan para una investigación particular. En este 

subsistema de seguridad se considera relevantes los costos por 

accidentes y los costos de inversión para su prevención 

 

CUADRO N°  2  

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “SEGURIDAD INDUSTRIAL UN ENFOQUE INTEGRAL” 
Elaborado por: Cesar Ramírez Cavassa 

 

Riesgo laboral 

  

¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud como “un completo estado de bienestar en los aspectos 

físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad.   

(Cavassa, 2005) 

 

Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la 

OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce 

que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres 
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humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la 

cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas 

sociales y sanitarias. (Parra, 2003) 

 

CUADRO N°  3  

COMENTARIO DE FACTORES DE RIESGO 

Fuente: “Conceptos básicos en salud laboral” 
Elaborado por: Cesar Ramírez Cavassa 

 

Condiciones de Seguridad 

 

La seguridad implica el uso de técnicas que permitan eliminar o 

reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual o daños materiales 

en equipos, máquinas, herramientas y locales.  

 

Es importante hacer notar que un riesgo se puede hacer evidente 

también por un daño material, sin haber llegado a afectar personas. A 

veces ocurren incidentes como la caída de un objeto pesado desde una 

cierta altura, sin llegar a causar lesiones sólo por el hecho fortuito de que 

la persona se había movido en ese instante. Desde el punto de vista de la 

seguridad es de mucha utilidad considerar estos incidentes para adoptar 

medidas preventivas. 
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Riesgos del ambiente físico 

 

En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea a las 

personas trabajando. Entre el ambiente y las personas se produce una 

interacción que puede causar daño si se sobrepasan determinados 

niveles de equilibrio normal. Los procesos de trabajo, en general, además 

producen una modificación del ambiente, muchas veces aumentando 

factores de riesgo. Los principales factores del ambiente físico que nos 

interesa conocer son: 

 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Iluminación 

 Condiciones de temperatura (calor-frío)Radiación (Parra, 2003) 

 

La institucionalización de la seguridad industrial 

 

Resulta muy difícil situar en la historia el momento preciso en que 

la seguridad fue es reconocida formalmente como una nueva 

especialidad, Aunque hay quienes como R. Asfahl relacionan la 

formalización de la seguridad industrial con la publicación de 1931del libro 

“Prevención de accidentes laborales” de H.W Heinrich, a quien se le 

considera el padre de la seguridad industrial. En 1918 comienza a 

funcionar la Organización internacional del trabajo (O.I.T) cuya labor es 

fundamental en la prevención y la seguridad. Con respecto a la higiene 

industrial, el 29 de diciembre de 1970 el congreso norteamericano aprobó 

una ley propuesta por William Steiger sobre la seguridad e higiene 

Industrial que condujo a la creación de las OSHAS. (Gallegos, 2012) 

 

Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y procesos 

basados en el comportamiento: aspectos claves para una implementación 

y gestión exitosas. 
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El sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional tiene 

establecido y definido los comportamientos críticos de una manera más 

simple. Frecuentemente esta evaluación en la organización necesita de 

una ayuda externa de tal forma que se logre una opinión independiente y 

no manipulada por intereses de actores internos quienes son requeridos 

ante una evaluación.  

 

Para facilitar las observaciones entre colegas debe existir buena 

confianza entre ellos caso contrario si no existe armonía entre 

trabajadores de línea y la gerencia se mal interpretaría ocasionando el 

rechazo de sus compañeros. En esta situación, la decisión de quien hace 

las observaciones debe direccionarse a los mandos medios, a los 

especialistas o a la supervisión (o a una mezcla de ellos). 

   

Para aquello debe establecerse bien si es dirigida la gerencia con 

las observaciones realizadas por trabajadores (que pueden ser 

especialistas, trabajadores directos, etc.) o por la gerencia con las 

observaciones realizadas por los gerentes, o si es un proceso guiado por 

la gerencia y donde todos participan en la ejecución de las observaciones. 

 

Soporte: como en cualquier organización, el soporte de la gerencia 

que se obtenga es crítico,  autores se han referido a este tema como algo 

relativo a las SBC.  En donde se han reportado un sinnúmero de 

comportamientos para evaluar dicho compromiso a continuación 

mencionaremos algunos: 

 

Brindar compañía a los observadores durante una observación. 

 

Asistir a una sesión de retroalimentación de un grupo de trabajo. 

 

Hacer tema de discusión con todos los trabajadores sobre el 

desempeño de la seguridad. 
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Discutir con los niveles inferiores sobre el soporte que se necesita 

dentro de el lugar. 

 

Efectuar planes de acciones correctivas y preventivas. 

 

Vigilar las acciones correctivas y preventivas,  

 

Autorizar financiamiento destinado la seguridad. 

 

Revisar los progresos y los procesos. 

 

Conducir investigaciones y hacer seguimiento a los incidentes. 

 

Asistir a cursos de seguridad para de tal forma poder guiar 

entrenamientos en seguridad. 

 

En conclusión, un PGSBC sólo se integrará a una organización 

cuando la gerencia se comprometa y lo asimile como un proceso más y 

no como un programa de rutina el cual toma un tiempo programado. 

 

Integración a los SGSYSO 

 

Indudablemente hay casos de PGSBC enfocados a los 

trabajadores directos que no se refieren a los SGSYSO y que reportan 

efectos en la reducción de los accidentes. Hay que tener en cuenta que la 

intervención en estos comportamientos no brinda garantías para alcanzar 

una excelencia en seguridad. Ni siquiera asegura de que se puedan 

prevenir los accidentes e incidentes. Hay muchos accidentes que no  

pueden vincularse al comportamiento de los trabajadores en sus lugares 

de trabajo, y sí a comportamientos poco habituales alejados de los 

riesgos, pero no menos responsables de su control. Existe el criterio de 

que realmente son estos últimos los que componen las causas principales 
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en la mayoría de los casos. Sobre la integración no hay muchas 

referencias. La mayoría del conocimiento es por efecto de la práctica 

empírica al implementar estos procesos y la lógica necesidad de 

integrarlos a lo que ya existe. 

 

La lógica de la integración no resulta difícil de comprender, por 

ejemplo: supongamos la identificación de peligros en un proceso en 

donde se evalúan los riesgos en tareas cotidianas que se consideran 

como críticas, una posible medida de control es poner en lista aquellos 

comportamientos que resulten críticos para la seguridad y comenzar un 

proceso de observaciones de los mismos. A la inversa, después de 

introducir un proceso de observaciones de comportamiento, la resistencia 

a cumplir los CCs, puede ser un indicador que nos diga la necesidad de 

hacer un análisis más profundo de las causas de los riesgos y aplicar las 

medidas que reduzca su probabilidad de ocurrencia, se implementa un 

proceso de observación hasta que se concluya que rutinariamente los 

nuevos hábitos han sido incorporados por los entrenados. (Montero-

Martínez, 2011) 

 

Seguridad y Salud Ocupacional en Ecuador 

 

Para protección y como un derecho hacia los trabajadores nace la 

Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo.  El programa existe desde 

que el empleador dueño de la empresa admite la responsabilidad de los 

riesgos de trabajo por ley en donde asume las obligaciones, derechos y 

deberes en cuanto a la  prevención de riesgos laborales. Se ha puesto en 

marcha y lograr su funcionamiento a través del Programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para los 

trabajadores dentro de los puestos laborales del País, dando más 

responsabilidad dentro de los centros de trabajo haciéndolo más rígido en 

el momento de ver los requisitos para contratación de obras y servicios. 
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Se encuentra sustentado en 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. 

 

Los objetivos que busca el  Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son los siguientes. 

 

Mejorar las condiciones referentes a Seguridad y Salud para los 

trabajadores 

 

Crear en los trabajadores consciencia preventiva y hábitos de 

trabajo seguros  

 

Simplificar las lesiones y daños a la salud ocasionado por los 

trabajadores 

 

Mejorar la productividad implementando la gestión empresarial con 

visión preventiva. (Trabajo, 2014) 

 

¿Qué es la O.I.T? 

 

Es la organización internacional del trabajo  es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos 

relativos al trabajo y las relaciones laborales el Ecuador es miembro 

desde el año 1919 

 

El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para 

que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo 

en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad dentro de sus 

actividades se encuentra la protección de los trabajadores contra las 
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enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo el cual sigue 

siendo su alta prioridad. 

 

Según la O.I.T, la salud ocupacional es la rama de la salud pública 

destinada a brindar el mayor grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los empleadores, protegiéndolos en su puesto de trabajo de 

todos los agentes perjudiciales para la salud; en resumen adaptar el 

trabajo al hombre y cada hombre en su actividad. 

 

Para proteger a los trabajadores contra posibles accidentes o 

enfermedades que puedan protagonizarse en el lugar donde se 

desempeñan laboralmente se establecen medidas de seguridad y salud 

en el trabajo, para adaptar el trabajo a los trabajadores brindando mas 

control de los factores de riesgos. 

 

1.2.4 Fundamento legal 

 

CUADRO N°  4  

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Fuentes del derecho” 
Elaborado por: Cesar Ramírez Cavassa 
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Según la constitución  

 

El marco jurídico con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, 

En el Ecuador tiene el rango de mandato como lo dice en el Art.-326 

inciso 5: 

 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Según instrumento andino 

 

Política de prevención de riesgos laborales 

 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro 

elaborará, pondrá en práctica y revisará periódicamente su política 

nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. Dicha política tendrá los siguientes objetivos específicos el cual 

se mencionara a continuación: 

 

Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita 

una planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como 

de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico. 

 

Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acorde a la tecnologias 
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Definir las autoridades con competencia en la prevención de 

riesgos laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr 

una adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias. 

 

Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la promoción 

de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la creación y/o 

fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Elaborar un Mapa de Riesgos. 

 

Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones 

u otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, entre otros, 

grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz. 

 

Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus causas. 

 

Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los 

riesgos profesionales que cubra la población trabajadora. 

 

Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en 

el trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales. 

 

Asegurar el cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a 

los cuales potencialmente  
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Los Gobiernos impulsarán la certificación de calidad de los 

profesionales en la materia, la cual tendrá validez en todos los Países 

Miembros. 

 

Se expondrán, en materia de promoción y prevención de la 

seguridad y salud en el trabajo. Supervisar y certificar la formación que, 

en materia de prevención y formación de la seguridad y salud en el 

trabajo, recibirán los profesionales y técnicos de carreras afines. Los 

gobiernos definirán y vigilarán una política en materia de formación del 

recurso humano adecuada para asumir las acciones de promoción de la 

salud y la prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus 

reales necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios.  

 

Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el 

mejor cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia 

de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Leyes orgánicas 

 

 El Código de trabajo: Art. 434, Reglamento de higiene y seguridad 

enuncia: 

 

 “En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de diez trabajadores. Los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y 

seguridad, el mismo que será renovado cada dos años”. 

 

Si la empresa cuenta con 10 trabajadores o menos debe realizar un 

plan mínimo de prevención de riesgos. 
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Reglamentos 

 

Antes de la creación del sistema de Auditorias de Riesgo del 

trabajo, permanecía en los responsables  de  Seguridad  Industrial  de  las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos. A  partir de 

Octubre del 2011 el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- a 

través del Seguro de Riesgos del Trabajo, decide verificar que las 

empresas del Ecuador tengan un sistema de Seguridad implementado, e 

inicia las auditorias de riesgos del trabajo, el objetivo de estas 

verificaciones es para  dar cumplimiento a algunos cuerpos legales como 

la Constitución de la República se establece que toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio 

que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, para dar 

cumplimiento a esta disposición y otras que rezan en varios cuerpos 

legales vigentes, en aspectos  técnicos en materia de seguridad  y salud 

el IESS el 7 de Octubre del 2010  mediante la resolución CD 333 pone en 

marcha el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo.  

 

Las organizaciones deben cumplir o contar con un sistema de 

gestión en materia de seguridad y salud ya que es de carácter obligatorio 

es así que por ello se ha creado el Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo (SART). 

 

1.2.5 Fundamento conceptual 

 

Prevención Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de 

suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales. Suele englobar 

también el término protección. 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
http://www.ley-sart.isotools.ec/
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Peligro: Es todo aquello que puede producir daño o un deterioro 

de la calidad de vida individual o colectiva de las personas. 

 

Daño: Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad 

de vida individual o colectiva de las personas. 

 

Riesgo Es la probabilidad que existe ante un determinado peligro 

que produzca un determinado daño pudiendo por ello cuantificarse. 

 

Protección Técnica de actuación sobre las consecuencias 

perjudiciales que un peligro puede producir sobre un individuo, 

colectividad, o su entorno, provocando daños. (Cortes, 2007) 

 

Definiciones contenido en normas 

 

Riesgo derivado del trabajo: Posibilidad de daño a las personas o 

bienes como consecuencia de circunstancia o condiciones de trabajo. 

 

Zona de Peligro: entorno espacio –temporal en el cual las 

personas o los bienes se encuentran en peligro. 

 

Riesgo: combinación de la frecuencia o probabilidad y de las 

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro. 

 

Siniestro: Suceso del que se derivan daños significativos a las 

personas o bienes, o deterioro del proceso de producción. 

 

Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos. 

 

Accidente: Forma de siniestro que acaece en relación directa o 

indirecta con el trabajo, ocasionados por la agresión inesperada y violenta 

del medio.  
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Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, puede 

ocasionar daño a la propiedad, equipos, productos o el medio ambiente 

(Cortes, 2007) 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar a la salud y a 

la seguridad de la salud de los trabajadores, visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar del trabajo 

.  

Seguridad del Trabajo. Conjunto de procedimientos y recursos 

técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los 

accidentes.  

 

Riesgo aceptable. Riesgo que se ha reducido a un nivel que 

puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus 

obligaciones legales y sus propias políticas de SST.  

 

Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema 

de Gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST.  

.   

Sistema de gestión de SST. Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar sus políticas de 

SST y gestionar sus riesgos para la SST.  

 

Deterioro de la salud. Condición física o mental identificable y 

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral o por las 

situaciones relacionadas con el trabajo.  
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Identificación de peligro. Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se define sus características.  

 

Deterioro de la salud. Condición física o mental identificable y 

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral o por las 

situaciones relacionadas con el trabajo.  

 

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.  

 

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial o cualquier otra situación potencial indeseable.  

 

Evaluación de riesgo ocupacional. Proceso de evaluar el riesgo 

o riesgos que surgen de uno o vario peligros, teniendo en cuenta lo 

adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos, son o 

no aceptables.  

 

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una 

no conformidad. 

 

Lugar de trabajo. Cualquier lugar físico en donde se desempeñe 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

(OHSAS) 

 

1.2.6 Fundamento histórico 

 

La seguridad y salud ocupacional ha sido directa o indirectamente 

aplicada desde tiempos muy remotos desde que el trabajo era sinónimo 

de  opresión y esclavitud hasta los tiempos actuales, siempre ha existido 

la preocupación de mantener a los trabajadores actos para realizar sus 

labores encomendada al punto de ir evolucionando cada día más en la 

actualidad un accidente es sinónimo de costo para el empleador. 



Introducción 33 

 

 
 

CUADRO N°  5 

RESEÑA HISTORICA 2000 AC-200DC 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad Industrial 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  6  

RESEÑA HISTORICA X-XVI 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad Industrial 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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CUADRO N°  7 

RESEÑA HISTORICA XVI-XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad Industrial  
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  8  

RESEÑA HISTORICA XVIII XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad  
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 



 
 

CAPITULO II 

2 METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

En el capítulo que se desarrolla a continuación se muestran 

aspectos tales como tipo de investigación, técnicas y procedimientos a 

seguir para lograr culminar el tema a investigar el cual se va a efectuar 

por estudios descriptivo – explicativos aplicando el método inductivo 

dentro de una investigación de campo. 

 

2.1 Población y muestra 

 

2.1.1 Población 

 

La población lo constituye  los trabajadores que conforman la 

empresa XL Maquinaria. 

 

2.1.2 Muestra 

 

La muestra se determina en un 100% debido a que se tomara toda 

la población que comprenden las empresas, siendo un total de 14 

 

Instrumento de la investigación 

 

2.2 Fichas de observación 

 

Las fichas de observación son instrumentos de campo. El cual es 

utilizado por el investigador se registran datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática, Es muy importante su utilización 
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2.3 Cuestionario de encuesta 

 

Es una herramienta de observación que permite cuantificar y 

comparar la información.  

 

Mapa de riesgos 

 

El Mapa de Riesgos es una herramienta que nos permite localizar 

en forma gráfica los riesgos generadores de accidente o enfermedades. 

 

CUADRO N°  9  

DISTRIBUCIÓN DE PUESTO DE TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  10 

 TRAABAJADORES POR AREA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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2.4 Identificación de los riesgos 

 

2.4.1 Encuesta para identificar riesgos 

 

CUADRO N°  11 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SOLDADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  12  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PULIDORES 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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CUADRO N°  13  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS JEFE DE TALLER 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  14  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  15  

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  
 
 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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CUADRO N°  16  

RESUMEN DE ENCUESTA 

 

 

 

 

Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  17  

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa XL Maquinarias 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto   

 

2.4.2 Riesgos por área 

 

Área de Soldadura: XL maquinaria se caracteriza más por el 

desempeño de la soldadura T.I.G en acero inoxidable aunque también 

ejerce otras formas de soldadura en otros tipos de materiales muy 

casualmente, consta de 4 espacios designado para ejercer la soldadura 

de los cuales se pueden mencionar principalmente los siguientes riesgos. 

 

Quemaduras: El arco eléctrico que se utiliza como fuente calórica 

y cuya temperatura alcanza sobre los 4.000º C, desprende radiaciones 
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visibles y no visibles que pueden provocar quemaduras en piel y ojos, en 

caso de no contar con una protección adecuada. 

 

Incendios y explosiones: Los incendios generalmente se 

producen por caídas de escorias sobre un material combustible como 

cartones, virutas de madera y papel. "Esto ocurre porque habitualmente 

no se limpia el lugar de trabajo una vez que termina la faena de 

soldadura. 

 

Intoxicación por gases: Si el soldador aspira los humos 

metálicos procedentes de los materiales a soldar (pinturas, galvanizado, 

cromado) puede dañar su salud a esto se agrega que las altas 

temperaturas de la operación originan la ionización de los gases del aire 

formándose ozono y óxidos nítricos, vapores que irritan los ojos, la nariz, 

la garganta y los pulmones. 

 

La electrocución: En soldaduras al arco los trabajadores están 

expuestos permanentemente a descargas eléctricas. Generalmente 

ocurren cuando las máquinas soldadoras están en mal estado o faltan las 

protecciones diferenciales en alimentadores eléctricos. 

 

Área de limpieza, pulido y acabado 

 

En esta área se procede a limpiar las maquinas o utensilios ya 

terminados se suele utilizar acido para limpiar la quemadura provocada 

por la soldadura y también herramientas como moladora con diferentes 

tipos de disco para darle acabado y quitar los filos peligrosos, Los riesgos 

existentes en esta labor son: 

 

Cortes: Por motivo de la utilización de la moladora o por causa de 

rose con el metal en el momento de su limpieza, existe el riesgo de corte 

más severo que puede ser ocasionado por la cizalla.  
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Proyección de fragmentos o partículas: Por la utilización de la 

moladora en el momento de efectuar el pulido en el acero inoxidable el 

desprendimiento podría comprometer zonas sensibles si no se utiliza la 

protección adecuada. 

 

Ruido o Vibraciones: Por la utilización de los equipos de pulido o 

por golpes al metal de los equipos durante el funcionamiento de las 

maquinas toda estas actividades rutinarias generan molestias al producir 

ruidos y vibraciones.  

 

Intoxicación: Por inhalar o ingerir accidentalmente el ácido para 

limpiar las manchas de soldadura. 

 

Área de puesta a prueba  

 

Es el lugar donde se procede a hacer pruebas mecánicas. 

 

Atrapamiento mecánico: Por el accionar de la maquina en su 

movimiento mecánico a través del motorreductor existe riesgo de 

atrapamiento en los piñones, en la cadenas o en el desplazamiento de la 

banda. 

 

Riesgo eléctrico: Por el accionar de la maquina las cuales 

trabajan en 220 tomando en cuenta la presencia de grandes cantidades 

de agua ya que son máquinas de lavado y tanques de selección en donde 

se puede percibir el derroche de grandes cantidades de agua. 

 

Área de embarque y desembarque 

 

Manipulación de Cargas: Producido por la descarga de material y 

entrega de maquinarias en donde se genera un gran esfuerzo por los 

trabajadores. 
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2.5 Sistema de auditoría de riesgos del trabajo (SART) 

 

Para una aplicación del SG-SST con cumplimiento del SART,    es 

necesario que el técnico, encargado tenga conocimiento de estas 

definiciones, muchos guardan relación con la normativa vigente. 

 

Planificación: Establecer e implementar los elementos del SG-

SST, de modo ordenado y explícito, con la finalidad de diseñar, bajo la 

forma de un proceso que permita dar facilidad en el momento de tomar 

decisiones, Cuando se habla de Planificación, se sobreentiende que es 

Integral para el SST. 

 

Organización: Se refiere a la conformación de las estructuras de 

trabajo, con la finalidad de buscar soluciones y mejoras prácticas en los 

elementos y subelementos del SG-SST  

 

Medición:  Es Aquella que permite evaluar darle un valor una 

magnitud a través de un conjunto de elementos interrelacionados 

(humanos, tecnológicos y medio ambiente) que interactúan entre si a 

través de operaciones. 

 

Identificación: identifica los factores que influyen en el medio 

laboral de forma individual el cual puede ocasionar  incidentes, accidentes 

y/o enfermedades de trabajo 

 

Equipos de protección individual: Cualquier equipo que 

acompaña al trabajador como resguardo para disminuir, eliminar el efecto 

de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. 

 

Vigilancia de la salud: Es la actuación que se lleva a cabo bajo la 

coordinación de las diferentes disciplinas de SST SST para promover la 

salud laboral a través de vigilancia epidemiológica, atención de urgencias, 

reconocimiento médico, etc. (Ley Sart Ecuador, 2013) 
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CUADRO N°  18  

AUDITORIA SART 
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a.-

0 a.1.- Identificación de necesidades de competencia X

0 a.2.- Definición de planes, objetivos y cronogramas X

0 a.3.- Desarrollo de actividades de capacitación y competencia X

0 a.4.-  Evaluación de eficacia del programa de competencia X

0 b.-

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar

las actividades del plan, y si estos registros están disponibles

para las autoridades de control.
X

0 c.-

Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud

en el Trabajo, a la política general de la empresa u

organización
X

0 d.-
Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación 

general de la empresa u organización
X

0 e.-
Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización 

general de la empresa u organización
X

0 f.-
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la

auditoría interna general de la empresa u organización X

0 g.-

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a

las re-programaciones generales de la empresa u

organización
X

0 a.-

 Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión

administrativa, técnica, del talento humano y a los

procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 -

SART)

X

0 b.-
. Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 

concediendo igual importancia a los medios y a los resultados
X

0 c.- 
. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).
X

0 a.-
Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados.
X

0 b.-
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para 

solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales
X

c.-

0 c1.-

. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia

X

0 c.2.-

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como 

diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 

humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 

gerencial del Sistema de Gestión

X

0 c.3.-
Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión 

de política, objetivos, otros, de requerirlos.
X

0 a

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con 

mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del sistema 

de gestión de SST de la empresa u organización

X 0

0

0

1.7 Mejoramiento continuo

1.4.- Integracion - Implantacion

El programa de competencia previo a la integraciónimplantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se indica:

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento 

de estándares e índices de eficacia del plan de 

gestión

1.6.Control de las desviaciones del plan de Gestión

Revisión Gerencia

0
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0 a.-

Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros;

X

0 b.- Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). X

0,14 c.-
Se tiene registro de materias primas, productos

intermedios y terminados X

0,14 d.-

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores

expuestos a factores de riesgo ocupacional;
X

0 e.-
Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos

químicos.
X

0
f.-

Se registra el número de potenciales expuestos por

puesto de trabajo
X

0 g.-

La identificación fue realizada por un profesional

especializado en ramas afines a la Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente

calificado

X

0 a.-

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo

ocupacional a todos los puestos de trabajo con 

métodos

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda),

utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito

nacional o internacional a falta de los primeros;

X

0 b.-
La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente X

0 c.-
Los equipos de medición utilizados tienen certificados

de calibración vigentes X

0 d.-
La medición fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado

X

0 a.-

 Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica

de los factores de riesgo ocupacional, con estándares

ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley,

Convenios Internacionales y más normas aplicables;

X

0 b.-
Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo

ocupacional por puesto de trabajo X

0 c.-
Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición
X

0 d.-

La evaluación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, debidamente calificado
X

0,16 a.-

Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 

exposición que supere el nivel de acción;
X

b.-

0 b.1.-
 Etapa de planeación y/o diseño

X

0 b.2.- En la fuente X

0 b.3.-
En el medio de transmisión del factor de riesgo

ocupacional X

0 b.4.- En el receptor X

0 c.- Los controles tienen factibilidad técnico legal X

0 d.-
Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador.
X

0 e.-

Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 

organización.
X

0 f.-
El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado

X

0 a.-

Existe un programa de vigilancia ambiental para los

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de

acción.
X

0 b.-

Existe un programa de vigilancia de la salud para los

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de

acción
X

0 c.-

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la 

terminación de la relación laboral los resultados de las 

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la 

relación histórica causa-efecto y para informar a la 

autoridad competente.

X

0 d.-

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por

un profesional especializado en ramas afines a la

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

debidamente calificado.

X

0

0,28

0

0

VALOR OBTENIDO

2.- Gestion Tecnica

2.1.- Identificacion Cumple
No 

Cumple

No 

Aplicable

Medicion 

evaluacion 

"RTL"

2.2.- Medición 

2.3.- Evaluacion

2.4.- Control Operativo Integral 

Los controles se han establecido en este orden:

2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud.

0,16
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0 a.-
Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo.
X

0 b.-

Están definidas las competencias de los trabajadores en 

relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de 

trabajo
X

0 c.-

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de 

trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de 

accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y 

relativas para los puestos de trabajo

X

0 d.-

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, 

entre otros
X

0 a.- Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional,

que sustente el programa de información interna.
X

0 b.-

La identificación fue realizada por un profesional

especializado en ramas afines a la Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente

calificado

X

0 c.- La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables X

0 d.-

Existe un sistema de información externa, en relación a 

la empresa u organización, para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantado
X

0,16 e.-

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 

reubicación del trabajador por motivos de SST
X

0,16 f.-

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: trámite, observación, 

subsidio y pensión temporal/provisional por parte del 

Seguro General

de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.

X

0 a.-
Existe un sistema de comunicación vertical hacia los

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST X

0 b.-

Existe un sistema de comunicación en relación a la

empresa u organización, para tiempos de emergencia,

debidamente integrado-implantado
X

0 a.-

Se considera de prioridad, tener un programa sistemático 

y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores 

y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus

responsabilidades integradas en SST;

X

b.-

0 b.1.-

 Considerar las responsabilidades integradas en el

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u

organización; 

X

0 b.2.-
Identificar en relación al literal anterior cuales son las

necesidades de capacitación
X

0 b.3.-  Definir los planes, objetivos y cronogramas X

0 b.4.-
 Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo

a los literales anteriores
X

0 b.5.- Evaluar la eficacia de los programas de capacitación X

0 a.-
Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores 

que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y 

brigadistas; que sea sistemático y esté documentado;

X

b.-

0 b.1.-
Identificar las necesidades de adiestramiento

X

0 b.2.-
Definir los planes, objetivos y cronogramas

X

0 b.3.- Desarrollar las actividades de adiestramiento X

0 b.4.- Evaluar la eficacia del programa X

0

0

0,32

0

VALOR OBTENIDO

3.- Gestion Talento Humano

3.1.- Selección de los trabajadores Cumple
No 

Cumple

No 

Aplicable

Medicion 

evaluacion 

"RTL"

3.5. Adiestramiento

Verificar si el programa ha permitido:

3.2.- Información Interna y Externa

3.3. Comunicación Interna y Externa

3.4. Capacitación

Verificar si el programa ha permitido

0
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a.-

0 a.1.-
Las causas inmediatas, básicas y especialmente las

causas fuente o de gestión X

0 a.2.-
 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a

las pérdidas generadas por el accidente X

0 a.3.-

 Las medidas preventivas y correctivas para todas las

causas, iniciando por los correctivos para las causas

fuente.
X

0 a.4.-
El seguimiento de la integración-implantación de las

medidas correctivas X

0 a.5.-
Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del 

SGRT en cada provincia. X

b.-

0 b.1.- Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. X

0 b.2.-  Relación histórica causa efecto X

0 b.3.-
Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de 

laboratorio específicos y complementarios.
X

0 b.4.- Sustento legal X

0 b.5.-

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo en cada provincia
X

0 a.- 
Pre empleo

X

0 b.-
 De inicio

X

0 c.-
Periódico

X

0 d.-
Reintegro

X

0 e.- Especiales X

0 f.- Al término de la relación laboral con la empresa u organización X

a.-

0 a.1.-
Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u

organización) X

0 a.2.-
Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables 

hasta llegar a la emergencia X

0 a.3.- Esquemas organizativos X

0 a.4.- Modelos y pautas de acción X

0 a.5.-  Programas y criterios de integración-implantación; X

0 a.6.-
 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del

plan de emergencia. X

0 b.-

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e  inminente, 

previamente definido, puedan interrumpir su

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el

lugar de trabajo.

X

0,16 c.-

Se dispone que ante una situación de peligro, si los

trabajadores no pueden comunicarse con su superior,

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las

consecuencias de dicho peligro.

X

0 d.-
Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año)

para comprobar la eficacia del plan de emergencia X

0 e.-
Se designa personal suficiente y con la competencia

adecuada X

0 f.-

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos,

policía, entre otros, para garantizar su respuesta.
X

0 a.-

Durante las actividades relacionadas con la contingencia

se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el

Trabajo. X

0 a.- Las implicaciones y responsabilidades X

0 b.- El proceso de desarrollo de la auditoría X

0 c.- Las actividades previas a la auditoría X

0 d.- Las actividades de la auditoría X

0 e.- Las actividades posteriores a la auditoría X

0

VALOR OBTENIDO

3.- Gestion Talento Humano

4.1.- Investigación de accidentes y enfermedades

profesionales – ocupacionales Cumple
No 

Cumple

No 

Aplicable

Medicion 

evaluacio

n "RTL"

Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de accidentes, integrado-implantado que determine:

Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, 

incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. 

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves

0

0

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de haber 

efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará:

4.4.-Plan de contingencia

4.5.- Auditorías internas
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar

0,16

0
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Fuente: Sistema de auditoria de Riesgo del Trabajo 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

CUADRO N°  19  

REQUISITOS TÉCNICOS DE CUMPLIMIENTO 

Fuente: Sistema de auditoria de Riesgo del Trabajo 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

0 a.- Objetivo y alcance X

0 b.- Implicaciones y responsabilidades X

0 c.- Áreas y elementos a inspeccionar X

0 d.- Metodología X

0 e.- Gestión documental X

0 a.- Objetivo y alcance X

0 b.- Implicaciones y responsabilidades X

0 c.-
Vigilancia ambiental y biológica

X

0 d.- Desarrollo del programa X

0 e.-
Matriz con inventario de riesgos para utilización de

equipos de protección individual, EPI(s) X

0,16 f.-
Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de

trabajo X

0 a.- Objetivo y alcance X

0 b.- Implicaciones y responsabilidades X

0 c.- Desarrollo del programa X

0 d.- Formulario de registro de incidencias; X

0 e.-
Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de

seguridad de equipos
X

0

0

0,16

4.7.- Equipos de protección individual y ropa de trabajo

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual, integrado-implantado que defina

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integradoimplantado, 

que defina: 

4.6.- Inspecciones de Seguridad y Salud

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integradoimplantado 

que contenga
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Donde 

 

IE= 34,26/400X100 = 8,6% SI CUMPLE  (Variable de `porcentaje 

de eficacia) 

 

IE= 365,74/400X100 = 91,4% NO CUMPLE (Variable de porcentaje 

de eficacia) 

 

 



 
 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

 

Creación de un manual de procedimientos de seguridad y salud 

ocupacional 

 

3.1 Introducción 

 

Es un documento propio y característico de una empresa el cual 

recoge todos los riesgos generales y específicos de los diferentes  

puestos de trabajo que son considerados críticos para poder proponer 

medidas preventivas aplicables a la labor que realizada. 

 

Como controlar o minimizar estos riesgos, pues con la creación de 

un manual de procedimiento el cual da a conocer las normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional como método obligatorio en la ejecución 

de las diferentes actividades de la empresa, Este manual debe destinar 

responsabilidades impartir la manera propicia de proceder y mantener un 

registro para asegurar y verificar su correcto funcionamiento, Esta 

herramienta nos permite Definir deberes y responsabilidades. 

 

De conformidad con lo que dice el artículo 434 del Código de 

Trabajo:  

 

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con 

más de 10 trabajadores; los empleados están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el 

Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo renovarse cada dos años.
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3.2 Mapa de riesgo 

 

GRAFICO N° 11  

MAPA DE RIESGO DE XL MAQUINARIA 

Fuente: Mapa de Riesgo   
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

3.3 Manual de procedimientos de seguridad y salud ocupacional 

 

3.3.1 Objetivo 

 

Informar y hacer cumplir la normativa básica de seguridad industrial 

y salud ocupacional que deben seguir los empleados durante la ejecución 

de sus labores dentro o fuera de los talleres de Xl maquinaria. 

 

3.3.2 Alcance 

 

Este manual aplica a las necesidades de  la empresa XL 

Maquinaria a todos sus empleados expuesto a Riesgos laborales. 
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3.3.3 Trabajos en caliente (Soldadores) 

 

El “trabajo en caliente” es una actividad frecuente en plantas de 

fabricación y se refiere, por lo general, a las tareas de cortar y soldar. 

También puede englobar otras operaciones como las de esmerilado, 

cobre soldadura o estaño soldadura, además del uso de maquinaria 

eléctrica normal en zonas peligrosas. El trabajo en caliente es una de las 

principales fuentes de ignición de incendios que pueden destruir las 

instalaciones y provocar lesiones. 

 

Riesgos evidentes: 

 

Quemaduras, Cortez, Proyección de Partículas, Emisión de Gases 

por soldadura, Radiación no ionizante  

 

Equipos de Protección Personal Sugeridos: 

 

Como se muestra en la imagen su principal protección es contra 

quemaduras proporcionada por la soldadura y el riesgo es evidente en 

todo el cuerpo por lo que recubre gran parte del mismo. 

 

GRAFICO N° 12  

PROTECCIÓN PARA SOLDADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Linde S.A 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Seguridad en operaciones de soldadura 

 

Se debe considerar la situación en el que se Efectúa la actividad  

 

GRAFICO N° 13  

OPERACIONES PARA SOLDADURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Linde S.A 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

Procedimientos para trabajos en caliente 

 

Objetivo 

 

Establecer los requisitos necesarios para efectuar los trabajos en 

caliente de tal forma que se garantice la seguridad en los trabajadores 

(INDURA S.A) 

. 

Alcance  

 

Los trabajos en caliente será aplicable a todo los trabajadores que 

realicen esta función a efectuarse en los talleres de XL maquinaria y fuera 

de sus instalaciones. 

 

Responsables 

 

Supervisor de XL Maquinaria: Encargado de coordinar y Supervisar 

los trabajos en calientes según instrucciones impartida por el Gerente  es 
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responsable de verificar y garantizar el cumplimiento de los estándares de 

Seguridad.   

 

Supervisor de Seguridad Industrial externo: Debido a que la 

empresa no cuenta con personal encargado específicamente en 

seguridad industrial.  

 

Cuando se realicen trabajos fuera de los talleres se deberá contar 

con el apoyo de los miembros de seguridad de la empresa a la cual se le 

preste el servicio haciéndolo participe en la inspección control y 

verificación.  

 

Trabajadores ejecutores del trabajo: Personas encargadas de 

ejecutar el trabajo en caliente generalmente soldadura TIG.  

 

Los trabajadores que desempeñen este  tipo de labores deben 

estar capacitados para realizarlo conociendo los riesgos y los equipos 

para su protección. 

 

3.3.4 Trabajo en altura 

 

El que se realice por encima de 1.80 m a nivel o desnivel del suelo 

es considerado como trabajo en altura como lo  indica normas nacionales 

tales como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 

Ejecutivo 2393).  (Ministerio de relaciones laborales, 2013) 

 

Riesgos evidentes 

 

Las caídas de persona a distinto nivel da lugar a lesiones que 

normalmente son graves: aproximadamente el 20% de cuantos 

accidentes se producen son mortales. 
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GRAFICO N° 14  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONALES EN ALTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Uso correcto elemento de protección 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

Escaleras de mano 

 

Las escaleras de mano deben sujetarse a un lugar fijo 

(preferiblemente de la parte superior de la escalera) y deberá sobrepasar 

al menos 1 metro del lugar donde se requiere llegar. Las bajadas y las 

subidas se realizaran siempre de frente y con las manos libres. 

 

GRAFICO N° 15  

ESCALERAS DE MANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Para una correcta colocación de las escaleras, es importante que la 

inclinación de las escaleras sea aproximadamente de unos 15-20, y la 

separación con respecto a la pared sea de ¼ de la longitud de la escalera. 

 

GRAFICO N° 16  

INCLINACIÓN DE LAS ESCALERAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

Las escaleras deben apoyar sobre suelos estables, contra una 

superficie sólida y fija, y de forma que no se pueda resbalar ni puedan 

bascular. Impedir que las escaleras dobles deslicen, por medio de 

cadenas, cuerdas elementos resistentes. No usar nunca el último 

peldaño. En las escaleras de madera, los travesaños no tendrán nudos y 

estarán encajados en los largueros de madera. Deben estar provistas de 

zapatas antideslizantes. 

 

GRAFICO N° 17  

ZAPATAS ANTIDESLIZANTES PARA LAS ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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Andamio 

 

Existen diferentes tipos de andamios, pero entre ellos resaltamos 

los siguientes: 

 

 Andamios de Borriquetas  

 Andamios Tubulares 

 Andamios Colgados 

 

Utilizado por la empresa más comúnmente es el andamio tubular 

 

Los andamios deben estar totalmente nivelados antes de su uso. 

 

GRAFICO N° 18  

COLOCACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 
 
 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 
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GRAFICO N° 19  

MOVILIZACIÓN DE ANDAMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

             
Fuente: Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

En el momento de un desplazamiento, no debe permanecer nadie 

sobre la plataforma de trabajo del andamio, trasladándose éste además 

descargado. (Ministerio de relaciones laborales, 2013) 

 

En el momento de uso, la separación del andamio al paramento 

debe ser igual o menor a 30 centímetros. Los apoyos de las patas de los 

andamios al suelo deben ser firmes y sobre materiales consistentes 

asegurando la estabilidad del andamio evitando movimientos. 

 

Procedimientos para trabajos en altura 

 

Objetivo: Establecer lo requisitos que se necesitan   para    realizar 

los trabajos en altura dando a conocer la manera correcta de efectuar las 

tareas en altura evitando el riesgo de caída. 
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Alcance: El presente procedimiento será aplicable a todo trabajo 

en altura a efectuarse en los talleres de XL maquinaria y fuera de sus 

instalaciones el cual deberá constantemente mantener la supervisión de 

al menos una persona a cargo. 

 

Responsables 

 

Supervisor de XL Maquinaria: Encargado de Supervisar los 

trabajos en altura verificando que se encuentre acto para su ejecución, 

verificar la presión del trabajador que se encuentre con el equipo 

necesario, cumplimiento con estándares de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el supervisor tiene la autorización de cancelar un trabajo si 

detecta una condición anormal insegura. 

 

Supervisor de Seguridad Industrial externo: Debido a que la 

empresa no cuenta con personal encargado específicamente en 

seguridad industrial, cuando se realicen trabajos fuera de los talleres se 

deberá contar con el apoyo de los miembros de seguridad de la empresa 

a la cual se le preste el servicio haciéndolo participe en la inspección 

control y verificación en materia de seguridad contando con su firma de 

autorización. 

 

Trabajadores ejecutores del trabajo: Son las personas 

encargadas de ejecutar el trabajo en altura. Los trabajadores que 

desempeñen este tipo de labores deben estar capacitados para realizarlo 

conociendo los riesgos y su correcto proceder ante la labor  

 

3.3.5 Trabajos en espacio confinado  

 

Espacio confinado es Aquel que carece de ventilación natural 

desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes químicos, 

tóxicos o inflamables, por lo general con una sola abertura utilizada como 
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entrada y salida no acta para una ocupación continuada por parte del 

obrero. 

 

Riesgos evidentes: 

 

Por su grado de peligrosidad se lo puede dividir en tres clases: 

 

Clase A: Riesgo inminente para la vida peligro generalmente 

ocasionado por la atmosfera (gases inflamables y/ o tóxicos, deficiencia o 

enriquecimiento de oxigeno). 

 

Clase B: los peligros son de estatus medio considerable pueden 

ser de lesiones y/ o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud 

y pueden mitigare con la utilización de los Equipos DE Protección 

personal.  

 

Por ejemplo aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases 

inflamables y/ o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los rangos 

permisibles 

 

Clase C: Son los espacios confinados donde las situaciones de 

peligro son casi nulas no exigen procedimientos especiales a los ya 

establecidos ni uso de EPP adicionales.  

 

Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, 

cañerías nuevas y limpias, etc. Aun asi no se debe confiar de su bajo 

riesgo. 

 

Equipos de Protección Personal Sugeridos: Como se muestra 

en la imagen su principal protección es por la escasez de oxígeno y la 

presencia de gases o polvos nocivos es fundamental la presencia de una 

persona externamente en caso de emergencia. 
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GRAFICO N° 20  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESPACIO 

CONFINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Generalitat de Catalunya 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Alberto 

 

Protocolo de seguridad para actuaciones en espacios confinados 

(generalitat de Catalunya) 

 

Evaluación del trabajo a efectuarse 

 

Evaluación del espacio y la atmósfera en su interior para Poder 

cuantificar el riesgo en el que se verá sometido el Personal destinada a  la 

labor. 

 

Coordinar la acción a realizar con la empresa privada o pública que 

sea propietaria o gestora de la instalación donde se desarrollará el 

trabajo. 
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El tiempo de ocupación del espacio confinado debe ser planificado 

y programado con constante supervisión y Personal entrenado Para 

socorrer en caso de emergencia 

 

Definir el número de trabajadores dentro del espacio confinado y de 

personas que actuaran para brindar seguridad  así como su rotación  

interior-exterior de ser necesario. 

 

Definir cuáles serán los equipos de protección individual y colectiva 

dependiendo la clase de espacio confinado. 

 

Definir los equipos de control de la atmósfera que se empleara en 

interior del espacio confinado (monitorización individual continua, sondas 

fijas con control externo, fórmulas mixtas...). dependiendo las exigencias 

 

Tener establecido los medios de comunicación que se utilizaran 

dentro y fuera del lugar  el cual debe encontrarse en optima condiciones. 

 

Tener previstos y definidos todos los motivos que pueden generar 

una emergencia y cual será el Plan de contingencia en caso se diera la 

emergencia. 

 

Elaborar un permiso de trabajo adecuado y dar la autorización al 

personal que efectuará el trabajo. 

 

El operador que se encuentre en el interior de un espacio confinado 

debe encontrare anclado en caso de cualquier emergencia a una línea de 

vida. 

 

En caso de ser de extremo riesgos e le debe proporcionar 

ventilación artificial desde el exterior o un traje especial que le Permita no 

ser víctima de la carencia de oxígeno, presencia de gases tóxicos. 
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3.4 Procedimiento para utilización de químicos 

 

Acido para limpieza de soldadura  

 

Compuesto nocivo químico el cual puede causar irritación 

moderada en la piel y una ligera molestia en las vías respiratoria y en las 

vistas. 

 

GRAFICO N° 21  

GEL DECAPANTE 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Indura 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Castro 

 

Aplicación 

           

Para la limpieza de las manchas producida por la soldadura. 

 

Procedimiento: 

 

Usar protección ocular, guantes, anteojos o antiparras, calzado de 

seguridad, barbijos o máscaras, calzado y vestimenta de seguridad.  

 

Los elementos de protección personal deben ser del material 

apropiado, resistentes a los productos químicos en cuestión. La aplicación 

se debe hacer a través de una brocha el cual va a servir como puente 

para aplicar el ácido al metal al culminar se deberá lavar la brocha para 

evitar su deterioro por efecto del ácido. 
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El personal del taller deberá lavarse las manos inmediatamente 

después de sacarse los guantes. Después de su utilización el químico 

deberá sellarse y almacenarse adecuadamente.  

 

Para Limpieza del taller o maquinaria. 

 

Detergente en polvo 

 

Contiene Carbonato de sodio,  Sulfato de sodio y aluminio, Silicato 

de sodio no es considerado un producto muy peligroso aunque causa 

irritación ocular si se el contacto y puede ser nocivo si se ingiere. 

 

GRAFICO N° 22  

DETERGENTE EN POLVO 

 

 

 

 

                           

 

 

 
 
Fuente: Unilever 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Castro 

 

Aplicación 

  

Para la limpieza del taller también es utilizado como ultima limpieza 

de las maquinas antes de entregarla. 

 

Procedimiento para su utilización 

 

Usar protección ocular, guantes para una aplicación prolongada no 

se requiere protección para el cuerpo. 
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Al ejecutar la limpieza quitar la espuma con abundante agua hasta 

desaparecer por completo el detergente. 

 

Después de su utilización el químico deberá sellarse y almacenarse 

adecuadamente.  

 

Para desinfección de baños y limpieza 

 

Cloro 

 

El cloro utilizado solo en forma de hipoclorito sódico, actúa como 

un potente desinfectante 

 

GRAFICO N° 23  

CLORO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unilever 
Elaborado por: Castro Obregón Ciro Castro 

 

Aplicación 

 

Utilizado como desinfectante en la limpieza de baños  

 

Procedimiento 

 

Usar protección adecuada: guantes, y protección respiratoria 

tomando en cuenta que su utilización es en pequeñas proporciones. Los 
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Nivel sonoro Tiempo de exposicion

dB/ (A lento) Por jornada/hora

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0.25

115 0.125

elementos de protección personal deben ser del material apropiado, 

resistentes a los productos químicos utilizado. 

 

Debe utilizarse recipiente que no sean metálicos ya que es un 

producto corrosivo. 

 

Después de su utilización el químico deberá sellarse y almacenarse 

adecuadamente.   

 

3.5 Ruido y Vibraciones 

 

Según el decreto 2393 Artículo 55 literal 7 Tomando en cuenta que 

el ruido en los talleres de Xl Maquinaria son constantes dice: 

 

Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 

decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

 

GRAFICO N° 24  

RUIDO Y VIBRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Decreto ejecutivo 2393 
Elaborado por: Instituto ecuatoriano de seguridad social 
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Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 

Las Pulidoras, Taladros, Lijadoras, Torno, rectificadora recta, 

plasma. etc. En el entorno laboral genera un nivel sonoro de hasta 91 dB 

lo cual lo lleva a una exposición no mayor de 4 hora en una jornada 

laboral, al trabajar 8 horas laborales hace necesario la utilización de epp 

de acuerdo a la necesidad del trabajador. 

 

Equipo de protección personal  

 

Y a que no se puede controlar el ruido sobre la fuente y tampoco 

sobre el ambiente resulta necesario ir directamente sobre la persona en la 

utilización del equipo adecuado. Optime 98 para niveles de hasta 98 

dB(A) 

 

GRAFICO N° 25  

PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Equipos de protección Auditiva 
Elaborado por: Catalogo protección auditiva 3M 
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Vibraciones 

 

Según el decreto 2393 Artículo 55 literal 8 nos dice:  

 

Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como 

martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y 

vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos 

amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de 

protección antivibratorio. Los trabajadores sometidos a tales condiciones 

deben ser anualmente objeto de estudio y control audio métrico. (3M) 

 

Para trabajo en vibraciones se recomienda. 

 

Colocar de amortiguadores a las maquinas 

 

De ser posible utilizar herramienta que no vibren y con sistema anti 

vibradores. 

 

Utilizar medios de protección personal, en caso de que la vibración 

entre en contacto por las manos utilizar guantes anti vibratorios. 

 

Fijar bien las máquinas a su base para evitar movimientos 

innecesarios 

 

Realizar mantenimiento periódicos  a las máquinas, herramienta 

para reducir la vibración. 

 

Limitar el tiempo de exposición. 

 

Tomar obligatoriamente descanso de 10 minutos por cada hora  de 

trabajo con herramienta que vibren cuando el trabajo es prolongado. 

 

Rotar el trabajo de herramientas de vibración con otras.  
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Informar a su empleador en caso de sentir los siguientes síntomas: 

hormigueo en los  dedos, adormecimiento, si las puntas de los dedos se 

ponen blancas o azules, falta de coordinación en las manos, dificultad 

para levantar objetos pequeños, perdida de sensación al calor o al frio. 

(Fundacion Iberoamericana de Seguridad ) 

 

3.6  Costo por inversión en  Implementar el Sistema de Gestión 

 

GRAFICO N° 26  

COSTO POR CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de entrenamiento Faice 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 

 

GRAFICO N° 27  

COSTO DE CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Centro de entrenamiento Faice 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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Concepto Costo Costo total

Gasto Total 320

Cotecna

Fecha
COSTO DE CAPACITACION

Propuesta

no designada Oshas 18001 (1) 8 hr 320 320

CUADRO N°  20  

CURSO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de entrenamiento Faice 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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COSTO DE CERTIFICACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de entrenamiento Faice 
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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Costo unitario Cantidad Costo total

4,3 4 17,20

18 12 216

12,4 12 148,8

36,7 11 403,7

2,95 11 32,45

5,93 4 23,72

16,28 6 97,68

8,2 12 98,4

1,19 20 23,8

6 4 24

112 4 448

5,38 4 21,52

230 4 920

8 11 88

34 12 408

912 1 912

39,95 4 159,8

3938 1 3938

7981,07TOTAL

Arnes Para Ascenso De Torres 

Exofittm Xp

Casco con barbuquejo 

Proteccion auditiva (Orejeras) Optime 

98 de hasta 98dBA

Medidor de gases para espacio 

confinados

Linterna de Pie y colgantea propiado 

para trabajos en espacio confinados

Ventilador Axial Espacios Confinados, 

Material Polietileno,

ALLEGRO

Guantes antivibracion exportado

Gafa tipo deportiva I-604 con 

proteccion UV, c/o Marca 3M, 

Tapon auditivo 1270 con cordon Marca 

3M

Delantal de cuero para soldar

Mascara de soldar fotosensible indura

Manga de cuero para soldar par

Guante Polaco combinado de cuero y 

lona, palma reforzada (3M)

Respirador doble via reutilizable  

modelo 6200 marca 3M

Filtro 6003 para Vapores Organicos y 

Gases Acidos (par) 3M

BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE 

ACERO TALLA 45 Botin negro liniero 

de cuero con punta de acero, planta 

normal, marca Bufalo, procedencia 

nacional. Tallas 38 A 45 3M

Guante verde solvex de 13", 

Resistente a Quimicos, procedencia 

americana. (PAR)

Guante API para soldador 14", 

Procedencia Nacional

Implementos de seguridad y salud 

ocupacional
COSTO DE EPP

EPP

CUADRO N°  22   

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: 3M,  
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
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Costo total

18199,00

2600,00

7981,07

Motivo de generacion de costos

Costo de Capacitacion

Programa de certificacion en implementacion del sistema de 

seguridad y salud ocupacional (Resolucion 390)

Costo de Implementacion de E.P.P

TOTAL 28780,07

Gasto Total de Implementacion

3.7 Costo total 

CUADRO N°  23  

COSTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 3M,  
Elaborado por: Castro Obregon Ciro Alberto 
 
 

3.8 Recomendaciones   

 

 La empresa si cuenta con la señalización necesaria en los puestos 

de trabajo aunque no existe un control de que aquello se cumpla, pero no 

cuenta con un registro de accidentabilidad en donde se apunte los 

motivos, áreas, personas afectadas y el costo que puede significar el 

percance para de esta forma tener una constancia y poder implementar  

indicadores que nos ayude a buscar siempre la mejora en cuestión de 

seguridad es recomendable aplicar un formato para poder en un futuro 

validar las decisiones. ver ANEXO N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Comportamientos críticos (CCs).- Esta es una actividad 

importante, pues va influir en el funcionamiento del resto del proceso de 

forma muy marcada. Uno de los aspectos más importantes es la fuente de 

la información, la misma debe ser variada. Aquellos comportamientos 

inseguros que ya en el pasado provocaron accidentes, constituyen la 

información retrospectiva más evidente a ser usada, pero no debe ser la 

única. 

 

Decibel (db).- Es una unidad que se utiliza para medir la intensidad 

del sonido y otras magnitudes físicas. 

 

Equipo de Protección individual (EPI).-cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

Material Safety Data Sheet (MSDS) .- Es un documento que da 

información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, tal 

como sus propiedades físicas y químicas, información sobre salud, 

seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la sustancia química 

pueda causar. 

 

Occupational Health and Safety Assessment Series(OHSAS).-

Es una norma que se enfoca en el Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional que busca controlar los riesgos de salud y seguridad 

ocupacionales. 

  

Organización Internacional del Trabajo (OIT).- Es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos 

relativos al trabajo y las relaciones laborales. 
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Organización Mundial de la Salud (OMS).- Es el organismo de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial 

 

Seguridad Basada en el comportamiento (SBC).- Es una 

herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los 

trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actitud hacia la 

seguridad, salud y el medioambiente, buscando la incorporación de éstos 

como valores. 

 

Seguro general de riesgo del trabajo (SGRT) .- Es el encargado 

de garantizar  a los afiliados y empleadores, seguridad y salud laboral 

mediante acciones y programas de prevención y auditorías; y, brindar 

protección oportuna a los afiliados y a sus familias en las contingencias 

derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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ANEXO N° 1  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO N° 2  
MATRIZ TRIPLE CRITERIO 
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Dia inicio:

Otros especifique:

LISTA DE VERIFICACIÓN:
Verificación

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Supervisor XL Maquinaria

Permiso para trabajos en caliente N.- 000000

CARGO NOMBRE FIRMA

AUTORIZACION Y SUPERVISOR: COMO EMISOR HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR  LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y 

CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

¿El área está aislada y demarcada impidiendo e informando la prohibición de paso de personal no autorizado?

¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? 

¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? 

¿Las máquinas soldadoras o demas cuentan con su respectiva línea a tierra? 

¿Se a liberado de superficie humeda o presencia de agua cuando se ejerce la soldadura evitando riesgo electrico ? 

¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? 

Casco de proteccion:           Casco de soldar:              Gafa de seguridad:           Delantal de cuero:       Guantes: Otros

Observaciones

¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo?

¿Se libero de todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, otros) 

Equipos de Protección  Personal Necesarios Para la Operación

Chaleco reflectivo:           Proteccion respiratoria:             Gafas de seguridad:              Zapato de seguridad:             Proteccion auditiva:            Proteccion facial:       

Permiso durante los dias:

Trabajo en caliente a realizar:
Personas involucradas en las tareas

Equipos utilizados:

Dia final:

Maq. Soldar       Plasma         Oxicorte           Amoladora

ANEXO N° 3  
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
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Dia : Hora inicio: Hora final:

Otros especifique:

LISTA DE VERIFICACIÓN:
Verificación

Permiso para trabajo en altura N.- 000000

Permiso diario:
Personas involucradas en las tareas

Trabajo en altura a realizar:

Equipos utilizados:

Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera 

que se pueda  aislar o restringir  la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) 

Maq. Soldar       Plasma         Oxicorte           Amoladora

Equipos de Protección  Personal Necesarios Para la Operación

Arnes de seguridad:          Proteccion respiratoria:             Gafas de seguridad:              Botas antideslizante:             Proteccion auditiva:            Proteccion facial:       

Casco con barbuquejo:         Casco de soldar:             Gafa de seguridad:             Delantal de cuero:          Guantes Otros

Observaciones

El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o  ejecutores  (el personal que ejecuta actividades por encima de 1.5 

metros de un nivel inferior, debe ser apto.

Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones

El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse

En caso de utilizacion de andamio, Escaleras extendible o tipo tijera debera revisarse que esten en optima condiciones y brinde 

estabilidad con zapata antideslizante

Evitar superficie resbaladiza o desnivel en uso de escaleras extendible verificar que el trabajo se realiza entre dos personas una como 

punto de apoyo y aseguramiento en la escalera

utilizacion de dos eslinga debe de permanecer al menos una anclada cuando se efectue desplazamientos largos

AUTORIZACION Y SUPERVISOR: COMO EMISOR HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR  LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE 

TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

CARGO NOMBRE FIRMA

Supervisor XL Maquinaria

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

ANEXO N° 4  
PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA 
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Dia : Hora inicio: Hora final:

Otros especifique:

LISTA DE VERIFICACIÓN:
Verificación

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Trabajo a realizar: Lugar del espacio confinado:

Procedimiento de comunicación:  Voz:         Radio:       Telefono:       Cuerda:          Walki Talkie:      Otros:

Se encuentran los equipos y/o herramienta en buen estados y revisados

Se ha aislado el lugar de trabajo con cinta de peligro o cono de seguridad

CARGO NOMBRE FIRMA

Supervisor XL Maquinaria

Se encuentran los equipos o el lugar donde se realiza el trabajo debidamente aterrizado 

En el lugar de trabajo minimo debe haber dos personas ejecutando la labor en caso de mas uno afuera supervisando 

El personal esta debidamente informado y capacitado sobre el trabajo a realizar

AUTORIZACION Y SUPERVISOR: COMO EMISOR HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR  LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y 

CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

Estan desconectados todos los fluidos aire - gas - combustibles.

Se encuentra el lugar de trabajo libre de mezclas explosivas

Se encuentran los equipos adyacentes libres de gases - presion - temperatura

Arnes de seguridad:        Proteccion respiratoria:         Gafas de seguridad:        Botas antideslizante:        Proteccion auditiva:       Proteccion facial:        Equipo de ventilacion forzada:

Casco con barbuquejo:        Medidor de oxigeno:        Tripode:         Equipo de proteccion contra incendio:         Iluminacion Portatil: Otros:

Observaciones

Circuito electrico desenergizados, inmovilizados, con sus avisos de corte.

Maq. Soldar       Plasma         Oxicorte           Amoladora

Equipos de Protección  Personal Necesarios Para la Operación

Permiso para trabajo en Espacio Confinado N.- 000000

Permiso previsto:
Personas involucradas en las tareas

Equipos utilizados:

ANEXO N° 5  

PERMISO PARA TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  81 

 

 
 

Color Valor Caracteristica Estado fisico, Color gel,incoloro, translucido

Inflamabilidad 1 Bajo (sobre 93 °C)Solubilidad en el Agua Soluble en agua

Toxicidad 2 Peligroso T. de ebullicion 100°C

Reactividad 1 Normalmente EstablePh < 1 

Q : Riesgo especifico( Producto Quimico) Acido Explosivo/Punto de Ignición No inflamable. 

EN CASO DE INCENDIO: Proteccion respiratoria:                                        Mascara con filtro para vapores acidos

Es un tipo de insendio Tipo D y aunnque con este quimico es muy poco probable que ocurrieseGuantes Protectores:                                          Guantes de caucho neopreno o plastico

es recomendable utilicar arena seca o polvo especial Proteccion para los ojos,                                    Gafas de seguridad cerrados

Ventilacion                                                           Area ventilada y con ventilacion mecanica

Ingestión:                                Corrosivo, dolor de garganta, dolor de estomago. Riesgo de efectos irreversibles

Contacto con la piel:             Corrosivo, enrojecimiento, dolor, quemaduras.

Contacto con los ojos:          Corrosivo, pérdida de la visión, dolor, quemaduras

Inhalación:                              Corrosivo, dolor de garganta, tos, falta de aliento. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO

Reactividad
El producto es estable al menos por 2 años a temperatura ambiente en un recipiente 

cerrado

Evite el contacto con agentes cáusticos o reductores

Puede formar fácilmente gases explosivos si entra en contacto con algunos metales 

distintos al acero inoxidable

La descomposición térmica puede dar origen a óxidos nitrosos 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CONSIDERACION ANTE UNA EMERGENCIA

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGAS

Inhalación:Si respira con dificultad, lleve al paciente al aire libre; y hágalo respirar 

profundamente y  con calma. Mantenga al paciente en posición erguida. Llévelo a un hospital.                                                                                                                                

Para quemaduras en la piel: Remueva la ropa contaminada inmediatamente. Lave la piel 

con abundante agua fría. Aplique un gel de gluconato de calcio en el área afectada. Llévelo a 

un hospital.                                                                                                                                                 

Para efectos en ojos tales como quemaduras:  Mojar el ojo con abundante agua. Llévelo a 

un hospital con un especialista (oculista)                                                                                                                                        

Ingestión: lave la boca con agua. Que el paciente tome 200 ml (un vaso) de una solución al 

4% de gluconato de calcio. Si no se encuentra, que beba abundante agua o leche. NO induzca 

el vómito 

Para limpiar un derrame se debe neutralizar con carbonato de sodio. Absorber el derrame con arena, 

tierra u otro material inerte. Deseche el material de acuerdo a las regulaciones locales. Limpie las 

superficies contaminadas con una solución detergente.

Hoja MSDS

Formula

Acido Fluorhidrico(H-F)

Acido Nitrico (HNO3)
MSDS

Inflamabilidad

Toxicidad

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre

Criterio de seguridad

Decapante Inox ( Acido Nítrico 10-25%  +   Acido Fluorhídrico < 3% )

ANEXO N° 6  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO DEL DECAPANTE 
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Carbonato de sodio Silicato de sodio 

Sulfato de sodio Sulfato de aluminio

Color Valor Minimo Estado fisico, Color polvo,blanco

Inflamabilidad 0 No arde Solubilidad en el Agua Alta solubilidad

Toxicidad 1 Poco peligroso T. de ebullicion no aplica

Reactividad 0 Estable Ph 1%: 12.0 ± 0.5

Q : Riesgo especifico( Producto Quimico) Explosivo/Punto de Ignición No inflamable. 

EN CASO DE INCENDIO: Proteccion respiratoria:                         No es necesaria

Es un tipo de insendio Tipo D y aunnque con este quimico es muy poco probable que ocurriese porque no es inflamable Guantes Protectores:                           Guantes de caucho cuando su utlizacion es prolongada

 porque no es inflamable es recomendable utilicar arena seca o un extintor especial Proteccion para los ojos,                      No es necesario

Ingestión:                               Puede producir irritación de nariz y garganta.

Contacto con la piel:             El contacto con la piel húmeda puede causar irritación.

Contacto con los ojos:          Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento pronunciado. 

Inhalación:                             Puede producir irritación de nariz y garganta.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO

Reactividad
El producto es estable.                                                                                                              

Materias a evitar: Fuentes de calor y humedad. 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CONSIDERACION ANTE UNA EMERGENCIA

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGAS

Inhalación:no produce vapores en frío. En caso de malestar, sacar a la persona afectada

al aire libre, mantenerla abrigada, y en posición semi-incorporada y buscar ayuda médica..                                                                                                                                

Contacto con la piel: En caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes

puede producir irritación cutánea.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Contacto con los ojos: lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos

y con los párpados abiertos, control posterior por el oculista, si fuese necesario. 

Ingestion: enjuagarse la boca y beber agua fría, leche, jugo de fruta o vinagre diluido, y

trasladar inmediatamente al hospital. No provocar el vómito y si se produce, dar nuevamente a

beber agua. 

La disposición debe ejercerse de conformidad con las leyes

aplicables.    Las cantidades pequeñas o del hogar pueden ser eliminados en la basura o el

alcantarillado.  Para los grandes (industriales) que, a prevenir derrames de entrar en una vía de agua.  

Evitar la exposición al polvo de productos utilizando  máscara contra el polvo aprobado por NIOSH

Hoja MSDS

Formula

MSDS

Inflamabilidad

Toxicidad

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre

Criterio de seguridad

Detergente en polvo

ANEXO N° 7 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO DEL DEJA 
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Color Valor Caracteristica Estado fisico, Color Liquido,amarillo

Inflamabilidad 0 No arde Solubilidad en el Agua Infinita

Toxicidad 3 Muy Peligroso T. de ebullicion menos 34°C

Reactividad 0 Estable Ph 10 - 11

Q : Riesgo especifico( Producto Quimico) OXY Agente oxidante Explosivo/Punto de Ignición Descompone

Proteccion respiratoria:                                        Equipo de proteccion

No es inflamable ni explosivo. Métodos de extinción recomendados: Guantes Protectores:                                          Guantes de caucho neopreno o plastico

Cortinas de agua para absorber gases y humos y para refrigerar equipos, contenedores, etc Proteccion para los ojos,                                    Gafas de seguridad cerrados

Irritante, corrosivo. Produce quemaduras en boca, esófago, perforación gastro-intestinal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO

Reactividad
Incompatibilidades: Metales, ácidos y reductores.                                                         

Descomposición: Se descompone por efectos de calor, luz y ácido.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

CONSIDERACION ANTE UNA EMERGENCIA

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGAS

Ingestión: Aparecerán vómitos, calambres de estómago, diarrea y debilidad general. Acudir 

al médico sin pérdida de tiempo. De camino dar a beber abundante agua al afectado. 

Contacto con la piel: Se presentan irritación, picores, y en caso de ser prolongado el

contacto, puede causar corrosión. Lavar con abundante agua potable bajo un chorro que no 

cese de correr (grifo, ducha), evitando posibles salpicaduras del agua utilizada a los ojos.                            

Contacto con los ojos: Se presentan irritación, picor, ardor, lagrimeo y enrojecimiento

de las conjuntivas. Irrigar de inmediato con un chorro de agua potable a poca presión

los ojos durante un período prudente de tiempo, forzando la apertura del ojo y

haciéndolo girar en todas las direcciones (aparece espasmo ocular involuntario, de ahí

tener que mantener con ayuda la apertura de los párpados). Acudir sin pérdida de

tiempo a un médico. Evitar que el accidentado se frote los ojos. 

Inhalación: Por su concentración no ofrece riesgos por sí mismo. Sí puede darse el

caso de que desprenda cloro gas por reacción por la mezcla accidental con cualquier

ácido de uso doméstico (sanpic...). En este caso aparecen en el afectado irritación de

nariz y ojos, respiración afectada y coloración azulada del rostro. 

Mantener al personal no protegido alejado de la zona, en dirección contraria al viento. Evitar el contacto 

con el producto derramado. No actuar sin prendas de protección. 

Hoja MSDS

Formula

Agua (H2O)

Hipoclorito de sodio 4,5% (NaClO)
MSDS

Inflamabilidad

Toxicidad

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre

Criterio de seguridad

CLORO

ANEXO N° 8  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE APOYO DEL CLORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  84 

 

 
 

ANEXO N° 9 
 REGISTRO DE ACCIDENTES 

 

5 



 

 

 
 

6 BIBLIOGRAFÍA 

3M. (s.f.). Proteccion auditiva. Recuperado el 02 de 03 de 2014, de 

Proteccion auditiva: http://multimedia.3m.com/mws/media/804307O/peru-

product-catalogue.pdf 

 

Cavassa, C. R. (2005). Seguridad Industrial un enfoque integral. 

En C. R. Cavassa, Seguridad Industrial un enfoque integral (págs. 15-19). 

Mexico: Editorial Limusa S.A. 

 

Corponor. (18 de 09 de 2013). Manual de proceso de apoyo. 

Recuperado el 02 de 03 de 2015, de Manual de proceso de apoyo: 

http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20de%20Seguridad/

HS%20Cloro%202013.pdf 

 

Cortes, J. M. (2007). Técnicas de prevención de riesgos laborales: 

seguridad e higiene del trabajo. En J. M. Cortes, Técnicas de prevención 

de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo (pág. 776). Madrid: 

Editorial Tebar S.L. 

 

Fundacion Iberoamericana de Seguridad . (s.f.). Vibracion en el 

trabajo. Recuperado el 02 de 03 de 2015, de Vibracion en el trabajo: 

http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/3887.pdf 

 

Gallegos, W. L. (07 de 07 de 2012). Revisión histórica de la salud 

ocupacional y la seguridad industrial. Recuperado el 05 de 11 de 2014, de 

revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial: 

http://bvs.sld.cu/revistas/rst/vol13_3_12/rst07312.pdf 



Bibliografía 86 

 

Generalitat de Catalunya. (s.f.). Trabajos en espacios confinados. 

Recuperado el 01 de 03 de 2014, de Trabajos en espacios confinados: 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_- 

 

INDURA S.A. (s.f.). Seguridad en operaciones de soldadura. 

Recuperado el 14 de 02 de 2015, de Seguridad en operaciones de 

soldadura: http://www.indura.com.ec/_file/file_1774_af_seg_re.pdf 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (s.f.). Decreto 

ejecutivo 2393. Recuperado el 02 de 03 de 2015, de Decreto ejecutivo 

2393: http://www.prosigma.com.ec/pdf/nlegal/Decreto-Ejecutivo2393.pdf 

 

Ley Sart Ecuador. (20 de 08 de 2013). Recuperado el 04 de 02 de 

2015, de Ley Sart Ecuador: http://www.ley-

sart.isotools.ec/2013/08/instructivo-de-aplicacion-del.html 

 

Ministerio de relaciones laborales. (13 de 08 de 2013). Nota 

técnica trabajos en altura. Recuperado el 24 de 02 de 2015, de Nota 

técnica trabajos en altura: http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/08/NT-01-Trabajo-en-Altura.pdf 

 

Montero-Martínez, R. (03 de 7 de 2011). Sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional y proceso basado en el comportamiento. 

Recuperado el 4 de 11 de 2014, de sistemas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional y proceso basado en el comportamiento: 

file:///c:/users/ciro/downloads/351-2136-1-pb%20(4).pdf 

 

OHSAS. (s.f.). Glosario OHSAS. Obtenido de Glosario OHSAS: 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/GlosarioOHSAS.pdf 



Bibliografía 87 
 

 

 
 

Parra, M. (2003). Conceptos basicos en salud laboral. En M. Parra, 

Conceptos basicos en salud laboral (pág. 24). Santiago: CENTRAL 

UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE (IMPRESO EN CHILE). 

 

Trabajo, M. d. (04 de 01 de 2014). Ministerio del Trabajo. 

Recuperado el 04 de 01 de 2015, de Ministerio del Trabajo: 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ 

 

Transmerquin, G. (01 de 06 de 2009). Hoja de datos de 

seguridad. Recuperado el 02 de 03 de 2015, de Hoja de datos de 

seguridad: http://iio.ens.uabc.mx/hojas- 

 

Uso correcto elemento de proteccion. (09 de 05 de 2014). 

Recuperado el 01 de 03 de 2015, de Uso correcto elemento de 

proteccion:  



Bibliografía 88 

 



Bibliografía 89 
 

 

 
 

 

 

 


