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RESUMEN 

     El objetivo del presente trabajo de titulación se basa en la realización 
de Un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los procesos 
productivos de Laboratorios Carvagu para a través de esto identificar, 
clasificar y valorar los factores de riesgo en los que pueden estar 
expuestos los trabajadores en cada una de sus áreas productivas, con la 
finalidad de prevenir  y evitar los riesgos posibles que determinen en 
lesiones o enfermedades profesionales y así trabajar en un ambiente 
adecuado. Para su medición se  trabajó con el mapa, matriz de riesgos 
(William Fine) y la encuesta para saber el conocimiento de los 
trabajadores concerniente al plan. Se realizó una auto auditoria SART 
(Sistema de Auditorias de Riesgo de Trabajo) para ver los indicadores de 
cumplimiento actualmente que tiene la empresa, lo cual no dejo una grata 
impresión ya que el índice de eficacia es de 23,8 muy por debajo de lo 
requerido esto compromete a trabajar en todas sus gestiones para lograr 
el nivel de eficacia requerida, una vez evidenciadas las  falencias 
utilizamos el diagrama causa efecto para una mejor apreciación de los 
problemas y dar las soluciones de las misma. Finalmente se realiza el 
análisis costo/beneficio que determina cuando podría perder la empresa 
por no implementar este trabajo de titulación sobre el costo de la 
propuesta, en el cual el valor costo/beneficio es de 1,05 que nos 
determina la factibilidad de realizar este proyecto en beneficio de la 
empresa y de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

     The objective of the work of qualification is based on the realization of a 
plan of Industrial Safety and Occupational Health in production processes 
for Carvagu Laboratory and through this identify, classify and assess the 
risk factors where may be exposed workers in each of its productive areas, 
in order to prevent and avoid possible risks to determine injuries or 
occupational diseases and work well in a suitable environment. For 
measurement we worked with the map, risk matrix (William Fine) and the 
survey to find out the knowledge of the workers concerning about the 
plan.SART self audit (System Audit Work Risk) was applied to see the 
performance indicators that the company currently has, which left us a 
good impression since the index of efficiency is 23.8 below of what is 
required, it committed to working in all its efforts to achieve the required 
level of effectiveness, once evidenced the shortcomings, we use the 
diagram cause effect for a better appreciation of the problems and 
solutions to them. Finally, the analysis is performed for Cost/Benefit 
determining when the company could loss for not implementing this project 
on the cost of this plan, where the value Cost/Benefit is for 1.05 which we 
determine the feasibility of this project for the benefit of the company and 
workers. 
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PROLOGO 

     Este trabajo de titulación evidencia  la necesidad de Diseñar e 

Implementar Un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en 

Laboratorios Carvagu, en el cual se analiza y evalúa los tipos de riesgos 

de acuerdo a sus áreas de trabajo en los procesos productivos mediante 

la elaboración de un mapa y una matriz según el método Williams Fine. 

 

     También se realizó la auto evaluación de auditoria SART, para saber 

que índice de eficacia arroja y trabajar en los puntos faltantes para lograr 

la mejora continua, la idea principal del trabajo de titulación es de 

minimizar y valorar los riesgos con el fin de obtener un ambiente 

adecuado y seguro de trabajo 

 

     El capítulo I, trata sobre los antecedentes de la empresa así como 

justificación, delimitación del problema,  sus objetivos, marco teórico y 

marco legal, y la empresa como tal en la elaboración de este proyecto. 

 

     En el capítulo II, Se detalla la situación actual, la política de seguridad, 

los análisis de puesto de trabajo, evaluación de riesgo, los indicadores de 

cumplimiento, así como el impacto económico, el diagnóstico y el marco 

metodológico. 

 
 

     En el capítulo III, se hace la propuesta, la estructura  de la misma, los 

costo de alternativa de solución, el análisis costo beneficio, las respectiva 

conclusiones y recomendaciones  

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

     CARVAGU S.A. es un laboratorio que cuenta con 15 años de 

experiencia con trayectoria internacional y una sólida imagen todo gracias 

a la confianza de sus clientes. Actualmente en Laboratorios Carvagu las 

inducciones y capacitaciones respecto a la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional son muy superficiales, se necesita inducciones y 

capacitaciones permanentes, ya sea en el ingreso de un nuevo 

trabajador, a las personas que ya trabajan en la empresa y a los 

contratista con la finalidad de que todo el personal en sus diferentes 

niveles jerárquicos tenga conciencia y conocimiento sobre la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 

     La creciente preocupación de las empresas y el estado por la 

Seguridad y Salud de los trabajadores, exige que todas las empresas 

desarrollen e implementen Sistema de Gestión Integrados (SIG) que 

contribuyan a evitar o minimizar las causas de los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

     El control de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional resulta de 

vital importancia en las empresas, el desafío que enfrentan los 

encargados de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es crear una 

profunda conciencia de prevención y que Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional no son máquinas y procesos, sino lo que requiere de mayor 

importancia es el talento humano. 
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1.2  Justificativos 

 

     La finalidad del presente trabajo es otorgar a Laboratorios Carvagu el  

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ya que de esto depende 

poder cumplir con unos de los requisitos de la normas (Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional) y a su vez aplicarla. Pensando en el 

recurso humano el cual es el principal activo de la empresa debe acoger 

las medidas sustitutivas para prevenir los riesgos que pueden afectar la 

salud y la comodidad de los trabajadores. 

 

     En todo ambiente de trabajo se deben precautelar medidas tendientes 

para minimizar los riesgos de trabajo, estas medidas deberán basarse en 

normas sobre Sistemas Integrados de Gestión y su entorno, dado que en 

toda actividad laboral hay riesgos y la mejor manera es prevenirlos para 

poder trabajar en un ambiente seguro. 

 

     Se refleja una enorme falta de prevención y concientización sobre la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con las nuevas exigencias del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la regulación del 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) es imprescindible el diseño de 

un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para evitar los daños 

y pérdidas que se puedan dar en la salud, seguridad de los empleados ya 

sea mediantes las condiciones o políticas de seguridad y la producción de 

la empresa. 

    

     La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se ha convertido en la 

actualidad un pilar fundamental, porque implementar este sistema 

conllevara a Laboratorios Carvagu a lograr mantener una eficiencia 

basado en un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades. 

 

     La finalidad del presente trabajo es implementar el Plan de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en Laboratorios Carvagu ya que de esto 
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depende mostrar el interés no solo de cumplimiento a la ley sino también 

el de mejorar las condiciones de trabajo de sus obreros, prevenir 

accidentes y disminuir los riesgos laborales. 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

     Campo: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

     Área: Procesos Productivos 

     Aspecto: Laboratorio Farmacéutico 

      

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Diseñar un plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los 

procesos productivo de Laboratorios Carvagu, con la finalidad de prevenir, 

mitigar y evitar los riesgos laborales que deriven en posibles lesiones, en 

posibles enfermedades profesionales, pérdidas humanas y daños 

materiales. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

  

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de las condiciones de 

trabajo. 

 Identificar en las áreas productivas los riesgos de trabajo mediante 

la elaboración de un Mapa de Riesgos. 

 Clasificar los riesgos de trabajo utilizando el método Williams Fine 

que permite datos concisos sobre las situaciones de riesgo. 

 Valorar los riesgos de trabajo según su magnitud de peligrosidad 

(Baja, Media, Alta) 

 Efectuar la propuesta respectiva del Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 
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1.5 Marco teórico

     (Gallegos, 2012) según lo estipulado nos dice que: 

Los hechos que ponen en riesgo la vida o la salud del 

hombre han existido desde siempre, en consecuencia 

también desde siempre, el hombre ha tenido la 

necesidad de protegerse, pero cuando estos hechos o 

condiciones de riesgo se circunscriben al trabajo, 

históricamente el tema de la producción ha recibido 

mayor importancia que el de la seguridad, ya que es 

sólo recientemente que el hombre, como persona 

natural y como persona jurídica, ha tomado 

conciencia de la importancia que reviste la Salud 

Ocupacional y la Seguridad en el trabajo. 

 

     Ello no significa que no haya habido dignos 

antecedentes que preludiaron y que sirvieron de base 

para el actual campo de la seguridad. En ese sentido, 

el presente trabajo, pretende rescatar los eventos que 

constituyen hitos importantes para la 

institucionalización de la Seguridad Industrial como 

profesión y como disciplina científica dentro del 

marco de la historia.1 

  

     Ahora bien, la Salud Ocupacional y la Seguridad 

Industrial conforman un binomio inseparable que 

garantiza la minimización de los riesgos laborales y la 

prevención de accidentes en el trabajo. Por riesgo 

laboral se entiende la probabilidad de que ocurran 

lesiones a las personas, daños al medio ambiente o 

                                                           
1
 Revisión Histórica de la Salud Ocupacional, Gallegos Walter, 2012 
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pérdidas en los procesos y equipos dentro de un 

contexto laboral. 

 

     Los accidentes laborales, en cambio, son aquellos 

hechos lesivos o mortales que tienen lugar durante la 

jornada de trabajo y que se caracterizan por ser 

violentos y repentinos, pero prevenibles.                                                                     

     Mientras que los accidentes son evitables, los 

riesgos están siempre presentes y a veces sólo es 

posible neutralizarlos o minimizarlos a través de 

capacitaciones y señalizaciones que cumplen una 

función preventiva más que anuladora. 

 

     Trabajo y salud ocupacional en la antigüedad y la 

edad media 2 

 

     Es en la Edad de Bronce cuando el hombre inicia 

actividades artesanales y agrícolas que le exponen a 

riesgos laborales, pero era debido a las guerras que 

sufría mayores lesiones. De modo que las guerras 

motivadas por afanes expansionistas y la conquista 

de nuevos territorios, traen consigo otro riesgo para 

la salud. Sin embargo, puede decirse, siguiendo a 

Letayf y González que, de manera general, el hombre 

sólo adquirió consciencia colectiva de protección 

pero no individual. 

 

     En la antigüedad, no puede negarse empero, que 

las civilizaciones más representativas han tenido 

ciertos avances en materia de Salud Ocupacional y en 

no menor medida en seguridad laboral. Por ejemplo, 

                                                           
2
 Ibídem 1 
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los habitantes de Mesopotamia asociaban las 

cataratas con la manufactura y el trabajo artesanal del 

vidrio. 

 

     Aristóteles (384-322 a.c.) filósofo y naturalista 

griego, también intervino en la Salud Ocupacional de 

su época, pues estudió ciertas deformaciones físicas 

producidas por las actividades ocupacionales, 

planteando la necesidad de su prevención. También 

investigó las enfermedades producidas por 

intoxicaciones con plomo 13. Al igual que Dioscóride, 

médico griego en el siglo I, quien afirmó que ‘el plomo 

hace que se pierda la cabeza’. 

 

     En Roma, la toxicidad por mercurio fue descrita 

por Plinio y Galeno 10, así como los efectos del plomo 

en los trabajadores de mina 1. 3Plinio (62-113 d.c.) fue 

el primero en describir las ‘enfermedades de los 

esclavos’. Hizo referencia a los peligros del manejo 

del azufre y el zinc y enunció varias normas 

preventivas para los trabajadores de minas de plomo 

y mercurio. Por ejemplo, recomendó a los mineros, el 

uso de respiradores fabricados con la vejiga de 

animales. 

 

     Por otro lado, siendo Roma la cuna del derecho y 

la jurisprudencia, además de las leyes de conducta y 

de protección de los bienes privados, también se 

tomaron medidas legales sobre la salubridad como la 

instalación de baños públicos, y de protección para 

los trabajadores. En las tablas de Ajuste se exigía a 

                                                           
3
 Ibídem 1 
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los patrones medidas de seguridad para con sus 

trabajadores. 

 

Precursores de la Salud Ocupacional en el 

renacimiento 

     En Francia se fundan las primeras universidades 

en el siglo X y también surgen las primeras leyes que 

protegen a los trabajadores. 4Sería en las leyes que se 

apuntala los primeros avances hacia la formalización 

de la seguridad laboral. Entre 1413 y 1417 se 

dictaminan las ‘Ordenanzas de Francia’ que velan por 

la seguridad de la clase trabajadora. 

 

     Con la creación de la imprenta en 1450, se editan 

diversos documentos, de modo que en Alemania, se 

publica en 1473, un panfleto elaborado por Ulrich 

Ellenbaf, que señala algunas enfermedades 

profesionales. Este sería el primer documento 

impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno 

de los primeros textos sobre salud ocupacional. 

  

     Asimismo, en este periodo conocido como 

renacimiento, se revisaron los conocimientos que se 

mantuvieron rígidamente durante la edad media, en 

diversas áreas del saber. Así pues, Vesalio, entre 1541 

y 1542 se dedicó a la ardua tarea de revisar los 

principios de Galeno, encontrando más de 200 errores 

en sus descripciones anatómicas y funcionales 

debido a que las observaciones de Galeno fueron 

hechas en animales y no en seres humanos. En 1543 

pública De humanis corporis fabrica, en cuyas 663 

                                                           
4
 Ibídem 1 



Introducción 9 

 

páginas se detallan sus descripciones anatómicas 

que no han perdido relevancia hasta nuestros días. 

 

Salud Ocupacional en la edad moderna 

 

     En materia de Salud Ocupacional, la edad moderna 

inicia con diversos estudios referentes a la Salud 

Ocupacional en las profesiones de la época.5     

Durante el siglo XVII aparecen estudios como los de 

Glauber que analiza las enfermedades de los marinos, 

Porcio y Secreta hacen lo propio con las 

enfermedades de los soldados, Plemp estudia las 

enfermedades de los abogados, Kircher escribe 

Mundus subterraneus donde describe algunos 

síntomas y signos de las enfermedades de los 

mineros como tos, la disnea y la caquexia. En 1665, 

Walter Pope publica Philosophical transactions donde 

refiere las enfermedades de los mineros producidas 

por las intoxicaciones con mercurio. 

  

     El trabajo más amplio y profundo sobre Salud 

Ocupacional, realizado hasta entonces lo efectuó 

Bernardino Ramazzini (1633-1714). Fue profesor en la 

Universidad de Padua y enseñaba al igual que 

Hipócrates a relacionar el trabajo con la salud. Realizó 

análisis sistemáticos de más de 54 profesiones. Sus 

estudios los publicó en 1700 en el libro De morbis 

artificum diatriba. Ramazzini inicia su obra 

ocupándose de las minas metálicas y poco a poco 

abarca más profesiones. De modo que para la primera 

                                                           
5
 Ibídem 1 
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edición de De morbis artificum diatriba, incluye 42 

profesiones y 54 en la segunda edición. 

 

     Sólo en 1839 Tanquerel Des Planches, realiza una 

labor de semejante magnitud al recoger la descripción 

médica de más de mil casos de intoxicaciones, que 

aparecen en su libro Traité des maladies du plombou 

saturmisme.6 Pero es con Ramazzini que inicia 

formalmente la medicina ocupacional, ya que De 

morbis artificum diatriba le valió ser considerado 

como el padre de la salud ocupacional. 

 

     Ramazzini sentó un precedente muy importante en 

materia de Salud Ocupacional, pero con la naciente 

industria del siglo XVIII, el interés de los científicos se 

centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y 

en la Seguridad después, de manera que la Salud 

Ocupacional pasaría por un periodo de latencia hasta 

finales del siglo XIX. Sin embargo, no pueden dejar de 

mencionarse alunas notables contribuciones como la 

de Friederich Hoffman, que en 1705 publica el libro 

Dissertatio phisico medica de metallurgia morbifera, 

donde analiza la intoxicación plúmbica. En 1754 

Giovanni Scopali es el primer médico de minas en 

Italia y en 1775 Percival Pott estudió el carcinoma de 

escroto en los deshollinadores. 

 

La revolución industrial, la Seguridad y la Salud 

Ocupacional  

 

                                                           
6
 Ibídem 1 
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     La revolución industrial no llegó abruptamente, 

sino que estuvo matizada por la invención de diversos 

artefactos que transformaron el trabajo artesanal en la 

insipiente industria manual del renacimiento. Así por 

ejemplo, antes del siglo XVI, Gran Bretaña era un país 

totalmente agrícola. Desde 1500 hasta el siglo XVIII 

progresaron las industrias manuales, gracias a la 

creación de la manivela, las bombas de agua, la 

lanzadera volante de Kay, los telares de Hargreaves o 

de Arkwright, etc.; pero es en 1776, que James Watt 

(1736-1819) inventa la máquina a vapor, al 

perfeccionar los artefactos anteriormente 

mencionados y con ello inicia el proceso de 

mecanización de los sistemas de producción y el 

transporte. 

 

     Por otro lado, si bien la industria empieza a 

florecer, la sociedad europea no estaba preparada 

para este suceso. Por eso, aunque la invención de la 

máquina a vapor no fue un hecho abrupto, las 

consecuencias sociales sí tuvieron resultados 

inesperados. Miles de personas migraron del campo a 

las ciudades, donde se asentaron las industrias, pero 

este éxodo trajo consigo serios problemas sociales, 

ya que las urbes no estaban adaptadas para albergar 

la cantidad de personas que dejaron sus cultivos para 

trabajar en las industrias con la esperanza de brindar 

mejores condiciones de vida a sus familias.7 Sin 

embargo, como las condiciones físicas y sociales de 

las ciudades no se prestaban para estos fines, cundió 

el caos y la explotación por doquier.  

                                                           
7
 Ibídem 1 
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     Los cambios en los estilos de vida de las personas 

se hicieron sentir en diversos aspectos. 

Laboralmente, los oficios artesanales fueron 

reemplazados por la producción en serie. 

Económicamente empero, los campesinos migrantes 

no recibían el sueldo que esperaban, pero se veían 

obligados a trabajar en condiciones infrahumanas 

porque no tenían otra opción.      

 

     Henry Fayol (1841-1925) trabajó con el mismo fin 

de Taylor, pero siguió el sentido opuesto. Es decir, 

que mientras Taylor se centró en el trabajo de los 

obreros, Fayol se focalizó en los directivos. Por ello, 

partió identificando 5 funciones de los directivos: 

planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

 

     Además su modelo de industria se basaba en la 

organización, comunicación y jerarquización de 

diversas instancias. De forma similar Max Weber 

(1864-1920) propone el primer modelo estructural de 

las organizaciones. Conocido como burocrático, este 

modelo agrupa las actividades de producción en tipos 

y jerarquías en tanto que se encuentran reguladas por 

normas y criterios técnico-profesionales. 

 

     Estos tres modelos, respondían a una visión de la 

organización como una máquina, y permitieron la 

sistematización del trabajo y de los sistemas de 

producción, que redundó en la organización de los 

ambientes laborales, con respecto a la limpieza, el 

orden y la seguridad. (Gallegos, 2012)              
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1.6 Marco legal 

 

     Para el diseño del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se 

han tomado como referencias las normas establecidas según lo 

estipulado por el Decreto 2393, Código del trabajo, Disposiciones del 

MRL, Resolución No. C.D 333, Constitución de la República del 

Ecuador y OIT. Convenio sobre Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, 1981. (Ver Anexo 1) 

 

1.7 La Empresa 

 

1.7.1 Aspecto Generales 

 

     Carvagu S.A. es una organización con más de 16 años liderando la 

Industria Nacional con su presencia y crecimiento en los principales 

países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. 

Goza de 3 excelentes ubicaciones geográficas  situadas en zonas 

industriales. 

 

     Laboratorios Carvagu S.A. trabaja bajo la marca Nature’s Garden para 

la comercialización de sus productos, los que son distribuidos en 

farmacias, distribuidoras, supermercados, micromercados y en 

importantes centros de autoservicios a nivel nacional. Su activo principal 

es la fabricación de productos naturales, farmacéuticos y cosméticos. 

 

1.7.1.1 Ubicación Geográfica 

 

      Carvagu S.A. consta de 3 fábricas que se encuentra localizadas en 

tres sectores de la ciudad: Pascuales, Vía a la costa y Chongón, teniendo 

como actividad principal la fabricación de productos naturales, 

farmacéuticos y cosméticos. 
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1.7.1.2  Organización 

 

GRÁFICO No. 1  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: www.naturesgarden.com 
Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
 

 

1.7.1.3 Productos 

 

     Laboratorios Carvagu hace que su gama de productos sea muy 

amplia, pero tomando los de mayor importancia tenemos los siguientes: 

 

 Analgésicos 

 Antinflamatorios 

 Antiparasitarios 

 Digestivos  

 Respiratorios  

 Vitaminas 

 Otros 

http://www.naturesgarden.com/
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1.7.2 Recursos 

 

1.7.2.1 Recursos Humanos 

 

     Carvagu S.A. consta de 330 trabajadores los cuales están divididos por 

sectores y cargos respectivos. 

 

CUADRO No. 1 

NOMINA DE  PERSONAL LABORATORIOS CARVAGU 

Localidad Área Total 

Chongón Administración 1 

 Bodega 2 

 Mantenimiento 1 

 Producción 14 

 Seguridad 2 

Total Chongón  20 

Distribución Gye Bodega 6 

 Comercial 30 

 Crédito y Cobranzas 1 

 Dirección General 1 

 Exportaciones 1 

 Importaciones 1 

 Logística 1 

 Marketing 1 

 Organización y Métodos 2 

Total Distribución Gye  44 

Distribución Quito Administración 1 

 Bodega 5 

 Comercial 18 

 Logística 1 

 Ventas 1 

Total Distribución Quito  26 

Duran Bodega 1 

 Logística 13 

Total Duran  14 
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Localidad Área Total 

Fco. Orellana Administración 2 

 Asuntos Regulatorios 5 

 Auditoria Interna 4 

 Bodega 3 

 Comercial 2 

 Contabilidad 3 

 Crédito y Cobranzas 2 

 Dirección de Compras 6 

 Dirección Financiera 4 

 Dirección Financiera 5 

 Dirección General 4 

 Legal 1 

 Logística 15 

 Mantenimiento 1 

 Presidencia Ejecutiva 3 

 Publicidad Móvil 8 

 Recursos Humanos 1 

 Seguridad 3 

 Servicios Generales 5 

 Sistemas 3 

Total Fco. Orellana  80 

Pascuales Acondicionado 20 
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           Fuente: Departamento de RRHH 
           Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 Administración 1 

 Bodega 2 

 Mantenimiento 1 

 Producción 10 

Total Pascuales  34 

Vía a la Costa Acondicionado 34 

 Administración 1 

 Administración 1 

 Administración  1 

 Bodega 8 

 Bodega  1 

 Control de Calidad 10 

 Dirección de Compras 1 

 Dirección Técnica 1 

 Mantenimiento 15 

 Producción 35 

 Recursos Humanos 1 

 Salud Ocupacional 1 

 Seguridad  1 

 Seguridad Industrial 1 

Total Vía a la Costa  112 

   

Total de trabajadores   330 
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1.7.2.2 Recursos Materiales 

 

 

CUADRO No. 2 

MAQUINARIAS RECURSO MATERIAL 

Recursos Materiales Equipos 

  1 Bandas transportadoras 

2 Blisteadoras 

3 Bombas centrifugas 

4 Bombas de lóbulos 

5 Bombas de pistón neumáticas 

6 Bombos Grageadores 

7 Codificadoras 

8 Encapsuladoras 

9 Etiquetadoras 

10 Homogenizadores 

11 Hornos de secado 

12 Inductoras de calor  

13 Llenadoras de cremas 

14 Llenadoras de líquidos 

15 Llenadoras de polvos 

16 Marmitas 

17 Mezclador en V 

18 Mezcladores Horizontales 

19 Quemadoras de capuchón 

20 Sacheteadoras 

21 Tableteadoras  

22 Termoencoglibles 

23 Compresores de aire comprimido 

24 Centrales de aires 

25 Colectores de polvos  

 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
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CUADRO N° 3 

MATERIA PRIMA RECURSO MATERIAL 

Recursos Materiales  Materia Prima 

1 Ajo 

2 Avena  

3 Canela 

4 Colágeno 

5 Elastina 

6 Excipientes 

7 Extracto de manzanilla  

8 Hojas de cassia (Sen) 

9 Linaza 

10 Mentol 

11 Noni 

12 Quinua 

13 Sábila 

14 Texapon 

15 Uña de gato 

16 Vaselina 

17 Otros 
 
                                                Fuente: Investigación  directa 
                                                Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

1.7.3 Procesos 

 

     El proceso productivo de Laboratorios Carvagu se ha descrito en forma 

detallada consta de 3 etapas que serán nombradas a continuación: 

 

GRAFICO No. 2 

ETAPAS DE PROCESO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
 

Manufactura de sólidos 

Manufacturas de líquidos y semisólidos 

Envase secundario, almacenamiento y despacho 
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1.- Proceso de Sólidos 

 

     Para la elaboración de productos solidos se utilizan mezcladores, los 

cuales dan una mezcla de polvos homogénea, a continuación se pasa a 

granulación húmeda y después con los secadores  se asegura el secado 

uniforme, lo que elimina el riesgo de deposición de los principios activos. 

 

     El granulado base se obtiene al final de este proceso. En el área de 

compresión se obtienen tabletas y en área de recubrimiento se da la 

tonalidad a la tableta. Para la obtención de  cápsulas, el polvo es llevado 

a la envasadora automática capsular. Al finalizar el proceso, las tabletas y 

capsulas pasan a su envase para los procesos de termosellado y 

termoformado 

 

FOTO No. 1 

IMAGEN HEPALIVE FORTE 

 

                                                     Fuente: www.naturesgarden.com.ec 
                                                    Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

2.- Proceso de Líquidos y Semisólidos 

 

     Para elaboración de las formas farmacéuticas liquidas y semisólidas, 

hay áreas provista de homogenizadores, marmitas, filtros prensas,  

reactores, bombas de transvase.  

 

     El envase de cremas, ungüentos, los jarabes, gotas y suspensiones en 

frasco herméticamente sellados  pasan por un proceso de llenado 

mediante llenadoras de líquidos o cremas. 
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FOTO No. 2 

IMAGEN VITATORO JARABE 

 

                                                          Fuente: www.naturesgarden.com.ec 
                                                         Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

3.- Envase secundario almacenamiento y despacho 

 

     Al finalizar el envasado de todas las formas farmacéuticas, pasan a las 

áreas de empaque, por intermedio de bandas etiquetadoras los envases, 

frascos y estuches son etiquetados o codificados automáticamente. Los 

blíster que contiene tabletas y capsulas, los ungüentos y envases de 

crema son empacados en caja y cartones con las cantidades del producto 

final. Y como parte final todos los productos pasan al área de bodegas de 

producto terminado cuya logística permite almacenamientos en perchas 

previos a su venta. 

 

FOTO No. 3 

IMAGEN PRODUCTO TERMINADO 

      

                                                             Fuente: www.naturesgarden.com.ec 
                                                            Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

http://www.naturesgarden.com.ec/
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1.7.3.1 Mapa de Procesos 

 

GRÁFICO No.3 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

                      Fuente: Dra. Ana Live 
                      Elaborado por: Montoya Franco Carlos 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

     Laboratorios Carvagu S.A no posee un Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, a través de esto se analizara las condiciones de 

trabajo para su posterior identificación, clasificación y valoración de los 

riesgos de trabajo. 

 

     El no poseer un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

incurre en no tener un lugar de trabajo seguro y estar expuesto a 

diferentes riesgos de trabajo, además que es una de las exigencias más 

importante en la actualidad que debe tener toda empresa según el 

ministerio de relaciones laborales. 

 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial 

 

     Carvagu S.A. es un laboratorio de productos naturales y farmacéuticos 

que tiene como prioridad la Seguridad y la Salud Ocupacional de sus 

empleados y está comprometido a destinar los recursos necesarios para 

el funcionamiento, control de daños materiales y mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, buscando mejorar 

la calidad de vida de sus empleados,  a través de la investigación de 

peligros, evaluación, control de riesgos y la mejora en el desempeño; 

cumpliendo con la legislación vigente y los compromisos voluntariamente 

contraídos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. La participación 

y compromiso de todos los empleados, visitantes y contratistas son 

fundamentales para el funcionamiento del Sistema de Gestión Seguridad 
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y Salud en el trabajo. 

 

2.1.2 Población 

 

     Los métodos empíricos a usar tenemos el referente a la recolección de 

información, el mismo que nos permite hacer el uso de la encuesta y la 

entrevista. 

 

     La encuesta tendrá un cuestionario con 8 preguntas las cuales servirán 

para comprobar la hipótesis, mientras que la entrevista será de tipo 

personal dirigida a jefes de áreas que forman parte de nuestra población 

de estudio. 

 

Pregunta 1 

 

1.- ¿Conoce usted la definición de la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

 

CUADRO No. 4 

CONOCIMIENTO DE LA DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 8 40% 

NO 4 20% 

ALGO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
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GRÁFICO No. 4 

CONOCIMIENTO DE LA DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

     Análisis: Observamos que 4 de cada 10 personas si conocen del 

tema, 4 conocen algo y 2 no conocen del tema. 

 

     Interpretación: Del análisis realizado podemos inferir que 4 de 10 

trabajadores tienen conocimiento sobre la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, 4 tienen cierto conocimiento mientras que una segunda 

parte desconoce del tema. 

 

Pregunta 2 

 

2.- ¿Conoce usted algún plan de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional que haya implementado la empresa? 

40% 

20% 

40% 

Definición de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

SI

NO

ALGO



Situación actual y diagnostico 26 
 

CUADRO No. 5 

CONOCIMIENTO SOBRE PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 3 15% 

NO 15 75% 

ALGO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

GRÁFICO No. 5 

CONOCIMIENTO SOBRE PLANES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

15% 

75% 

10% 

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

SI

NO

ALGO
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     Análisis: Observamos que 7 de cada 10 trabajadores no conoce sobre 

un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que haya 

implementado la empresa, 2 si conocen, 1 conoce algo. 

 

     Interpretación: A pesar de que se indica que el %15 de ellos conoce 

de un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el conocimiento 

escaso de la mayoría de ellos supera este porcentaje con un %75, lo que 

incide negativamente en la correcta aplicación de estas normas. 

 

Pregunta 3 

 

3.- ¿En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿considera usted 

que la empresa debería implantar este tipo de sistema? 

 

CUADRO No. 6 

OPINION ACERCA DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR PLANES 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

15 100% 

DE ACUERDO     

EN DESACUERDO     

TOTAL 15 100% 

 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
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GRÁFICO No. 6 

OPINION ACERCA DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR PLANES 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
 

     Análisis: Observamos que están totalmente de acuerdo con la 

Implementación del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

     Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que 

los trabajadores están conscientes de que se debe implementar este 

sistema ya que es fundamental para evitar el riesgo laboral y ostentar un 

mejor desempeño de los trabajadores.  

 

Pregunta 4 

 

4.- ¿Están provisto de implementos o equipos suficientes que 

aseguren su salud física y mental para el desempeño óptimo de su 

trabajo? 

100% 

Implementación de Plan de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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CUADRO No. 7 

APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD A LOS 

EMPLEADOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 4 20% 

NO 14 70% 

ALGO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

GRÁFICO No. 7 

APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD A LOS 

EMPLEADOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

 

            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

20% 

70% 

10% 

Provision de equipos o implementos 
suficientes  

SI

NO

ALGO
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     Análisis: Observamos que 7 de cada 10  trabajadores no están 

provisto de equipos  en la empresa, 2 indican que si están provisto, 1 

indican que algo. 

 

     Interpretación: De la información recabada se interpreta que 7 de 

cada 10 trabajadores No cuentan con implementos y equipos de 

Seguridad Industrial que aseguren su salud física y mental que les permita 

trabajar sin ningún riesgo. 

 

Pregunta 5 

 

5. ¿Si la pregunta anterior es si, por qué no utiliza el equipo de 

protección personal?  

 

CUADRO No. 8 

OPINIÓN DE LA NO UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

PORQUE ME OLVIDO DE 
UTILIZAR 

4 100% 

POR INCOMODIDAD AL 
TRABAJAR 

    

PORQUE NO QUIERO 
UTILIZAR 

    

TOTAL 4 100% 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
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GRÁFICO No. 8 

OPINIÓN DE LA NO UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

                 Fuente: Investigación directa 
                 Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

     Análisis: Observamos que la poca cantidad de trabajadores que dijo 

sí, no los utilizas por olvido. 

 

     Interpretación: De la información recabada se interpreta que por 

olvido de los trabajadores a la hora de usar sus equipos de protección 

personal están expuestos a los riesgos de trabajo. 

 

Pregunta 6 

 

6. ¿Cree usted que las capacitaciones e inducciones actualmente en 

la empresa no cumplen las expectativas para las cuales fueron 

creadas? 

100% 

La no utilización de los equipos 
de protección personal 

PORQUE ME OLVIDO
DE UTILIZAR

POR INCOMODIDAD
AL TRABAJAR

PORQUE NO QUIERO
UTILIZAR
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CUADRO No. 9 

CAPACITACIONES E INDUCCIONES SUPERFICIALES 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 16 80% 

NO     

ALGO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

GRÁFICO No. 9 

CAPACITACIONES E INDUCCIONES SUPERFICIALES 

 

               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

80% 

20% 

Opinión de capacitaciones e 
inducciones actualmente 

superficiales  

SI

NO

ALGO
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     Análisis: Observamos que 8 de cada 10 trabajadores están de 

acuerdo que las capacitaciones dadas no cumplen con las expectativas 

esperadas. 

 

     Interpretación: De los resultados obtenidos nos damos cuenta que el 

80% de los trabajadores están de acuerdo que las capacitaciones son 

superficiales y un 20% considera que algo. 

 

Pregunta 7 

 

7. ¿Considera usted importante que en la empresa donde labora se 

brinde permanentemente inducciones  o capacitaciones  sobre la 

seguridad industrial y salud ocupacional? 

 

CUADRO No. 10 

INTERES POR RECIBIR CHARLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

20 100% 

DE ACUERDO     

EN DESACUERDO     

TOTAL 20 100% 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
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GRÁFICO No. 10 

INTERES POR RECIBIR CHARLAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

     Análisis: Observamos que los trabajadores están totalmente de 

acuerdo de recibir charlas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

     Interpretación: De los resultados obtenidos se puede interpretar que 

los trabajadores consideran que la empresa brinde permanentemente 

charlas o capacitación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Pregunta 8 

 

8.- ¿Cree ud que al estar debidamente capacitado sobre temas de 

seguridad industrial y salud ocupacional los riesgos en la empresa 

disminuirían? 

100% 

Capacitación sobre Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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CUADRO No. 11 

OPINIÓN ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 

ACCIDENTES LABORALES Y LA CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 15 75% 

NO 3 15% 

ALGO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Montoya Franco Carlos 
 
 

GRÁFICO No. 11 

1 OPINIÓN ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 

ACCIDENTES LABORALES Y LA CAPACITACIÓN 

 

              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Montoya Franco Carlos 

 

     Análisis: Observamos que 7 de cada 10 trabajadores opinaron que al 

estar debidamente capacitados se obtendría un bajo nivel de incidentes, 2 

en medio nivel y 1 en alto nivel. 

 

     Interpretación: Los empleados opinan que las capacitaciones son 

importantes para disminuir el número de accidentes laborales, factor que 

demuestra la necesidad de tener implementos de seguridad y a su vez 

efectuar una capacitación que conciencie sobre la necesidad de conocer y 

aplicar medidas de seguridad en el trabajo. 

75% 

15% 

10% 

Nivel de capacitación sobre Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

SI

NO

ALGO
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Entrevista efectuada a jefes de planta Laboratorios Carvagu 

 

     Para tener una idea clara de la importancia o transcendencia que tiene 

el desarrollo de mi proyecto he procedido a entrevistar a jefes de 

Laboratorios Carvagu. 

 

CUADRO No. 12 

JEFES DE AREAS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montoya Carlos Alfredo 
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2.1.3 Análisis de puesto de trabajo 

 

CUADRO No. 13 

MATRIZ DE RIESGOS (AREAS PRODUCTIVAS) 
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            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Carlos Montoya 
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2.1.4  Evaluación de riesgo (matriz) 

 

     La evaluación de riesgo la efectuamos a través del método Williams 

Fine, clasificando los tipos de riesgo y obteniendo su respectivo grado de 

peligrosidad, en el cual nos vamos a enfocar.  

 

CUADRO No.14 

MATRIZ DE RIESGO (GRADO DE PELIGROSIDAD ALTA) 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaboración: Carlos Montoya 
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2.1.5 Indicadores de cumplimiento 

 

     Se realizó un diagnóstico de acuerdo a la lista de requisitos técnicos 

legales de cumplimiento, cuestionario que se utiliza para la auditoria que 

hace el IESS, que es para valorar la efectividad del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver anexo 2) 

 

Gestión administrativa 

 

     Se observa que está en un 40% culminada, lo cual no es favorable 

para la empresa, hay que trabajar en la planificación organización, 

implantación, verificación de las auditorias  para estar comprometidos con 

el  mejoramiento continuo. 

 

Gestión técnica 

 

       Es unos de los puntos críticos donde hay que trabajar, ya que no se 

han realizados mediciones  y evaluaciones de los factores  de riesgos de 

todos los puestos de trabajos. 

 

Gestión talento humano 

 

      Es otra de las gestiones que hay que trabajar, ya que no se tiene 

definido profesiogramas, no existe comunicación interna y externa y las 

capacitaciones no tiene la prioridad que deben de tener.  

 

Procedimiento y programas operativos básicos 

 

      Es una de las gestiones que necesita el trabajo de todos, ya que se 

evidencia falta de investigación en incidentes, accidentes enfermedades 

profesionales ocupacionales, así como las  inspecciones y revisiones de 

seguridad y salud. 
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2.2 Análisis y priorización de problemas  

 

GRÁFICO  No.12 

CAUSA EFECTO – ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 
                                      Fuente: Investigación de Campo 
                                      Elaboración: Carlos Montoya 

 

      

     Dentro de las priorización de problemas se tiene como efecto el 

accidente de trabajo que repercute en las causa de exceso de confianza, 

manipulación inadecuada, imprudencia y falta de EPP que son las 

principales causa por las que se da un accidente de trabajo. 
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GRÁFICO No. 13 

CAUSA EFECTO – CAPACITACIONES SUPERFICIALES 

 
                           Fuente: Investigación de Campo 
                           Elaboración: Carlos Montoya 

 

 

     Dentro de las priorización de problemas se evidencia como efecto las 

capacitaciones superficiales y sus causa son el desinterés de asistencia, 

desconocimiento de las normas, el mal uso de los EPP y como ultima 

consecuencia el incidente. 
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GRÁFICO No. 14 

COMITÉ Y SUBCOMITÉ NO CONFORMADOS 

 
 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaboración: Carlos Montoya 

 

      

     Dentro de las priorización de problemas se observa la falta de comités 

y subcomités de SST y las causas por las que no se conforman, existe 

desinterés del empleador, falta de recursos para conformarlos, estructuras 

de la empresa no definida y normas o procedimientos no conocidos  
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GRÁFICO No. 15 

PROFESIOGRAMAS NO EFECTUADOS 

 
 
                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaboración: Carlos Montoya 

 

 

     Dentro de las priorización de problemas se demuestra que no existen 

profesiogramas y las causas por las que no se definen son: 

desconocimientos normativos, estructura de la empresa no definida, no se 

analiza los puesto de trabajo y desinterés de la gestión de la talento 

humano. 
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2.2.1 Impacto económicos de problemas 

  

     Los gastos y perdidas que generan el no implementar el Plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, nos causaría días perdidos por 

accidentabilidad, ausentismo, enfermedades profesionales lo que llevaría 

a suplir puesto de trabajo, ya que la suma de todo esto permitirá una baja 

de producción y no cumplir con las metas establecidas en el día a día. 

   

     Ha habido accidentes que no se encuentran registrados, uno de ellos 

atrapamiento y perforación de dedo de la mano en maquina 

encapsuladora por descoordinación a la hora de trabajar y  fractura de 

dedo del pie x caída de máquina en movimiento. 

 

Salario promedio del personal 

$800 mensuales 

$36.36 diarios (22 días laborables dentro del mes) 

Días de descanso 

90 días por pérdida del dedo pulgar del pie  

Total de gasto por salario= $3272.40 

Gasto en atención médica y medicina= $ 1200 

 

Salario promedio del personal 

$650 mensuales 

$29.54 diarios (22 días laborables dentro del mes) 

Días de descanso 

45 días por atrapamiento y perforación del dedo de la mano    

Total de gasto por salario= $1329.30 

Gasto en atención médica y medicina= $800 
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FOTO No. 4 

NATURALEZA DE LESIONES 

 

Fuente: Resolución No. C.D.390 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y 4 dedos

Perdida de una pierna por encima de la rodilla

Perdida de una pierna por la rodilla o debajo

Perdida o invalidez permanente del dedo gordo o de 2 o mas dedos del pie

Perdida de la vision de un ojo

Perdida o invalidez permanente de 2 dedos 

Perdida o invalidez permanente de 3 dedos 

Perdida o invalidez permanente de 4 dedos 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y 1 dedos

Perdida o invalidez permanente del pulgar y 2 dedos

Perdida o invalidez permanente del pulgar y 3 dedos

Incapacidad permanente absoluta

Incapacidad permanente total

Perdida del brazo por encima del codo

Perdida del brazo por el codo o debajo

Perdida o invalidez permanente del pulgar

Perdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera

300

1800

6000

600

3000

Perdida de la mano

Perdida del pie

Sordera total

Perdida de un oido

Ceguera total

1500

2000

2400

4500

3000

2400

600

300

750

1200

1800

1200

Naturaleza de las lesiones Jornadas de trabajo perdido

Muerte 6000

6000

4500

4500

3600

3000
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2.2.2 Diagnóstico 

 

     En base al estudio de campo realizado, se elaboró una encuesta para 

tener criterios y opiniones de los trabajadores y jefes de áreas respecto a 

la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, además se efectuó su 

respetivo análisis e interpretación con lo cual queremos dejar en claro las 

falencias que se dan en el momento. 

 

     Se elaboró la matriz de riesgos evaluando las áreas productivas de 

Laboratorios Carvagu para definir los posibles riesgos y se plantearon 

diversas observaciones y alternativas técnicas para la eliminación según 

la  (Matriz de riesgos)  y control de los riesgos existentes según la 

priorización realizada en el análisis de riesgo estudiado, dando 

importancia a los riesgos que representan mayor peligro, en este caso el 

departamento de mantenimiento es el de mayor grado de peligrosidad 

que  se tiene. 

 

      Se realizó una autoevaluación en el cual se evidencia que el índice de 

eficacia de Laboratorios Carvagu es de %23.2 lo que refleja que el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera 

como insatisfactorio lo cual indica que se debe reformular el sistema. 

 

2.2.3 Marco Metodológico 

 

     El tipo de investigación que se va a aplicar en el proyecto es de 

campo, ya que se va a incursionar en la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional a través de un diagnóstico general del proceso productivo de 

Laboratorios Carvagu de acuerdo a sus áreas, procesos y actividades  

para determinar las posibilidades y las consecuencias de cada riesgo con 

el fin de establecer el nivel en que se encuentra. En base a las 

observaciones realizadas en cada puesto de trabajo se va a determinar la 
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probabilidad, ocurrencia de accidentes o posibles enfermedades 

profesionales  en las diferentes actividades del proceso productivo. 

 

Investigación Primaria 

  

     En base a las observaciones y estudios realizados en cada una de las 

diferentes áreas de Laboratorios Carvagu, se observó un sinnúmero de 

riesgos posibles que pueden ocurrir, una vez  identificados los riesgos en 

cada una de las diferentes áreas, se procedió a realizar un mapa y una 

matriz de riesgo para tener definido los riesgo de trabajo y darle una 

valoración respectiva según la consecuencia, exposición y probabilidad de 

ocurrencia que se den los mismos. 

 

Investigación Secundaria 

 

     Respecto a la investigación secundaria se trabajó con información ya 

existente de Laboratorios Carvagu como es el caso del proceso 

productivo que está dividido en tres etapas (Manufactura de sólidos, 

Manufactura de líquidos y semisólidos, Envase secundario, 

almacenamiento y despacho); además, la política de seguridad de la 

empresa, la cual tiene como prioridad la Seguridad y Salud Ocupacional 

de sus empleados y está comprometida a destinar los recursos 

necesarios para el funcionamiento, control de daños materiales y la 

mejora continua, así como también los  fundamentos conceptuales e 

históricos cuya  información es obtenida a través de páginas web 

vinculadas a la temática. 

 

     Descriptivo: Porque se identifica, clasifica y valora los tipos de riesgos 

 

     Explicativo: Porque del resultado se tendrán definidos los tipos de         

riesgos   

 



Situación actual y diagnostico 50 
 

 

 

CAPÍTULO 3 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

     Implementar el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que 

nos permite: 

 

     1.- Minimizar y eliminar los riesgos mediantes medidas de control las 

cuales se enfocan en 4 puntos: 

 

 Acciones de control en las áreas de trabajo 

 Acciones de protección entre la fuente generadora y el trabajador  

 Mecanismo  para evitar el contacto de los factores de riesgo con el 

trabajador; dotar de epp, adiestramiento, capacitaciones  

 Apoyo a la gestión: señalización, comunicación, información 

 

     2.- Crear una cultura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

mediante la revisión, verificación, control, evaluación semanalmente del 

punto anterior, involucrando operarios, supervisores, jefes para así lograr 

el mejoramiento continuo  

 

     3.- Capacitaciones constantemente de los trabajadores para mejorar la 

seguridad personal de ellos, basados en niveles según el programa de 

capacitación: 

 

 Básico: Inducción brindada al ingreso de la empresa, Normas de 

Seguridad Generales y Específicas, Política de la empresa, 

conceptos básicos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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 Primer nivel: Se debe enseñar y explicar los 9 tipos de riesgo con la 

finalidad de identificarlos en su ambiente de trabajo. 

 

 Segundo Nivel: La capacitación es especializada va a depender de 

los riesgos existentes en las áreas, con la finalidad que aprendan a 

desarrollar sus actividades de forma segura, basados en normas 

de seguridad. 

 

 Tercer nivel: En este nivel los trabajadores deben tener la 

capacidad de pensar en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

es decir identificar riesgos, trabajar de forma segura cumpliendo las 

normas de seguridad y a su vez comunicando los riesgo de cada 

áreas para q se realicen las medidas correctivas 

 

     4.- Asegurar que las actividades que se realizan cuenten con las 

medidas de seguridad necesarias, equipos de protección adecuados y en 

buen estado, iluminación adecuada, ventilación adecuada, señalización 

correcta, todo esto se logra en basado en la planificación e 

implementación. (Ver anexo 4) 

 

3.1.1 Estructura de la propuesta: alternativas de solución 

 

     La  estructura se basa en Diseñar e implementar un Plan de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en los procesos productivos de 

Laboratorios Carvagu, una vez identificados, analizados  y controlados los 

riesgos se planifica las acciones para controlar y reducir el efectos de los 

mismo, así mismo se plantearan las diversas recomendaciones y 

alternativas técnicas para la eliminación y control de los riesgos existentes 

según la priorización realizada en el análisis de riesgo estudiado (Matriz 

de Riesgo), dando importancia a los riesgos que representan mayor 

peligro.  
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     Se realizara un análisis de las tareas o los trabajos que los empleados 

ejecutan, dando oportunidad a realizar cambios, implementaciones y 

recomendaciones.  

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

CUADRO No.16 

PRECIOS DE MEDICIONES DE LABORATORIO 

 

            Fuente: www.elicrom.com 
            Elaboración: Montoya  Franco Carlos 

 

CUADRO No. 17 

PRECIOS DE  EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

                             Fuente: gruporenee@gmail.com  
                             Elaboración: Montoya  Franco Carlos 

Valor Unitario Areas de trabajo Valor total

$ 40 10 $ 400

$ 70 10 $ 700

Dosimetria de ruido ocupacional $ 80 10 $ 800

Determinación de ruido laboral  $ 40 10 $ 400

Iluminación en centros de trabajo $ 25 10 $ 250

$ 80 10 $ 800

Sumatoria $ 3.350

Iva $ 402

Total $ 3.752

Descripción

ELICROM

Medicion de ruido ambiental interno

Medicion de ruido ocupacional

Determinacion de fraccion respirable

Valor 

Unitario
Cantidades Valor total

$ 20 2 $ 40

$ 35 40 $ 1.400

$ 7 4 $ 28

$ 5 10 $ 50

$ 6 10 $ 60

$ 15 6 $ 90

$ 4 40 $ 160

$ 1,50 100 $ 150

Sumatoria $ 1.978

Iva $ 237

Total $ 2.215

Descripcion

IMPORTADORA RENEE

Guantes latex

Mascarillas

Tapones auditivos

Botas de caucho

Botas de cuero

Filtros para mascarillas

Gafas de proteccion contra particulas 

Guantes de cuero
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CUADRO No. 18 

PRECIOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

Fuente: www.equimasa.com 
Elaboración: Montoya Franco Carlos 

 

CUADRO No. 19 

PRECIOS DE CAPACITACIONES 

 

Fuente: www.capig.org.ec 
Elaboración: Carlos Montoya 

Valor 

Unitario
Cantidades Valor total

$ 25 2 $ 50

$ 40 40 $ 1.600

$ 5 4 $ 20

$ 7 10 $ 70

$ 8 10 $ 80

$ 25 6 $ 150

$ 11 40 $ 440

$ 16,56 100 $ 1.656

Sumatoria $ 4.066

Iva $ 488

Total $ 4.554

 Lentes dust gear

Guantes de cuero

Guantes latex 

Mascarillas 8210

Orejeras Optime

EQUIMASA
Descripcion

Botas de caucho

Botas de cuero

Filtros 2097

3.- EPP para la Seguridad General

4.- EPP para trabajos de altura

5.- EPP para trabajos en espacio confinados 

Costo 

Total
Trabajadores 

10 840

CAPACITACIÓN CAPIG

6.- EPP para trabajos de carga

7.- Mantenimiento y evaluación de EPP

8.- Proveedores de EPP

Descripción Costo

75 + Iva

Identificacion de peligros de riesgo

1.- Identicacion de riesgos

2.- Tipos de EPP

http://www.capig.org.ec/
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CUADRO No. 20 

PRECIOS DE CAPACITACIONES 

 

Fuente: www.grupoestrategos.com 
Elaboración: Carlos Montoya 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

     En base a las evaluaciones realizadas  respecto a las alternativas de 

costo se selecciona como parte de este proyecto y alternativa de solución 

a  Laboratorios Elicrom respecto a mediciones de ruidos, dosimetría, 

iluminación, a Importadora Renee como proveedor de equipos de 

protección personal y como empresa capacitadora a Capig 

 

3.1.4  Análisis costo beneficio 

 

     Una vez definidos los costos por accidentes y el costo de 

implementación analizaremos el costo beneficio. 

 

CUADRO No.21 

COSTO TOTAL POR ACCIDENTES 

 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaboración: Carlos Montoya 

100 + Iva 10 1.120

1.- Desarrollar competencias en Salud y 

Seguridad Ocupacional, practicando 

evaluaciones de riesgo y medidas preventivas 

GRUPO ESTRATEGOS
Descripción

Costo Trabajadores 
Costo 

TotalSeguridad Industrial y Salud Ocupacional

4601,7

2000

600

7201,7

Costo total por accidentes

Gasto por dias de descanso

Gasto en atencio medica y medicina

Perdida o invalidez permanente del pulgar

Costo Total
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CUADRO No.22 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaboración: Carlos Montoya 

 

     Beneficio/costo= Costo de no implementación del sistema/Costo de 

propuesta 

     B/C= $7201.70/6807 

     B/C= 1.05 

 

     Realizando el respectivo análisis costo beneficio da como resultado 

mayor a 1, entonces el proyecto si es factible ejecutarlo. 

      

     El demostrar esto permite asegurar que el proyecto dará un mejor 

ambiente de trabajo. 

 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

     Realizado el Diseño e Implementación de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional se concluye lo siguiente: 

 

     1.-  La puesta en práctica del Diseño disminuirá los accidentes y 

brindará un ambiente adecuado de trabajo. 

$ 3.752

$ 2.215

$ 840

$ 6.807

Costo total de la propuesta

Mediciones de areas: Elicrom

Compras de equipos de proteccion: Grupo Renee

Capacitacion: Capig

Costo Total
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     2.- Se tendrán capacitaciones periódicas que ayudan al mejoramiento 

continuo de los problemas. 

 

     3.- Se logrará que la empresa tenga definidos los riesgos, el nivel de 

exposición y valoración de cada uno de ellos. 

 

     4.- Se evidenciará la aplicación el SIG y SST lo que hace que la 

empresa este comprometida e interesada en cumplir con las legislaciones 

vigentes.  

 

3.2.2 Recomendaciones 

 

     Se recomienda aplicar el Diseño e Implementación de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, para que la empresa asegure el bienestar 

de sus trabajadores, además se conseguirá que el factor humano tenga 

un ambiente adecuado de trabajo, lo que permite la eficiencia y la 

reducción de los accidentes laborales. 

 

     Se sugiere actualizar la matriz de riesgos en el caso de áreas nuevas, 

así como las mediciones de los ruidos, dosimetría e iluminación para así 

llevar un mejor control y trabajar día a día con el mejoramiento continuo.
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

     Accidente de trabajo: Es el que sucede al trabajador durante su 

jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su 

casa 

 

     Educación Sanitaria: Es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el cual se promueve prácticas saludables de higiene para 

proteger la salud 

 

     Enfermedades profesionales: Se denomina enfermedad profesional 

a aquella que se adquiere en el puesto de trabajo de un trabajador  por 

cuenta ajena 

     

     Preludiaron: preparar o iniciar una cosa  

 

     Termodinámica: Es la rama de la física que describe los estados de 

equilibrio a nivel macroscópico 
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ANEXO No. 1 

MARCO LEGAL 

 

     Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

 

Art. 15.- De la unidad de seguridad e higiene del trabajo  

 

     (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

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

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. 

 

     En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en Seguridad e Higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene. 

 

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

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

     a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

     b) Control de Riesgos profesionales; 

     c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

     d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 

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

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 
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eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

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

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

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

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

Código del trabajo 

Título IV De los Riesgos del Trabajo 

Capítulo I Determinación de los Riesgos y de la responsabilidad del 

empleador  

 

     Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad.  

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.  

 

     Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena.  

 

     Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales 

son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa 

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

producen incapacidad. 
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Ministerio de Relaciones Laborales 

 

     La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de 

los derechos del trabajo y su protección. El programa existe desde que la 

ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” 

y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

     A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha 

desarrollado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros 

de Trabajo del País, afianzamiento del tema de responsabilidad solidaria 

en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras 

y servicios. 

 

     Marco legal Este Programa está 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. 

 

Resolución No.  C.D 333 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 

     Que el art 326, numeral 5, de la Constitución de la Republica establece 

que: Toda persona tendrá derecho  a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. 

 

     Art 6. Programa de auditorías de riesgo de trabajo y periodicidad. 

Las auditorias del riesgo de trabajo a las empresas se programaran y 

ejecutaran de acuerdo al plan de seguimiento  establecido por la 

Dirección del Seguro General de Riesgo de Trabajo 
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     Art 9. Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo de las empresas. La empresa deberá implantar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para lo cual deberá tomar 

como base los requisitos técnicos legales a ser auditados por el Seguro 

General de Riesgo de Trabajo. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Art 26.  El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

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

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

seguridad, higiene y bienestar. 

 

OIT. Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981 

 

     Art 7.- La situación en materia de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo deberá ser objeto, a intervalos 

adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados sectores, a 

fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de 

resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que 

tomar, y evaluar los resultados. 

 

     Art 16.- 1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en 

que sea razonable y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su 

control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

 

     2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea 

razonable y factible, garanticen que los agentes y las sustancias químicos, 
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físicos y biológicos que estén bajo su control no entrañan riesgos para la 

salud cuando se toman medidas de protección adecuadas. 

 

     3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas y 

equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en que 

sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos 

perjudiciales para la salud. 
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ANEXO No. 2 

MATRIZ DE RIESGO 
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        Fuente: Investigación de campos 
        Elaborado por: Montoya Franco Carlos
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ANEXO No. 3 

TABLA DE AUTO AUDITORIA SART 
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Fuente: http://safetygroup.com.ec/ 
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ANEXO No. 4 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

 

Política 

 

     De acuerdo a lo estipulado por el artículo 155 de la Ley de Seguridad 

Social referentes a los lineamientos política se establece que Laboratorios 

Carvagu que tiene como prioridad la Seguridad y la Salud Ocupacional de 

sus empleados y está comprometido a destinar los recursos necesarios 

para el funcionamiento, control de daños materiales y mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, buscando mejorar 

la calidad de vida de sus empleados,  a través de la investigación de 

peligros, evaluación, control de riesgos y la mejora en el desempeño; 

cumpliendo con la legislación vigente y los compromisos voluntariamente 

contraídos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

Procedimientos 

 

     Entre los principales procedimientos esta la política de seguridad 

industrial, plan de prevención de riesgo, plan de capacitación, plan de 

equipos de protección personal y el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Plan de prevención de riesgos 

 

     El plan de prevención de riesgos es un grupo de medidas, 

procedimientos y medios que tienen por objeto minimizar, reducir y/o 

eliminar los riesgos laborales que han sido detectados en la evaluación de 

riesgos efectuado en la empresa. 

 

     Garantizar una correcta identificación de los peligros laborales por 

puesto de trabajo.  
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     Garantizar que se efectúen y mantengan actualizadas las evaluaciones 

de riesgos laborales exigidas por la normativa vigente, a cada proyecto 

nuevo que participe la empresa. 

 

     Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

factores de riesgo?:  

 

Golpes y cortes.  

Caídas al mismo nivel.  

Caídas de personas a distinto nivel.  

Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

Espacio inadecuado.  

Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, 

operación, mantenimiento, reparación y desmontaje.  

 

     Esta identificación se realiza de forma general por puesto de trabajo 

cuando se requiera una evaluación de riesgos general (inicial, periódica), 

y de forma específica cuando sea preciso evaluar un puesto de trabajo.  

 

Evaluación de riesgos 

  

     El Responsable de Seguridad es el responsable de la realización de 

esta evaluación (bien por medios propios o bien con el apoyo de una 

entidad externa) siguiendo la metodología de la Matriz de Riesgos 

Laborales aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales del 

Ecuador, la misma que por medio de mediciones o estimación cuantitativa 

por cualquier tipo de método aprobado, permite la valoración del grado de 

peligrosidad o la dosis a la que se encuentra sometido el o los 

trabajadores en cada puesto de trabajo. 
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Control de Riesgos  
 
     El Responsable de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SSO) 

realiza las alternativas de cambio ya sea de la actividad, modificación de 

dispositivos de seguridad, implementación y uso de EPP,s, entre algunos, 

siempre priorizando el orden preventivo: en la Fuente, en el Medio y en la 

Persona. 

 

Plan de capacitación 

 

     La información y capacitación de los trabajadores, es una herramienta 

importante para garantizar la obtención de los conocimientos suficientes 

para que todas las actividades sean realizadas con el mayor grado de 

seguridad y salud.  

 

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional  

     Identificar conjuntamente con los responsables de Áreas las 

necesidades de formación en prevención de Riesgos Laborales, así como 

coordinar y programar los cursos y actividades necesarios.  

 

     Mantener actualizados los registros que evidencien la capacitación 

realizada a los trabajadores.  

 

Trabajadores  

     Asistir a las charlas diarias y capacitaciones que les corresponden para 

el desempeño de sus funciones.  

 

     El responsable de seguridad industrial y salud ocupacional es el 

encargado de organizar, gestionar y poner en práctica las actividades que 

se planteen para mejorar la sensibilización e información en materia de 

seguridad y salud. 
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     Los riesgos en sus respectivos puestos de trabajo y en el proyecto en 

general.  

 

     Las medidas preventivas y normas de seguridad aplicables respecto a 

dichos riesgos.  

 

     Las medidas de emergencia a tener en cuenta  

Normas e instrucciones de seguridad generales de obligado cumplimiento 

en todo el proyecto y en puestos, áreas o actividades puntuales.  

 

     Medidas de emergencia a tener en cuenta por el trabajador en materia 

de lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación. 

  

     Instrucciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo y uso 

de EPP’s.  

 

Plan de equipos de protección personal 

 

     Establecer las acciones necesarias para la adquisición, entrega, 

seguimiento y reposición de los Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

     Responsable de Seguridad  

Identificar los equipos de protección individual que son necesarios en 

cada puesto de trabajo y elaborar, actualizar y distribuir a las partes 

interesadas el “Catálogo de Equipos de Protección Personal”. 

  

     Solicitar la adquisición de equipos que cumplan las prescripciones 

establecidas internamente y que estén incluidos en el “Catálogo de 

Equipos de Protección Personal”. } 

 

     Solicitar a la persona encargada de bodega, la eliminación de todas las 

unidades del EPP que alcancen su fecha de caducidad. 
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Trabajadores 

  

     Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección personal, 

colocarlos después de su utilización en el lugar adecuado para ello, 

informar de inmediato a su superior de cualquier defecto, anomalía o daño 

identificado en el equipo que, a su opinión, pueda entrañar una pérdida de 

su eficacia protectora.  

 

Control del estado de los EPP  

 

     En base a los tipos de EPP utilizados y a lo indicado por el fabricante 

en los respectivos instructivos de uso, el Responsable de SSO debe 

determinar los EPP que puedan precisar de controles periódicos.   

 

Reglamentos 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR  

 

     Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

 

     b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

 

     c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;  
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     d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;  

 

     e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores;  

 

     f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  

 

     g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología;  

 

     h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 

de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 

de las panes interesadas; 

  

     i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  
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     j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad 

y salud y/o establecer un servicio de salud en el trabajo; 

    

     k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación de 

empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones 

laborales se modifiquen;  

 

     l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos;  

 

     m) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

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

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

 

     n) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro;  

 

     o) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes; 

  

     p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios;  

 

     q) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 
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respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo;  

 

     r) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 

Evaluaciones de incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en 

otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración;  

 

     s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos; 

  

     t) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo;  

 

Artículo 2- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES  

 

Todos los trabajadores tendrán derecho a: 

   

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

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

garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, 

participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 

protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 

     b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan.  
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     Complementariamente, los empleadores comunicarán las 

informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre 

las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y 

salud de los mismos.  

 

     c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la 

autoridad competente la realización de una inspección al centro de 

trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas de 

seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar 

presentes durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de 

considerarlo conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el 

acta de inspección.  

 

     d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, 

no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran obrado de mala 

fe o cometido negligencia grave.  

 

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

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

 

     f) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación 

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

 

Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR  

Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:  

      

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

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

adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.  
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     b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado 

de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.  

 

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

ropa y equipo de protección personal.  

 

     d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que 

no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades 

que garanticen la integridad física de los trabajadores.  

 

     e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto.  

 

     f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos 

emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de 

Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales o de Riesgos 

del Trabajo del IESS.  

 

     g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados 

emitidos por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS 

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

o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia empresa.  

 

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

fue entrenado previamente.  

 

Artículo 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES  

Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:  

 

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

que van a realizar.  
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     b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido 

cualquier tipo de sustancia tóxica.  

 

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

causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las 

empresas.  

 

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

que puedan ocasionar accidentes.  

 

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

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

autorización superior. 

  

     f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en 

maquinarias o instalaciones.  

 

     g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la 

promoción de las medidas de prevención de riesgos.  

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  

     Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el 

Reglamento Interno de Trabajo. Las faltas muy graves podrán 

sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo. 

 

     a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente 

reglamento, pero que no ponen en peligro la seguridad física del 

trabajador, ni de otras personas.  

 

     b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a 

ignorancia o inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su 

seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa.  
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     c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, 

violación al presente reglamento interno que con conocimiento del riesgo 

o mala intención, ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las 

instalaciones, equipos y bienes de la empresa.  

 

     Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a 

sabiendas persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para 

él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán vistos, 

estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de 

conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad 

de la falta, serán:  

 

     1. Amonestación Verbal  

     2. Amonestación escrita  

     3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  

     4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de 

conformidad con lo previsto en el Art. 172 del Código Trabajo.  

 

     El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo 

visto bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o 

por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes 

médicos. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad y salud determinadas en los reglamentos y 

facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 
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ANEXO No. 5 

PROFORMA EQUIMASA 
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ANEXO No. 6 

PROFORMA GRUPO RENEE 
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