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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo se enfoca en la elaboración de un manual de 
procedimientos de seguridad industrial para las áreas de mantenimiento 
de la empresa C.A EL UNIVERSO, con el objetivo de facilitar un 
documento que sirva de guía para la realizar de forma más segura las 
tareas existentes en dicho departamento, cumpliendo siempre con los 
estándares de seguridad orientados en el cuidado integral de los 
trabajadores así como los activos de la empresa. Este estudio nos 
ayudara a identificar y analizar los riesgos laborales existentes en las 
distintas operaciones que se realizan cotidianamente en las áreas de 
mantenimiento de la empresa, para lo cual se describirán las medidas que 
deban implementarse para su prevención y control. Del análisis de los 
indicadores reactivos en la empresa se notó que varios accidentes se 
dieron en el área de mantenimiento, de estos aproximadamente el 50% es 
producto de los factores de riesgos importantes según lo establecido en la 
matriz de riesgo de la empresa, lo cual es argumento suficiente para el 
desarrollo de nuestro estudio que contempla un manual de 
procedimientos de seguridad. Con el desarrollo del presente estudio, se 
logrará mayor bienestar para el personal de la empresa, ya que se 
mejorará la seguridad y salud en el trabajo, además la empresa también 
se beneficiará debido a que se cumplirá con lo estipulado en el marco 
legal y de esta forma se evitará incumplimientos y/o sanciones para la 
misma. 
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ABSTRACT 

 
 

This paper is focused on developing a manual for safety procedures on 
the EL UNIVERSO C.A maintenance’s area in order to provide a 
document that serves as a guide for making safer the existing tasks in the 
department, always by complying with safety standards aimed at the 
comprehensive care of workers as well as the assets of the company. This 
study will help to identify and analyze the occupational hazards in the 
operations carried out daily on the maintenance’s areas of the company, 
for which the measures to be implemented for prevention and control will 
be described. The analysis of the reactive indicators of the company 
shows that several accidents happened on the maintenance area; of those 
the 50% approximately is the result of significant risk factors as set out in 
the company’s risk matrix, which is a sufficient argument for the 
development of this studio that includes a manual for safety procedures. 
With the present study development, more welfare for the staff of the 
company will be achieved, since safety and health at work will improve; 
besides the company will also be benefit because they will comply with the 
legal framework’s terms and in this way will prevent defaults and / or 
penalties for it. 
 

 

 
 

KEY WORDS: Manual, Procedures, Maintenance, Management, Security,     
                        Prevention, Risk, Health Matrix. 
 
 
 
 

 
González Poveda Douglas Kelvin     Ind. Eng. Arguello Cortez Luis Eduardo 
              C.I. 0930173166                                        Director of work   



 
 

   

PRÓLOGO 

 

El siguiente trabajo de tesis tiene como objetivo desarrollar un 

manual de procedimientos de seguridad industrial para las áreas de 

Mantenimiento de la empresa C.A. EL UNIVERSO, buscando la optimizar 

los recursos y también dar cumplimiento a las exigencias establecidas en 

el marco legal ecuatoriano vigente. 

 

En el primer capítulo el lector encontrará los justificativos para el 

desarrollo de este trabajo, los objetivos entonces que se plantearán para 

resolver el problema encontrado. Así como la fundamentación teórica 

necesaria para lo que se aplicará para este estudio, las normas legales 

explícitas aplicables para finalmente hablar generalidades entorno a la 

empresa seleccionada. 

 

El segundo capítulo mostrará la metodología técnica que se 

necesitará para determinar los factores de riesgos presentes en el 

proceso estudiado dentro de la empresa, así como la priorización 

necesaria para establecer e implementar las medidas de control, para 

después entender el impacto económico para la empresa.  

 

Finalmente en el capítulo tres se presentará la propuesta de este 

trabajo de tesis, que es el manual de procedimientos de seguridad,  que 

procedimientos mínimo serán requeridos para cumplir con los objetivos 

planteados,  los costos de la implementación de dicha propuesta, y para 

entender  el beneficio de la misma, se comparará con los costos que 

podrían derivarse de multas y sanciones por incumplimientos, gastos 

médicos por accidentes, o por responsabilidad patronal demostrada; lo 

que nos llevará a poder dar las conclusiones y recomendaciones finales 

de nuestro trabajo de tesis. 



 
 

   

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1.         Antecedentes 

 

El presente estudio es para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Ingeniería Industrial, para lo cual se ha 

escogido a la empresa C.A El UNIVERSO para la aplicación de dichos 

conocimientos. La finalidad es proponer soluciones para los problemas 

que se presentan actualmente en la unidad de Seguridad y Salud 

ocupacional de la empresa. 

 

La Ley exige que los trabajadores estén en un buen ambiente de 

confort laboral, mediante la aplicación de seguridad y salud ocupacional; 

para lo cual se ha establecido la necesidad de elaborar un manual de 

procedimientos de seguridad industrial para las áreas de mantenimiento. 

Este tiene trascendental importancia para la protección del recurso 

humano que labora en sus instalaciones, como para la defensa del 

patrimonio material de la empresa. 

 

El presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

presenta para elaborar la tesis debe cumplir la ley con la finalidad de que 

se constituya en una guía para el manejo interno del sistema de Gestión 

en la empresa, así como el recurso material e instalaciones. EL 

UNIVERSO, mediante el Sistema Nacional de prevención de Riesgos 

(SGP) que permitan controlar y/o eliminar los riesgos y peligros a  que 

están expuestos los empleados, mejorar el medio ambiente laboral y 

proteger las instalaciones de la empresa. 
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1.2.         Justificativos  

 

Se busca con el presente proyecto que se mejoren las condiciones 

laborales, para poder evitar riesgos que se generen en la ejecución de 

actividades de mantenimiento.  

 

Demostrar un mejoramiento en el indicador de cumplimiento del 

sistema de gestión de riesgos de trabajo, ya que es de cumplimiento 

obligatorio y la normativa legal vigente demandan que, dentro de la 

gestión técnica de las empresas se elaboren, dispongan y pongan en 

ejecución los procedimientos de trabajo de seguridad como instrumento 

técnico que indique a los trabajadores acerca de las medidas de 

seguridad generales de acuerdo a la actividad o puesto de trabajo, con el 

objeto de prevenir los accidentes de trabajo y precaver la seguridad de 

las personas y las instalaciones.  

 

La presente investigación permitirá minimizar la ocurrencia de 

accidentes laborales y tener la mejor forma de realizar operaciones de 

trabajo, utilizando procedimientos de seguridad adecuados. 

 

En sentido social, la presente investigación maneja como parte 

prioritaria contribuir con la empresa en cuanto a orientar bajo normas y 

estándares de seguridad industrial, las mismas que ayudarán a tener un 

mejor desempeño del talento humano. 

 

1.3.         Descripción del problema  

 

En base al estudio de la información obtenida de la unidad de 

Seguridad Industrial de la Empresa, se ha identificado en base al análisis 

del cumplimiento de la normativa establecida en la resolución 333 del 

IESS, no se evidencia que se tenga un Manual de procedimientos de 

seguridad industrial en las áreas de mantenimiento, ya que es el área con 
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mayor probabilidad de accidentes, es por esta razón que se realizará un 

manual de seguridad industrial y su posterior implementación para de 

esta forma fomentar el conocimiento de seguridad y salud en el trabajo a 

todo el personal de la empresa y mantener los mismos a largo plazo.  

 

1.4.             Objetivos 

 

1.4.1.          Objetivo General 

 

Elaborar un manual de procedimientos de seguridad industrial 

para las áreas de mantenimiento de la empresa EL UNIVERSO C.A. 

 

1.4.2.          Objetivos Específicos 

 

 Realizar la investigación de campo a las actividades de trabajo 

cotidianas para conocer la realidad laboral en la ejecución de las 

actividades de mantenimiento. 

 Elaborar un diagnóstico de la seguridad industrial existente, 

fundamentada en la identificación y estimación de riesgos, y 

determinar los requerimientos más adecuados. 

 Identificar los procedimientos de seguridad industrial necesarios 

para la ejecución de las diferentes actividades de trabajo. 

 Promover la cultura de seguridad proactiva en todo el personal de 

la empresa. 

 Desarrollar el Manual de Procedimientos de Seguridad Industrial. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

 La asociación chilena menciona respecto al manual de 

procedimientos de seguridad lo siguiente:  

 

Considerando la necesidad de incorporar procedimientos básicos 

para la actuación de todo el personal de nuestra Universidad en materia 
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de Prevención de Riesgos Laborales y en atención a las emergencias 

que se puedan dar en las instalaciones de nuestra casa de estudios, los 

profesionales y expertos en Prevención de Riesgos de la Universidad, en 

conjunto con la Dirección de Recursos Humanos y la Asociación Chilena 

de Seguridad han diseñado el presente Manual de Procedimientos que 

contiene los antecedentes necesarios para atender las dificultades que 

se puedan generar y que afecten el normal funcionamiento de nuestra 

Institución.  

 

De esta forma aseguraremos la protección adecuada de la vida y 

salud de todos los funcionarios, alumnos y las personas que visitan 

nuestras instalaciones. 

 

           El manual aborda, en primer lugar, la política de seguridad que 

rige a nuestra Institución, posteriormente se describen herramientas para 

lograr un buen diagnóstico, que será el punto de inicio en materia de 

seguridad laboral.  

 

Se considera la normativa vigente relacionada a accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, se abordan algunos casos de 

situaciones de emergencias que pueden afectar a una parte o a la 

totalidad de nuestras instalaciones, indicando las medidas generales que 

debemos seguir y finalmente, en la parte de los anexos, se entregan 

instrumentos prácticos para gestionar la prevención de riesgos. 

(Elizabeth Quintanilla Guerrero, 2011) 

 

 En cambio la empresa de saneamiento ambiental del Ecuador 

dice lo siguiente: 

 

           La dirección ejecutiva del programa de saneamiento ambiental 

considera que cada empleado y cada contratista son valiosos.  
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El programa de saneamiento ambiental se esfuerza por preservar la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de cada empleado, de cada 

contratista, así como la protección al ambiente. 

 

           Es responsabilidad de todo el personal y contratistas del programa 

de saneamiento ambiental. 

 

           Entender y observar las reglas y estándares de seguridad. Todos 

los contratistas del programa de saneamiento ambiental y el personal de 

supervisión de los contratistas son responsables de hacer cumplir las 

reglas y estándares. (Albuja, 2011) 

 

 La Universidad del Atlántico resume un manual de seguridad 

de esta manera: 

 

           El proyecto de grado diseño del manual de seguridad y salud 

ocupacional para empresas contratistas de la universidad del atlántico se 

realizó con el objetivo de especificar las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Que deben seguir los contratistas encargados de los servicios de 

aseo y servicios generales, mantenimiento de planta física (arreglos 

locativos), de albercas, ascensores y sistemas de acondicionamiento de 

aíre, vigilancia armada, canina y jardinería durante el desarrollo de sus 

actividades dentro de las instalaciones. 

 

La Universidad del Atlántico para permitir el adecuado seguimiento 

de dichas actividades por parte de la se coordinación de salud 

ocupacional de la institución, facilitando a su vez el control que ejercerán 

los interventores y responsables de cada contrato. (Ing. Ind. Michell 

Castro Santos, 2009) 
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1.5.1.          Fundamentación Teórica 

 

GRAFICO Nº 1 

FACTORES DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

 

 
GRAFICO Nº 2 

PROCESO SEGURO DE GESTIÓN 

      
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

Seguridad 
industrial y salud 

ocupacional

Factores de 
riesgo

Manual de 
seguridad 
industrial

Proceso de 
Elaboración de 
un periódico 

Empresas de 
comunicación y 

Empresas 
gráficas



Marco teórico 8 
 

   

1.6.             Marco Legal 

 

1.6.1.          Legislación y Normativa de Seguridad y Salud en el    

                   Trabajo  

 

Las principales disposiciones Constitucionales, legales y 

reglamentarias que existen en el país se describen a continuación de 

manera general, para información, conocimiento, análisis y aplicación en 

la gestión técnica empresarial.  

 

A continuación se menciona lo siguiente: 

     

 Constitución de la República del Ecuador 2008, R.O. N° 449, 20 de 

octubre de 2008.  

 Decisión 584 de la C.A.N.: Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 07 de mayo de 2004, R.O. (S) N° 461 de 15 de 

noviembre de 2004.  

 Resolución 957 de la C.A.N.: Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 23 de septiembre de 2005.  

  

Leyes del País  

 

 Código del Trabajo, R.0. N° 167, 16 de diciembre del 2005. Cuya 

última reforma fue el 26 de septiembre del 2012   

 Ley de Seguridad Social, R.O. N° 587, 11 de mayo del 2009.  

 

Normativa Marco  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Ejecutivo 2393 del 17 

de Noviembre de 1986, R.O. 565.  
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Normativa Específica 

 

 Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección contra 

Incendios, Acuerdo Ministerial N° 0011 del 16 de febrero del 2007, 

Sustituido por R.O. N° 114 del 2 de Abril del 2009.  

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en 

Instalaciones de Energía Eléctrica, Acuerdo Ministerial N° 013 del 

22 de enero de 1998, R.O. N° 249 del 3 de febrero de 1998. 

 Reglamento general de plaguicidas y productos afines, del 15 de 

julio de 1993. 

 

Acuerdos Ministeriales  

 

 Acuerdo n° 221 del 14 noviembre de 2002, sustituido por el 

acuerdo n° 220 r.o. n° 83 del 17 de agosto de 2005, guía para 

elaboración de reglamentos internos de seguridad y salud de las 

empresas.  

 Acuerdo n° 132 del 14 de enero de 2003, r.o. n° 08 del 27 de enero 

de 2003, denuncia de accidentes y enfermedades de origen 

laboral.  

 Acuerdo n° 213, r.o. n° 695 del 31 de octubre de 2002, política 

institucional en seguridad y salud y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo del ministerio de trabajo. 

 Acuerdo n° 046 r.o.  n° 212 del 15 de octubre de 1998, régimen 

nacional para la gestión de productos químicos peligrosos. 

 

Resoluciones del IESS 

 

 Resolución C.D 390 Reglamento del seguro general de riesgo del 

trabajo. 

 Resolución Nº C.D 333 Reglamento para el sistema de auditoria de 

riesgo de trabajo “SART” 



Marco teórico 10 
 

   

 Convenio 121 OIT Relativo a las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

 Normas técnicas del INEN.  

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Resolución 957 Reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Acuerdo Nº 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas. 

 Acuerdo Nº 174 Reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas. 

 Resolución Nº C.D 298 Reglamento general de responsabilidad 

patronal. 

  

1.6.2.          Constitución Política del Ecuador 2008  

  

Título ii – derechos  

  

Capitulo Segundo: Derecho del Buen Vivir.  

  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía.  

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 

y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

   

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado.  
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           La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

  

Título vii - régimen del buen vivir  

  

Capítulo Primero - Sección Tercera: Seguridad Social  

  

           Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias 

de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud., 

como se indica en el artículo.  

 

1.6.3. Decisión 584 de la C.A.N. Instrumento Andino de    

                   seguridad Salud en el Trabajo  

 

           Este documento tienen por objeto promover y regular las acciones 

que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o 

eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de 

medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. Para tal fin, los países 

miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas nacionales 

de seguridad y salud en el trabajo, de ahí que se desprenden las 

siguientes obligaciones y derechos:  

 

Obligaciones del País:  

 

1. Articular el Sistema Nacional de SST.  

2. Adoptar la Política Nacional en SST.  
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3. Creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de SST.  

4. Garantizar el desarrollo de Sistemas de Gestión de SST.  

5. Garantizar la calidad de la formación del talento humano en materia 

de SST.  

 

Obligaciones del Empleador:  

 

1. Elaborar un plan integral de prevención de riesgos.  

2. Liderar la Política empresarial en SST.  

3. Dotar del personal competente, los recursos materiales y 

financieros.  

4. Garantizar espacios de participación de los trabajadores.  

5. Asegurar la protección de los trabajadores que por su situación de 

discapacidad o condición temporal de trabajo requieran de 

protección especial.  

6. Evaluar periódicamente el cumplimiento.  

 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores  

 

1. A la participación, información, formación, vigilancia y control de la 

salud.  

2. Interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 

seguridad.  

3. Conocer los resultados de los exámenes médicos y a la 

confidencialidad de sus resultados.  

4. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud del lugar de trabajo.  

5. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, para 

los cuales hayan sido autorizados y capacitados en caso de ser 

necesario; así como los equipos de protección.   
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1.6.4.          Resolución 957 de la C.A.N. Reglamento del Instrumento 

                   andino de Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, 

los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

  

a) Gestión Administrativa.  

b) Gestión técnica.  

c) Gestión de talento humano.  

d) Procesos Operativos.  

 

Responsabilidad Solidaria  

  

Artículo 2.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas 

desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, 

los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de 

las medidas de prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. 

Dichas medidas serán equitativa y complementariamente asignadas y 

coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a 

que se encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. Igual 

procedimiento se seguirá con contratistas, subcontratistas, 

enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral 

existentes en los Países Miembros.  

 

 Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

           Artículo 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 
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multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa en los siguientes rubros que menciona 

lo siguiente: 

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo 

digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y 

social de los trabajadores temporales y permanentes.  

b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud físico y mental.  

 

Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Artículo 10.- Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la 

Decisión 584, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano 

bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la práctica nacionales.  

 

Dicho Comité actuará como instancia de consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Del Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Artículo 13.- En aquellas empresas que no cuenten con un Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de 

trabajadores establecido para este fin en la legislación nacional 

correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. 
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Artículo 14.- El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como representante de los trabajadores, colaborará al interior de la 

empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.6.5           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 y por 

consecuencia de su actividad. Por los efectos de la responsabilidad del 

empleador se consideran riesgos de 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.  

 

Art. 354.- Exención de responsabilidad.- El empleador quedará 

exento de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo:  

 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o 

se produjere exclusivamente por culpa grave de la misma. 
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2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, 

entendiéndose por tal la que no guarda ninguna relación con el 

ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate. 

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan 

provocado voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su 

culpa grave, únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio 

de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.  

 

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo 

corresponde al empleador. 

 

 Capítulo V  

 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

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

capacidad para el trabajo.  

  

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.  

 

           Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador.  

 

Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo.  

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el 

IESS.- En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas 
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en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Art. 434. Reglamento de higiene y seguridad.- 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 Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo 

que será renovado cada dos años. (WALTHER EDWIN GREFA 

SHIGUANGO, 2011) 

 

1.7.             La Empresa 

 

1.7.1.          Aspectos Generales  

 

           Diario EL UNIVERSO se fundó el 16 de septiembre de 1921 y fue 

el resultado de una súbita determinación del fundador y primer director del 

periódico, don Ismael Pérez Pazmiño.  

 

           La noche del 14 de septiembre de 1921, don Ismael se enteró por 

el señor Luis Guevara, amigo personal y director del Diario El Universal, 

que este diario iba a clausurarse.  

 

           Don Ismael le propuso la compra de las instalaciones y él aceptó. 

Al día siguiente, 15 de septiembre quedó cerrado el trato y El Universal 

anunció su clausura con la edición de ese día.  

 

           Fue así como hace 89 años, EL UNIVERSO saltó por primera vez 

a la palestra de todas las batallas de la cultura, la libertad y la democracia, 

armado de sinceridad en servir a la Patria, de fervor doctrinario, de 

inquebrantable anhelo de realizar una obra buena, alta y durabilidad en 

vista al desarrollo. 
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 1921: Se adquieren primeros activos de la empresa que fueron de 

El Universal. Su primer local: Chimborazo entre Vélez y Luque 

1312. 

 1922: Se importó una máquina de linotipo número 14 y se publicó 

el primer artículo compuesto en linotipo. En este año la circulación 

llega a de componer número 8 y una prensa marca Universal. 800 

ejemplares diarios. 

 1923: Se define el objeto social de la Compañía Anónima. Se 

traslada al local de I.P.P. ubicado entre Sucre y Boyacá. Se 

adquiere la segunda máquina. 

 1931: Se adquiere por compra en remate el edificio ubicado en la 

Av. 9 de octubre y Escobedo 

 1957: Se definió el slogan del "Mayor Diario Nacional". 

 1969: La Rotativa Goss Mark II empieza a funcionar llegando a una 

circulación de 95.000 ejemplares para ser leídos por 425.000 

personas.  

 En los años 80: Se pasa de la técnica del caliente (lingotes de 

plomo) al frío (computadora). Aparecen las agencias de publicidad 

que representan a las grandes empresas y las asesoran para que 

vendan mejor su imagen. 

 1993: Se dan importantes inversiones: la construcción del edificio 

matriz, y la compra de la rotativa OFFSET. La mayor parte 

financiada con recursos propios de la empresa. 

 1994: Carlos Pérez Perasso define la misión de la empresa salen a 

la venta los Coleccionables. Se logró vender los miércoles hasta 

440.000 ejemplares, cuando el promedio era de 135.000 

ejemplares diarios. 

 Hoy, más de 550 empleados trabajan incansablemente para que 

EL UNIVERSO llegue diariamente a sus hogares.  

 

           Diario EL UNIVERSO entrega día a día a miles de lectores sus 

diversos productos y secciones para mantenerlos siempre informados, 
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aportando con ello al desarrollo de la cultura y conciencia crítica de la 

comunidad. (www.eluniverso.com, s.f.). Este diario ha sobresalido y 

ganado reconocimientos a través de la historia de la editorial teniendo un 

compromiso de informar de una manera rápida y veras al pueblo 

ecuatoriano, venciendo todas las adversidades que han acontecido, 

fortaleciendo la imagen institucional gracias a la responsabilidad de 

informar en cualquier lugar, condición meteorológica, guerras, golpes de 

estados, dictaduras, desequilibrio económico etc., hace de este periódico 

de buena calidad. 

 

 

 Misión  

 

           Informar sobre lo acontecido en las últimas veinticuatro horas en la 

ciudad, en el país y en el mundo, de manera clara, objetiva, honesta, 

imparcial y veraz y orientar y ofrecer elementos de reflexión sobre los 

asuntos de orden público desde los espacios editoriales y de análisis; en 

un producto útil, convenientemente presentado, bien impreso y que llegue 

a todos los sectores del país en el momento oportuno. Hacer todos los 

días el mayor y mejor periódico del Ecuador. 

 

 

Visión 

 

           Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más 

caros intereses nacionales, enfocada a su razón de ser y líder en 

contenidos periodísticos, para ser el mayor y mejor diario nacional. 

 

1.7.1.1.       Ubicación Geográfica 

 

           La empresa se encuentra localizada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, en la Av. Domingo Comín entre calle 11 y Av. Ernesto Albán. 
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GRAFICO N° 3 

UBICACIÓN SATELITAL DIARIO EL UNIVERSO 

 
Fuente: Google earth.  
Elaborado por: González Poveda Douglas. 

 

1.7.1.2.       Organización 

 

           La estructura organizacional general de la Compañía es de tipo 

lineal, la misma que está encabezada por la junta general de accionistas, 

consta con un comisario y es auditada externamente, siguiendo la línea 

vertical continua el directorio con su respectivo consejo asesor y 

secretaría general, luego del directorio continua el director del diario quien 

es la persona responsable por todo lo que se publique en el diario y es 

quien autoriza la publicación, continuando la línea se encuentra el 

subdirector que consta de un asesor legal, contralor, ayudante de 

dirección y secretaria de dirección, siguiendo esta el gerente general con 

un subgerente de análisis y proyectos además de su respectiva 

secretaria, continuando están los gerentes de comercialización, 

producción, recursos humanos, financiero, administración, sistemas y 

nuevos medios los mismos que son responsables directos de lo que 

acontece en cada área.  
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           El organigrama del departamento de mantenimiento también es de 

tipo lineal, el cual está encabezado por el Jefe, siguiendo la línea vertical 

tenemos al supervisor quien es el encargado del control del personal, 

posteriormente tenemos al ayudante quien colabora en el control de las 

operaciones. 

 

Organigrama funcional 

 

           A continuación se muestra los diferentes organigramas funcionales 

de la empresa. 

 

GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA GENERAL 

 

Fuente: C.A. El Universo. 
Elaborado por: González Poveda Douglas. 
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GRAFICO Nº 5 

ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Fuente: C.A. El Universo. 
Elaborado por: González Poveda Douglas. 

 

Identificación con el CIIU (codificación internacional industrial 

uniforme). 

 

           La identificación de la empresa según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme corresponde con el código 3.4.2.0 y es para las 

Imprentas, editoriales e industrias conexas; entendiéndose como una 

empresa de impresión de diarios y revistas.  

 

1.7.1.3.       Productos  

 

Líneas de producción.   

    

           La línea de producción a la que se dedica la empresa es la gráfica. 

   

El Ejemplar 

 

     El universo es un periódico informativo, que tiene las siguientes 

secciones:  

 

Primera.- La primera sección contiene las noticias más importantes 

del día, ya sea en el ámbito de la Economía, Política, Sucesos del país y 

del mundo.          

COORDINADOR

DE PRODUCCION

SECRETARIA

COORDINADOR

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JEFE DE PRE-PRENSA
Y CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE PRENSA JEFE DE
IMPRENTA

JEFE DE MANTENIMIENTO
ELECTRICO

JEFE DE MANTENIMIENTO
MECANICO

JEFE DE BODEGA

GERENTE DE PRODUCCION
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           Además incluye la página editorial, en la cual el Diario y sus 

columnistas expresan su opinión sobre temas de trascendencia nacional o 

internacional.  

 

           Esta sección contiene también una página especial para el 

tratamiento a fondo de un tema que nuestros editores plantean al país y a 

los lectores como agenda propia. 

 

Gran Guayaquil.- Presenta noticias y temas de actualidad local e 

internacional. Además, busca acercarse al lector ciudadano ofreciéndole 

una ventana hacia la comunidad.  

 

Vida y Estilo.- Esta nueva sección presenta noticias, temas y 

eventos de interés que suceden en el ámbito cultural, artístico y de 

espectáculos. 

 

Deportes.- Esta sección cubre los principales acontecimientos 

deportivos en el ámbito nacional e internacional.  

 

Ofrece reportajes sobre las diferentes disciplinas deportivas, 

estrellas y personajes que diariamente hacen noticia.  

 

Clasificados.- Esta es la guía diaria más requerida del país al 

momento de comprar, vender o alquilar cualquier producto o servicio.  

 

 

Mi mundo.- Revista interactiva infantil de aprendizaje y diversión. 

Busca informar, orientar y servir de herramienta de actualización para los 

niños. Presenta temas de gran interés como: Internet, ecología, música, 

moda, reportajes de trabajos prácticos, etcétera. Circula todos los 

sábados. 
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GRAFICO N°6  

MI MUNDO 

 
                                                       Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 

La revista.- Revista dominical para jóvenes y adultos con temas 

variados. Presenta artículos de moda. Circula los domingos., belleza, 

cocina, decoración, arquitectura, turismo nacional e internacional, 

recomendaciones en el área de salud, consejos, reportajes para la familia, 

tecnología y más. 

  

GRAFICO N° 7 

LA REVISTA 

 
                                                       Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 
 

Sambo.- Revista para mujeres jóvenes y adultas que buscan estar 

al día en temas de salud, belleza, moda, gastronomía, decoración y más. 

Circula mensualmente para suscriptores. Aquí en sambo publican los 

clientes mas prestigiosos del diario. 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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GRAFICO N° 8 

SAMBO 

 
                                                    Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 

Motores.- Esta revista trata sobre la oferta automotriz, transporte y 

novedades de la industria nacional y extranjera para satisfacer las 

inquietudes de los amantes de los autos.  

 

Presenta diferentes secciones como: En el taller, Ruta Verde, A 

prueba, El sueño y más. Circula el segundo sábado del mes. 

 

GRAFICO N° 9 

MOTORES 

 
                                                       Fuente: http://www.eluniverso.com/ 
 

 

Súper.- Diario familiar en formato tabloide de circulación nacional 

que ofrece noticias, entretenimiento, farándula, deportes, curiosidades, 

Súper es el primer diario del país dirigido para los lectores de todos los 

gustos y con temas de interés para cada uno de los miembros de la 

familia ecuatoriana. 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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GRAFICO N° 10 

SUPER 

 
                                              Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 

Viva Samborondón.-Semanario que recoge información de mucho 

interés para los lectores del área circundante a su distribución circula de 

manera gratuita en el cantón Samborondón y zonas aledañas. 

 

GRAFICO Nº 11 

VIVA SAMBORONDÓN 

 
                                               Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 

Viva Guayaquil.- Publicación semanal que se entrega de forma 

gratuita cada jueves en las ciudadelas Urdesa, Kennedy y Los Ceibos, 

con datos útiles y temas que involucran directamente a los vecinos. 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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GRAFICO N° 12 

VIVA GUAYAQUIL 

 
                                                    Fuente: http://www.eluniverso.com/ 

 

1.8.2           Recursos 

 

Terreno industrial y maquinarias 

 

El terreno industrial en donde opera la empresa es de 82514.87 

m2, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 15960 m2 para el 

área de producción y bodegas, 20600 m2 para el área administrativa y lo 

restante corresponde a las áreas verdes.  

 

Posee maquinaria moderna como la rotativa Goss Headliner, con 

una velocidad de impresión de 100.000 ejemplares / hora, y con una 

prensa plana Offset Speedmaster, con una velocidad de impresión de 

12.000 ejemplares / hora, esta es utilizada para la impresión de 

fascículos, láminas y portadas de los diferentes productos que circulan 

con el diario, también cuenta con máquinas Embuchadoras-Cosedoras 

Müller Martini, con una velocidad de trabajo de 12.000 ejemplares / hora, 

estas son utilizadas para todo el proceso de refilado y grapado, 

adicionalmente tiene stackers Grammeler para el conteo de ejemplares y 

atadoras Signode y Samuel para el proceso de empaquetado del 

producto. (aguirre, 2008-2009) 

http://www.eluniverso.com/
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1.8.2.1        Recursos Humanos 

 

 

           Actualmente la compañía cuenta con 570 trabajadores, el desglose 

del número de empleados por áreas se lo detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREAS 

Área Número de empleados 

Administración 200 

Producción  150 

Redacción 177 

Comercialización 43 

TOTAL 570 

Fuente: C.A. El Universo.  
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

1.8.2.2.       Recursos Materiales 

 

 

     La compañía opera con un monto aproximado mensual de 952.016 

dólares, la distribución de dicho monto se lo detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO 

Desglose 
Cantidad en $ 

% 

Compra de bobinas de papel 602.813 63% 

Pagos de insumos (tinta, agua y energía eléctrica) 150.452 16% 

Pago de mano de obra directa e indirecta 198.753 21% 

TOTAL 952.018 100% 

 Fuente: C.A. El Universo.  
 Elaborado por: González Poveda Douglas 
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1.8.3           Procesos 

 

1.8.3.1.       Mapa de Procesos 

 

GRAFICO Nº 13 

MAPA DE PROCESO DE EL UNIVERSO 

 
 Fuente: C.A. El Universo.  
 Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

1.8.3.2. Procesos Operativos  

 

1. Recolección de información (noticias) 

2.  Edición textos, toma de imágenes 

3.  Diseño, diagramación 

4.  Ventas 

5.  Prensa-impresión (producción) 

6.  Despacho 

7.  Distribución



 
   

   

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1.             Marco Metodológico 

 

2.1.1.          Metodología de la Investigación 

 

           De acuerdo al problema planteado se realizara un Diagnóstico, que 

es a aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir una investigación de tipo exploratorio- 

descriptivo.   

 

          Con la investigación de campo se podrá establecer un diagnóstico 

real de la situación actual de las áreas de mantenimiento dichas cuentan 

con un total de 20 personas de los departamentos: eléctrico, mecánico, 

refrigeración e instalación eléctricas, para así de esta manera determinar 

las causales del o los problemas que existen en dicho departamento. 

 

2.1.2.          Técnicas de Investigación 

 

1. Se elaborará o actualizará una matriz IPER por cada puesto de 

trabajo para poder evaluar e identificar los riesgos actuales. 

2. Se hará Auditorías Internas para analizar la situación actual de C.A 

EL Universo de las no conformidades u observaciones que se 

levanten. 

3. Se desarrollará de un programa de determinación y evaluación de 

riesgo.
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4. Se utilizarán técnicas y herramientas aprendidas, como por 

ejemplo: 

 

 Diagramas de procesos. 

 Diagramas causa efecto. 

 Organigrama.- este grafico se emplea en la organización 

administrativa. 

 

2.2 Situación actual 

 

2.2.1 Política de Seguridad Industrial 

 

          Compañía anónima el universo, establece como política que todo el 

sistema y/o procedimientos de trabajo, se realicen dentro de las mejores 

prácticas de salud y seguridad, de tal manera que al desarrollarse 

cualquier operación se considere primordialmente la protección del ser 

humano, así como también los elementos materiales. 

 

Se considera de vital importancia la aplicación de las medidas de 

seguridad, salud y medio ambiente, por lo que asignara recursos 

necesarios, buscara la mejora continua, estimulara y apoyara las 

iniciativas y sugerencias que se formulen para la prevención y control de 

los factores de riesgo en general hacia el interior y exterior de la empresa 

y la protección hacia el cliente externo. 

 

2.2.2 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Gerente de Producción 
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Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Jefe de mantenimiento 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Gerencia de Producción 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima: Título en Ingeniería Electrónica, 

Electromecánico o carreras afines. 

 

Conocimientos específicos: 

 

 Como mínimo 3 años de experiencia en empresas de similar 

tamaño. 

 Competencias Conductuales: 

 Liderazgo 

 Juicio 

 Análisis de Problemas 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al cliente 

 Eficiencia y Productividad 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 

 Dinamismo y Energía 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Técnicas: 

 

 Habilidades de supervisión de personal 

 Manejo del Idioma Inglés (avanzado) 

 Conocimiento de Controles Lógicos Programables (PLC) 
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 Conocimiento en mecánica industrial 

 Conocimiento de AutoCAD 

 Manejo de utilitarios 

 Retos de mejora 

 Disminuir los paros de máquina no programados. 

 

Funciones del cargo: 

 

 Coordinar con los ingenieros de planta y supervisores el 

cumplimiento del presupuesto que se ha planeado durante el año 

con las otras áreas. 

 Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento, planes 

de trabajo y requerimientos. 

 Realizar control estadístico de los gastos mensuales generados por 

el mantenimiento y los planes de trabajo que se han definidos para 

ser ejecutado. 

 Controlar los sobretiempos y cambios de horario del personal a su 

cargo. 

 Controlar y analizar el consumo de materiales e insumos utilizados 

en la ejecución de procesos del departamento. 

 Controlar que las máquinas, equipos y el área de trabajo se 

mantengan limpias y en buenas condiciones. 

 Llevar el control de las fallas eléctricas repetitivas que se suscitan 

en las diferentes áreas de la empresa. 

 Mantener actualizado el plan de mantenimiento preventivo. 

 Controlar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo 

 Coordinar con los ingenieros de planta y supervisores la 

reestructuración de los programas de mantenimiento preventivo. 

 Identificar las ineficiencias en los equipos de producción, sistemas 

de refrigeración e instalaciones eléctricas en general. 

 Planificar y presupuestar los proyectos de mejoras. 
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 Coordinar la ejecución de los nuevos proyectos. 

 Coordinar la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas por 

nuevas instalaciones, remodelaciones o reparaciones. 

 Controlar que sus trabajadores atiendan todas las eventualidades 

eléctricas que se presenten durante el flujo productivo. 

 Revisar el informe de reabastecimiento de la Bodega para la 

generación oportuna de los repuestos que se han notificado en 

caso de una eventualidad. 

 Buscar alternativas para la sustitución de repuestos con otros de 

mejor calidad, precios y soporte local como parte fundamental de la 

gestión empresarial. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con: Mantenimiento Físico 

 

 Coordina nuevas instalaciones eléctricas y equipos de refrigeración  

 Transporte de materiales 

 El podado de los árboles juntos a líneas de alta tensión 

 Mantenimiento de Cisternas 

 Mantenimiento de equipos del comedor 

 Coordina las fumigaciones 

 Coordina las readecuaciones de las oficinas para la desconexión 

del sistema contra incendio. 

 Coordina reubicación de puntos de trabajo (parte eléctrica y 

refrigeración). 

 

Bodegas 

 

 Solicitudes de compra en el sistema Peoplesoft. 
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 Aprobación de reaprovisionamiento en la Bodega (materiales y 

repuestos). 

 Mantenimiento de las balanzas y tanques de tinta y desperdicios. 

 Sistemas 

 Coordina mantenimiento de los UPS del centro de cómputo. 

 Se coordina nuevas instalaciones de voz y datos. 

 Instalación de racks para los nuevos equipos de cómputo. 

 

Seguridad Física e Industrial 

 

 Coordinar el mantenimiento de equipos contraincendios y 

seguridad física. 

 

Contabilidad 

 

 Pago de factura de servicios. 

 Códigos de cuentas para materiales y repuestos. 

 

Jefe de Agencias 

 

 Se coordina el mantenimiento de los UPS y equipos de aire 

acondicionado. 

 Mantenimiento de los generadores. 

 

Pre-prensa 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área. 

 Impresión y Acabados 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área. 
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Inserción y Despacho 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área. 

 

Compras locales 

 

 Solicita cotizaciones de equipos y /o repuestos específicos que se 

ha plateado. 

 Calificación de proveedores. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a:  

Jefe de Mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Ingeniero de mantenimiento eléctrico 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Jefe de Mantenimiento 

  

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:   

 

 Título en Ingeniería Electrónica o Eléctrica 

 Conocimientos específicos: 

 Como mínimo 3 años de experiencia en labores similares. 

 

Competencias Conductuales:  

                       

 Liderazgo 
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 Criterio e iniciativa 

 Análisis y resolución de Problemas 

 Eficiencia y Productividad 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 

 Dinamismo y Energía 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 Trabajo a presión 

 

Competencias Técnicas 

 

 Habilidades de supervisión de personal. 

 Manejo del Idioma Inglés (Intermedio). 

 Conocimientos de Controles Lógicos Programables (PLC). 

 Manejo de utilitarios. 

 

Retos de Mejora 

 

 Reducir el número de paradas de los equipos a su cargo debido a 

fallas eléctricas y/o electrónicas. 

 Capacitación continúa al personal de su sección. 

 

Funciones del cargo 

 

 Controlar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Controlar el normal desarrollo de las tareas asignadas al personal. 

 Llevar un registro y estadísticas de las actividades realizadas por 

los técnicos. 

 Reestructurar los programas de mantenimiento preventivo del 

departamento con base a las fallas eléctricas repetitivas. 
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 Coordinar y ejecutar los proyectos de mejora con los supervisores y 

personal del Departamento. 

 Implementar planes de ahorro de energía eléctrica en la empresa. 

 Analizar la necesidad de compra de nuevas herramientas y equipos 

que ayuden a agilitar las tareas de mantenimiento. Controlar su uso 

e inventario. 

 Coordinar la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas en el 

departamento. 

 Controlar el cumplimiento del cronograma de trabajo de nuevas 

instalaciones a cargo del departamento. 

 Coordinar con el jefe del departamento el pedido oportuno de 

repuestos eléctricos. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y lo 

establecido por la empresa mediante el sistema de gestión que se 

está implementando. 

 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Pre-prensa 

 

 Coordinar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Impresión y Acabados 

 

 Coordinar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

  Inserción y Despacho 

 Coordinar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Bodega 

 

 Solicitudes de materiales y repuestos. 

 

Compras 

 

 Solicitudes de compras locales. 

 

Contabilidad 

 

 Pago de facturas de servicios incluyendo a aquellos suministros y 

contratistas. 

 

Relaciones de trabajo: 

Le reporta a: 

Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Técnico eléctrico de rotativa 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:   

 

 Título en Tecnólogo Electrónico 

 

Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares 
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Competencias Conductuales      

                                   

 Trabajo a presión 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 

 Juicio 

 Sentido común 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Técnicas 

 

 Conocimiento de PLC, sistemas de automatización, aire 

comprimido,  equipos de medición 

 Conocimiento de Inglés técnico 

 Manejo de utilitarios como Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel etc.  

 

Retos de Mejora 

 

 Reducir el número de paradas debido a fallas eléctricas en las 

máquinas de la compañía. 

 

Funciones del cargo: 

 

 Ejecutar labores de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo 

de los equipos y maquinarias a cargo de la sección. 

 Proponer cambios en los programas de mantenimiento preventivo 

para disminuir los mantenimientos correctivos. 

 Detectar las fallas eléctricas durante la impresión de los diarios en 

sesiones frecuentes. 

 Solucionar ágilmente y correctamente el problema presentado 

dentro del área. 
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 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Pre-prensa 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Impresión y Acabados 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Inserción y Despacho 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Supervisor de Instalaciones Eléctricas 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Técnico eléctrico 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Supervisor de Instalaciones Eléctricas 
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Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:  

  

 Tecnólogo Eléctrico 

 Conocimientos específicos: 

 Mínimo 2 años de experiencia en tareas similares como supervisor 

en instalaciones eléctricas. 

 

Competencias Conductuales:         

                                 

 Trabajo a presión 

 Adaptabilidad 

 Juicio 

 Sentido común 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Técnicas 

 

 Manejo de utilitarios 

 Manejo de equipos de medición eléctrica 

 Conocimiento y control de mando eléctrico 

 

Retos de Mejora 

 

 Reducir el número de problemas eléctricos 

 

Funciones del cargo: 

 

 Ejecutar labores de mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo 

de los sistemas y equipos a cargo de la sección. 
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 Elaborar reportes diarios de fallas de los sistemas y equipos a 

cargo del Departamento. 

 Proponer mejoras para el ahorro de energía eléctrica. 

 Atender de forma ágil, cortes y oportuna los requerimientos de los 

distintos departamentos de la Organización. 

 Cumplir con las normas y políticas de la empresa. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Jefe de Agencia 

 

 Nuevas reparaciones o instalaciones. 

 

Mantenimiento Físico 

 

 Nuevas reparaciones o instalaciones. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a 

 

Ingeniero de Planta Eléctrico 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Técnico en refrigeración 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 
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Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:   

 

 Bachiller técnico en refrigeración o Tecnólogo eléctrico o de una 

rama afín. 

 

Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 2 años de experiencia en tareas similares. 

 

Competencias Conductuales:          

                                          

 trabajo a presión 

 Proactivo 

 Adaptabilidad 

 Juicio 

 Sentido común 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Técnicas 

 

 Manejo de utilitarios 

 Conocimiento y manejo de herramientas y equipos de refrigeración 

de cualquier índole. 

 

Retos de Mejora 

 

 Solucionar cualquier tipo de fallas que se le presente. 

 Reducir el número de paradas por fallas. 
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Funciones del cargo: 

 

 Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas y equipos a cargo de la sección. 

 Proponer cambios en los programas de mantenimiento preventivo 

para lograr disminuir los mantenimientos correctivos 

 Proponer mejoras en los sistemas de producción como parte del 

mejoramiento continuo. 

 Elaborar un reporte de fallas de los sistemas y equipos a cargo del 

departamento. 

 Atender de forma ágil, cortés y oportuna los requerimientos de los 

distintos departamentos de la Organización con sentido de respeto 

y responsabilidad. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Jefe de Agencia 

 

 Nuevas reparaciones o instalaciones. 

 

Mantenimiento Físico 

 

 Nuevas reparaciones o instalaciones. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Ingeniero de Planta Eléctrico 
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Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Supervisor de instalaciones eléctricas 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:   

 

 Tecnólogo en electricidad 

 Conocimientos específicos: 

 Mínimo 2 años de experiencia en tareas similares como supervisor 

de instalaciones eléctricas. 

 

Competencias Conductuales:  

                                                  

 trabajo a presión 

 Adaptabilidad 

 Juicio 

 Sentido común 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Técnicas 

 

 Manejo de utilitarios 

 Manejo de equipos de medición eléctrica 

 Conocimiento y control de mando eléctrico 



Metodología 47 
 

   

Retos de Mejora 

 

 Minimizar el número de daños y paradas no programadas de los 

sistemas de distribución de energía eléctrica, iluminación y equipos 

a cargo de la sección. 

 

Funciones del cargo 

 

 Coordinar la supervisión del mantenimiento de los UPS por parte 

de los contratistas externos. 

 Coordinar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las tareas asignadas a su 

personal. 

 Controlar las herramientas del personal y del taller 

 Llevar un registro de las actividades realizadas por la sección en el 

trabajo. 

 Proponer y ejecutar proyectos de mejora en coordinación con el 

Jefe del Departamento. 

 Llevar un registro de las fallas eléctricas repetitivas en los sistemas 

y equipos a su cargo. 

 Reestructurar el programa de mantenimiento preventivo basado en 

el análisis de fallas repetitivas. 

 Coordinar la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas. 

 Adoptar una conducta intachable. 

 Elaborar cronograma de trabajos para nuevas instalaciones 

tomando en cuenta la adquisición de equipos, materiales y 

disponibilidad de personal. 

 Controlar el funcionamiento de los equipos de bombeo de agua. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 



Metodología 48 
 

   

Relaciones internas 

Se relaciona con: 

 

Mantenimiento físico 

 

 Nuevas reparaciones o instalaciones 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Jefe de Mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Ingeniero de mantenimiento mecánico 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Jefe de Mantenimiento 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación Mínima:  

  

 Título en Ingeniería Mecánica o carrera afines. 

 

Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 3 años de experiencia en labores similares, preferible en 

Rotativa y/o maquinarias de Imprenta. 

 

Competencias Conductuales:   

                                                 

 Liderazgo 
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 Juicio 

 Análisis de Problemas 

 Orientación al cliente 

 Planificación y organización 

 Trabajo en Equipo 

 

Competencias Técnicas 

 

 Conocimientos de Inglés (Intermedio) 

 Conocimientos de Autocad. 

 Manejo de utilitarios 

 

Retos de Mejora 

 

 Reducir el número de paradas de los equipos a su cargo debido a 

fallas mecánicas. 

 Capacitación continúa al personal de su sección. 

 

Funciones del cargo 

 

 Controlar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

 Controlar el normal desarrollo de las tareas asignadas al personal. 

 Entregar el soporte técnico (Asesoría, herramientas de trabajo), 

necesario para la realización de las actividades. 

 Generar las órdenes de trabajo en el software de mantenimiento. 

 Cerrar las órdenes de trabajo en el software de mantenimiento. 

 Replantear los programas de mantenimiento preventivo en base a 

las fallas mecánicas repetitivas. 

 Verificar el correcto reaprovisionamiento de los materiales y 

repuestos que indique la bodega por medio del software 

Peoplesoft. 
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 Generar solicitudes de materiales y repuestos a Bodega. 

 Llevar el control y cumplimiento de los horarios de trabajo del 

personal a cargo. 

 Control de sobretiempos. 

 Control de las vacaciones, días francos y eventualidades del 

personal a cargo. 

 Inventario periódico de las herramientas del taller mecánico y las 

asignadas al personal a cargo. 

 Coordinar y ejecutar los proyectos de mejora con los supervisores y 

personal del departamento. 

 Coordinar con el jefe del departamento el pedido oportuno de 

repuestos mecánicos. 

 Analizar los riegos existentes que puede haber en el departamento. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

Relaciones internas 

     Se relaciona con:  

 

Pre-prensa 

 

 Coordinar tareas de mantenimiento. 

 

Impresión y Acabados 

 

 Coordinar tareas de mantenimiento. 

 

Inserción y Despacho 

 

 Coordinar tareas de mantenimiento. 
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Bodega 

 

 Solicitudes de materiales y repuestos. 

 

Compras 

 

 Solicitudes de compras locales, es decir aquellos proveedores que 

se encuentran en el país. 

 

Contabilidad 

 

 Pago de facturas de servicios. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Ingeniero de Mantenimiento Mecánico 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Supervisor de mantenimiento mecánico. 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Ingeniero de Mantenimiento Mecánico 

 

Requisitos administrativos técnicos 

 

Educación Mínima:   

 

 Título en Tecnología Mecánica 
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Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares como supervisor 

de mantenimiento mecánico. 

 Competencias Conductuales:                                                   

 Liderazgo 

 Análisis de Problemas 

 Juicio        

 Destreza manual 

 Adaptabilidad  

 Trabajo a presión 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 

 

Competencias Técnicas 

 

 Conocimientos de AutoCAD. 

 Conocimientos de Inglés básico. 

 Conocimientos de software de mantenimiento. 

 Manejo de máquinas y herramientas. 

 

Retos de Mejora 

 

 Aplicar técnicas mecánicas para el mejoramiento continuo de la 

Producción. 

 Proponer y ejecutar proyectos menores. 

 

Funciones del cargo: 

 

 Designar y supervisar las actividades del mantenimiento preventivo 

y correctivo del personal a cargo. 
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 Realizar las solicitudes de materiales y repuestos necesarios para 

la ejecución de las tareas, optimizando el uso de los materiales y 

repuestos generando ahorro a la empresa siendo competitivo en el 

puesto de trabajo. 

 Revisar los reportes de impresión que generan los técnicos de 

guardia como los supervisores de rotativa. 

 Controlar el uso correcto de las herramientas manuales y 

eléctricas. 

 Controlar el manejo de los manuales de funcionamiento, 

mantenimiento y repuestos de los equipos y maquinarias de 

Producción. 

 Ejecutar y supervisar nuevos montajes de maquinarias o planes de 

mejoras para los equipos de producción. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con: 

 

Pre-prensa 

 

 Novedades en los equipos o maquinas.  

 

Inserción y Despacho 

 

 Novedades en los equipos o máquinas.  

 

Mantenimiento Físico 

 

 Requerimiento específico en las instalaciones del edificio en 

cualquier tipo de obra. 
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Bodega 

 

 Novedades en los equipos o maquinas.  

 

Relaciones de trabajo: 

 

Le reporta a: 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Tornero  

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Supervisor de Mantenimiento Mecánico 

 

Requisitos administrativos técnicos: 

 

Educación Mínima:   

 

 Bachiller técnico en mecánica Industrial  

 

Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 2 años de experiencia en talleres industriales 

 

Competencias Conductuales:  

                                                  

 Creatividad  e ingenio 

 Adaptabilidad y Flexibilidad 

 Trabajo bajo presión 
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 Sentido de la urgencia 

 

Competencias Técnicas: 

 

 Conocimiento en operación de equipos de taller mecánico 

(mecanizado) 

 Uso de herramientas industriales. 

 

Retos de Mejora 

 

 N/A 

 

Funciones del cargo 

 

 Prepara las máquinas a utilizar (torno, taladro fresadora, 

cepilladora, etc.). 

 Utilizar instrumentos de precisión de medición y control. 

 Recibir las órdenes de trabajo para la elaboración de las piezas. 

 Solicitar la adquisición de los materiales de taller para la 

construcción de las piezas solicitadas. 

 Operar y realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a 

los equipos de mecanizado del taller mecánico. 

 Control y optimizar los diferentes materiales adquiridos (aluminio, 

bronce, acero inoxidable, etc). 

 Entregar las piezas mecánicas al departamento que los solicitó 

 Reparar piezas mecánicas de los equipos de producción 

 Mantener limpio el taller mecánico. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 Cumplir con los requisitos técnicos legales vigentes. 
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Relaciones de trabajo: 

 

 Le reporta a: 

Supervisor de Mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Técnico mecánico 

Área: Producción 

Título del Cargo Superior: Supervisor de Mantenimiento Mecánico. 

 

Requisitos administrativos técnicos: 

 

Educación Mínima:   

 

 Título en Tecnología Mecánica 

 

Conocimientos específicos: 

 

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares como técnico 

mecánico. 

 

Competencias Conductuales:         

                                           

 Disciplina 

 Juicio 

 Adaptabilidad 

 Buena comunicación 

 Trabajo en Equipo 

 Sentido de la urgencia 
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Técnicas 

 

 Conocimiento de utilitarios 

 Conocimientos sólidos en mecánica industrial 

 

Retos de Mejora 

 

 Reducir a cero el número de fallas en la prensa producidas por 

Mantenimiento Mecánico 

 

Funciones del cargo: 

 

 Revisar las órdenes de trabajo semanales asignadas para el 

cumplimiento de lo planificado. 

 Ejecutar labores de mantenimiento de la parte mecánica tanto 

preventivo como correctivo. 

 Realizar el chequeo diario de los equipos a su cargo. 

 Ejecutar las tareas de mantenimiento predictivo como control de 

temperatura y análisis de vibración. 

 Construcción y montaje de nuevas instalaciones, maquinarias y de 

los equipos. 

 Detectar posibles fallas mecánicas durante la operación de las 

rotativas, prensa plana, y otros equipos de planta (guardia). 

 Proponer cambios en los programas de mantenimiento preventivo 

para lograr disminuir el mantenimiento correctivo. 

 Mantener el correcto funcionamiento de los equipos y reportar en 

caso exista fallas. 

 Ejecutar tareas de limpieza de las herramientas a su cargo y del 

taller mecánico. 

 Apoyo en la ejecución de planes de trabajos del departamento. 

 Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 
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Relaciones internas 

 

     Se relaciona con: 

 

     Bodega 

 

 Retiro de materiales y/o repuestos. 

 Impresión y acabados 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

2.2.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

GRAFICO N° 14 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 

 

Fuente: C.A. El Universo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Para una mejor observación de la matriz se la detalla en el 

siguiente anexo Nº9, en donde se encuentran los factores de riesgo 

físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, psicosocial de los 

cuales se puede apreciar los puestos de trabajo con el mayor riesgo así 
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también la calificación que se le da a cada uno de estos riesgos con el fin 

de identificar, medir, evaluar, analizar, mitigar y controlar aplicando 

Normas técnicas nacionales e internacionales especializadas en el tema.      

  

2.2.4.        Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de 

auto auditoría) 

 

          En el año 2014 de acuerdo plan anual de actividades de Compañía 

Anónima el Universo con respecto a la gestión de la prevención de 

riesgos y mitigación de impactos ambientales, se completó el 89.87% de 

acuerdo a dicha planificación.  

 

En el presente informe se mostrarán los indicadores del Sistema de 

Gestión de la Prevención de riesgos de la empresa, de acuerdo a la 

Resolución No. CD 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, así como un resumen de los principales puntos topados en las 

reuniones del Comité Central Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el trabajo. 

 

Indicadores reactivos 

 

          De acuerdo a los establecido en la Resolución No. CD390, los 

indicadores definidos por las mismas, para ayudar con los datos que se 

llevan en la empresa, y conociendo la deducción de la fórmula (100 

empleados, 40 horas a la semana y 50 semanas al año), hemos 

procedido a calcular nuestros indicadores reactivos, es decir el índice de 

frecuencia, el índice de gravedad y la Tasa de riesgo.  

 

Es así que tenemos lo siguiente: 
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CUADRO N°3 

INDICADORES REACTIVOS 

 
  Fuente: C.A. El Universo.  
  Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

           Algo relevante de estas estadísticas de los indicadores reactivos, 

es que realizando una comparación con el número de accidentes del año 

2013 donde se tuvieron 30 accidentes, se ha tenido una reducción 

significativa con respecto al 2014 en el cual se tuvo un total de 8 

accidentes laborales, esto es a la aplicación de medidas preventivas y 

fomentar la cultura proactiva hacia la seguridad. Es así que se tienen los 

valores finales de los indicadores reactivos. 

 

CUADRO N°4 

TASA DE RIESGO 

 

                                     Fuente: C.A. El Universo.  
                                     Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Índices reactivos  

 

a1) Índice de frecuencia (IF)  

IF = #lesiones X 200.000 / # HH/M trabajadas. 

DESCRIPCION ene Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL

# de accidentes y enfermedades 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 8

# HH mensual 125312 101664 116256 113232 111216 110544 114928 109536 115456 115632 98192 102880 1334848

Indice de Frecuencia 0,40 0,00 0,14 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,14 0,00 0,00 0,16 1,20

DESCRIPCION ene Feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic TOTAL

# de días perdidos 38 17 20 0 2 0 0 24 14 31 17 163

# HH mensual 125312 101664 116256 113232 111216 110544 114928 109536 115456 115632 98192 102880 1334848

Indice de Gravedad 5,05 2,79 2,87 0,00 0,30 0,00 0,00 3,65 2,02 4,47 2,89 0,00 24,42

TASA DE RIESGO 12,67 ##### 20,00 ##### 2,00 ##### ##### 24,00 14,00 ##### ##### 0,00 20,38

INDICADORES REACTIVOS DE SSO AÑO 2014

indice de Frecuencia  IF  =

Indice de Gravedad     IG  =

Tasa de Riesgo          TR  =

1,20

24,42

20,38
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Donde: 

# Lesiones = número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. 

# HH/M trabajadas = total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual. 

 

 a2) Índice de gravedad (IG) 

IG = # días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas. 

 

Donde: 

# Días perdidos = tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según 

la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

#H H/M trabajadas = total horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual). 

  

 a3) Tasa de riesgo (TR) 

TR = # días perdidos / # lesiones 

 

 O en su lugar: 

     TR = IG / IF 

 

Donde: 

IG= índice de gravedad 

IF= índice de frecuencia 

Fuente: Resolución CD390 (IESS). 

 

Indicadores proactivos 

 

  En esta sección se presentará cada uno de los indicadores 

proactivos establecidos en la Resolución CD.390, y así que se tiene que el 
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año 2014 según lo planificado para actividades proactivas de seguridad lo 

siguiente: 

 

CUADRO N°4 

ANALISIS DE RIESGO DE TAREA 

 
   Fuente: C.A. El Universo.  
   Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

CUADRO N°5 

OBSERVACION DE PERSONAS DE ACUERDO AL ESTANDAR 

(OPAS) 

 
   Fuente: C.A. El Universo. 
   Elaborado por: González Poveda Douglas 

MES ART ejecutados ART planeados I ART

enero 1 1 100,00%

febrero 1 1 100,00%

marzo 2 2 100,00%

abril 3 3 100,00%

mayo 2 2 100,00%

junio 2 2 100,00%

julio 2 2 100,00%

agosto 2 2 100,00%

septiembre 2 2 100,00%

octubre 2 2 100,00%

noviembre 0 2 0,00%

diciembre 0 2 0,00%

82,61%

I ART :   ANÁLISIS DE RIESGO DE TAREAS

TOTAL =

FECHA AREA OBS planeada Obs Ejecutada Per. Cumplen Per. Planeadas I OPAS

marzo Imprenta 1 1 15 15 100,00%

marzo Ins. & despacho 1 1 23 25 92,00%

abril Ins. & despacho 1 1 24 25 96,00%

abril Mant. Eléctrico 1 1 3 4 75,00%

abril Mant. Mecánico 1 1 4 4 100,00%

mayo Optativos 1 1 12 12 100,00%

junio Redacción 1 1 25 25 100,00%

agosto Cré. & Cobr. 1 1 12 12 100,00%

agosto Sistemas 1 1 8 10 80,00%

septiembre Quito 1 1 18 20 90,00%

octubre Contabilidad 1 1 10 10 100,00%

noviembre Pre-prensa 1 1 4 6 66,67%

diciembre RRHH 1 1 4 8 50,00%

88,44%

I OPAS  :   OBSERVACION DE PERSONAS DEACUERDO AL ESTANDAR

TOTAL =



Metodología 63 
 

   

CUADRO N°6 

DIALOGOS PERIODICOS DE SEGURIDAD 

 
  Fuente: C.A. El Universo. 
  Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

CUADRO N°7 

DEMANDA DE SEGURIDAD 

 
 Fuente: C.A. El Universo. 
 Elaborado por: González Poveda Douglas 

FECHA AREA DPS planeada DPS Realizado Per. Asistentes Per. Planeadas I DPS

marzo Ins. & despacho 1 1 33 30 110,00%

marzo Imprenta 3 3 45 45 100,00%

Abril Prensa 1 1 8 10 80,00%

mayo Imprenta 1 1 10 12 83,33%

mayo Bodega 1 1 4 5 80,00%

Julio Pre-prensa 1 1 11 11 100,00%

Septiembre Prensa 2 2 9 12 75,00%

Septiembre Imprenta 1 1 4 7 57,14%

Octubre Optativos 1 1 12 15 80,00%

noviembre Mantenimiento 1 0 0 15 0,00%

noviembre Quito 1 1 6 6 100,00%

78,68%TOTAL =

I DPS  :   DIALOGOS PERIODICOS DE SEGURIDAD

FECHA

Cond. 

Subestandar 

encontradas

Cond. 

Subestandar 

eliminada

IDS

enero 3 3 100,00%

febrero 4 4 100,00%

marzo 1 1 100,00%

abril 4 4 100,00%

mayo 1 1 100,00%

junio 4 4 100,00%

julio 20 6 30,00%

agosto 4 6 150,00%

septiembre 1 8 800,00%

octubre 4 5 125,00%

noviembre 5 5 100,00%

diciembre 0 0 #¡DIV/0!

92,16%

IDS  :   DEMANDA DE SEGURIDAD

TOTAL =
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CUADRO N°8 

ENTRENAMIENTOS DE SEGURIDAD 

 
 Fuente: C.A. El Universo. 
 Elaborado por: González Poveda Douglas  

 

CUADRO N°9 

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADAS AUDITABLES 

 
   Fuente: C.A. El Universo. 
   Elaborado por: González Poveda Douglas 

FECHA AREA Pers. Entrenadas Pers. Planeadas I ENTS

febrero Ins & Desp. 34 34 100,00%

abril Empresa 88 150 58,67%

agosto Supervisores 21 23 91,30%

Octubre Producción 20 22 90,91%

Octubre Producción 16 20 80,00%

Noviembre Producción 24 25 96,00%

Noviembre Contabilidad 13 15 86,67%

Noviembre Producción 35 40 87,50%

Noviembre Atención al cliente 18 20 90,00%

Diciembre Administrativo 15 18 83,33%

Diciembre Producción 29 30 96,67%

Diciembre Producción 37 35 105,71%

81,02%

I ENTS  :   ENTRENAMIENTOS EN SEGURIDAD

TOTAL =

FECHA OT. Planeadas OT. Auditadas I OSEA

enero 0 0 100,00%

febrero 1 1 100,00%

marzo 1 1 100,00%

abril 1 1 100,00%

mayo 1 1 100,00%

junio 1 1 100,00%

julio 1 1 100,00%

agosto 2 2 100,00%

septiembre 2 2 100,00%

octubre 2 4 200,00%

noviembre 2 1 50,00%

diciembre 1 0 0,00%

100,00%TOTAL =

I OSEA  :   ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADAS AUDITABLES
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CUADRO N°10 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 
     Fuente: C.A. El Universo. 
     Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

          En resumen tenemos que los indicadores proactivos de la gestión 

de prevención de riesgos en el año 2014 de la empresa CA EL 

UNIVERSO, se tiene que: 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES PROACTIVOS 

 
                                          Fuente: C.A. El Universo. 
                                          Elaborado por: González Poveda Douglas 

 
Conociéndose estos valores es así que tenemos que el indicador 

de la Gestión de Seguridad es el siguiente: 

FECHA AC Determinadas AC cerradas I CAI

enero 4 3 75,00%

febrero 0 1 100,00%

marzo 1 1 100,00%

abril 0 0 100,00%

mayo 1 0 0,00%

junio 3 4 133,33%

julio 0 0 100,00%

agosto 2 2 100,00%

septiembre 6 5 83,33%

octubre 4 5 125,00%

noviembre 1 1 100,00%

diciembre 3 2 66,67%

96,00%

I CAI  :   CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES

TOTAL =

I ART = 82,61%

I OPAS  = 88,44%

I DPS     = 78,68%

I  DS      = 92,16%

I ENTS   = 81,02%

I OSEA  = 100,00%

I  CAI     = 96,00%
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IG: Indicador de Gestión 

IG = 89,87% 

 

A) Índices proactivos 

 

b1) analisis de riesgos de tarea, A.R.T 

IART = Nart / Narp x100 

 

Donde: 

 

Nart=    número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

b2)  observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

Opas = (opasr x pc) / (opasp x Pobp) 

 

Donde: 

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas. 

Pc = personas conforme al estándar 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándar     

programadas mensualmente. (Esta observación se la debe tomar en 

cuenta dependiendo del tipo de riesgo). 

Pobp = personas observadas previstas: 

 

b3) Dialogo periódico de seguridad, IDPS 

Idps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Donde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 
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Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp = personas participantes previstas 

 

b4) Demanda de seguridad, IDS 

Ids = Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes. 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes. 

 

 b5) Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Donde: 

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes (Puede ser por áreas 

o destrezas). 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes. 

 

b6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

Osea = oseac x 100/oseaa 

 

 Donde: 

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes. 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 
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b7) Control de accidentes e incidentes, ICAI 

Icai = Nmi x100/nmp 

 

Donde: 

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuesta en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

Índices de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Indicador: 

 

IG = 
5 𝑥 𝑖𝑎𝑟𝑡+3 𝑥 𝑖𝑜𝑝𝑎𝑠+2 𝑥 𝑖𝑑𝑝𝑠+𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠+4 𝑥 𝑖𝑜𝑠𝑒𝑎+4 𝑥 𝑖𝑐𝑎𝑖

22
 

 

 

IEF=  
 

Fuente: Resolución CD390 (IESS) 

 

 

2.3.1 Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

          El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama causa-efecto o 

“espina de pescado” es un método de análisis de causas utilizado 

habitualmente para problemas complejos. Entre los problemas que 

encontramos en el área de mantenimiento esta: 

  

          Mano de obra.- el personal involucrado no tiene capacitación y 

conocimientos en materia de seguridad industrial para realizar trabajos 

que impliquen riesgos, además se nota la falta de compromiso y 

conciencia del parte del colaborador para desarrollar su actividad. 

𝑁ª 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 /𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ª 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
*100 
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          Materiales.- se pudo observar que hace falta señalética, la cual nos 

sirve para detectar un peligro, además de material de apoyo como son los 

instructivos de trabajo, hojas de seguridad.  

 

También se detectó que los envases químicos no tienen etiquetas 

el cual se los pueda diferenciar y por lo tanto causar un riesgo o un 

problema mayor. 

 

          Medios/Máquinas.- todas las máquinas de la empresa no cuentan 

con rótulos de seguridad o simplemente no se pueden leer ya sea porque 

estén borrosas o porque estén en inglés, así mismo algunas máquinas le 

faltan las guardas de seguridad. 

 

Ya que algunos operarios o personal de mantenimiento se las 

sacan y las olvidan de ponerlas en su lugar. 

 

  Métodos.- no existen procedimientos escritos el cual indique la 

mejor forma de trabajo, la falta de comunicación es muy común en la 

empresa ya que el trabajador no conoce su profesiograma, no tiene clara 

una metodología de trabajo para así poder ser más eficiente. 

 

  Medio ambiente.- se identificó que las áreas de trabajos están 

desordenadas, las herramientas, equipos de protección personal, trapos 

están mesclados es decir no cuentan con una cultura y un día destina 

para limpieza.  

 

En cuanto a lo legal la legislación del ecuador nos dice que todas las 

empresas tienen que tener un manual, escrito en la resolución CD333 

capítulo 1 art 8 literal 2.3 inciso b. 
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GRÁFICO Nº 15 

ESPINA DE PESCADO 

 
Fuente: C.A. El Universo. 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
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2.3.2 Impacto Económico de Problemas 

 

          Los costos que se presentan a continuación son ocasionados por 

las distintas falencias que tiene la empresa como ya se ha hecho en 

mención anteriormente. Realizando el análisis y tomando en 

consideración los problemas más graves dentro de la empresa tenemos lo 

siguiente: 

  

 Mano de obra  

 

Capacitación de normas: 4 horas 50 personas (200 horas)              $1.000 

Capacitación y adiestramiento: 4 horas 50 personas (200 horas)     $1.000 

 

 Señalética  

 

Gasto de señalética vertical (ver anexoNº1)                                    $912.35 

Gasto de señalética horizontal                                                           $1.500 

 

 Medidas de protección  

 

Implementación de guardas y sensores                                                $800 

Elaboración de manual de procedimientos                                           $400 

 

 Costo de la maquinaria  

 

Costo de maquinaria por cada hora de trabajo, estas máquinas son 

las que da mantenimiento todo el personal técnico. 

 

En el caso de que llegase a suceder un accidente en la rotativa 

uniset se procederá a la aplicación del procedimiento de accidentes de 

trabajo, lo cual se lleva en promedio de 30 a 60 minutos, dando como 

resultado tiempo improductivo de la máquina, esto significa perdida para 

la empresa. 

file:///C:/Users/EmilioQuinto/Downloads/COTIZACION%20SEÑALETICAS.xls
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CUADRO Nº 12 

COSTO DE MAQUINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                              Fuente: C.A. El Universo. 
                                              Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Tiempo de recuperación de un accidente  

 

Estos costos se calcularon mediante un promedio de días que 

descansa una persona por accidente, casi siempre 7 días de descanso.  

 

CUADRO Nº 13 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

TRABAJADORES  
HORAS 

TRABAJADAS 
X MES 

PROMEDIO DE 
HORAS 
PERDIDAS X 
ACCIDENTES 

COSTO 
HH 

$PARAS MENSUAL X 
PERSONAL 
ACCIDENTADO 

1 176 56 $ 4,61    $ 258,16 

Fuente: C.A. El Universo. 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

El costo se lo obtiene multiplicando el total de horas perdidas por 

accidentes por el número de trabajadores y por el costo hora hombre. 

  

Calculo del costo de la hora – hombre 

 

Para el cálculo del costo hora –hombre se tomó en cuenta las 

personas que intervienen directamente en dar mantenimiento a la 

maquinaria ya que estos tienen mayor probabilidad de accidentes en el 

área de trabajo. 

MAQUINARIA 
COSTO POR 

HORA 

R. Uniset $400,00 

R. Goss $500,00 

Speedmaster $250,00 

Embuchadora $50,00 

Dobladora $50,00 

Guillotina $50,00 

Alzadora $50,00 

Encoladora $50,00 
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Entonces tenemos: 

 

=$ 354 (décimo tercero) +$ 1.000 (décimo cuarto). 

=$ 1.354/12 

=$ 112.83+$700(sueldo) 

=$ 812.3/176 Hrs (horas trabajadas) 

=$ 4.61  

 

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 𝑯 − 𝑯 =
𝒔𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 + 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝟐𝟐 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒙 𝟖
 

 
 

Costo H-H =
(𝟕𝟎𝟎 )+(𝟏,𝟑𝟓𝟒 /𝟏𝟐)

𝟏𝟕𝟔
 

 

 

 

 

 

Costo H-H=
𝟖𝟏𝟐,𝟖𝟑

𝟏𝟕𝟔
 = 4,61 

 

 

2.3.3           Diagnóstico 

 

Después del estudio realizado en la empresa encontramos varios 

problemas a causa de no tener un manual de procedimientos de 

seguridad industrial, los cuales detallamos a continuación: 

 

Falta de procedimientos eléctricos. 

 

Encontramos estas carencias donde se resalta el deterioro y 

descuido de los paneles eléctricos por distintos factores, ya sea por un 

trabajo inconcluso o por falta de repuesto lo que ocasionaría un accidente 

de tipo eléctrico.   

Costo H-H=
(700)+112,83

176
   



Metodología 74 
 

   

GRÁFICO N° 16 

DETERIORO DE LOS PANELES ELÉCTRICOS 

     
 

                      Fuente: C.A. El Universo  

                      Elaborado por: González Poveda Douglas 
 

GRÁFICO N°17 

DETERIORO DE LOS PANELES ELÉCTRICOS 

 

 
                        Fuente: C.A. El Universo.  
                              Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Señalética 

 

          Se observa la falta de señalética en los cajetines en cual identifique 

si es alto voltaje o riesgo eléctrico. 

GRÁFICO Nº 18 

FALTA DE SEÑALÉTICA 

 
 

                                          Fuente: C.A. El Universo.  
                                          Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Desorganización 

 

           Al mismo tiempo se puede observar la desorganización que existe 

en las áreas de mantenimiento, esto hace que se retrase el trabajo y que 

hay más probabilidad de accidentes. 

 

GRÁFICO N°19 

DESORGANIZACIÓN  

 
 

                                  Fuente: C.A. El Universo.  
                                          Elaborado por: González Poveda Douglas 
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GRÁFICO N° 20 

DESORGANIZACIÓN  

 
 

                                       Fuente: C.A. El Universo. 
                                       Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Falta de procedimientos para la identificación de productos 

químicos.  

 

           También se puede ver en la imagen como los envases químicos no 

presentan una identificación adecuada ,no tienen a la mano las fichas 

técnicas de seguridad  que es muy necesario para no solo para las áreas 

de mantenimiento sino que también para bodega y producción, ya que se 

puede producir un derramamiento. 

 

GRÁFICO N° 21 

FALTA DE IDENTIFICACIÓN  

 
 

                            Fuente: C.A. El Universo.  
                                     Elaborado por: González Poveda Douglas 
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GRÁFICO N° 22 

FALTA DE IDENTIFICACIÓN  

 
 

                                        Fuente: C.A. El Universo. 

                                        Elaborado por: González Poveda Douglas 
 

 

Falta de procedimientos para la selección y usos de protección 

personal 

 

          La falta de compromiso del trabajador al no cuidar y dejar su equipo 

de protección personal en un lugar adecuado esto lleva a la necesidad de 

un procedimiento de selección y uso de equipos de protección personal. 

 

GRÁFICO N° 23 

INCORRECTO USO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

                                                                                                                                                             

 

                                         Fuente: C.A. El Universo  

                                         Elaborado por: González Poveda Douglas



 
 

   

CAPÌTULO III 

 

  PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1         Estructura de la Propuesta: Alternativa de solución 

 

  Mediante el diagnóstico y análisis de los factores de riesgo en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa C.A EL UNIVERSO se 

detectaron condiciones subestándares por lo que en este capítulo se 

desarrollará las propuestas de solución a los problemas anteriormente 

mencionados que ayudaran a reducir el impacto en los niveles de riesgo 

que estos ocasionan en las áreas de mantenimiento con el objetivo evitar 

futuros incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

Fases de propuesta de la implantación  

 

  En la primera fase los responsables de realizar uno de los 

elementos del sistema gestión que es el manual de procedimientos de 

seguridad industrial donde se establecen actividades donde predominan el 

recurso humano, económico, material que trate de minimizar las perdidas. 

En la segunda fase el coordinador estará a cargo de proponer e implantar 

el manual de procedimientos. La tercera fase el asistente y coordinador 

capacitaran al personal involucrado sobre el uso y beneficio del manual de 

procedimiento de seguridad con el fin de prevenir accidentes. El manual 

de procedimiento de seguridad industrial por implantar en las áreas de 

mantenimiento se valorara por el dpto. De seguridad industrial según 

planificación anual de actividades con lo cual se verificara la aplicación y 

efectividad del mismo en el departamento de mantenimiento.
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Cronograma de trabajo  

CUADRO Nº 14 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

# Fase  
Cumpli
miento Actividades  Recursos  Responsables Tiempo 

1 

Establecer los 
temas  
indicados para el 
Manual de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

100% 

Denominar los 
idas  
necesarias a 
tener en cuenta 
en el Manual  

Humanos,  
Económic
os  
Materiales  

Asistente  y 
coordinador de 
seguridad 
industrial 

06/07/2015 

2 

Proponer el 
nuevo Manual 
para el uso de 
los empleados  

  

Implantar los   
Manuales de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo  
   

  

Coordinador de 
seguridad 
industrial 

06/08/2015 

3 

Capacitar al 
personal que  
utilizará y seguirá 
lo que dicte el 
Manual  
  

100% 

Dar a conocer al 
personal y  
entienda el uso 
y  
beneficio de un  
Manual de 
seguridad y 
salud  

Humanos,  
Económic
os  
Materiales  

Asistente  y 
coordinador de 
seguridad 
industrial 

17/09/2015 

4 

Evaluar el uso 
del  
Manual y los  
resultados dados  

100% 

Evaluar  si el  
Manual es 
aplicable con 
respecto a  
Seguridad y 
Salud  

Humanos,  
Económic
os  
Materiales  

Coordinador de 
seguridad 
industrial y 
auditor interno 

23/11/2015 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Los temas que se proponen en el manual son: 

 

1. Procedimiento para la prevención del ruido. 

2. Procedimientos para trabajos en altura. 

3. Procedimientos para trabajos en espacios confinados. 

4. Procedimientos para la prevención de caídas de objetos por 

desplome o manipulación. 

5. Procedimiento para la prevención de riesgo eléctrico. 

6. Procedimiento para la selección y uso de equipos de protección 

personal. 
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7. Procedimiento para el manejo, almacenamiento y transporte de 

productos químicos. 

8. Procedimientos para el manejo de residuos. 

 

Introducción  

 

  La finalidad del manual desarrollado es que sirva como guía para 

ayudar a la prevención de accidentes, por lo cual nos basamos en la 

matriz de riesgo  considerando los riesgos intolerables y moderados así 

como los que han generado una mayor tasa de accidentabilidad y es por 

esta razón que se ha realizado los procedimientos que tienen mayor nivel 

de riesgo en el área de mantenimiento,  además que será aplicativo para 

áreas donde impliquen  riesgos similares dentro de las instalaciones de El 

Universo C.A. 

 

  Se hará la gestión necesaria para dar a conocer el manual a los 

trabajadores y será llevada a cabo a través de un cronograma el cual 

detallará los días y departamentos donde se dará a conocer el manual de 

procedimientos, para que así los trabajadores pueden ejercer su labor de 

una manera segura y lo más adecuada posible brindándoles todo el apoyo 

en cuanto a seguridad. En el esquema de planeación de trabajo, los jefes 

inmediatos deben conocer claramente lo que contiene el manual, con el 

objetivo de poder capacitar a sus subordinados en algún tema que ellos 

desconozcan o ya sea que se trate de algún personal nuevo o contratista. 

 

Objetivos del manual 

 

  Realizar los procedimientos más apropiados y específicos para la 

ejecución de todas las actividades de mantenimiento, logrando minimizar 

los niveles de riesgo a los que están expuestos el personal de dicho 

departamento 
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Procedimiento para le prevención de ruido 

 

Objetivo  

 

  Realizar el procedimiento más adecuado para que los trabajadores 

estén seguros, a la hora de realizar un trabajo dentro de las instalaciones 

de la empresa evitando que se produzcan accidentes que puedan causar 

lesiones o discapacidad a una persona. 

 

Alcance  

 

  Este procedimiento tendrá como alcance al personal de las Áreas 

de Mantenimiento que este expuesto a niveles de ruido por encima de los 

niveles permisibles en el marco legal aplicable dentro de la empresa C.A. 

EL UNIVERSO. 

 

Definiciones  

 

  Ruido.- es la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable, en temas de medio ambiente se define como todo lo 

molesto para el oído o como todo sonido no deseado. 

 

  Decibel.- es una unidad logarítmica utilizada para expresar la 

relación entre dos valores de una magnitud física menudo de potencia o 

intensidad su símbolo es dB. 

 

  Decibel A.- el filtro de decibel a se utiliza para la valoración de A, 

son una expresión de la intensidad relativa de los sonidos en el aire como 

la que percibe el ser humano. 

 

  Fuente fija.- toda instalación o actividad establecida en un solo 

lugar o área cuyo funcionamiento o proceso provoca ruido a la comunidad 

o la atmosfera. 
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  Nivel de presión sonora.- determina la intensidad del sonido que 

genera una presión sonora es decir del sonido que alcanza a una persona 

en un monto dado. Para medir el nivel de presión sonora no se suele 

utilizar el pascal, por el margen que hay entre la sonoridad más intensa y 

más débil. 

 

  Nivel de presión sonora equivalente.-es aquel nivel de presión 

sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de 

tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

 

  Receptor.- es la persona que se ve afectada por el ruido 

generalmente por una fuente fija. 

 

  Ruido de fondo.- se lo considera a cualquier sonido indeseado que 

se produce de forma simultánea a la realización de una media acústica, y 

que se puede afectar al resultado de la misma. 

 

Responsabilidades 

  

Supervisor  

 

 Dotar de equipos de protección personal. 

 Ver que el trabajo se ejecute con todos los estándares de 

seguridad.  

 Dar a conocer los cambias que se realicen en tema de seguridad 

industrial. 

 

Trabajadores 

  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento.  

 Usar correctamente el EPP auditivos apropiados. 

 Consultar cualquier duda respecto a temas de seguridad al 

supervisor, jefe o coordinador de seguridad industrial. 
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 Reportar cualquier accidente o incidente ocurrido en el área de 

trabajo. 

 

En el área de trabajo 

 

 Todo trabajador que realice una actividad de mantenimiento en 

áreas de ruido tiene que tener su protección personal. 

 Revisar los instructivos para ver que EPP se utilizan en el área a 

trabajar. 

 

Referencias  

 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 Oshas 18001-2007 

 

Procedimientos 

 

Identificación de riesgo auditivo en el trabajo 

  

 

  Mediante la aplicación de normas y técnica para detectar los ruidos, 

están permiten un amplio conocimiento de las frecuencias y niveles de los 

sonidos emitidos, gracias a estos elementos se puede mejorar el medio de 

transmisión del ruido sean estos en la fuente, el emisor o el medio.  

 

 

En cada puesto de trabajo a ser evaluado, salvo el caso de aquellos 

puestos que cuyo nivel diario sean por debajo de los 85 dB (A). También 

se harán mediciones en aquellos puestos de trabajo que existan dudas 

sobre el nivel de ruido. 
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Utilización de Equipos de protección personal  

 

 

           De acuerdo a la norma establecida en el decreto 2393 se fija como 

límite máximo de presión sonora el de 85 dB escala A del sonómetro 

medidos en el lugar donde el trabajador habitualmente está laborando 

para el caso de ruido continuo de 8 horas de trabajo, no obstante en 

lugares de Trabajo que demanden actividad intelectual, concentración no 

excederán los 70 dB de ruido. 

 

CUADRO Nº 14 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN A RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Fuente: Decreto 2393 
                                                   Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

El equipo de protección a utilizar son los protectores auditivos los 

cuales deben ser los siguientes: 

 

 Los protectores auditivos serán de materiales que no produzcan 

incomodidad o enfermedades al colaborador. 

 Los protectores auditivos brindaran la mitigación suficiente. Su 

elección se realizara de acuerdo con el informe por el técnico 

calificado en medición y los equipos de medición utilizados tengan 

certificados de calibración vigente. 

nivel sonoro 

/dB (A-lento) 

Tiempo de 

exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
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 Verificar que no posee abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que estos defectos influyen en la atenuación del 

equipo de protección personal. 

 Realizar una adecuada colocación del equipo de protección 

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo en 

Caso de ser tapones o de un producto desechable, y comprobar el 

buen estado del mismo y en caso de ser protectores de sistema de 

suspensión verificar que la diadema este en buen estado. 

  Mantener el protector auditivo siempre higiénicamente limpio. 

  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

  En el caso de ser protectores de inserto se lavarán a diario y se 

evitará el contacto con partículas u objetos sucios. Los protectores 

externos (orejeras) se limpiarán con alcohol para su desinfección 

siempre y cuando no afecte a sus características técnicas y 

funcionales. 

  Tendrán espacios designados para guardar los protectores 

auditivos, si estos son estuches se limpiarán y guardarán en sus 

estuches correspondientes. 

 

Medidas preventivas para el control del ruido 

  

Medidas administrativas 

 

 Turnos de trabajo rotativos, exposición 8hr por jornada. 

 Realizar programa de audiometrías anuales. 

 Capacitación y formación en el uso y mantenimiento del equipo de 

protección auditiva  

 Dotar de protección auditiva a visitantes. 

 

Medidas de Ingeniería 

 

 Mantener puertas cerradas de las oficinas, rotativas, áreas de 

Trabajo, sala de mando como medida de aislamiento del ruido.  
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 Mantenimiento preventivo y correctivo de los maquinas 

herramientas y equipos. 

 Utilizar siempre el protector auditivo. 

 Señalización del área. 

 

Anexo: 

 

Anexo Nº8: informe de mediciones de ruido. 

 

 

Procedimientos para trabajos en altura 

 

Objetivo 

 

  Establecer los controles adecuados y óptimos para desarrollar 

trabajos en alturas, los cuales permitan disminuir los niveles de riesgos 

laborales y prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales lo 

que ayudará a mejorar el índice de eficiencia y productividad, así como 

también desarrollar un mejor ambiente laboral para el trabajador. 

 

Alcance  

 

  Se establece como alcance las actividades desarrolladas por todas 

el personal que vaya a realizar un trabajo en alturas dentro de las 

instalaciones de C.A EL UNIVERSO de acuerdo a lo definido en el marco 

legal vigente. 

 

Definiciones  

 

           Arnés de seguridad .- consisten en correas o cintas de nylon o 

poliéster, los cuales son ajustables tanto en hombros como en piernas, las 

mismas que distribuyen el peso del usuario a través del pecho y caderas, 
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contando además con argollas o anillos los cuales se encuentran 

conectados a una línea de seguridad.  

 

GRÁFICO N° 24 

ARNÉS DE SEGURIDAD 

 
                                                  Fuente: Investigación de Campo 
                                                  Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

  Cabo de amarre.- Es un componente que se emplea para anclar al 

trabajador desde algún prendedor que componen el arnés a un punto fijo 

del armazón (andamios, escaleras, poster, tanques) 

 

GRÁFICO N° 25 

CABO DE AMARRE 

 

                                                    Fuente: Investigación de Campo 
                                                    Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

  Conector.- Es el que permite unir entre si los diferentes elementos 

que forman dicho sistema. Pueden ser ganchos con mecanismos de cierre 

automáticos y de bloqueo automático o manual.  
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  Eslinga.- Es una herramienta de elevación. Es el elemento 

intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de 

tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico (varían 

según su resistencia, los modelos y los fabricantes) cuyos extremos 

terminan en un lazo. 

 

GRÁFICO N° 26 

ESLINGA 

 

 

                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

           Gancho o mosquetón.- es un accesorio metálico que es parte 

integral de los conectores y permiten realizar conexiones entre arnés a los 

puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los 

ganchos están provisto de una argolla u ojo al que está asegurado el 

material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena) y un sistema 

de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una 

apertura accidental que asegura que el gancho no se salga de un punto 

de conexión.  

 

GRÁFICO N° 27 

GANCHO O MOSQUETÓN 

 
                                                                Fuente: Investigación de Campo 
                                                                Elaborado por: González Poveda Douglas 
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  Líneas de vida.-Podemos definir las líneas de vida como sistemas 

de protección que posibilitan la realización del tránsito, permanencia o 

realización de trabajos en zonas donde existe riesgo de caídas desde 

altura. Básicamente las líneas de vida son sistemas anticaídas que 

garantizan la seguridad del usuario correctamente conectado a ellas 

mediante equipos de protección individual  

 

  Distancia de caída segura.- esta se calcula midiendo la distancia 

desde el punto en que el clip se une al arnés hasta la distancia en que la 

pinza cuelga naturalmente cuando esta suelta del arnés.  

 

  Elongación.-es un alargamiento de un cuerpo al ser sometido a un 

fuerte presión. 

 

Responsabilidades 

 

Supervisor de seguridad industrial 

 

 Emitir permiso de trabajo antes de iniciar cualquier trabajo en 

altura. 

 Mantener el permiso de trabajo en lugar que sea visible para 

cualquier persona. 

 Programar junto al departamento mecánico todo trabajo en altura e 

implementar los controles requeridos incluyendo el diseño e 

instalación de las líneas de vida. 

 Facilitar a los trabajadores el adecuado EPP para trabajos en 

altura. 

 Inspeccionar en intervalos de horas el trabajo en altura. 

 Comprobar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y 

cumpla el presente procedimiento. 
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Trabajador 

 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Utilizar correctamente el EPP apropiado para trabajos en altura de 

acuerdo a lo aconsejado en el presente procedimiento. 

 Verificar diariamente, antes de cada uso, su EPP para trabajos en 

altura. 

 Indicar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub 

estándar.  

 

Estándares  

 

 Permisos de trabajo 

  

 Todo trabajo en altura debe contar con el permiso de trabajo en 

altura, la cual se considera como el permiso de trabajo para ese 

tipo de actividades. 

 El permiso de trabajos en altura tiene una validez de 7 días, luego 

de lo cual deberá renovarse dicha autorización. 

 Todos los permisos de trabajos se archivaran por un lapso de 5 

años. 

 Cualquier trabajo en altura se detendrá, si las condiciones no son 

las adecuadas. Se reiniciara el trabajo cuando se cumplan todas 

las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo permiso de 

trabajos en altura. 

 Todo trabajo de armado o montaje deberá realizarse en el suelo, 

para disminuir la exposición de riesgo de trabajos en alturas. 

 Se harán preguntas como: ¿sufre de vértigo? ¿Siente mareos? ¿Si 

sufre de ataques epilépticos? Además se comprobara si está bajo 

los efectos de alcohol o sustancias psicotrópicas. 

 Si el trabajo en altura implica trabajos espacios confinados, se 

debe dar cumplimiento con el procedimiento respectivo. 
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Referencias  

 

 Norma OHSAS 18001; 2007 Requisito 4.3.1, 4.4.6 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo Decreto 2393. 

 

Procedimientos 

 

  La labor de trabajo en altura está considerado como de alto riesgo y 

acorde a la estadística nacional, es el primer motivo de accidentabilidad y 

muerte en el trabajo. 

 

Identificaron del trabajo en altura 

 

  Los trabajos en altura se clasificaran en 6 actividades, cada 

actividad implica un equipo de protección individual especifico y técnicas 

propias para su ejecución. 

 

Restricción de movimiento 

 

  La iniciación de limitación de movimiento es tal vez el más lógico de 

todos. Los tiene como propósito mantener al trabajador apartado del 

riesgo, utilizando equipos de protección personal adecuados se reduce el 

movimiento del trabajador y se conserva en una zona segura. 

 

GRÁFICO N° 30 

RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO 

 

                                   Fuente: Investigación de Campo 
                                   Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Detención de caídas 

 

  Los sistemas de detención y retención de caídas son en principio 

distintas formas de prevenir accidentes: 

 

  En esencia, un sistema de detención previene que el trabajador 

alcance el riesgo, mientras que el sistema de detención permite que el 

trabajador acceda al riesgo y protege el trabajador deteniendo la caída en 

el caso de ocurrir la misma. 

 

Un sistema de detención proporciona al trabajador máxima libertad 

de movimiento para llevar a cabo aquellas actividades que necesite. Esto 

significa que no se elimina el riesgo de caída, al proporcionar al trabajador 

acceso a dichas zonas de riesgo, sin embargo el sistema de detención 

como así mismo indica el término detiene la caída total del trabajador el 

cual podrá ser rescatado.  

 

Posicionamiento bajo tensión continúa 

  El posicionamiento bajo tensión continua permite al trabajador 

ubicarse de forma cómoda y segura en lugares de difícil acceso o de 

posición incómoda (como un techo inclinado) y mantener sus manos libre 

para el trabajo. Esta técnica trasmite estabilidad al trabajador usualmente 

se emplea en situaciones donde el trabajador deba usar sus dos manos 

para garantizar la calidad del trabajo. 

 

GRÁFICO N° 29 

POSICIONAMIENTO BAJO TENSIÓN CONTINÚA 

 

 

 

 

                                       Fuente: Investigación de Campo 
                                       Elaborado por: González Poveda Douglas 
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En tema de tumbados y techos  

 

  Según el decreto 2393 se manifiesta que los techos y tumbados 

deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los 

trabajadores, delas inclemencias del tiempo. 

 

En tema de estructuras que se arman especialmente como andamios 

fijos, escaleras de una o de dos hojas y escaleras móviles. 

 

Los riesgos más importantes en la utilización de andamios son: 

 

 Caídas (a distinto nivel, al vacío o al mismo nivel). 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos (herramientas, material, componentes 

del andamio, etc.). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos. 

 Los derivados de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, 

etc.). 

 Mal estado del andamio. 

 Montaje defectuoso. 

 Contactos eléctricos. 

 

Medidas de prevención 

 

 El montaje y desmontaje de andamios, se realizará bajo la 

supervisión y responsabilidad del Supervisor de andamios, quien 

autorizará por escrito la utilización de los mismos. Para ello, se 

utilizarán etiquetas que indiquen la fecha y la persona competente 

que autoriza el uso del andamio. 
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 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los movimientos 

involuntarios. 

 Los andamios, tanto en la zona de trabajo como en la zona de 

paso, se protegerán mediante barandillas resistentes con altura 

mínima de 90 cm., rodapié o reborde de protección de al menos 15 

cm. y protección intermedia que impida el paso por deslizamiento 

de los trabajadores. 

 Durante el montaje y desmontaje del andamio, nadie debe 

permanecer debajo del mismo. 

 Todas las conexiones deben tener pasadores de seguridad. 

 Se montarán las barras trasversales para que el andamio tenga 

estabilidad. 

 No se comenzará el montaje de un nivel superior sin que el inferior 

sea totalmente estable. 

 El acceso a plataformas superiores, se hará por medio de 

escaleras interiores y fijadas al andamio; nunca se subirá o bajará 

del andamio por el exterior o por las crucetas. 

 Los módulos de la base se apoyarán sobre durmientes formados 

por tableros, no directamente sobre el suelo, o bien sobre placas 

de apoyo con husillos de nivelación para garantizar la estabilidad. 

 Cuando se trabaje en las proximidades de instalaciones en tensión, 

guardar las distancias de seguridad. 

 En caso de fuertes vientos, no se permanecerá sobre el andamio. 

 Los andamios de más de dos cuerpos, deberán arriostrarse al 

paramento o a puntos fijos estables. 

 No mover el andamio si hay personal sobre el mismo. 

 Acotar la zona inferior del andamio. 

 No deben pintarse los andamios, para facilitar la detección 

 Se deberán utilizar los Equipos de Protección Individual apropiados 

a los riesgos existentes, (casco, guantes, calzado de seguridad, 

arnés anticaídas durante montajes, desmontajes y utilización de 

andamios, etc.). 
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Los andamios serán inspeccionados: 

 

 Antes de su puesta en servicio. 

 Periódicamente. 

 Tras modificaciones, periodos de no utilización, exposición a 

intemperie u otras circunstancias que hayan podido afectar su 

resistencia o estabilidad. 

 

Escaleras de dos hojas (escaleras tijera)  

 

 Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

 No deben sobrepasar los seis (6) metros de longitud.  

 Deben asegurar estabilidad y rigidez. 

 La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema 

eficaz asegurando que, estando la escalera abierta, los peldaños 

se encuentren en posición horizontal.  

 Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras 

u otros medios con adecuada resistencia a los esfuerzos a 

soportar.  

 

En tema sobre sobre equipos o estructuras fijas verticales (tanques, 

plataformas, postes, etc.) 

 
 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 

andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que 

se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 

objetos. Se prohíbe expresamente el uso de tablones para formar 

plataformas o pasarelas. 

 Los pisos de las plataformas de trabajo y de los pasillos de 

comunicación entre las misma, estarán sólidamente unidos, se 

mantendrán libres de obstáculos y serán de material antideslizante  
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 Además, estarán provistos de un sistema de evacuación de 

líquidos. 

 Las plataformas no pueden estar resbaladizas, tendrán un mínimo 

de 60 cm. de ancho v se inmovilizarán con pasadores para evitar 

vuelcos o deslizamientos. 

 

Utilización de equipos de protección personal 

 

 

  Todos los equipos de protección personal para trabajo de altura 

deben cumplir con normas nacionales e internacionales que avalen las 

características técnicas de los mismos. 

 

 Sera de uso obligatorio cinturones de seguridad en todos los 

actividad que impliquen un riesgos por caída de altura.  

 En caso en que se requiera, se empleara cinturones de seguridad 

con mecanismo de amortiguadores de caída, para eso se 

dispondrá de cinturones de tipo arnés. 

 Todos los cinturones utilizados deben ir dotado de dos puntos de 

amarre. 

 Antes de su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el 

cinturón y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo 

amortiguador, debiendo reportar de cualquier anomalía a su 

superior inmediato. 

 Cuando se vayan a emplear cuerdas o bandas de amarre en 

contacto con estructuras cortantes o abrasivas, estas deben 

protegerse con una cubierta adecuada no inflamable. Se 

inspeccionara especialmente la resistencia del punto de anclaje y 

su seguridad., el trabajador deberá trabajar lo más cerca posible 

del punto de anclaje y de la línea de vida al mismo. 

 No se colocaran sobre los cinturones pesos de ningún tipo que 

puedan dañar sus componentes, ni se someterán a torsiones que 

afecten sus características técnicas y funcionales. 
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 Los equipos de protección personal estarán en perfecto estado, y 

se almacenarán en un lugar apropiado cuidando de que no estén 

en contacto con radiaciones solares, altas y bajas temperaturas, 

humedad, químicos y cualquier cosa que altera su función. 

 Cuando se ejecuten trabajos en alturas se deben utilizar equipos 

de protección personal adecuado, considerando no solamente 

caídas, sino también debemos considerar accidentes de mayor 

gravedad como fracturas del cuerpo, e inclusive la muerte. 

 No usar un equipo de protección personal que este sucio. 

 

Medidas preventivas para trabajos en altura 

 

Medidas administrativas 

 

 Capacitación, información y formación al personal. 

 Permisos de trabajo. 

 Planificación y supervisión de trabajos. 

 Procedimientos para trabajos en altura. 

 Ingreso de personal autorizado 

 

Medidas de ingeniería  

 

 Utilizar el arnés de seguridad sujetado a la línea de vida en alturas 

mayores a 1.80 mts. 

 En caso que las condiciones del clima no sean las favorables se 

paralizara el trabajo a realizar. 

 Delimitar el área de trabajo con cinta de seguridad y señalética de 

tijeras. 

 Utilizar cinturón porta herramientas de preferencia. 

 Impedir el paso de personas ajenas a la zona de trabajo. 

 Usar siempre arnés de tipo cocido, no utilizar si están remachados. 
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 La construcción de las escaleras excepto las de servicio, tendrán al 

menos 900 milímetros de ancho y estar libres de todos obstáculos. 

 Los escalones deberán tener 230 milímetros de huella y no más de 

200 milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o 

contrahuella. 

 Toda escalera debe de tener una barandilla en cada lado libre. 

 Las barandillas y rodapiés estarán compuesta de material rígido y 

Resistente, no tendrán astillas, ni clavos salientes, ni otros 

elementos similares susceptibles de producir accidentes. 

 La altura de las barandillas será de 900 milímetros a partir del nivel 

del piso. 

 Los rodapiés serán construidos a una altura de 200 milímetros 

sobre el nivel del piso y serán solamente fijados. 

 Usar sistemas alternos para subir y/o bajar material. 

 Pasar las herramientas o materiales amarrados con una cuerda a 

través de un nudo as de guía. 

 Poner rodapiés dentro de la plataforma de trabajo para asegurar 

los materiales y/o herramientas. 

 

Anexo. 

 

ANEXO 3: Permiso de trabajo en altura.  

 

Procedimientos para trabajos en espacios confinados. 

 
Objetivo 

 

  Definir la metodología a desarrollarse cuando existan trabajos 

dentro de las instalaciones de la empresa, de tal manera que se 

minimicen los impactos de los factores de riesgo por actividades que 

involucren espacios confinados. 
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Alcance 

 

  El alcance de este procedimiento involucrará a todo el personal de 

la empresa y contratista que realice actividades en espacios confinados 

de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente. 

 

Definición 

 

  Espacios confinados: es cualquier espacio con aberturas 

limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que 

pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una 

ocupación continuada por parte del trabajador. 

 

 Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la 

acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxigeno se 

añaden los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de 

trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la 

amplificación de algunos riesgos como en el caso del ruido, muy superior 

al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la 

transmisión de las vibraciones.  

 

  Ergonomía: es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 

  Ventilación: La ventilación puede definirse como la técnica de 

sustituir el aire ambiente interior de un recinto, el cual se considera 

indeseable por falta de temperatura adecuada, pureza o humedad, por 

otro que aporta una mejora.  



   Propuesta 100 
 

   

Esto es logrado mediante un sistema de ingestión de aire y otro de 

extracción, provocando a su paso un barrido o flujo de aire constante, el 

cual se llevará a su paso todas las partículas contaminadas o no 

deseadas. 

 

Ventilación forzada: La ventilación forzada, también conocida como 

ventilación mecánica, es el proceso mediante el cual se suministra o 

extrae aire de un determinado espacio, utilizando dispositivos mecánicos 

(ventiladores) con el objeto de controlar los niveles de calor, extraer gases 

contaminantes, diluir partículas y polvillos producto de procesos 

industriales y proveer oxigeno necesario para el personal o habitantes del 

recinto.  

 

La ventilación forzada es utilizada cuando la ventilación natural es 

insuficiente o no tiene la capacidad de mantener un espacio determinado 

en condiciones confortables.  

 

  Línea de aire: es un sistema por el cual pasa el aire mediante una 

manguera que llega a una careta para proporcionar oxigeno de manera 

permanente al trabajador. 

 

  Fuego: Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas 

incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, 

producto de una reacción química de oxidación violenta.  

 

 Incendio: es una ocurrencia de fuego no controlada que puede 

abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a 

estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio 

puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por 

inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y 

posteriormente quemaduras graves. 
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    Explosión: es aquello que se produce cuando se libera 

violentamente una cierta dosis de energía que estaba atrapada en un 

espacio reducido, generando un repentino aumento de la presión y 

haciendo que se desprenda luminosidad, gas y calor.  

 

Las explosiones suelen incluir un fuerte ruido y la destrucción del 

envase que contenía la energía, la cual puede ser de origen térmico, 

nuclear o químico. 

 

  Gas: Fluido sin forma ni volumen propios, cuyas moléculas tienden 

a separarse unas de otras y presentan mayor movilidad que las de los 

líquidos.  

 

  Vapor: Fase gaseosa en que se transforma una sustancia, 

generalmente líquida, y que se produce en temperaturas próximas al 

punto de ebullición o licuefacción.  

 

  Temperatura: es una magnitud física que refleja la cantidad de 

calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud 

está vinculada a la noción de frío (menor temperatura) y caliente (mayor 

temperatura). 

 

  Calor: se define como la transferencia de energía térmica que se 

da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que 

se encuentran a distintas temperaturas, sin embargo en termodinámica 

generalmente el término calor significa transferencia de energía. 

 

  Energía eléctrica: es causada por el movimiento de las cargas 

eléctricas en el interior de los materiales conductores. Esta energía 

produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, térmico y magnético. 
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Iluminación adecuada: Es aquel sistema de iluminación cuya 

principal finalidad es facilitar la visualización de las cosas en unas 

condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad.   

 

Responsabilidades  

 

Supervisor de área 

 

 Llenar correctamente el formulario de permisos de trabajos en 

espacios confinados. 

 Proporcionará a los trabajadores los EPP para cada actividad a 

realizar. 

 Inspeccionar de manera rutinaria los espacios confinados. 

 

Trabajador  

 

 Tener el permiso de trabajo en espacios confinados. 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Usar correctamente los EPP indicados en el presente 

procedimiento. 

 Inspeccionar y reportar cualquier anomalía de su EPP. 

 Informar al jefe inmediato cualquier condición sub estándar. 

 

Estándares 

 

Permiso de trabajo  

 

 Los trabajo en espacio confinado deben tener un formato al cual 

regirse.  

 Los permisos de trabajos tendrá una validación de 7 días, pasado 

ese tiempo se deben renovar  
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Referencias 

 

 Acuerdo 174 reglamento de seguridad y salud para la construcción 

y obras públicas. 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
 

Procedimientos 

 

  Los espacios confinados dispongan de procedimientos de trabajo 

específicos donde se definan las prevenciones que se deben adoptar para 

controlar los riesgos existentes.  

 

 Definir donde se va a realizar la actividad. 

 Si el equipo ha contenido sustancias químicas inflamables o 

tóxicas, se debe realizar un lavado completo teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Usar los elementos de protección personal descritos en la hoja de 

seguridad.  

b) Seleccionar método de Limpieza acorde a lo descrito en la hoja de 

seguridad. 

c) Limpiar desde afuera y debe continuar hasta que el riesgo del 

contaminante haya sido reducido a un nivel seguro. 

 Retirar del servicio el espacio confinado, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

a) Colocar un aviso a la entrada del espacio que alerte sobre la 

presencia de personal en el interior del equipo.  

b) En lo posible deberá aislarse con cinta de advertencia la periferia 

del sitio donde se realizará el trabajo. 

c)  Cerrar todas las válvulas que puedan poner en riesgo la seguridad 

de quienes están en el interior del espacio (En lo posible se 
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colocarán tapones en las tuberías que sean consideradas de alto 

riesgo). Por ningún motivo deberá dejarse una posibilidad abierta a 

que un contaminante sea introducido al equipo mientras los 

trabajadores se encuentran en su interior. 

d) Cortar el fluido eléctrico a todos los equipos internos que puedan 

Poner en peligro la seguridad de los trabajadores autorizados. 

(Debe colocarse aviso de advertencia de "No operar" en los 

switches de dichos equipos. Todas las partes móviles deben 

quedar bloqueadas cuando sea necesario. 

 Evaluar los riesgos y definir si existe la necesidad de medir el tipo y 

cantidad de gases potencialmente peligrosos y/o ventilar el espacio 

antes de ingresar.  

 Si se requiere ventilar: Realizar ventilación aérea continua forzada 

hasta que se haya eliminado cualquier atmósfera peligrosa; la  

ventilación forzada deberá continuar por todo el tiempo que dure el 

trabajo 

 tener el formato de permiso de trabajo, el cual debe permanecer 

disponible mientras se desarrolla la actividad. 

 Seleccione los elementos de protección personal adecuados. 

 Informar al personal no autorizado de las restricciones de acceso al 

área.  

 Utilice los Sistemas de Protección Contra Caídas y los Elementos 

de protección personal requeridos para la actividad.  

 Reporte cualquier condición de riesgo no identificada.  

 Suspenda la ejecución de los trabajos cuando se detecten 

procedimientos o condiciones fuera de estándares, informando al 

Supervisor. 

 Deje limpia el área. 

 

Utilización del equipo de protección personal  

 

Para realizar estos procedimientos se necesitaran los siguientes EPP. 
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 Botas 

 Gafas 

 Chaleco reflectivo 

 Linterna 

 Casco 

 Orejeras 

 Ropa de trabajo. 

 

Medidas preventivas para la realización de trabajos en espacios 

confinados. 

 

   Antes de iniciar cualquier actividad en espacios confinados que 

requieran permisos de trabajos. Los supervisores y operarios deben estar 

enterados de las especificaciones del espacio. Es indispensable tener el 

equipamiento correcto para lograr un óptimo trabajo. 

 

Medidas administrativas 

 

 Ingreso de personal autorizado al lugar del trabajo. 

 Supervisión y planificación de trabajos. 

 Antes de entrar a cualquier espacio confinado, el que autoriza la 

entrada es el responsable de firmar el permiso de trabajo, cualquier 

anomalía debe ser anotada en el permiso de trabajo. 

 

Medias de ingeniería 

 

 Antes de ingresar al cualquier sitio de espacio confinado, si es 

posible eliminar todo residuo peligroso de su interior. 

 Evitar los usos de aerosoles, tales pinturas, sellantes, o lubricantes  

 Delimitación del área de trabajo 

 Adecuada iluminación en el área de trabajo 

 Tener suficiente ventilación al sitio donde se va ingresar 
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 Nunca se utilizara oxígeno para ventilar un espacio confinado. 

 Tener a la mano equipos de extinción y primeros auxilios. 

 Señalización adecuada en el área de trabajo. 

 No fumar en el área de trabajo. 

 

Anexos  

 

Anexo 2: Permiso de trabajo  

 

Procedimientos para la prevención de caídas de objetos por desplome o 

manipulación 

 

Objetivos  

 

  Desarrollar la metodología adecuada para evitar la caída de objetos 

por desplome o manipulación, salvaguardando la vida de las personas 

que se encuentran en las actividades de mantenimiento o personal 

transitando en el área. 

 

Alcance 

 

  El procedimiento esta direccionado para aquellas personas que 

realicen labores de mantenimiento en la empresa ya sean propios o 

contratistas. 

 

Definiciones  

 

  lumbalgia: La lumbalgia o lumbago es un término para el dolor de 

espalda baja, en la zona lumbar, causado por un síndrome musculo 

esquelético, es decir, trastornos relacionados con las vértebras lumbares y 

las estructuras de los tejidos blandos como músculos, ligamentos, nervios 

y discos intervertebrales.  



   Propuesta 107 
 

   

Golpe: Acción dañina e intencionada contra una persona o cosa. 

 

Objeto: Cosa material e inanimada, generalmente de tamaño pequeño o 

mediano.  

 

Manipulación: Manejo de una cosa con las manos.  

 

Desplome: Caída con fuerza de una cosa pesada. 

 

Responsabilidades 

 

Supervisor de mantenimiento 

 

 Planificar todo trabajo que se realice. 

 Dotar de EPP a los trabajadores. 

 Inspeccionar a los trabajadores que utilicen correctamente el 

equipo de protección personal. 

 

Trabajadores 

 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 Utilizar correctamente los EPP. 

 No utilizar herramientas que se desconozca su funcionamiento. 

 

Referencias 

 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

 Acuerdo N°174 reglamentos de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas. 
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Procedimientos 

 

  Los trabajos que se realicen que tengan que ver con la probabilidad 

de generar muchos accidentes, son los provocados por la manipulación 

de herramientas sin tomar las bebidas precauciones necesarias por lo 

tanto se redacta de la información más adecuada. 

 

Identificación de las causas de caídas de objetos por desplome o 

manipulación. 

 

Cuando se realizan las actividades de manteniendo se han clasificado de 

la siguiente manera. 

 

 Almacenamiento inadecuado de las cargas. 

 Forma incorrecta de sujetar cargas. 

 Fallo de elevación de cargas.  

 

Almacenamiento inadecuado de las cargas. 

 

  En el área de optativos se almacenan cargas a varios metros de 

altura a través de unos rack, hay la probabilidad de que una carga afecte 

la salud del trabajador que esté dando mantenimiento a la maquina 

enfundadura, por eso es necesario la colocación de correctas de cargas. 

 

Forma incorrecta de sujetar cargas 

 

  El trabajador de mantenimiento está obligado hacer posturas 

forzadas, ya que tiene que levantar cargas de diferentes materiales, para 

esto es necesario que exista una forma adecuada de levantar cargas 

debido a su peso y si la carga es muy pesada será necesario pedir ayuda 

o levantar las cargas con aparatos mecánicos. 
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Fallo de elevación de cargas 

 

  Todo trabajador que va levantar un carga por medio del 

montacargas, tiene que estar seguro del trabajo a realizar, también ser 

precavidos con los peatones para esto utilizará los sistemas de alertas del 

monta carga como son el pito, la licuadora, las luces estos indican cuando 

el montacargas está en marcha, para que a la hora de realizar un trabajo 

de mantenimiento estar precavido y no tener ningún accidente, ya que en 

el área de optativos es usual ver el montacargas subiendo y bajando 

cargas. 

 

Utilización de los equipos de protección personal 

 

Los equipos de protección personal que deben usar dependiendo del tipo 

de actividad son: 

 

 Casco  

 Botas  

 Gafas  

 Guantes  

 

  Nota: No olvidar limpiar siempre los equipos de protección 

personal. No utilizar equipos de protección que se encuentren en mal 

estado o estén sucios ya que se puede ver afectada su salud.  

 

Medidas preventivas para el riesgo de caídas de objetos por 

desplome o manipulación  

 

Medidas administrativas. 

 

 Proporcionar equipos de protección adecuados. 

 Información, capacitación y adiestramiento. 
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 Ingreso de personal no autorizado en los puestos de trabajo. 

 Tener procedimientos de trabajos en alturas. 

 Tener procedimientos para espacios confinados. 

 

Medidas de ingeniería  

 

 Tener una cultura de 5s en todas las áreas de la empresa 

 Tener un buen manejo de desechos sólidos. 

 Tener las zonas de circulación y salidas de emergencias 

señalizadas y libres de obstáculos. 

 Al realizar maniobras con herramientas en alturas usar 

preferiblemente cinturones especiales o de seguridad. 

 Evitar transportar herramientas o en pisos mojados o superficies 

irregulares. 

 Pedir ayuda cuando no pueda con la carga o utilizar equipos 

Mecánicos para el transporte de la carga usando de preferencia 

montacargas, carretas. Mulas y ascensores viendo siempre la 

capacidad de carga q se puede transportar. 

 

  Procedimiento para la prevención de riesgo eléctrico 

 

Objetivo 

 

  Desarrollar un procedimiento de consulta para prevenir riesgos 

eléctricos en los puestos de trabajo ya que estos riesgos son causales de 

lesiones, electrocución, fuego y explosiones inclusive puede provocar 

hasta la muerte, por lo cual este procedimiento es una guía en temas de 

seguridad eléctrica en lugares de trabajo con el fin de reducir accidentes e 

incidentes. 
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Alcance 

 

  Este procedimiento abarca todas las operaciones desarrolladas por 

el Área de Mantenimiento que involucren trabajos eléctricos, así como 

trabajos realizados por terceros que sean de la misma índole. 

 

Definiciones 

 

Persona calificada.- La legislación exige que para considerarse a 

una persona como calificada, la misma debe conocer a través de la 

formación y experiencia, la construcción, operación, mantenimiento y/o 

reparación de los equipos y sistemas eléctricos así como los peligros 

según la actividad que se desarrolle. 

 

Breaker.- es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito 

eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula 

excede de un determinado valor, o en el que se ha producido un 

cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. A 

diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso. 

 

Conductor.- Es un material que ofrece poca resistencia al 

movimiento de carga eléctrica. 

 

Extensión.- Es un trozo de cable eléctrico flexible, con un enchufe 

en uno de sus extremos y una o varias tomas de corriente en el otro 

(normalmente del mismo tipo que el enchufe). El término se usa 

habitualmente para extensiones de cable eléctrico para uso doméstico, 

pero también es válido para referirse a otro tipo de extensiones de cable 

de red, telefónico, cable. Si el enchufe o conector de uno de los extremos 

es de un tipo diferente a de los otros extremos, más que un alargador 

debe llamarse un cable adaptador. 
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Tierra.- Se emplea en las instalaciones eléctricas para llevar a 

tierra cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los 

elementos que puedan estar en contacto con los usuarios (carcasas, 

aislamientos, etc.) de aparatos de uso normal, por un fallo del aislamiento 

de los conductores activos, evitando el paso de corriente al posible 

usuario.  

 

Es una unión de todos los elementos metálicos que mediante 

cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un 

conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de 

las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una 

diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie 

próxima al terreno. 

 

Aislante.- se produce cuando se cubre un elemento de una 

instalación eléctrica con un material que no es conductor de la 

electricidad. 

 

 Es decir un material que resiste el paso de la corriente a través del 

elemento que alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del 

semiconductor. 

 

Resistencia eléctrica.- Es la igualdad de oposición que tienen los 

electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia 

en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra 

griega omega (Ω). 

 

Voltio.- se define como la diferencia de potencial a lo largo de un 

conductor cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de 

potencia. 
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Responsabilidades 

 

Supervisor 

 

 Antes de iniciar cualquier actividad o trabajo en altura que esta 

conlleve riesgo eléctrico, llenar primeramente el permiso de trabajo.  

 Tener conocimiento de que trabajo se va a realizar y los riesgos a 

que está expuesto. 

 Dotar al personal de equipos de protección personal. 

 Verificar que todos los equipos eléctricos estén en buen estado. 

 

Trabajador 

 Hacer cumplir y conocer el presente procedimiento 

 Inspeccionar los equipos antes de usarlos 

 No ejecutar trabajos eléctricos sin la debida autorización. 

 Presentar un informe sobre las anomalías encontradas mientras se 

realizaba el trabajo.  

 

Estándares 

 

Permisos de trabajos  

 

 Todo trabajo que implique un riesgo eléctrico, debe contar con el 

permiso de trabajo. 

 El permiso de trabajo tiene una validez de 7 días, luego de lo cual 

deberá renovarse dicha autorización. 

 

Referencia 

 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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 Acuerdo 174 reglamento de seguridad y salud para la construcción 

y obras públicas. 

 Oshas 18001-2007 

 Guías técnicas de INSHT 

 reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

de energía eléctrica (acuerdo no. 013) 

 

Procedimiento 

 

  Antes de iniciar cualquier actividad que implique un riesgo eléctrico 

el lugar donde se desea trabajar debe estar claramente identificado con su 

Respectiva delimitación.  

 

No se deben colocar objetos que puedan dificultar el acceso, ni 

objetos cerca de los equipos eléctricos.  

 

Las personas a operar en las instalaciones recibirán información 

referente a temas de seguridad y tendrán que cumplir el presente 

procedimiento. Nunca se debe autorizar el inicio de una actividad antes de 

inspeccionar las condiciones del área. 

 

Identificación del trabajo con riesgo eléctrico 

 

Trabajo sin tensión 

 

  Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de 

haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación 

sin tensión.  

 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación 

antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión al 

finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados. 
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Supresión de la tensión 

 

          Identificamos la zona y los elementos de la instalación donde se va 

a realizar el trabajo se seguirán el siguiente proceso, conocido como “las 

cinco reglas de oro”: 

 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible reconexión. 

3. Verificar que la instalación está sin tensión 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y  

     establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de  

     trabajo. 

 

          Hasta que no se hayan completado estas cinco etapas no podrá 

autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la 

parte de la instalación afectada.  

 

Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la 

quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se 

han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas 

de peligro de elementos próximos en tensión. 

 

Las 5 reglas de oro 

Desconectar completamente 

 

  La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe 

aislarse de todas las fuentes de alimentación. 

 

 El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la 

interposición de un aislante. 
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 Los condensadores u otros elementos que mantengan tensión 

después de la desconexión deberán descargarse. 

 

Asegurar contra la posible reconexión 

 

  Los dispositivos utilizados para desconectar la instalación deben 

Asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por 

bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, una 

señalización para prohibir la maniobra. 

 

 En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de 

protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos candados 

de seguridad deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos. 

 Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para 

maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse. 

Asegurar contra la posible reconexión. 

 

Verificar que la instalación está sin tensión 

 

 La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos 

activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo. En el caso 

de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de 

verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y 

después de dicha verificación. 

 Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores 

aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona 

de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los 

conductores de forma segura. 
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Poner en tierra y en cortocircuito 

 

 Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben 

ponerse a Tierra y en cortocircuito: 

 En las instalaciones de alta tensión. 

 En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras 

razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

 Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito 

deben Conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a 

continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles 

desde la zona de trabajo. 

 Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o 

conectarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias de 

potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de 

protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la 

zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos 

conductores. 

 Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el 

cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán ser adecuados y 

tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito. 

 Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra 

Permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que 

se realiza el trabajo. 

 

Protegerse frente a los elementos próximos en tensión y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo  

 

 Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo 

que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse 

medidas De protección adicionales, que se aplicarán antes de 

iniciar el trabajo. 
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Trabajos en tensión 

 

  Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con 

elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una 

parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o 

materiales que manipula. 

 

 No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las 

mediciones, ensayos y verificaciones. 

 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión 

 

  espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la 

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e 

inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con 

el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos 

normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. 

 

Trabajos de proximidad  

 

  Actividad durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la 

zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una 

parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o 

materiales que manipula. 

 

Zona de proximidad 

 

  Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el 

trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se 

interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo 

eléctrico. 
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 Preparación del trabajo 

 

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, 

un trabajador autorizado (trabajos en baja tensión y alta tensión), 

determinarán la viabilidad del trabajo. 

 

 De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de 

seguridad necesarias para reducir al mínimo posible: 

 El número de elementos en tensión. 

 Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en 

tensión, mediante la colocación de protectores aislantes. 

 Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos 

en tensión cuyas zonas de peligro son accesibles, se deberá: 

 Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro. 

 Informar a los trabajadores implicados de los riesgos de la situación 

de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y 

demás medidas de seguridad para no invadir la zona de peligro, 

comunicándoles, además, la necesidad de que ellos informen 

sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las 

medidas adoptadas. 

 

Utilización de equipos de protección personal 

 

Son EPP a utilizar en cualquier trabajo de riesgo eléctrico son: 

 

 Casco 

 Protección facial 

 Guantes de material aislante 

 Botas de seguridad 

 Orejeras 
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Medidas preventivas para el control de riesgo eléctrico 

 

Medias administrativas 

 

 Solo el personal autorizado puede dar mantenimiento a equipos 

eléctricos. 

 Los contratistas debe contar con la autorización del jefe de área  y 

jefe de seguridad para realizar trabajos eléctricos 

 Solo trabajadores autorizados podrán entrar en cuarto de controles 

transformadores y ups. 

 El jefe de mantenimiento debe autorizar cualquier trabajo en 

circuitos de energía eléctrica. 

 Utilización de etiquetas, candado y señalética de seguridad. 

 De preferencia emplear barreras físicas para impedir que personas 

no autorizadas entren al área donde se están realizando trabajos 

eléctricos. 

 

Medidas de ingeniería 

 

 Utilizar solo herramientas que tengan aislamiento en buenas 

condiciones así como guantes no conductivos para la aplicación en 

trabajos de equipos o componentes eléctricos. 

 La puesta a tierra de los objetos que pueden producir tensiones de 

contacto elimina esta posibilidad  

 Los trajes conductores son eficaces para la reducción del campo 

eléctrico. 

 Los guantes aislantes se recomiendan para reducir o eliminar las 

corrientes de contacto. 

 Los empleados que por su condición de trabajo deben usar equipos 

de protección personal adecuados para riesgos eléctricos  
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 Todos los paneles eléctricos deben estar cerrados correctamente 

antes de realizar cualquier maniobra verificar las condiciones de los 

mismos. 

 

Anexo  

 

Anexo 4: Permiso de trabajo en electricidad. 

 

 

Procedimiento para la selección y uso de equipos de protección 

personal 

 

Objetivo  

  

  Tener procedimientos, para poder elegir correctamente un equipo 

de protección personal al iniciar una actividad y así se garantiza la salud y 

bienestar de los trabajadores o personas ajenas que puedan estar 

expuesta a los mismos riegos. 

 

Alcance  

 

  El procedimiento que se detalla a continuación está elaborado para 

los trabajadores, contratistas o personas ajenas a la actividad de la 

empresa y que estén en la en las instalaciones de la misma. 

 

Definiciones 

 

  Equipos de protección personal: son todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños electricidad que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 

Medio ambiente: son los conjuntos de componentes físicos, 

químicos, biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar 
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efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres 

vivos. 

 

  Clima laboral: es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción del personal y por 

tanto en la productividad.  

 

Confort: es aquello que produce bienestar y comodidades. 

 

Responsabilidad  

 

Coordinador de Seguridad Industrial 

 

 Desarrollará y mantendrá actualizado el presente procedimiento 

 Definirá los EPP a entregarse en función de los factores de riesgos 

a los que están expuestos por puestos de trabajo. 

 Custodiar los certificados de calidad de los equipos de protección 

personal 

 Capacitar sobre el correcto uso de EPP al personal 

 Inspeccionar el estado de los EPP en los puestos de trabajo 

 Controlar el uso de los EPP en las áreas o actividades expuestas a 

riegos. 

 

 Jefe/Supervisor de solicitante de EPP 

 

 Solicitar los EPP para el personal a cargo 

 Recoger el registro de recibo de EPP del personal 

 Controlar el correcto uso y mantenimiento de los EPP 

 Canalizar los requerimientos de nuevos EPP del personal de su 

área.
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Coordinadora de Bienestar Social 

 

 Solicitar los uniformes y botas de seguridad para el personal de la 

empresa en base a la recomendación del coordinador de seguridad 

industrial. 

 Asignar el presupuesto necesario para los EPP y uniformes. 

 

 Dpto. de Compras 

 

 Tramitar los requerimientos de uniformes y EPP que solicite el 

Dpto. de RRHH, Seguridad Industrial o de bodega de materiales. 

 Solicitar a los proveedores los certificados de calidad de los EPP. 

 

 Dpto. de Bodega 

 

 Mantener los stocks mínimos de EPP. 

 

 Usuario de EPP 

 

 Utilizar los EPP y uniforme conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CA EL 

UNIVERSO. 

 

Referencia 

 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art 175 al 184. 

 Resolución CD 333 

 Normas ANSI & NIOSH para EPP. 



   Propuesta 124 
 

   

Identificación de los equipos de protección personal 

 

  El jefe de seguridad industrial es el encargado de sugerir el equipo 

de protección adecuado para cada trabajo a realizar. Entre los cuales 

tenemos: 

 

Protección para la cabeza 

 

Casco de seguridad 

 

  Los cascos son suministrados por la compañía, para su uso en todo 

momento que permanezcan en la planta El Casco de seguridad, está 

diseñado para proveer protección, balance y confort al mismo tiempo que 

provee protección de pequeños objetos que puedan caer, golpeando la 

parte superior del casco. 

GRÁFICO N° 30 

CASCO 

 

                                                           Fuente: Investigación de Campo 
                                                           Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Protección para los oídos. 

 

Protección auditiva 

 

  Es necesario dotar a los trabajadores cuando el nivel de ruido 

sobrepase los 85 decibeles, los protectores auditivos pueden ser tapones 

u orejeras los cuales brindas los siguientes beneficios: 
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 Comodidad y eficiencia en protección. 

 Efectiva protección contra frecuencias graves.  

 Con anillos espaciadores entre las copas y almohadillas para 

mayor protección. 

 Carcasas de las copas de bajo perfil, más resistentes a golpes y 

excelentes barreras contra el ruido. 

 Espuma absortoras de ruido al interior de las carcasas que mejora 

la atenuación y disminuye la acumulación de calor. 

 Resistente arnés metálico que permite distribuir la presión 

uniformemente y constante a lo largo del tiempo. 

 

GRÁFICO N° 31 

OREJERAS 

 

                                               Fuente: Investigación de Campo 
                                               Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Protectores para cara y ojos  

 

Dentro de estos protectores tenemos: 

 

1) Mascara para soldar 

2) Protectores faciales  

 

Mascaras para soldar 

 

  La careta es un equipo de protección para el soldador, por lo 

general son de fibra de vidrio para que pese poco tiene una mirilla en la 
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que lleva 2 vidrios uno polarizado que pueden ser de 10, 12 ,14, 16 

sombras dependiendo de la corriente y tipo de soldadura la luz es más 

intensa en algunos casos. 

 

GRÁFICO N° 32 

MASCARA PARA SOLDAR 

 

                                         Fuente: Investigación de Campo 
                                         Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Protectores faciales 

 

  Estos equipos permiten la protección contra la proyección de 

partículas y otros cuerpos extraños. En su fabricación se puede usar 

plástico transparente, cristal templado pantalla de reja metálica, etc. 

 

 

GRÁFICO N° 33 

PROTECTOR FACIAL 

 

                                                      Fuente: Investigación de Campo 
                                                      Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Protección respiratoria  

 

  La protección respiratoria tiene como objetivo preservar la salud de 

las personas que respiran en ambientes nocivos, es decir en presencia de 

contaminantes y/o con deficiencia de oxígeno. 

Los contaminantes del aire se pueden clasificar en: 

 

Partículas 

 

Son los polvos, neblinas y humos. 

 

 Polvos: se forman por la ruptura mecánica de un sólido. Son 

partículas sólidas de 0,1 a 25 micrones. 

 Neblinas: son generadas por la ruptura mecánica de un líquido. Se 

generan, por ejemplo, en las operaciones de dosificado o 

atomizado de aceites de corte para máquinas herramienta, 

aplicación de pesticidas, pintura en aerosol, etc. 

 Humos: son partículas generadas térmicamente por resolidificación 

de vapores de procesos a alta temperatura. Por ejemplo, la 

soldadura de metales o plásticos, fundición de metales, etc. Son 

menores a 5 micrones. 

 

Gases 

 

Son los gases y vapores. 

 

 Gases: tienen gran poder de contaminación ya que, al tener el 

mismo estado, se mezclan rápidamente con el aire. 

 Vapores: son gases liberados al ambiente por algún sustancia en 

se encuentra en estado líquido en condiciones normales de 

temperatura y presión. 
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  Las partículas menores a 10 micrones no son filtradas por las 

defensas naturales del aparato respiratorio y pueden penetrar 

profundamente en el organismo depositándose en los bronquios, ganglios 

linfáticos y pulmones, dando lugar a un conjunto de enfermedades 

profesionales conocidas como neumoconiosis. Con el paso del tiempo 

derivan en una disfunción respiratoria severa. Algunos contaminantes 

pueden pasar de los pulmones a la sangre y afectar gravemente órganos 

como el corazón, cerebro, hígados y riñones. Salvo efectos agudos, la 

contaminación por vía respiratoria presenta síntomas luego de años de 

exposición, cuando el daño ya es irreversible. 

 

Tipos de respiradores 

 

Respiradores de partículas 

 

  Como su nombre lo indica, aplican a la protección en ambientes 

donde el contaminante es una partícula. El elemento filtrante es un 

entramado textil complejo (telas no tejidas) que tiene la propiedad de 

retener gran cantidad de partículas del contaminante con una muy baja 

interferencia del flujo de respiración. Los respiradores de partículas 

pueden ser mascarillas descartables o máscaras elastoméricos con 

cartuchos para partículas recambiables. 

 

GRÁFICO N° 34 

MASCARILLA DE POLVO 

 

                         Fuente: Investigación de Campo 
                                                    Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Respiradores para gases 

  Aplican a la protección respiratoria cuando el contaminante es un 

vapor orgánico o un gas. El elemento filtrante es el carbón activado, que 

tiene la propiedad de atraer y retener la molécula de gas (adsorción, 

absorción y catálisis). Los respiradores están formados por una máscara 

elastoméricos (media cara o cara completa) equipada con cartuchos para 

gases (cartucho “químico”) recambiable. 

 

GRÁFICO N° 35 

MASCARILLA DE GASES 

 

                                         Fuente: Investigación de Campo 
                                         Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Protección para miembros superiores 

Guantes  

 

  Suministrados por la compañía, serán de la calidad que el 

trabajador a realizar requiera. Estos se usaran para evitar enfermedades 

en piel y heridas en las manos. 

 

GRÁFICO N° 36 

GUANTES 

 

 

 

 
                                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Mandil de cuero  

               

  Prenda de cuero que colgada del cuello sirve en ciertos oficios para 

proteger la ropa desde lo alto del pecho hasta por debajo de las rodillas. 

 

Ropa de trabajo  

 

  Es suministrada por la empresa cuya característica es proteger al 

cuerpo brindando siempre comodidad. 

 

Protección para miembros inferiores 

 

Zapatos de seguridad 

 

  Son provistos por la compañía y son los aconsejables para el tipo 

de trabajo que están realizando.  Además se usan en todo momento 

mientras dure la jornada de trabajo. Cuero Hidro-fugado, resistente al 

agua. Puntera de acero con recubrimiento dieléctrico. Suela de 

Poliuretano tipo poliéster De alta densidad resistente aceites e 

hidrocarburos. Pasadores plásticos de alta resistencia. 

 

GRÁFICO N° 37 

BOTAS DE SEGURIDAD 

 
                                                

                                          Fuente: Investigación de Campo 
                                          Elaborado por: González Poveda Douglas 
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Utilización del equipo de protección personal 

 

Entrega del protector a cada usuario. 

 

  La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP 

adecuados; la del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es aquel 

que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante 

toda la exposición al riesgo. 

 

          Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y 

permanente de los EPP.  

 

Es fundamental la participación de los supervisores en el control 

del buen uso y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el 

ejemplo utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo. 

 

Procedimiento para la solicitud de EPP 

 

A) Procedimiento para renovación de EPP 

 

  En el caso de que sea necesario el cambio de EPP, ya sea por 

daños, pérdidas o fin de vida útil se deberá proceder de la siguiente 

manera: 

 

1. El solicitante informará la novedad al Supervisor inmediato para el 

cambio o reposición del EPP 

2. El Supervisor verificará y si es necesario confirmará dicho cambio 

con el Dpto. de Seguridad Industrial, para luego ingresar la solicitud 
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en el sistema peoplesoft, y seguirá el procedimiento establecido 

para retirar materiales de la bodega general de repuestos. 

3. En el caso de que sean Botas de seguridad, el Jefe solicitará el 

cambio al Dpto. de Bienestar Social para que ellos sean los 

encargados de pedir las botas respectivas e informar al 

Supervisor/Jefe. 

4. El supervisor deberá pedir el EPP obsoleto o dañado y entregar en 

la bodega respectiva al momento del cambio con el nuevo. 

5. El supervisor hará firmar al solicitante la entrega del nuevo EPP, y 

llevará dicho registro. 

 

B) Procedimiento para requisito de nuevo EPP 

 

  En el caso de que el EPP no exista en el inventario de la Bodega o 

su utilización se deba a la implementación de un nuevo proceso en el área 

de Producción u otras, se deberá hacer lo siguiente: 

 

1. El solicitante informará la novedad del requerimiento del nuevo 

EPP al supervisor inmediato o en caso de no poder contactar 

directamente al Dpto. de Seguridad Industrial. 

2. El supervisor o el solicitante informarán el nuevo requerimiento del 

EPP al Dpto. de Seguridad Industrial. 

3. El Dpto. de Seguridad Industrial, buscará el EPP apropiado para el 

nuevo proceso valiéndose del soporte con proveedores registrados 

por el Dpto. de Compras. 

4. Una vez identificado el Dpto. de Seguridad Industrial enviará vía 

mail las características del nuevo EPP al Dpto. de Bodega y al 

Dpto. de Compras para la adquisición del mismo. Así mismo se 

establecerá el stock mínimos para este nuevo EPP. 
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5. Una vez que llegue físicamente el EPP al Dpto. de Bodega, ellos 

informarán vía mail o telefónica al Dpto. de Seguridad Industrial, 

para que este comunique al Dpto. solicitante respectivo. 

6. El supervisor inmediato solicitará en el sistema peoplesoft el nuevo 

requerimiento y se acercará a retirar el mismo. 

7. El supervisor inmediato entregará el nuevo EPP al solicitante y 

llenará el registro respectivo. 

 

Medidas preventivas para el uso y reposición de equipos de 

protección personal 

 

  Una vez recibido el equipo de protección personal se deberá firmar 

el formato donde indique la fecha de entrega, el trabajador, área de 

trabajo y el equipo de protección a recibir. 

 

  En el caso de las mascarillas de material particulado los 

supervisores de cada área contaran con un stock para el caso que se 

requiera su reposición antes de la fecha estipulada para la inspecciones 

de equipos de protección personal. El trabajador es el único responsable 

del uso correcto y del cuidado de los equipos de protección personal que 

le facilite la empresa, para asegurar esto se dará diálogos periódicos de 

seguridad tratando temas relacionados a equipos de protección personal 

en la cual se mencionara como verificar anomalía, reposición y uso 

correcto de los mismos. 

 

Anexo 

 

Anexo 5: matriz de uso de equipos de protección personal. 

Anexo 6: seguimiento de equipos de protección personal. 

Anexo 7: formato de entrega de EPP.  
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Procedimiento para manejo, almacenamiento y transporte de 

productos químicos 

 

 
Objetivo 

 

  Tener lineamientos claros sobre las condiciones y precauciones de 

seguridad en materia de productos químicos, esto servirá para prevenir 

accidentes, enfermedades laborales y también para mitigar impactos 

ambientales 

 

Alcance 

 

  El presente procedimiento esta realizado para aquellas personas 

que realicen actividades que involucre el manejo, almacenamiento y 

transporte de productos químicos dentro del Área de Mantenimiento. 

 

Definiciones 

 

Productos químicos 

 

  Es un conjunto de compuestos químicos (aunque en ocasiones sea uno 

solo) destinado a cumplir una función. Generalmente el que cumple la 

función principal es un solo componente, llamado componente activo.  

 

Hoja de seguridad  

 

  Es un documento que indica las particularidades y propiedades de 

una determinada sustancia para su adecuado uso. El principal objetivo de 

esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la 

manipulación de la sustancia. Esta hoja o ficha contiene las instrucciones 

detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y 

medioambientales.  
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Está pensada para indicar los procedimientos ordenadamente para 

trabajar con las sustancias de una Manera segura. Las fichas contienen 

información física del producto como, por ejemplo, su punto de fusión, 

punto de ebullición, etc. 

 

Materiales peligrosos 

 

  Los materiales peligrosos, también conocidos y considerados 

bienes peligrosos o productos restringidos, son aquellos artículos, 

sustancias o Desperdicios que presentan un riesgo significativo a la salud 

pública, a la propiedad o al ambiente cuando existen en cierta forma y en 

cierta cantidad. 

 

Ingestión 

 

  La ingestión es la introducción del alimento al aparato digestivo, y 

se realiza a través de la boca. Para conseguir el alimento existen diversas 

clases o tipos de nutrición. Básicamente se ajustan a dos tipos, que son la 

nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. 

 

  La ingestión es el proceso mediante el cual se realizan funciones 

por medio de conductos, como lo hacen la boca y el esófago para la 

digestión, los alvéolos para la respiración y las arterias para la circulación. 

 

Incendio  

 

  Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede 

abrasar algo que no está destinado a quemarse.  

 

Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición de los 

seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la 
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muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento 

producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.  

 

Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente 

tres componentes: combustible, oxígeno y calor o energía de activación, lo 

que se llama triángulo del fuego. 

 

Responsabilidades 

 

Departamento de compras 

 

  Es el responsable de realizar el pedido o adquisición de los 

productos químicos al proveedor y dar la información referente a las hojas 

de seguridad y certificado de calidad al departamento que hizo el pedido. 

 

Bodeguero   

 

 Tener un registro actualizado cada trimestre de productos químicos 

y llevar un control cada vez que ingreso un producto nuevo. 

 Reportar al solicitante (supervisor o jefe de área) cuando lleguen 

productos químicos sin hojas de seguridad. 

 Garantizar que todos los productos químicos tengan su etiqueta de 

identificación. 

 Brindar etiquetas para los recipientes de productos que han sido 

transferidos a otro envase. 

 

Jefe de seguridad industrial 

 

 Controlar y cumplir el presente procedimiento. 

 Brindar ayuda en temas de manejo almacenamiento y transporte 

de productos químicos a todo personal que lo requiera. 
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Equipo medico  

 

 Tener siempre a la mano equipos e insumos necesario para la 

atención de emergencias de producto s químicos. 

 Estar capacitado para brindar la atención necesaria. 

 

Jefe de área   

 

 Mantener un archivo de hojas de seguridad de los productos 

químicos que se utilicen en el área de trabajo. 

 Cada vez que se realice una adquisición de un producto química al 

departamento de compras pedir siempre la hoja de seguridad del 

producto así como el certificado de calidad de preferencia en 

español, ya que el sart exige que tengan copias los bodegueros, 

persona a utilizar el producto y el jefe de seguridad. 

 Ayudar con el manejo de los residuos de productos peligrosos, 

almacenamiento, tratamiento o disposición final. 

 

Supervisores 

 

 Dar a conocer a la persona encargada las hojas de seguridad del 

producto a utilizar. 

 Verificar que todo el personal respete las precauciones de las hojas 

de seguridad de cada producto a utilizar. 

 Reportar toda condición sub estándar así también como accidente 

e incidentes al jefe de seguridad. 

 

Referencias  

 

 NTE INEN 2 251:2003 Manejo, almacenamiento, transporte y 

expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos.  
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 NTE INEN 1 534:2001 prevención de incendios. almacenaje de 

cilindros y recipientes portátiles de gas licuado de petróleo (GLP).  

 NTE INEN 2 288:2000 Productos químicos industriales peligrosos.  

etiquetado de precaución. 

 NTM INEN 2-226:2000 transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. 

 

Procedimientos 

 

Identificación de productos químicos 

 

  Todo producto químico de uso recurrente u ocasional, deben ser 

identificados mediante la hoja de seguridad rigiéndose bajo la norma INEN 

2266. 

 

Etiquetas 

 

  Todo material peligroso que sea almacenado o transportado en las 

bodegas de la empresa debe contar con la respectiva etiqueta, por ningún 

motivo se deben manejar productos químicos sin identificación ya que 

pueden causar accidentes o incendios graves para la empresa. 

 

Hojas de seguridad  

 

  El proveedor tiene la obligación de proporcionar la hoja de 

seguridad de preferencia en español para cada producto que se adquiera.  

 

Se entregar las copias a los departamentos y personas encargadas 

de manejar el producto químico y que estas siempre sean de fácil acceso. 
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Utilización de equipos de protección personal 

 

 Cuando se manipule productos químicos con los equipos de 

protección personal se deberá evitar que se pongan en contacto 

con la piel. 

 La hoja de seguridad facilitara la selección del equipo de protección 

adecuado para cada producto químico. 

 Durante la manipulación de productos químicos, se utilizara el 

equipo de protección adecuado, teniendo en consideración 

derrames, salpicaduras, vapores que pueden ser inalados o 

absorbidos a través de la piel. 

 
 

Medidas preventivas para la manipulación de productos químicos. 

 

Medidas administrativas 

 

 Capacitación y adiestramiento de situaciones de emergencia con 

productos químicos. 

 Tiempo de exposición a productos químicos. 

 

Medidas de ingeniería  

 

 Estar en lugar diseñado para el almacenamiento de productos 

químicos 

 Tener suficiente espacio para clasificar los productos químicos  

 Disponer de una buena ventilación así se evitara la acumulación de 

vapores 

 Todo tanque de productos químicos debe tener un cubeto con la 

capacidad de ese tanque, ya que en caso de derrames el producto 

químico quedara en el cubeto. 

 Está prohibido ingerir alimentos cuando se manejen productos 

químicos 
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 Está prohibido fumar o beber cuando se manejó productos 

químicos, se ubicar señaléticas de no fumar en las zonas e 

almacenamiento. En caso de no contar con estar preguntar al jefe 

de área y notificar al jefe de seguridad industrial. 

 Verificar que todo cilindro está completamente cerrado y puesto en 

lugares donde solo estén cilindros vacíos. 

 

Incompatibilidades químicas 

 

  La incompatibilidad entre productos químicos es la condición por la 

cual determinados productos se tornan peligrosos cuando se manipulan o 

almacenan próximos a otros con los cuales pueden reaccionar. Dpto. de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

  Un aspecto importante en cuanto a la seguridad de trabajo en los 

laboratorios, es el derivado de reacciones químicas peligrosas que 

pueden producirse de forma imprevisible, fortuita o accidental. 

 

  Precisamente por esta condición de imprevisión, pueden derivarse 

diversos tipos de accidentes, unos, de tipo personal y otros por 

involucrarse en él productos químicos situados más o menos cerca del 

punto de origen del accidente.  

 

Dentro de estos últimos, cabe destacar los que llegan a provocar un 

incendio. Algunas sustancias tienen reacciones particularmente violentas 

cuando accidentalmente entran en contacto.  

 

El ácido acético con los ácidos crómico y nítrico forma compuestos 

explosivos, como el tetranitrometano.  

 

El ácido fórmico con el aire forma mezclas explosivas. 



   Propuesta 141 
 

   

CUADRO Nº 16 

PRODUCTOS QUÍMICOS INCOMPATIBLES 

Productos  Incompatibles con: 

Explosivos 

ácidos fuertes aminas 

oxidantes fuertes 
materia 
combustible 

bases fuertes   

Oxidantes 

derivados 
halogenados inflamables 

compuestos 
halogenados ácidos fuertes 

Reductores metales 

Àcidos 
Oxidantes metales 

bases fuertes   

Metales 
activos 

Agua derivados 

ácidos fuertes halógenos 
                                   Fuente: Investigación de Campo 
                                   Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

  La peroxidación es una reacción con el oxígeno del aire, que 

conduce a un producto inestable de carácter explosivo, su formación tiene 

lugar dentro del propio envase que lo contiene, sobre todo durante largos 

períodos de almacenamiento. Su peligrosidad deriva de su inestabilidad, 

Sensibilidad al choque, a la fricción, y al calor.  

 

 En cuanto a los vehículos no deberán transportar más que el 80% 

de su capacidad máxima. 

 Además debe tener la reglamentación de la INEN2266 que 

menciona el rombo de seguridad y que trata sobre especificaciones 

técnicas, color y tamaño del mismo. 

 Siempre rotular los envase con productos químicos peligrosos 

antes de transportarlo a cualquier departamento. 

 Verificar que se encuentre bien sellado los tanques de 

almacenamiento de productos químicos antes de su transportación. 

 Toda aquella persona que transporte químicos peligrosos debe 

conocer el presente procedimiento. 

 Siempre estar atento a las señalética e indicaciones de seguridad.  

 Utilizar la fuente lava ojos en caso de emergencia. 

 Considerar que todo gas comprimido potencialmente como 

explosivo y su contendor como una posible bomba. 
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Procedimiento para el manejo de residuos 
 
 
Objetivo 

 

  El procedimiento define las acciones tendientes a dar un manejo 

ambientalmente seguro y conforme a la legislación ambiental local vigente 

en lo concerniente a residuos sólidos y líquidos generados por las 

actividades desarrolladas en cada una de las agencias de la empresa C.A. 

El Universo en el Ecuador. De igual manera propende por el 

aprovechamiento, la reutilización y minimización de los residuos y 

subproductos, fomentándose así la cultura de reciclaje que posee la 

empresa. 

 

Alcance 

 

  El siguiente procedimiento contempla las operaciones de cada una 

de las instalaciones y agencias que están bajo control operacional de la 

empresa C.A. EL UNIVERSO, entendiéndose por esto, planta de 

producción, bodegas, y las agencias de las oficinas administrativas en 

todo el país. 

 

Definiciones 
 

  Para mayor claridad de este documento se establece la siguiente 

terminología: 

 

  Aceite Usado: Todo aceite industrial lubricante con base mineral o 

sintética que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiere 

asignado inicialmente. 

 

  Aceite usado generado: Aceite usado resultante del 

mantenimiento de montacargas, vehículos, de la limpieza de las líneas de 

producción; que se ha vuelto inapropiado para su reproceso. 
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  Contratistas para manejo de residuos: Empresas contratistas 

que se dedican a transportar, tratar y/o disponer los residuos. 

 

  Prevalencia del residuo: Este concepto hace referencia al tiempo 

que dura el residuo en degradarse naturalmente. Entre más difícil de 

degradarse sea mayor prevalencia en el medio 

 

  Residuo: Cualquier material cuyo generador descarta, rechaza o 

entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o normativa así lo estipula. 

 

  Residuo Líquido:  Es todo residuo en estado líquido contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 

que lo generó o porque la legislación o normativa vigente así lo estipula 

 

  Residuo Peligroso: Cualquier residuo que por sus características 

infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles, 

corrosivas, reactivas o tóxicas, pueda causar daño a la salud humana o al 

medio ambiente. 

 

  Residuo sólido:  Es todo residuo en estado sólido, cuyo generador 

descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o 

normativa vigente así lo estipula, incluye los materiales inertes y los 

residuos domésticos. 

 

  Cisterna de Homogenización: Sistema de almacenamiento de 

Aguas Residuales, donde se aprovechan las diferencias de densidad de 

los fluidos para realizar la separación de grasas y aceites, después de un 

tiempo suficiente para que se produzca la sedimentación y asentamiento 

de los sólidos. 
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Actualización 

 

  El presente documento deberá ser actualizado cuando se 

modifiquen los procesos generadores de residuos de la empresa, se 

adicionen servicios o actividades, o cuando se identifiquen nuevos 

residuos que no habían sido previamente identificados en este 

procedimiento. 

  

Salud y Seguridad Industrial 

 

  Durante las labores de manejo de residuos realizadas por 

funcionarios al interior de las instalaciones incluidas en el alcance del 

presente procedimiento, se deberá garantizar: 

 

 El uso de elementos de protección personal, como mínimo, 

guantes, overol, gafas de seguridad, botas de seguridad y de ser 

posible algún tipo de impermeable que prevenga el contacto directo 

ante alguna salpicadura. 

 Evitar sobre esfuerzos en la movilización de tambores. Cuando se 

realice movilización de tambores que contengan residuos líquidos, 

no se debe sobrepasar los 60 kg o los valores establecidos en la 

legislación local. Cargas superiores deben ser movilizadas por 

medio de montacargas. 

 Cualquier salpicadura, irritación o molestia generada durante el 

manejo de residuos debe ser notificada inmediatamente, para su 

atención y valoración médica. 

 Cualquier incidente debe ser reportado inmediatamente al 

supervisor encargado siguiendo el procedimiento de C.A. EL 

UNIVERSO. 



Propuesta 145 
 

   

Identificación y Clasificación de residuos generados 

 

  Todo programa de manejo de residuos debe partir por la 

identificación y clasificación de los mismos, para tal fin se requiere la 

realización de diagramas de flujo en donde se especifiquen entradas y 

salidas para cada proceso operativo, área, sección, etc.  

 

De esta manera se asegura la total identificación de cada uno de 

los residuos generados.  

 

También es Necesario la realización de un cuadro de flujo de 

materiales usados (entradas) en los procesos, con el fin de realizar una 

estimación de la cantidad de residuos que puedan generarse en un 

tiempo determinado. 

 

  La siguiente es una clasificación de los residuos que se generan en 

los procesos de la empresa C.A. EL UNIVERSO 

 

Residuos Líquidos 

Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

  Aceite Usado, que es el resultante del mantenimiento de la flota de 

vehículos y camiones, montacargas y equipos en general, que es 

recolectado en tambores de 55 Galones para su disposición final. 

 

 Los “lodos” o aguas oleosas que es el material obtenido del 

mantenimiento y limpieza de la cisterna de homogenización. 

 Residuos de tintas; que son la mezcla de aguas y tintas que no han 

podido ser recuperadas de las líneas de producción; y son 

enviadas directamente a la cisterna de homogenización o en su 

defecto son recolectadas para su disposición final con un gestor 

autorizado.  
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 Residuos del CTP, que son los que provienen de la limpieza de 

este equipo. 

 Residuos del Chiller; es el agua usado para el proceso de 

enfriamiento que conlleva ablandadores para la eficiencia y 

funcionamiento del Sistema. 

 

Residuos Sólidos 

 

Se pueden encontrar los siguientes: 

 

 Envases plásticos 

 Material proveniente de la limpieza del piso 

 Cartón 

 Papel 

 Resane 

 Viruta 

 Luminarias tubulares 

 Residuos de baños 

 Bombillas 

 Maderas 

 Chatarra 

 Filtros de aceite 

 Guaipe 

 Guantes 

 Madera 

 Material orgánico 

 Tambores y contenedores de materias primas. 

 Vidrios 

 Empaques de materiales químicos 

 Baterías de carros 

 Empaques de tintas. 
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  Cabe indicar que estos residuos se deben clasificar como 

peligrosos y no peligrosos siguiendo los criterios establecidos. 

Adicionalmente se hace notar que cualquier residuos no peligroso que 

haya tenido contacto con algún residuo peligroso, se considera 

automáticamente como residuo peligroso y su manejo debe hacerse como 

tal ( Ej, material de empaque de químicos, tambores de aceite usado, 

material absorbente usado para contener y limpiar derrames, etc) por tal 

motivo debe dársele prioridad a la correcta separación de estos residuos 

con el fin de apoyar la estrategia de prevención y minimización de 

generación de residuos peligrosos. 

 

CUADRO Nº 17 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE RESIDUOS 

ESTADO SÓLIDO LÍQUIDO 

PROPIEDAD
ES QUÍMI 
CAS, 
FÍSICA, 
MICROBIOL
Ó 
GICAS 

NO-PELIGROSOS PELIGROSOS NO-PELIGROSOS PELIGROSOS 

Es cualquier objeto, 
material, elemento o 
producto en estado 
sólido, cuyo 
generador descarta, 
rechaza o entrega 
porque sus 
propiedades no 
permiten usarlo 
nuevamente en la 
actividad que lo 
generó 

 

Aquellos 
materiales, 
elementos o 
productos que 
luego de 
descartarse 
presentan 
características 
que los hacen 
corrosivos, 
reactivos, 
explosivos, 
tóxicos, 
inflamables, 
patógenos, 
radioactivos, 
por lo cual 
pueden afectar 
potencialmente 
la salud o el 
medio 
ambiente 

Es cualquier 
sustancia o 
producto en estado 
líquido cuyo 
generador 
descarta, rechaza o 
entrega porque sus 
propiedades no 
permiten usarlo 
nuevamente en la 
actividad que lo 
generó 

 

 

 

 

Aquellas 
sustancias o 
productos que 
luego de 
descartarse 
presentan 
características 
que los hacen 
corrosivos, 
reactivos, 
explosivos, 
tóxicos, 
inflamables, 
patógenos, 
radioactivos, 
por lo cual 
pueden afectar 
potencialment
e la salud o el 
medio 
ambiente 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Aforos de residuos generados 

 

  Una vez conocidos los residuos que se generan y de qué tipo son, 

es necesario poder cuantificar su generación por unidad de tiempo para 

cada Uno de los residuos identificados. Esto es con el fin de priorizar y 

establecer correctamente las acciones de manejo.  
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Residuos Líquidos 

 

Aceite usado 

 

  El aceite usado proveniente de los mantenimientos y limpieza de 

líneas de producción deben son almacenados separadamente. El sitio de 

almacenamiento debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

 

 Estar demarcado como sitio de aceite usado 

 Los tanques de almacenamiento deben estar rotulados de acuerdo 

a la legislación local como mínimo, o que cumpla la norma NFPA 

704 

 Material absorbente para control de goteos, fugas o derrames. 

 Sistemas contra incendio 

 

  Los recipientes en que se transporta el aceite usado deben ser 

herméticos (tambores metálicos, galones, etc.). Previo a la utilización de 

estos, se verifica que no exista ningún tipo de fuga.  

 

El llenado del tanque de almacenamiento se realiza 

cuidadosamente, minimizando cualquier pérdida de residuo al suelo o 

salpicadura al operario que realiza la acción. Se manejará el registro de 

cadena de custodia interna respectivo. 

 

  El aceite usado debe ser entregado a una empresa autorizada para 

el transporte y/o manejo de residuos peligrosos por la autoridad 

competente y de acuerdo a la normativa legal.  

 

Dicho empresa debe entregar un certificado conocida normalmente 

como cadena de custodio, en la cual se registra la fecha de recolección, el 

volumen recolectado, los datos de la autorización respectiva, entre otro. El 
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vehículo de recolección debe ser pesado previamente a su cargue y 

posteriormente al mismo para establecer el peso exacto. 

 

Lodos o aguas oleosas 

 

  Los lodos provenientes de la limpieza a la cisterna de 

homogenización se deben entregar a entes autorizados para su 

disposición final. Si los residuos de estos sedimentos son considerados 

como NO peligrosos, haciéndose un análisis de sus hojas técnicas, se los 

puede mezclar con cal y arena para ser dispuestos en los contenedores 

de basura. Así mismo cuando se realice la limpieza de la cisterna y la 

recolección de estos sedimentos se deberá tomar las medidas para evitar 

la pérdida de estos residuos al suelo o salpicadura al operario. 

 

Residuos de imprenta y CTP 

 

  Los residuos de estas líneas de producción que no son 

descargadas a la cisterna de homogenización deberán ser almacenados 

en recipientes herméticos y antes de que se los use deberá verificarse 

que no tengan ningún tipo de fuga. El llenado del tanque de 

almacenamiento se realiza cuidadosamente, minimizando cualquier 

pérdida de residuo al suelo o Salpicadura al operario que realiza la acción. 

Se manejará el registro de cadena de custodia interna respectivo, 

indicados. 

 

  Los residuos de estas líneas de producción se deberán entregar a 

una empresa autorizada para el transporte y/o manejo de residuos 

peligrosos por la autoridad competente y de acuerdo a la normativa legal.  

 

Dicho empresa debe entregar un certificado conocida normalmente 

como cadena de custodio, en la cual se registra la fecha de recolección, el 

volumen recolectado, los datos de la autorización respectiva, entre otro. El 
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vehículo de recolección debe ser pesado previamente a su cargue y 

posteriormente al mismo para establecer el peso exacto. 

 

Residuos sólidos 

 

Envases plásticos 

 

  Los envases plásticos que hayan contenido algún tipo de químicos, 

como tintas, ablandadores, aceites usados, y otros químicos considerados 

como peligrosos, usados en los diferentes procesos, son tratados como 

residuos peligrosos por lo que deberán ser almacenados en un sitio 

adecuado para ellos separadamente. Los envases serán devueltos a los 

respectivos proveedores de ser posible, de lo contrario se dispondrán con 

gestores autorizados. Se deberá manejar un registro de cadena custodio 

interno.  

Trapos, mantas y paños absorbentes 

 

  Los trapos, telas, paños absorbentes, usados para la limpieza de 

las líneas de producción, y recolección de derrames, deberán ser 

dispuestos en tambores metálicos con la respectiva identificación, para 

que después estos puedan ser tratados con un gestor autorizado. De 

ninguna manera se aceptará que este tipo de residuo sea considerado 

como basura y sea enviado a los contenedores de basura. 

 

  Se deberá dejar un registro de cadena de custodia entregado por el 

gestor o empresa autorizada externa, de tal manera que quede la 

constancia de la disposición de este residuo. 

 

Residuos hospitalarios 

 

  Los residuos hospitalarios, provenientes del dispensario médico, 

tales como jeringas, medicamentos caducados entre otros, deberán ser 
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dispuestos en fundas plásticas y luego en tachos o envases plásticos con 

la respectiva identificación, siguiendo la normativa local; para que después 

puedan ser dispuestos por un ente autorizado. Se deberá tener mucho 

cuidado al manejar y mover estas fundas por parte de la persona que 

haga esta acción, para evitar cortes, pinchazos, etc. 

 

  El proveedor de este servicio, deberá entregar el formato de 

cadena de custodia con la información requerida respectiva. 

Adicionalmente se deberá llevar un registro de la cantidad de estos 

desechos. 

 

Virutas, resanes, gasetas 

 

  Los residuos sólidos provenientes de las diferentes líneas de 

producción, papel en general, serán tratados bajo la ideología y cultura de 

reciclaje de la empresa. Se deberá compactar en la medida de que sea 

posible y luego trasladados al sitio respectiva para que sean entregados a 

un ente autorizado para su respectivo reciclaje. El lugar donde sean 

almacenados estos desechos o residuos, deberá estar debida protegidos 

con un Sistema contra incendio. Se deberá mantener un registro de los 

materiales entregados para reciclaje. 

 

Chatarra 

 

  Los residuos metálicos, provenientes principalmente del taller 

mecánico y de los procesos de producción, deberán ser dispuestos en un 

área específica para almacenaje de los mismos. Para manejar los mismos 

deberán usarse los debidos equipos de protección personal tales como 

guantes para evitar daños a la integridad física de los operarios. 

 

  Se deberá luego entregar a un proveedor debidamente autorizado 

para la disposición final, el cual deberá entregar la debida documentación 
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de recepción de los residuos, a través del documento Cadena de custodio. 

Adicionalmente se manejará internamente el formato de cadena de 

custodio para la recepción de estos residuos  

 

Pilas alcalinas 

 

  Las pilas alcalinas por ser consideradas como residuo peligroso, se 

deberán primero almacenar en botellas plásticas, para luego ser 

entregadas a un ente autorizado para su disposición final. Sin embargo, 

ya que no existen proveedores locales en todas las ciudades del país, se 

deberá asegurar que las pilas sean guardadas y selladas en estas botellas 

plásticas y luego poder disponerlas como basura.  

 

Se mantendrá un registro de las cantidades entregadas internamente 

antes de su disposición final. 

 

Baterías 

 

  Las baterías que ya no sirven, usadas por los vehículos de la 

empresa, deberán ser almacenadas en un sitio respectivamente 

identificado y que tenga protección contra incendio. 

 

Otros 

 

  Los demás residuos generados en las diferentes áreas y procesos 

de la empresa, como maderas, plásticos, residuos de comedor, luminarias 

tubulares, cartones y papel que ya no puedan ser reciclados, vidrios, etc. 

serán tratados como basura normal y deberán ser entregadas a la entidad 

local que se encarga de esto, para luego ser dispuesto para relleno 

sanitario. 
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Registro y seguimiento 

 

  Para la correcta gestión y seguimiento en el manejo de Residuos 

tanto sólidos como líquidos de la empresa, se contempla el seguimiento 

de las cantidades generadas, aprovechadas y dispuestas, de tal manera 

que las actividades realizadas en el manejo de los residuos deben estar 

registradas mediante formatos en donde se consignen los datos de 

generación, de entrega de residuos internamente, y de la disposición final 

con entes autorizados.  

 

Se indican los registros de cadena de custodia interna que se 

deberán entregar por los generadores del residuo, al área que recepta y lo 

almacenará hasta su respectiva disposición final con el ente autorizado, 

donde se deberá recoger el formato de cadena de custodio respectivo. 

 

CUADRO Nº18 

INDICADORES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

RESIDUO INDICADOR 

Aceite Usado Gal/mes 

Residuos peligrosos kg/mes 

Residuos No peligrosos kg/mes 

                   Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

  Indicadores adicionales como cantidades mensuales de residuos 

aprovechados internamente, porcentajes de residuos generados versus 

aprovechados, entre otros, pueden ser considerados.  

 

Esta información servirá para determinar la eficiencia de los 

procesos realizados, de las medidas de manejo de residuos propuestas y 

permitirá tomar decisiones para mejorar el sistema de manejo ambiental 

de la empresa C.A. EL Universo. 
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  La responsabilidad sobre el registro de generación de residuos o 

formatos de cadena de custodia interna, está a cargo del responsable de 

cada área; los registros de entrega para disposición final es de los 

funcionarios que fueron asignados para entregar los residuos al 

transportador autorizado. 

 

  El Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente deberá 

velar por el cumplimiento de este procedimiento, dando énfasis en la 

elaboración y mantenimiento de registros respectivos, tanto interno como 

entregado por los entes autorizados.  

 

Adicionalmente deberá llevar el control general de todos los residuos 

generados en las operaciones de la empresa. 

 

GRÁFICO Nº 38 

DIAGRAMA DE PROCESO DEL MANEJO DE RESIDUOS 

                 Fuente: Investigación de Campo 
                 Elaborado por: González Poveda Douglas 



Propuesta 155 
 

   

Plan de emergencias y contingencias 

 

  El manejo de residuos debe contemplar las acciones necesarias 

para afrontar emergencias en las cuales éstos puedan estar involucrados, 

tal como es el caso de derrame de los residuos líquidos. Para tal efecto 

deben consultarse el “Plan de Emergencias de C.A. El Universo”.  

 

GRÁFICO Nº 155 

DIAGRAMA OPERATIVO PARA ACCION CONTRA DERRAMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

• Botas de seguridad caucho tipo  
pantanera 
• Pantalón y Chaqueta impermeable 
• Guantes de Nitrilo 
• Gafas protectoras 
• Protección respiratoria vapores orgánicos 
• Linternas a prueba de explosión  
• (Para eventos nocturnos) 

Activar la alarma de Emergencia 
y Aviso al supervisor inmediato 

ELEMENTOS DE  
PROTECCIÓN  
PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN  
DEL  

DERRAME 

DIAGRAMA OPERATIVO 
NIVEL II 

NOTIFICACIÓN 

CONTENCIÓN DEL 
DERRAME 

• Rescatar personal herido 
desmayado o atrapado 
• Activar puntos de control (9) 
• Detener el flujo del producto 
(10) 
• Eliminar riesgos de incendio 
(11) 
• Aislar área 

(9)Corresponde a la instalación de barreras 
de contención en los puntos estratégicos 
previamente establecidos de acuerdo con 
el esquema del Plan de Respuesta 
Operativo 
(10) Se puede realizar por medio de 
suspensión del bombeo, cierre de 
válvulas, taponamiento de fisuras, 
 instalación de barreras. 
(11) Desconectar fluido eléctrico y 
aparatos eléctrico, así mismo como 
cualquier otra fuente de ignición.  Adicionar 
Espuma Contraincendios. Apagar 
vehículos. Trabajos con herramienta 
antiexplosión 

RECUPERACIÓN DEL 
DERRAME 

• Recolección de producto libre 
(12) 

(12) Recuperación por medio de bombeo  
directo en fast tank o semejante, con  
herramientas a prueba de explosión.  
Se debe utilizar continuamente monitor 
de gases para definir atmósferas 
explosivas y tener criterios para detener 
 labores 

LIMPIEZA Y 
DISPOSICIÓN DE 

RESDUOS SÓLIDOS 

• Secado del área (13) 
• Recolección Residuos 
Sólidos (14) 
• Lavado (15) 

(13) Requiere que la mayor parte de la 
fase líquida sea recuperada. Se utilizarán 
materiales absobertes 
(14) Acopiados en bolsas negras 
debidamente identificadas para luego  
ser incineradas 
(15) Lavado del área con detergente  
biodegradable preferiblemente 

CIERRE DE 
OPERACIONES • Suspensión de las labores de 

control y limpieza (16) 

(16) Se puede dar únicamente por el 
coordinador emergencía. Se cumpla: 
• Que no exista atmósfera explosiva 
• Que no haya producto en el suelo o 
almacenado 
• Que los residuos se dispongan de 
manera segura 
• Se hayan identificado las causas del 
derrame 

INFORME FINAL • Desarrollo del informe final 

• Descripción del escenario, las acciones 
resaltables, las lecciones aprendidas. Tal 
informe es competencia del Director de la 
Emergencia y/o Director de Brigada 
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Capacitaciones 

 

  La gestión de residuos debe incluir un plan de capacitación para las 

personas involucradas en el manejo de los residuos, para que esto se 

efectúe de la manera más efectiva y segura posible.  

 

Los temas a tratar serán aquellos referente al manejo de residuos, 

uso de elementos de protección personal, procedimientos en caso de 

emergencia, separación en la fuente, etiquetado y embalado, etc. 

 

Responsabilidades 

 

  De manera general se establece las responsabilidades para la 

implementación y ejecución de las acciones planteadas para el manejo de 

los residuos, las cuales deben ser ajustadas a las condiciones particulares 

para cada Departamento.  

 

Esto corresponde a un esquema sugerido, no obstante, lo importante 

es asignar responsabilidades por cada área que se tenga en la empresa. 

 

CUADRO Nº19 

RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE RESIDUOS. 

ÁREA RESPONSABLE 

Imprenta Jefe de imprenta 

Mantenimiento Mecánico Y Eléctrico Jefe de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico 

Prensa Jefe de Prensa 

Pre-Prensa Jefe de Pre-Prensa 

Bodega de producción Jefe de Bodega de Producción 

Bodega de Suministros Jefe de Bodega de Suministros 

Transporte Coordinador de Transporte 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
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 Todo Contratista que desarrolle Actividades dentro de las 

instalaciones de las agencias de C.A. EL UNIVERSO debe cumplir 

con los lineamientos establecidos en el presente documento. 

 

Instructivo para manejo de desechos y residuos 

 

  Se considerará a los residuos sólidos como peligrosos o No 

peligrosos de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº20 

MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS NO PELIGROSOS 

- Envases plásticos que hayan contenido 

residuos líquidos como aceites usados, 

solventes, diluyentes, tintas, 

ablandadores, etc. 

- Envases metálicos que hayan 

contenido residuos líquidos como aceites 

usados, solventes, diluyentes, tintas, etc. 

-  Baterías usadas de carros 

-  Guantes y trapos con residuos de 

aceites o productos químicos. 

-  Aceites usados o mezclas oleosas, 

provenientes del taller y limpieza de 

líneas en general. 

-  Luminarias tubulares 

-Desechos hospitalarios provenientes del 

dispensario médico 

- Maderas 

- Vidrios rotos 

-  Papel 

- Desechos orgánicos  

- Vasos y empaques plásticos 

- Cartón 

- Bombillas 

- Pilas alcalinas ( las cuales 

deberán ser puestas en envases 

plásticos para  luego desechar) 

- Chatarra metálica, planchas 

metálicas que ya no puedan 

volverse a usar.  

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Se Deberá entonces proceder de la siguiente forma: 

 

1. Los Residuos considerados como PELIGROSOS, deberán ser 

trasladados a los sitios correspondientes de almacenaje en la malla 
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norte y/o bodegas, completándose el registro de cadena custodia 

interna respectiva. 

2. Los diferentes residuos PELIGROSOS, serán dispuestos a los 

diferentes proveedores autorizados para dicha acción, y deberá 

quedar como registro el formato autorizado de cadena de custodio 

entregado por el proveedor, el mismo que deberá ser enviado al 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio ambiente. 

3. Los residuos sólidos, considerados como NO PELIGROSOS, 

deberán ser enviados directamente a los contenedores de basura, 

los cuales serán recolectados por la empresa PUERTO LIMPIO y 

se deberá registrar según el formato del  

4. Las pilas alcalinas y baterías de radios, antes de ser enviadas a los 

contenedores de basura, deberán ser puestas en envases plásticos 

tales como botellas las que se deberán sellar, para que luego se 

pueda tratar como basura. 

5. Los envases de los productos químicos peligrosos deberán ser 

devueltos a los proveedores, en la medida de que sea esto posible, 

y se dejará un registro de cadena de custodio interno. 

 

 

3.1.2 Costos de alternativa de solución 

 

 

  Es de vital importancia describir los costos de implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. EL 

UNIVERSO C.A pues los costos que aparecen cuando se trata de 

proyecto de inversión de esta índole, dan oportunidad de cumplir con una 

labor económica con el fin de una apropiada implementación.  

 

Los costos asociados con el proyecto son valores intangibles 

momentáneos pero con la correcta implementación y capacitación al 

personal. La empresa se lograra reducir riesgos o gastos innecesarios que 
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se deban efectuar por un descuido del personal, por falta de 

procedimientos de seguridad, señalética etc.  

 

 

Vinculando los costos con los diferentes egresos que se efectúe para 

mejorar el ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores, lo más 

importante es que contribuyen por una falta o falencia de estos 

documentos que reglamente procedimientos de la empresa respecto a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 

CUADRO Nº 21 

COSTOS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES 
Total 
Anual 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a los riesgos, 
seguridad y todos los aspectos que lleven a ejecutar la asesoría 
(Auditoria inicial)  $   

5.000,00 

Elaboración del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  
$       

2.000,00 

Implementación de los Manuales,  procedimientos, instructivos y registros 
de seguridad y salud en el trabajo  

$       
1.000,00 

Capacitación a los responsables en la implementación a los 
procedimientos de seguridad.  

$       
3.000,00 

Auditoría interna e informe de auditoría de seguimiento  
$           

500,00 

      

$     
11.500,00 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: González Poveda Douglas 

 
 
3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

  Primordialmente debemos valorar el recurso humano ya que es el 

más importante dentro de cualquier organización, por ende, los dueños y 

accionistas de la empresa deberían implementar medidas necesarias para 

ofrecer un ambiente laboral apropiado para el desarrollo de sus funciones. 



Propuesta 160 
 

   

En una reunión de accionista se aprobó la inversión de $11.500,00 para 

poner el proyecto en marcha.  

 

Por último se están respetando las normas y disposiciones legales 

establecidas, preservándolos de posibles sanciones y demandas por 

accidentes laborales. 

 

 

3.1.3 Análisis Costo Beneficio 

 

 

  Ya realizado el diagnóstico para la implementación del manual de 

procedimientos de seguridad industrial, el análisis costo beneficio se lo 

hará evaluando las pérdidas económicas derivadas por no tener un 

manual de procedimientos versus el costo de la implementación del 

mismo. 

 

Las pérdidas serán cuantificadas considerando las probables multas 

a desembolsar producto del incumplimiento del marco legal, 

específicamente lo mencionado al aumento de la tasa de primas 

establecido en la resolución CD 333 por concepto de levantamiento de no 

conformidades menores y mayores, por lo que se considerará el valor que 

aporta la empresa mensualmente. 

 

 Así mismo los rubros que guardan relación con tiempo perdido de 

producción producto de accidentes laborales o enfermedades 

profesionales y los probables daños a los bienes de la empresa, se 

tomarán en cuenta para cuantificar las probables pérdidas, lo cual será 

estimada del análisis estadístico de accidentabilidad que se ha dado en la 

empresa usando el valor de la remuneración básica unificada. Es así que 

tendremos los valores anteriormente mencionados reflejados en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 23 

VALORES DE PÉRDIDAS 

VALORES DE PERDIDAS POR NO TENER 
UN MANUAL 

RIESGO COSTO 

MULTAS Y 
SANCIONES  $  954.720,00  

PERDIDAS EN 
PRODUCCION  $  4.500,00  

OTROS  $   3.000,00  

TOTAL  $  962.220,00  
                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                     Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

Comparando el costo de la implementación de la propuesta versus 

los posibles gastos que se generarían por los conceptos anteriormente 

descritos, es notable que existe un beneficio por la aceptación de la 

propuesta de este estudio, teniendo en cuenta que son casos hipotéticos 

que pueden suceder, que perjudicarían no solamente a la solvencia 

económica de la empresa sino a su sostenibilidad a lo largo del tiempo.   

 

 

 Costos de los accidentes de trabajo  

 

 

  Los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores 

que los costos directos. Se puede hacer un esquema de los distintos 

costos:  

 

1) Costos directos  

 

 Indemnización.  

 Gastos médicos.  
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2) Costos indirectos  

 

A. Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado.  

B. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que 

suspender el trabajo:  

 

 Por curiosidad.  

 Para ayudar.  

 

C. Costo del tiempo perdido por el supervisor y jefes de área  

 

 Asistiendo al lesionado.  

 Investigando las causas del accidente.  

 Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea 

atendida por otro empleado.  

 Capacitando y adiestrando a otro trabajador.  

 Preparando formularios oficiales. 

 

D. Costo del tiempo empleado en atención del accidentado si no es 

pagado por la compañía de seguros.  

E. Costo del daño causado a la máquina, herramienta y otras 

propiedades, así como por inutilización del material.  

F. Costo accidentabilidad debido a interferencias de la producción, 

falta de cumplimiento a término de pedidos, etc.  

G. Costo por desembolsar por el empleador de acuerdo con las leyes 

sociales.  

H. Costo del pago de salarios íntegros de! trabajador accidentado a su 

regreso al trabajo, aun cuando su rendimiento no sea pleno.  

I. Costo por pérdida de productividad del accidentado y de las 

máquinas paradas.  
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3.2              Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1           Conclusiones 

 

  Finalmente en este capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante el desarrollo del presente proyecto 

en la empresa. 

 

 Como resultado de la investigación se determinó que en el área de 

mantenimiento, el personal está expuesto a varios factores de 

riesgo que son perjudiciales para la salud de los mismos. 

 Debido a los analisis en las áreas existentes de mantenimiento se 

determinó elabora procedimientos de seguridad se desarrollaron 

los siguientes procedimientos para que prevengan a los 

trabajadores de riesgos eléctricos, ruido, trabajos en altura, 

trabajos en espacios confinados, manipulación de químicos y 

caigas de objetos o desplome. 

 Por medio de la implantación de procedimientos de seguridad 

industrial, se procederá a reforzar y promover la cultura proactiva 

de seguridad por medio de un plan de capacitación y 

adiestramiento en dichos procedimientos. 

 Al realizar el diagnóstico inicial de la empresa con respecto a la 

matriz de triple criterio del ministerio de relaciones laborales, 

equivalente a un riesgo moderado es una forma adicional de 

evidenciar las necesidades de la implantación de un manual de 

procedimientos de seguridad industrial realizado en este proyecto 

de tesis. 

 

3.2.2           Recomendaciones 

 

 Se recomienda la aplicación del manual de procedimientos de 

seguridad industrial desarrollado, el cual fue elaborado de una 
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manera técnica y objetiva, para así disminuir el efecto de los 

riesgos que generan accidentes y mejorar el ambiente laboral con 

bienestar. 

 Se hace necesaria una amplia difusión del apoyo que alta gerencia 

está dando a la implementación del proyecto y hacer notar que se 

trata de un cambio permanente se procesó y de actividad. 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las normas de 

control de riesgos laborales establecidos en el manual. 

 Actualizar periódicamente el manual, asegurando de esta manera 

su correcta aplicación y funcionamiento del mismo. 



 
 

   

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

  Accidente de trabajo: es todo suceso repentino por causa o con 

ocasión de una maniobra errada en el trabajo, y que produce en el 

trabajador una lesión daño funcional o invalides. 

 

  Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones adecuadas de salud 

y vida para un trabajador que le proporciona una organización. 

 

  Días perdidos de trabajo: es el total de días en los cuales el 

trabajador accidentado queda incapacitado de poder realizar y cumplir con 

su horario de trabajo a causa de un accidente. 

 

  Factores de riesgo: es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

Se clasifican en riesgo: mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos, 

biológicos, psicosociales. 

 

  Grado de peligrosidad: relación matemática obtenida del producto 

entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición y las 

consecuencias más probables derivadas de una condición riesgo 

específica. 

 

  Grado de riesgo: es la relación matemática entre la concentración, 

intensidad o el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un 

determinado factor de riesgo del trabajo. 
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  Higiene industrial: es el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo del ambiente 

de trabajo que pueden alterar la salud de los trabajadores, generando 

enfermedades profesionales, por falta de higiene, limpieza y sanitación.  

 

  Medio ambiente de trabajo: son todas aquellas condiciones físicas 

que rodean el trabajo. 

 

  Vulnerabilidad: es la condición en que se encuentran las personas 

y los bienes expuesto a una amenaza. Depende de la posibilidad de 

ocurrencia, medidas preventivas y propagación, de la frecuencia del 

evento y la dificultad en el control. 
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ANEXO Nº1 

SEÑALÉTICA 

 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
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ANEXO Nº 2 

PERMISO DE TRABAJO 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

PERMISO DE TRABAJO No. PDT ……………...........

Solicitante del Permiso:Nombre: ………....………………………… Compañía Contratista:

Puesto: ……….....………..………...…….. Herramientas a Utilizar:

Trabajo a Realizarse: ………..…….……...……………………….

………..….…..………..……….………………………………………....

Estación de Servicio:......................................................................... Ubicación Exacta : …….…….....…....………..………..……..…..…..….....

Fecha: ………..….…..… Tiempo de Vigencia: ……. horas ….. días No. de Personas en el Trabajo: ……..………..….....…..…….....................

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: ........................................................................................................

Certificados Requeridos para este PDT  Sí / No Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

1. Area Despejada (ver abajo) Personales:  Sí / No Lugar de Trabajo :  Sí / No

2. Certif icado para Trabajo en Caliente casco de seguridad demarcación temporal

3. Certif icado para Espacio Confinado lentes de seguridad señales

4. Certif icado para Excavación anteojos de seguridad cerrar carretera

5. Certif icado para Electricidad visera total illuminación

6. Certif icado para Trabajo en Altura máscara contra polvo extintor tipo ABC

7. Certif icado para Control de tráfico máscara contra humos cañón del polvo

Area Despejada equipo de respiración etiquetas y candados (trabajos 

El Equipo es aislado:  Sí / No Notas  - autosuficiente electricos)

por "ciegos"/"blancos" …………………..  - línea de aire

por separación física …………………..      comprimido Posibles Riesgos:

válvulas cerradas con llave …………………..  - línea de aire con ………………………………………….

de la energía …………………..      soplador ………………………………………….

El Equipo ha sido:  Sí / No protector de oidos ………………………………………….

despresurizado ………………….. guantes de cuero ………………………………………….

vaciado ………………….. guantes de neopreno ………………………………………….

limpiado con agua ………………….. zapatos de seguridad ………………………………………….

limpiado con aire/nitrógeno ………………….. botas de goma

limpiado con vapor ………………….. arnés de seguridad

Todos los certif icados aplicables han sido preparados. chaleco f luorescente

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo pulsera antiestática

que esta ha sido aislado como fue especificado arriba. Otras Precauciones:

Firma Inspector Fecha ………………………….……….……….…………………...…..…………..............

………………………….……….……….…………………...…..…………..............

……………………………..…..……..……………………..…… Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias

Yo certif ico que soy consciente de mis responsabilidades Yo certif ico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente

y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy

precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que autorizado apara emitir este PDTy que las precauciones son adecuadas

todas las personas bajo mi mando también sean conscientes para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen. 

de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades. Firma Inspector Fecha

Firma Solicitante Fecha .............................................................................................................................................................................

……………………………..…..……..……………………………………….
….............……………………….……………...…………… Desde Hasta

Fecha Hora Fecha Hora Firma Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse  entre

las horas especif icadas aquí. Las extensiones fuera de estos

tiempos deben ser re-autorizadas. 

Firma al Principio del Día Firma al Final del Día

Fecha Hora Permiso para Empezar (SOR/ROS) Certif icación (Solicitante) Hora Lugar en condición segura (Solicitante) 

Devolución 

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Solicitante Fecha Aceptado por Dpto Seguridad Fecha

…..........…………………………..…..……..………………. ….........................…………………………...……..……………….
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ANEXO Nº3 

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Douglas González Poveda Douglas 

MES

INICIO FIN

Explosiòn

Incendios

Caidas Personas a distinto nivel

Caidas Personas al mismo nivel

Caidas de Objetos por desplome

Caidas de Objetos/manipulacion

Caidas de Objetos desprendidos

Contactos Elèctricos

Contactos Tèrmicos

Contactos con Sustancias

caustica o corrosivas

Casco Kit primeros auxilios

Protector auditivo Careta de protecciòn facial

Gafas de seguridad Extintor

Monogafas Barandas de seguridad

Mascarilla / respirador Andamios / Escalera

Guantes industriales Conos de Seguridad

Botas de seguridad Otros

Arnès / Línea de vida / Cinturón

SI NO

Choque contra Objetos inmoviles

Choque y contactos contra elementos

moviles de la maquina

¿Se dio charla Seguridad y Medio Ambiente?

¿Ha sido asegurado lo elèctrico ?

¿Esta en  buen estado la escalera a utilizarse?

¿ Los andamios están correctamente armados?

¿La estructura del andamio está en buen estado?

Sobreesfuerzos

Golpes por objeto/herramienta

Proyeccin de Particulas

Pisadas sobre Objeto Otros:

CONDICIONES PREVIO A REALIZAR EL TRABAJO

¿Cuando trabajan con escaleras, lo hacen dos personas?

¿Los operarios cuentan con todos los EPP?

Exposiciòn a radiaciones

Causado por Seres Vivos

Golpes o choques contra vehículo

Inhalación o Ingestión con sustancias Nocivas

Accidente de Tránsito

Nota: Este permiso es vàlido para una jornada de trabajo

¿ Se delimito el àrea de trabajo?

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y EPP NECESARIOS

Agentes Biológicos

Nº 

Trabajador

Atrapamiento por o entre objeto

Atrapamiento por vuelco maquina

Exposiciòn a temperaturas extremas

Agentes Físicos

Agentes Químicos

DIA

HORA

RIESGOS PRESENTES

N°

EMPRESA CONTRATISTA:

AREA DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZARSE

C.A.EL UNIVERSO  Departamento de Seguridad Industrial.

CANCELACION DEL PERMISOSOLICITANTE
SEG. INDUSTRIAL Y MEDIO 

AMB.

OBSERVACIONES:

AÑO

Trabajo Concluido

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

MEDIO AMBIENTE
Firma Supervisor o Responsable del 

Trabajo

Firma Personal de Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

SOLICITANTE solo cuando 

concluyó el trabajo
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ANEXO Nº4 

PERMISO DE TRABAJO EN ELECTRICIDAD 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
 

 

 

 

 

 

Certifica que el equipo a ser trabajado se ha aislado y que se han tomado las medidas para prevenir

la reconnexión.   

Válido sólo cuando este atado a PDT Número ………………… 

Equipo a ser trabajado ………….……………….……………………….………………………………………..

………………..………………….…….……….……………………………………….………………………………..

Ubicación Exacta……...…….……………………………….…………...……………………………………………….

Prevención de Arranque Inadvertido Aislamiento Eléctrico 

(mantenimiento no-eléctrico) (obras eléctricas) 

Yo he verificado personalmente que el arranque del He verificado que el lado primario del suministro de poder

motor eléctrico se previene por (en el orden eléctrico al equipo se ha aislado y se ha verificado que

descendente de preferencia) está muerto por (en el orden descendente de preferencia) 

cerrar con llave el interruptor del estarter en posición de sacar el interruptor/contactor (tipo removible) y cerrar con candado

APAGADO la ventana/puerta del tablero de barras de alimentación electrica

quitar el fusible cerrar con llave el interruptor del estarter en posición de APAGADO

apagar el  interruptor del circuito quitar el fusible en el circuito primario

cortar la energía del enchufe Y SACAR EL CONECTOR apagar el  interruptor del circuito

El aviso de advertencia El aviso de advertencia

"PELIGRO: TRABAJO EN MARCHA. ¡NO OPERE!" "PELIGRO: TRABAJO EN MARCHA. ¡NO OPERE!" 

se despliega en la situación marcada arriba se despliega en la situación marcada arriba 

Firma:……………………………………...….……….. Firma:……………………………………...….………..

Fecha:…………...…………………………………….. Fecha:…………...……………………………………..

CERTIFICADO DE ELECTRICIDAD
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ANEXO Nº 5 

 MATRIZ DE USO EPP 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

CASCO
GUANTE 

NITRILO
GAFAS

MASCARILLA 

POLVO

MASCARILLA 

FILTROS
BOTAS OREJERA

MASCARA 

SOLDAR
ARNES GUANTES

PROTECCIÓN 

FACIAL

GUANTE 

DIELECTRICO

Impresión de 

Planchas
X

Limpieza de 

rodillos
X X X

Cambio de 

Químicos
X X X X

Impresión en 

rotativa Goss
X X

Cambio de 

Planchas 
X X

Limpieza de 

máquina
X X

Impresión en 

rotativa Uniset
X X

Cambio de 

Planchas 
X X

Limpieza de 

máquina
X X

IMPRESIÓN 

SPEEDMASTER

Impresión en 

imprenta
X X

ENCOLADORA
Preparación de 

libros
X

Trabajo en 

embuchadoras
X

Cambios de 

Cuchillas
X X

Trabajo en 

Guillotina
X

Trabajo en 

Dobladora
X

INSERTADORES
Trabajo de 

insertos manuales
X

STACKERS 
Control de atados 

de periódicos
X

EXTRACCION 

VIRUTA

Control de viruta 

de papel
X X X

OPTATIVOS ENFUNDADORA
Trabajos de 

enfundados
X

BODEGA MONTACARGAS
Labores diarias de 

montacargas
X X

Labores de 

mantenimiento
X X

Trabajos en 

Alturas
X X X

Trabajo en 

soldadura
X X X X

Trabajo de 

limpieza
X X X

Trabajos con máq. 

Herramientas
X X X X X

Labores de 

mantenimiento
X X X

Trabajos con 

solventes
X X X X

Mantenimiento de 

A/C
X X

Trabajos en Taller 

de refrigeración
X X X

Trabajos con 

solventes
X X X X

Trabajos en 

alturas
X X X

Trabajo en media 

y baja tensión
X X X

Trabajos de 

instalaciones 
X X

Traslado de 

equipos
X

Trabajos con aire 

comprimido
X X X

ACTIVIDADES DE 

MANT.
SISTEMAS

SUB-PROCESO

MANT. 

ELÉCTRICO

REFRIGERACION

MANTENIMIENTO

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

ACABADOS

IMPRENTA Y 

ACABADOS

INSERCION & 

DESPACHO

MATRIZ DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

TAREA 

ESPECIFICA

MANT. 

MECÁNICO

IMPRESIÓN 

UNISET

CTP

IMPRESIÓN 

GOSS

PRE-PRENSA

PRENSA

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

AREA
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ANEXO Nº 6 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE EPP 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO:

SI NO BUENO MALO SI NO SI NO

OREJERAS Semestral

GUANTES DE NITRILO Semanal

MASCARILLA DE POLVO Semanal

GUANTES DIELECTRICO Semestral

GUANTES DE SEGURIDAD Trimestral

BOTAS DE SEGURIDAD Semestral

MASCARILLA DE FILTROS Semestral

MASCARA PARA SOLDAR Semestral

ARNES DE SEGURIDAD Trimestral

GAFAS DE SEGURIDAD Mensual

PROTECCION FACIAL Trimestral

ROPA PARA SOLDAR Semestral

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE USO DE EPP

ACORDE AL FR

FIRMA DEL  USUARIODPTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FECHA DE REVISION:

NOMBRE DE RESPONSABLE DE ENTREGA:

FIRMA DE RESPONSABLE 

NOMBRE USUARIO:

AREA:

SUB-PROCESO:

NOMBRE DE EPP A CAMBIAR:

FRECUENCIA DE 

INSPECCION
TIPO DE EPP

POSEE ESTADO USO CORRECTO
OBSERVACIONES
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ANEXO Nº 7 

FORMATO DE ENTREGA DE EPP 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# NOMBRE DEL COLABORADOR EPP ENTREGADO
FECHA DE 

RECIBO
MOTIVO

Firma del Supervisor:

DEPARTAMENTO:

FORMATO DE ENTREGA DE EPP
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ANEXO Nº 8   

MEDICIONES AMBIENTALES  
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: González Poveda Douglas 
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