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Título: 

Diseño de un manual de seguridad y salud laboral en la empresa Envasali 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se generó como una solución al problema que tiene la 

Empresa Envasali, en cuanto a la necesidad de tener un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

dado las condiciones legales que actualmente se generan en el país y por el cumplimiento que debe 

tener como proveedor de otras empresas. En este estudio se determinó cuál es su situación frente 

a sus obligaciones en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional y se estableció un Manual de 

Seguridad y Salud que permita responder estas acciones. Por tal motivo, el presente estudio está 

enfocado en la idea de crear un manual que facilite a la empresa Envasali a cumplir con las 

exigencias de la legislación vigente en el Ecuador, en materia de seguridad, salud ocupacional y 

gestión ambiental. Envasali tiene un alto grado de potencialidad para generar producción, empleo 

e ingresos económicos, de esta manera surge la propuesta de desarrollar un Manual de Seguridad 

y Salud Ocupacional con el fin de brindar soluciones seguras y estables para la empresas basándose 

en el Plan Nacional del buen vivir 2013-2017, del cual se desea garantizar el trabajo digno de 

impulsar la transformación de la matriz productiva nacional. 

 

Palabras clave: Manual, salud, seguridad, organización, colaboradores. 
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Title: 

Design of a manual safety and health in Envasali Company. 

Abstract 

This research was generated as a solution to the problem that the Envasali Company, regarding 

the need for a Manual for Safety and Health at Work, given the legal conditions currently generated 

in the country and compliance you should have as a provider of other companies. In this study we 

determined what your situation meet its obligations in the field of Occupational Safety and Health 

and Health and Safety Manual that can respond these actions was established. Therefore, the 

present study is focused on the idea of creating a manual to provide the company Envasali to meet 

the requirements of current legislation in Ecuador, safety, occupational health and environmental 

management. 

Envasali has a high potential to generate production, employment and income, so the proposal 

to develop a Manual Occupational Safety and Health for the purpose of providing safe and stable 

for business solutions based on the National Plan of good arises live 2013-2017, which want to 

ensure decent work to promote the transformation of the national productive matrix. 

Keywords: Manual, health, safety, organization, employees. 
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Introducción 

La Seguridad en el Trabajo es la disciplina de un conjunto de   técnicas y procesos con el 

propósito de eliminar o disminuir riesgos que produzcan accidentes laborales. Igualmente, se 

conoce que la Salud, constituye el estado completo de bienestar tanto físicamente, como  en el 

aspecto mental y social y no únicamente, una  ausencia de daño o enfermedad. Al referirse a la 

salud con relación al entorno laboral, se hace un enfoque en  la acepción que recoge la OMS. El 

aspecto de mayor relevancia en este concepto,  es la triple dimensión que plantea, y la importancia 

de que estas tres mantengan un equilibrio (Ministerio de relaciones laborales, S.f.). 

     Las principales consecuencias de las eventualidades o riesgos  a las cuales está sujeto el 

trabajador es el riesgo profesional siendo este  el suceso al que se expone el trabajador por la 

actividad que desarrolla en ejercicio de una relación laboral. Estos sucesos pueden clasificarse en 

dos tipos: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.  El manejo técnico de la salud 

ocupacional es parte de la clasificación de los riesgos a los que está expuesto un trabajador, 

independientemente de su oficio (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,2014).  

Delimitación del Problema   

La falta de un manual de seguridad y salud ocupacional es una de las causas de 

incumplimiento de las normas estipuladas por el Ministerio de Relaciones laborales y el IESS, 

las cuales se han diseñado con el fin de brindar protección a los empleados y al entorno laborar 

el que se desenvuelven. El acatamiento de las leyes, integra gran parte de la forma en que lleva 

la dirección de las actividades una empresa. Un rendimiento eficaz en materia de seguridad, 

ayuda a que se eviten lesiones personales, a mantener costos fijos, protección a terceros y a la 

prevención de probables litigios con la ley, motivo por el cual, la empresa Envasali considera 

regularizar este inconveniente y poderse acatar a las normas vigentes para la seguridad de sus 

colaboradores. 

Se estableció, que por la falta de existencia del mismo, ha provocado  inseguridad en los 

empleados y en consecuencia,  en sus actividades,  ocasionando  desinterés en patronos y 

trabajadores en relación a  seguridad y salud ocupacional de  la empresa. Considerando como 

efectos, de acuerdo a informes reales, constantes intoxicaciones por carencia de protección en el 
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área de fumigación, inclusive, infecciones por no tomar en cuenta el área de desinfección como 

es el Pediluvio,  siendo motivo de ausentismo laboral, que a su vez produce  un bajo nivel en la 

producción y además, cabe citar que en ciertos casos puede ocasionar una discapacidad parcial 

o total, que puede generar  desempleo  y al extremo lesiones graves por las inadecuadas en el 

campo laboral. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la elaboración de un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional podría 

ayudar a optimizar  las condiciones laborales y prevenir  riesgos laborales en la Empresa 

Envasali? 

Justificación 

El diseño de este tipo de Manual de Seguridad y Salud Ocupacional constituye de vital 

importancia para la Empresa Envasali, debido aporte efectivo al desarrollo de la 

organización, otorgando a su personal, condiciones  apropiadas de trabajo, de acuerdo  a 

las exigencias de los cargos, dando impulso a la eficiencia de procedimientos y la 

rentabilidad de la empresa. Actualmente, el tema de Seguridad Social y Salud Ocupacional 

en el país, constituye la clave en las organizaciones, ya que es de su responsabilidad velar 

por  la salud física y mental de sus colaboradores, y de no cumplir con estas normas, serán 

sometidos a sanciones penales, civiles y laborales.  

Objeto de estudio 

Riesgos laborales 

Campo de estudio 

Para este estudio se escogerá el manual de salud y seguridad laboral para prevención 

de riesgos. 

Objetivo General 

Diseñar un manual de seguridad y salud laboral para la empresa Envasali. 
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Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico sobre el estado en que se encuentra actualmente la empresa 

en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Establecer  los elementos necesarios que deben incluirse en el Manual de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la empresa. 

• Diseñar un manual de seguridad y Salud Ocupacional para optimizar las condiciones 

de trabajo de conformidad con los requerimientos de la empresa Envasali de la ciudad 

de Guayaquil. 

Novedad Científica 

El manual de seguridad y salud laboral constituye un instrumento preventivo de riesgos 

laborales, ya que determina responsabilidades de los actores en tareas cotidianas, 

estableciendo normas de seguridad, regulaciones y procesos básicos, que se encuentran en 

vigencia para generar un entorno de trabajo seguro, difundiendo normas entre directivos, 

empleados, visitantes y toda persona que ingrese a la empresa, creando además, una 

costumbre en su aplicación.   
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CAPÍTULO I  

1. Marco Teórico 

1.1 Teorías generales  

1.1.1 Antecedentes históricos 

Origen de la seguridad industrial y salud ocupacional 

La seguridad y la higiene tuvieron sus inicios en el siglo XIV y se inicia por la asociación de artesanos 

europeos que hicieron propuestas sobre ciertas normas para proteger y regular sus profesiones, 

posteriormente a esto, fue muy importante la creación de la medicina, que constituyó un trabajo creado por 

el Dr. Bernardo Ramazzini, que fue catalogado como el padre de la higiene en el trabajo y sus repercusiones 

laborales, económicas, sociales y a nivel del propio individuo, este médico italiano también se dedicó a 

estudiar los riesgos y enfermedades existentes en más de 100 profesiones diferentes, para dar así paso a que 

los médicos iniciaran la introducción de medicina de trabajo, con el fin de brindar asistencia directa  a los 

trabajadores. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

Para el año 1608 ya se da otro gran paso para la consolidación de la higiene y seguridad industrial, al 

crearse las ordenanzas de las indias, la cual era destinada a la protección de la vida y la salud de sus 

comunidades.  Se reglamentabael tiempo de laborar, dependiendo de la actividad que realizara, también se 

les creabaobligacióna los dueños de los indios de vigilar por su óptimo estado integral, y se inician las 

inspecciones, lo que habla de una cultura ya avanzada en el tema de seguridad industrial a nivel mundial. 

La primera Revolución Industrial se dio en Reino Unido a finales del siglo XVIII; causando una gran 

transformación en la economía y sociedad británicas y dieron mayor énfasis a la necesidad de controlar los 

riesgos en el trabajo. (BIBLIOTECA TÉCNICA, 2012). 

 

Organismos y Normativa Internacional  

Organización Internacional del Trabajador (OIT) 

     Tiene su sede en Ginebra, fue creada en 1919, por el tratado de Versalles, es un organismo que 

cuenta con la participación de gobiernos, empresarios y trabajadores de los países miembros. La 

preocupación de la OIT por el tema, queda patente desde su constitución, adoptándose ya en 

primera reunión cuatro recomendaciones básicas (Salcedo, 2010): 

• Prevenir el carbunco (enfermedad virulenta y de frecuente contagio, además mortífera en el 

ganado lanar, vacuno y cabrío y en ocasiones el caballar; puede transmitirse al ser humano 

y es una bacteria definida la que ocasiona.   
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• Proteger a mujeres y niños del saturnismo (intoxicación crónica provocada por el plomo). 

• Inspeccionar el entorno laboral. 

• Fosforo blanco. 

Los órganos constituyentes son: 

• La conferencia General (órgano legislativo). 

• La oficina internacional del Trabajo (Secretaria permanente de la Organización). 

• El consejo Administrativo (órgano ejecutivo y coordinación). 

     La misión de la OIT es, determinar directrices generales relacionadas con temas laborales, que 

se efectúan mediante Convenios, Recomendaciones y Resoluciones; entendiéndose por Convenios 

aquellos acuerdos que emana  la Conferencia Internacional de la OIT, los mismos que determinan 

normas con carácter de Ley, que los países que confirman a través de su ordenamiento jurídico  

deben cumplir obligatoriamente (OIT, 2004). El Programa Internacional para Mejorar las 

Condiciones del Medio del Trabajo, se creó en el año 1975, con el fin de desarrollar el bienestar 

de los trabajadores, mediante la práctica de las siguientes acciones(OIT, 2004): 

• Proteger al empleado contra situaciones peligrosas tanto físicas como mentales en su lugar 

de trabajo, entorno circundante: ruido, radiaciones, vibraciones, condiciones termo 

higrométricas, máquinas peligrosas, etc. 

• Adaptar ergonómicamente las instalaciones y procedimientos de trabajo a las aptitudes 

físicas y psíquicas del empleado. 

• Prevenir  la fatiga e insatisfacción laboral, mejorando las condiciones de trabajo y medidas 

organizativas. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

     El 22 de junio de 1946, fue constituida, con el fin de “lograr el nivel más alto posible en materia 

de salud,  para todos los pueblos de la tierra”(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 

2014), .pudiendo participar en esta organización, los países que deseen. Entre las funciones 

asignadas a la OMS destacan: 

• Promover la prevención de accidentes. 

• Efectuar indagaciones acerca de la salud.  

• Otorgar ayuda técnica a los gobiernos, sobre el  tema de salud. 

• Brindar ayuda técnica a los gobiernos sobre temas de salud. 
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Está formada por: 

• Asamblea Mundial de la Salud: que la componen delegados de cada país miembro. Es la que 

establece  la política general de la Organización. 

• Consejo Ejecutivo: le conforman 24 personas que representan áreas geográficas equitativas. 

Actúa en calidad de órgano ejecutivo y asesor de la Asamblea. 

• Secretaría: la conforma el Director General con un equipo técnico administrativo. 

     Ya  que las dos organizaciones tienen  puntos en común en relación al campo de seguridad y 

salud laboral, es relevante la colaboración que la OMS tiene con la OIT. 

 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) 

     Este organismo fue instaurado con el fin de brindar ayuda mundialmente en el tema de 

protección,  promoción y desarrollo de la Seguridad Social, mejorando aspectos técnicos y de 

gestión.. Está constituida por(IASISAT, S.f.): 

• La Asamblea General: órgano directivo conformado por representantes de todos los países 

miembros.  

• El Consejo: lo conforman delegados de cada de país miembro. Se encarga de llevar a la 

práctica las determinaciones de la Asamblea.  

• Los Comités Técnicos Permanentes y Grupos de Estudio: cada uno tiene su campo 

determinado de trabajo. Destaca el Comité Permanente que previene riesgos profesionales, 

fue creado para aplicar la prevención de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

     La AISS tiene sus actuaciones primordiales en  el campo de prevención laboral,  realizado por 

la organización de Congresos, Simposios, Jornadas, etc., y por elaborar y distribuir monografías 

técnicas y estudios sobre salud. 

OSHA 

     La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 creó la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el propósito de brindar ayuda a los empleadores y colaboradores, a que reduzcan 

las lesiones, enfermedades y muertes laborales en USA.   A partir de esa fecha, se ha registrado 

una reducción de un sesenta y dos por ciento de fallecimientos y un aproximado de 40% en lesiones 

y enfermedades laborales. Del mismo modo, se ha duplicado el empleo en Estados Unidos y en la 



21 
 

actualidad cuentan con ciento quince millones de empleados en siete millones se sitios de trabajo. 

OSHA ofrece un liderazgo nacional en seguridad y salud ocupacional. La agencia desea encontrar 

y compartir técnicas eficientes de lograr buenos resultados: prevenir muertes, lesiones y 

enfermedades.  El mensaje es muy simple: la seguridad y la salud agregan valor a su negocio, a su 

lugar de trabajo, a su vida. 

     1.2 Teorías sustantivas  

1.2.1. Seguridad y Salud Ocupacional 

     La Seguridad en el lugar de Trabajo, constituye la disciplina teórico práctica de un grupo de   

técnicas y procesos cuya finalidad es  eliminar o disminuir el riesgo de accidentes de trabajo. La 

Salud representa el estado completo de bienestar y no solo la  falta de daño o enfermedad. Cuando 

se hace referencia a la salud en el ambiente de trabajo, se lo hace en la acepción recogida por la 

OMS. El aspecto de mayor relevancia de este concepto es la triple dimensión planteada, y la 

importancia de que estas estén equilibradas  (Ministerio de relaciones laborales, S.f.). Partiendo de 

esta perspectiva, hay que observar el trabajo no en calidad de maldición, sino como un factor social 

que apoya al progreso de la sociedad, y a las personas que forman parte de ésta.  

1.2.2 Riesgos Laborales 

     Es  todo lo que causa daño en su entorno. En la definición de riesgo participan de manera 

decisiva la posibilidad  de que se materialice y la expectativa de los daños que puedan producirse 

como riesgo laboral,  la probabilidad de un determinado daño sufrido durante el trabajo. El riesgo 

depende de la atribución de los daños (posibles o efectivamente decididos) debido a una resolución 

que se toma en el sistema. Se habla de riesgo solo en el caso en que el daño se produzca como 

consecuencia de una decisión tomada en el sistema y que no debía suceder si se hubiera mediado 

tal decisión. El riesgo constituye una técnica de vinculación  con el tiempo,  lo que significa, un 

sistema con el que controla la sociedad su propia renovación, relacionando situaciones futuras con 

decisiones presentes. La palabra riesgo es utilizada con diferentes acepciones, contingencia que no 

favorece a la que se expone una persona o alguna cosa, incertidumbre que se deriva del ejercicio 

de una actividad empresarial, peligro incierto, etc. (UGT, 2006). 

1.2.2.1. Principales consecuencias de los riesgos laborales 

     Las consecuencias primordiales de las eventualidades o riesgos  a las que el empleado se 

encuentra  sujeto es el riesgo profesional, que es el acontecimiento al que se enfrenta por la 

actividad que desempeña en  ejercicio de una relación de trabajo. Estos sucesos pueden estar 
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clasificados en dos tipos: enfermedades profesionales y accidentes laborales. El manejo técnico de 

la salud ocupacional constituye una parte de la clasificación de los riesgos a los que se expone un 

trabajador, de manera independiente de su oficio. La OMS ha clasificado los riesgos profesionales 

dentro de las labores que desarrolla un empleado-  A continuación algunas definiciones para una 

mejor comprensión de la temática. 

Riesgos físicos: Son provenientes  de formas de energía, creadas por fuentes concretas, que es 

posible que hagan daño a la salud de los empleados que se exponen a ella. Dentro de los riesgos 

físicos se encuentra el ruido, y es uno a los que más comúnmente se exponen los trabajadores.  

Riesgos ergonómicos: Lo más conveniente es saber su finalidad elemental que trata que el diseño 

del lugar de trabajo, organizar tareas, disponibilidad de elementos de trabajo y capacitación del 

colaborador, se encuentren acordes con una definición de satisfacción, que  supone un bien 

intrínseco para el empleado y que además brinda beneficios económicos para la empresa. 

Riesgos psicosociales: Inciden en las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias. 

Estos riesgos generados en el trabajo tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, 

sicosomáticas y emocionales. Es posible prevenirlas, a través de medidas encaminadas al personal, 

entorno y sistema de trabajo.   

Riesgos biológicos: Es originado por la presencia de un organismo, microorganismo, o la 

sustancia derivada de estos, que llega a constituir una amenaza  a la salud humana. Igualmente, 

exponerse e interaccionar con  bacterias, virus, parásitos, toxinas, plumas, manipular residuos 

animales y fluidos, basuras y desperdicios (Secretarìa de Salud Mèxico, 2014). 

Riesgos por factores mecánicos: están relacionados con todos los objetos, sean maquinarias, 

herramientas, equipos, que debido a sus condiciones  de funcionamiento poseen gran capacidad 

para mantener contacto con los empleados y provocan en ciertas ocasiones daños o lesiones: 

heridas, amputaciones, traumas, etc.   

1.2.2.2 Prevención de riesgos laborales 

     Constituye uno de los elementos primordiales, de los que se compone la seguridad.  Las 

expresiones Seguridad y Prevención son variantes utilizadas actualmente en un sinnúmero  de 

países, como componente relevante de la Prevención de Riesgos Laborales. En el art.4 de la LPRL 

se define la palabra prevención como un conjunto de actividades o medidas que se adopta o prevé 

en todas las etapas de la empresa, con la finalidad de  reducir o precautelar los daños en la salud y 

eliminar factores de riesgo, teniendo control de su evolución. (IESS, S.f.). 
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• Seguridad laboral 

• Optimización del entorno laboral 

• Higiene Industrial 

• Ergonomía 

• Psicología Aplicada 

• Medicina en el Trabajo 

1.2.2.2.1 Norma Din 

La norma DIN EN 60073 (VDE 0199): 01.94, al igual que la IEC 73, define en forma clara el 

significado de determinados colores. Con esto se pretende mejorar la seguridad del personal de 

servicio, así como facilitar el manejo y mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos, 

también indica los colores de los pulsadores, pulsadores luminosos y lámparas de señalización, 

donde debe tenerse en cuenta lo siguiente (TMC Automatización, 2016): 

• Los colores preferidos para los aparatos de mando para ARRANQUES/SI son: blanco, 

gris o negro, con preferencia por el blanco. El verde se podrá usar, el rojo, no. 

• El color rojo se debe utilizar para parada de emergencia. Los colores preferidos para los 

aparatos de mando para PARADA/NO son: negro, gris o blanco, con preferencia por el 

negro. El rojo se podrá usar, el verde, no. 

• Los colores preferidos para los elementos de mando de pulsadores son blanco, gris o 

negro, que actúan como pulsadores ARRANQUE/SI y PARADA/NO. Los colores rojo, 

amarillo o verde no se pueden utilizar. 

• Los colores preferidos para los elementos de mando de pulsadores que provocan una 

operación de trabajo mientras se los mantiene apretados y finalizan su cometido cuando 

no se los acciona (por ejemplo, mando por pulsador), son blanco, gris o negro. Los 

colores rojo, amarillo o verde no se pueden utilizar. 

• El color verde se reserva para funciones que indican un estado seguro o normal. 

• El color amarillo se reserva para funciones que indican una advertencia o un estado 

anormal. 

• El color azul se reserva para funciones de significado obligatorio. 
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• Los pulsadores para reposición deben ser de color azul, blanco, gris o negro, en el caso 

que también actúen como PARADA/NO, se preferirán los colores blanco, gris o negro, 

en especial el negro. El color verde no se puede utilizar. 

 

Tabla 1. Colores de pulsadores y su significado de acuerdo con la norma DIN EN 60 204 

 
Fuente: (TMC Automatización, 2016) 
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Tabla 2. Colores para lámparas de señalización y su significado de acuerdo con la norma DIN EN 60 204 

 

Fuente: (TMC Automatización, 2016) 

 

Cuando se aplica una medida de identificación adicional (por ejemplo, estructura, forma, 

posición) para los elementos de mando de pulsadores, podrán usarse los mismos colores blanco, 

gris o negro para diferentes funciones, por ejemplo, blanco para ARRANQUE/SI y PARADA/NO 

para los elementos de mando. 

 
1.2.3 Marco Legal en el Ecuador en Materia de Salud  y Seguridad Ocupacional. 

     Para las empresas es de mucha relevancia saber cómo se administra cada uno de sus 

departamentos, con la finalidad de que las metas establecidas, sean socio-económicas, ambientales, 

etc, puedan lograrse. Sin embargo, además de realizar una gestión apropiada, deben someterse a 

leyes, nacionales o internacionales, bajo las cuales están sujetas. Es esta la razón por la cual se 

aborda  el tema legal para formular manuales, proyectos, programas, etc., que sean para la 

aplicación de empresas, ya que de faltar éstos, no se estarían ajustando a las leyes o no obtendrían 

ningún beneficio y al contrario, sería motivo de  problemas.  

El IESS, mediante la Unidad Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, ha organizado y puesto en marcha un SART, para las 
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empresas, como medio para verificar que se cumplan las normas legales vigentes en materia de 

Seguridad y Salud  en el Trabajo. Para este efecto se ha propuesto un Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el fin de que se aplique en la empresa. Finalmente en el art. 17,  la Ley de Seguro 

Social, creo el Seguro de Riesgos Profesionales regulando su administración (1942). Este 

Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador. A continuación 

se detalla un listado de las normas básicas a cumplirse en Seguridad y Salud Ocupacional(IESS, 

2012):  

Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT. 

• Código del Trabajo. 

• Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

• Acuerdos Ministeriales. 

• Decisión 584 de la CAN 

• Res. N. CD 390 

• Res. N. CD333 

• Res. N. 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

• Res. N. 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

     Para que sea posible dirigir a  empleadores y colaboradores sobre las responsabilidades legales 

de carácter administrativo, con el fin de que las normas que dictamine la ley sean obedecidas y 

obtener el progreso del campo laboral, la reducción y control de  accidentes laborales  y 

enfermedades de tipo profesional. Las normas que rigen en el Ecuador, relacionadas con  

seguridad, salud y medio ambiente, se basan en las leyes, reglamentos y convenios que tienen que 

se refieren a investigación que se efectuará, siendo estos los siguientes: (Derechoecuador, 2013) 

• Código civil y penal ecuatoriano: Resguarda a los empleados de abusos y explotaciones, 

impone sanciones severas a las empresas que no acatan con lo estipulado en sus artículos.  

• Código de salud ecuatoriano: da a conocer las reglas para proteger la salud de los 

trabajadores a su cargo.   

• Código del trabajo ecuatoriano: Menciona en el Título IV los peligros de trabajo, está 

compuesto de 91 artículos.  

• Consejo internacional de seguridad: Establece reglamentos sobre seguridad dentro de las 

empresas.  



27 
 

• Normas jurídicas del ecuador sobre riesgos industriales: Resumen De instrucciones legales 

sobre prevención y reparación de siniestros legales, sean emergentes de procesos lentos o 

sobrevenidas en forma súbita o violenta.  

• Reglamento general del seguro de riesgos de trabajo: Instaura los servicios y prestaciones 

que obtienen los trabajadores en caso de un siniestro, son regulaciones de mucha importancia 

para proteger al elemento humano; trabaja en las distintas organizaciones, como para la 

defensa del patrimonio material de las mismas empresas.  

• Reglamento de seguridad, salud de los trabajadores y protección del ambiente laboral: 

aprobada por el Congreso Nacional de la República del Ecuador y establece dentro de sus 

artículos los parámetros en los que deben basarse las industrias y empresas para cumplir 

correctamente la seguridad dentro de sus instalaciones. 

• Reglamento de servicios médicos de empresas: manifiesta los procedimientos adecuados en 

caso de ocurrir incidentes o desastres.  

• Reglamento general de riesgos del trabajo: Legislan las compensaciones de los empleados 

que han sufrido accidentes.  

• Seguro de riesgos de trabajo (manual): Ha efectuado varios acuerdos con el Ecuador en lo 

relacionado a riesgos del trabajo. 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Manual de Seguridad y Salud ocupacional 

     Herramienta para prevenir los riesgos laborales, define deberes y responsabilidades de los 

actores en las labores diarias, estableciendo normas de seguridad, regulaciones y procesos básicos, 

que se encuentran en vigencia con el fin de generar un entorno de seguridad laboral,  difundiendo 

las normas entre directivos, empleados, visitantes y todos quienes ingresen a la empresa, haciendo 

de este manual un hábito en su aplicación.  

1.3.2 Envasali 

1.3.2.1. Antecedentes 

     La Empresa Envasali tiene como representante al señor Johjan Abdón Valladares Castillo. 

Ubicación Física: Provincia: Guayas,  Cantón: Guayaquil, Dirección: Cdla Orquídeas Mz 70 

Solar 19 
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Misión:  

Brindarles a nuestros clientes productos de alta calidad cumpliendo con su expectativa 

innovando en la creación de productos alimenticios 100% naturales, posicionando nuestra marca 

como una de las mejores en el mercado de productos alimenticios. 

Visión:  

Ser líderes en la producción y comercialización de productos alimenticios 100% naturales, 

proyectándonos en el crecimiento de la organización, mejorando los procesos productivos e 

innovando en tecnología, además ser reconocidos por la calidad humana y profesional de nuestro 

personal contribuyendo a la salud y alimentación de nuestra comunidad. 

Objetivo de la Organización:  

• General: 

o Crecimiento organizacional 

o Crecer en nuestras ventas en un 30% 

• Específicos: 

o Incrementar el nivel de aceptabilidad del consumidor en el mercado 

o Ampliar la distribución del producto en nuevos puntos de ventas 

o Alcanzar un nivel óptimo de posicionamiento en el mercado nacional 

o Incrementar la confianza de los consumidores en la calidad de los productos 
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CAPÍTULO II  

2. Marco metodológico 

2.1 Metodología  

El enfoque de Estudio es cuantitativo, aportes cualitativos, método inductivo  y descriptivo, se 

tomó como base el nivel descriptivo ya que a partir del  problema planteado se pudo establecer  

una alternativa fundamentada en sus causas; así como el nivel exploratorio con el propósito de 

contrastar la teoría con las necesidades de la organización, se amplió y  profundizo el conocimiento 

con el apoyo de documentos ya existentes creados y registrados en la organización. 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a los colaboradores de la organización, cuyo resultado es 

una propuesta práctica de aplicación específica con viabilidad a ser ejecutado. 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

Se utilizará el Método Inductivo – Deductivo: este método se utilizó para recopilar teorías, modelos, 

conceptos sobre Manuales de Salud y Seguridad Ocupacional. Por otra parte, también se utilizará el Método 

Analítico – Sintético, para desarrollar el análisis interno, con el fin de identificar la situación actual, los 

problemas y las causas que permiten que los empleados de Envasali,   realicen sus labores diarias sin 

contar con  un Manual de SSO. 

2.3 Hipótesis 

Con el diseño de un manual de seguridad y salud se previenen los riesgos laborales en  Envasali 

y entonces se reducirán los niveles de accidentes. 

2.4 Variable independiente  

Diseño del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional.  

2.5 Variable dependiente  

o Reducción de riesgos laborales. 

o Disminución de niveles de accidentes. 

2.6 Universo y muestra  

En el presente estudio se toma como muestra, la totalidad de la población, considerando que en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional las exigencias legales que debe cumplir cada 

organización, en el caso de Envasali, sus colaboradores son 13 personas. 
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2.7 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

Tabla 3. Tabla CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

Factores administrativos 
El manual de salud y seguridad 

tendrá alcance en los 
colaboradores de Envasali 

• Manual de 
prevención de 

riesgos 
ocupacionales 

 

legislación en Seguridad 
y Salud vigente en el 

Ecuador 

Factores clínicos 

• Riesgos físicos (todo el 
personal) 

• Riesgos ergonómicos 
(personal administrativo) 

• Riesgos mecánicos (area de 
operaciones) 

• Exámenes 
médicos 

• Registros clínicos 
antecedentes 

Administración de 
Envasali 

Factores Sociales 

• Género 
• Cargo 

• Enfermedades prevalentes 
• Descuido 

• Información y 
documentación 

interna de 
Envasali 

Envasali 

 

2.8 Gestión de datos  

Los temas o los subtemas tendrán que estar codificados mediante numerales o literales, se puede 

graficar en histogramas, pie, etc. La metodología  aplicada, tiene relación con la Gestión de  

Seguridad  y Salud ocupacional, considerando que se debe partir de la identificación de riesgos 

por puesto de trabajo, relacionando éste con la actividad de la organización, e identificando 

medidas preventivas. Mediante la determinación del Sistema de Gestión Actual de la Seguridad y 

Salud ocupacional de la organización, se hizo una comparación referente a la evolución de la 

administración de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo. 

Se realizó la identificación y evaluación de los riesgos de la organización, además de los 

requisitos legales  con sus correspondientes ediciones del giro del negocio, por medio de la 

asignación de controles de  riesgos, realizando un reconocimiento de la problemática, en el que se 

identificaron  los controles para la disminuir riesgos, determinando políticas y objetivos, 

conjuntamente con la alta gerencia, ya que constituyen los objetivos medibles para la 

Organización. 
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2.9 Criterios éticos de la investigación 

Fuentes primaria (Directa o de Campo) 

     En el desarrollo del presente estudio, consistente en el diseño de  un Manual de Seguridad y 

Salud Ocupacional para el recurso humano en la Organización, se aplicó  la  observación-

documental como instrumento de investigación y una encuesta objetiva, con el fin de obtener más  

información de importancia relacionada con el objeto de estudio. 

Fuentes secundarias (Bibliográficas) 

     En las fuentes secundarias se utilizaron estudios  ya efectuados que pueden servir  como 

base para levantar la información y para diseñar un manual de seguridad y salud ocupacional para 

el recurso humano en Envasali. Además se usará una variedad de libros especializados, otros 

estudios ya efectuados acerca de éste manual que servirán para formular la propuesta.   

Legal 

Esta propuesta de Diseñar el  Manual de Seguridad y Salud Ocupacional está basada en la 

legislación en Seguridad y Salud, que está en vigencia en el país, definiéndola  con la siguiente 

normativa, considerando determinados artículos de legislación que se aplica en Ecuador.   

(Derechoecuador, 2013): 

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

• Código de Trabajo. 

•  Decisión 584.Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.  

•  Resolución 957.Reglamento del  Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.  

•  Resol.CI 010 de la Comisión Interventora del 8 de diciembre de 1998. Reglamento General 

de Responsabilidad Patronal  

• R Resol. N.CD 333 del 7 de Octubre del 2010. Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo.  

• Resol. N.CD 390 del 21de noviembre del 2011.Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo.  

• Decreto 2393.Registro oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. Reglamento de Seguridad 

y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del medio Amiente de Trabajo   

• Acuerdo Ministerial 650: Reglamento de Prevención, Mitigación y protección contra 

incendios. 

• Acuerdo Ministerial 220: Guía de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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CAPÍTULO III  

3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Al desarrollar la presente  investigación, Envasali facilitó la siguiente información 

detallada a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Cuadro de análisis de la información analizada en Envasali 

Documento Fecha de Aprobación Contenido Observación 
Certificación de 
proveedor de los lácteos 

Marzo 2014 Documento que certifica 
que es Integrado 
productor Tipo A de la 
zona 

El tipo del Integrado en 
la actualidad  

Permiso de 
Funcionamiento 
 
 
 

Abril 2014 Permiso por dos años de 
funcionamiento  

Calidad en atribución a 
la ley de Sanidad y a la 
legislación otorgan el 
documento que autoriza 
la elaboración 

Certificado del  Cuerpo 
Bomberos de Guayaquil 
 

Abril 2014 Tasa anual por normas 
de seguridad según 
art.35 ley defensa contra 
incendios 

El presente documento 
tiene vigencia por doce 
meses  

Registro Único de 
contribuyentes otorgado 
por el SRI 

Enero 2014 Ruc actualizadode la 
organización 

Cada año la organización 
actualizada su actividad 
económica  

Certificación de tipo de 
uso de suelo  
 
 
 

Marzo 2014 El Municipio de 
Guayaquil, mediante la 
Dirección de 
Planificación y 
Proyectos otorga la 
presente certificación 

La Dirección de 
Planificación y 
Proyectos recomienda 
encuadrarse a todos los 
requerimientos y 
regulaciones del área de 
la salud, medio 
ambiente, turismo y 
demás 

Certificado Otorgados 
por el     Ministerio del  
Ambiente 

Julio 2014 La organización presenta 
la Ficha Ambiental y 
Plan de Manejo 
Ambiental  

La organización se 
encuentra en proceso de 
regulación ambiental 

Certificado de 
cumplimiento de 
obligaciones con el IESS 

Abril 2015 El contenido de este 
certificado puede 
validarse ingresando al 
portal web 

No registra obligaciones 
patronales en  mora 

Fuente: Archivos de Envasali 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo 

En base a la información facilitada por la organización se cuenta con la documentación que se 

expone en la tabla, sin embargo, se requiere cumplir con otros instrumentos por el tema de 

normativa legal relacionada con el CD333 que marca la Auditoria del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional. Estos  documentos hacen referencia a la importancia de contar 

con  un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Plan de Emergencia y de contingencia, Mantener Índices de Accidentabilidad, 

Mantener Índices de Morbilidad, Mantener Estadísticas del sistema de Gestión, Protocolos de 

Bioseguridad, Señalización, Equipo de Protección Individual y ropa de trabajo, Registros de 

Capacitaciones y un sinnúmero de información que requiere sea cumplida por la Organización 

Envasali, en relación a los 13 trabajadores con los que cuenta. 

     Debido a  que el Decreto Ejecutivo 2393, Art. 14, señala que todas las empresas que cuenten 

con más de 15 empleados deberá aplicar  un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y por 

consiguiente, con estas herramientas de trabajo. El CD 390 Art.51 hace referencia a la necesidad 

de que las empresas implementen este tipo de sistema, como medio obligatorio de cumplimiento  

de las normas legales o reglamentarias, considerando los elementos del sistema: 

a. Gestión Administrativa 

b. Gestión Técnica 

c. Gestión del Talento Humano 

d. Procedimientos y programas operativos básicos 

      

Y el CD333, SART en su Art.1  señala  la necesidad de la gestión del sistema a las empresas 

empleadoras, así como formular y evaluar el plan de auditorías de riesgos del trabajo es de 

responsabilidad de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo y sus dependencias a 

nivel nacional. El presente trabajo se ha enfocado únicamente, en el Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional ya que esta es la base para que los otros puntos se cumplan a medida de los 

requerimientos de la organización. 
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3.2.1 Resultado de las encuestas 

1.- ¿Cuenta su organización con un departamento o encargado de Seguridad y Salud 

Ocupacional laboral? 

Tabla 5. Pregunta 1 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 

2.- ¿Conoce si existe en Envasali un plan de prevención de enfermedades o accidentes 

laborales? 

Tabla 6. Pregunta 2 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 

3.- ¿Conoce usted las normativas legales existentes en relación a la Seguridad y Salud 

laboral? 

Tabla 7. Pregunta 3 

1.- ¿Cuenta su empresa con un departamento o encargado 

de Seguridad y Salud Ocupacional laboral?

Si 0

No 13

0%

100%

Si

No

2.- ¿Conoce si existe en Envasali un plan de prevención de 

enfermedades o accidentes laborales?

Si 1

No 12

8%

92%

Si

No
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Gráfico 3. Pregunta  3 

 

 

4.- ¿Ha recibido alguna capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional en el transcurso del 

año? 

Tabla 8. Pregunta 4 

 

 

Elaborado por: Autor 

Ilustración 4. Pregunta 4 

Gráfico 4. Pregunta  4 

 

 

5.- ¿Conoce si la organización esta supervisada por alguna entidad para el cumplimiento de 

las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tabla 9. Pregunta 5 

 

3.- ¿Conoce usted las normativas legales existentes en 

relación a la Seguridad y Salud laboral?

Si 2

No 11

15%

85%

Si

No

0%

100%

Si

No

5.- ¿Conoce si la empresa esta supervisada por alguna 

entidad para el cumplimiento de las normas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo?

Si 6

NO 7

4.- ¿Ha recibido alguna capacitación de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el transcurso del año?

Si 0

No 13
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Gráfico 5. Pregunta 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas indicaron que no cuentan con un departamento o 

encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que significa una oportunidad para desarrollar un 

manual o guía para que los colaboradores tengan la respectiva información. 

De igual manera, el 92% de las personas encuestadas indicaron que no cuentan con un plan de 

prevención de enfermedades laborales relacionado con la Seguridad y Salud Ocupacional, lo que 

significa un factor importante para enfocar la gestión propuesta. 

Únicamente conocen de las normativas legales existentes en relación a Seguridad y Salud en el 

trabajo de su organización 85% de los 13 encuestados, lo que puede significar que el resto no 

tienen un manual o no se han informado por ningún medio de las leyes existentes en este aspecto 

y necesitan una guía para cumplir con la normativa en el menor tiempo posible, siendo una 

oportunidad para ofrecer los servicios. Asimismo, ningún encuestado ha recibido capacitación en 

el transcurso del año, lo que justifica el desconocimiento en la aplicación de algunas normativas 

que se presentaron en las respuestas anteriores y es una verdadera oportunidad considerar el 

desarrollo de la capacitación interna. Por último, el 54% de los encuestados afirman que la 

organización no recibe inspecciones de ningún tipo de entidad para este tema, sin embargo, el 46% 

opinó que si reciben visitas de alguna entidad gubernamental con relación a la seguridad y salud 

ocupacional, lo que hace imprescindible el uso del manual. 

 

 

46%
54%

Si

NO
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CAPÍTULO IV 

4. Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

El Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de Envasali,  se realizó, basándose en la 

información recopilada, con la que la organización cuenta, haciendo una identificación de los 

elementos que tiene que acatar en torno al alto riesgo que representa su actividad, de acuerdo a 

documento emitido por la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales en el que se categoriza la organización su ubicación, cantidad de colaboradores que 

operan y elementos que carece y debería tener de acuerdo a las normas legales.   

     Un factor relevante que debe tomarse en cuenta para alcanzar el éxito  del manual que se 

propone, constituye la exigencia del gobierno, relacionado con  la Seguridad y Salud Ocupacional, 

que comienza acatando las normas legales como la elaboración de la estructura y procesos que 

hacen referencia  a la Seguridad y Salud en el Trabajo, que exige  el Ministerio de Relaciones 

Laborales, las mismas que transformando a la prevención en su primordial herramienta.   

        Por consiguiente, se determina como prioritaria, la protección de la organización a los 

empleados, para lo cual deberá aplicar todas las normas y procesos  que se establecen en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo que se tendrá que determinar un control de riesgos 

apropiado y un plan para enfrentar las contingencias, previniendo mediante la gestión empresarial, 

que sucedan  accidentes, enfermedades laborales y siniestros.  

     Por consiguiente, la organización contará con una guía, la misma que otorgará las herramientas 

indispensables para el cumplimiento de las medidas de  Seguridad y Salud Ocupacional y la 

propuesta de prevención de los mismos, que irán de acuerdo con la actividad de la organización. 

4.2 Limitaciones  

Exponer las limitaciones del estudio.  

4.3 Líneas de investigación  

Explorar las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones.  
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4.2 Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos 

Para este punto lo mejor es conocer su propósito fundamental que procura que el diseño del 

puesto de trabajo, la organización de la tarea, la disposición de los elementos de trabajo y la 

capacitación del trabajador estén de acuerdo con un concepto de bienestar, que supone un bien 

intrínseco para el trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la 

organización. 

Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 

condiciones de su organización por un lado, y por el otro lado, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el trabajo". 

Además de lo anterior, inciden en las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias.  

Estos riesgos generados en el trabajo tienen su manifestación a través de patologías orgánicas, 

sicosomáticas y emocionales. Se pueden prevenir mediante medidas dirigidas hacia el personal, 

ambiente y forma de trabajo. 
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CAPÍTULO V  

5. Propuesta 

5.1 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional del taller artesanal Envasali 

MANUAL DE SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL DE ENVASALI EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

1. Política 

     Envasali es un Taller Artesanal dedicado a la producción le Leche de Soya y Avena con Frutas 

con los estándares de más alta Calidad y Procesos Técnicos que se preocupa por mejorar las 

condiciones de trabajo, para lo cual compromete recursos orientados a: 

• Garantizar la calidad e inocuidad de nuestro producto, brindando confianza y satisfacción 

al cliente. 

• Las personas constituyen el activo más importante de la organización. 

• Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de trabajo seguro, 

educando, capacitando, entrenando a nuestros colaboradores con el objeto de inculcar una 

cultura de seguridad.   

• Mejorar Continuamente todos los procesos de la organización. 

• Leyes y Regulaciones Ecuatorianas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Mantener en forma permanente la difusión de esta política. 

 

2. Metas 

     A base de los objetivos planteados, Envasali define las siguientes metas: 

• Disminuir en un10 % los índices de accidentabilidad vistos. 

• El 100 % de colaboradores, clientes, proveedores conozcan el Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Envasali. 
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• Llegar a la aplicación del 100% de implementación de los puntos que contiene el Manual 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3. Objetivos 

     Envasali ha definido los siguientes objetivos, mismos que deberán ser considerados en la 

elaboración de su reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional: 

• Mantener una planificación que permita cumplir con la normativa legal vigente. 

• Mejorar las condiciones de trabajo con un claro enfoque de prevención riesgos en la 

organización. 

• Mejorar de manera continua las condiciones de trabajo. 

• Cumplir con el plan de acción que se propone en el presente Manual de SSO. 

4. Alcance 

     Este Manual incorpora técnicas básicas que determinan los temas relacionados con la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en la Prevención de Riesgos y Mejora Continua; dichas técnicas aplican a 

todas las áreas implicadas en el desarrollo de la organización. Las disposiciones establecidas en 

este Manual de SSO serán de obligatorio cumplimiento en las diferentes actividades de gestión 

técnica, administrativa, de talento humano, así como en los programas y procesos operativos 

básicos que se lleve a cabo en la Envasali. 

5. Datos de Identificación de Envasali 

• Razón Social y Domicilio 

     Envasali, es un taller artesanal dedicado a la producción de Leche de Soya y Avena con Frutas 

y en la actualidad una de las más productivas de la zona y con domicilio principal en la Provincia 

Del Guayas Cantón Guayaquil, en el sector Orquídeas Mz 70  solar 19. 

• RUC:  

0907735872001 
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• Representante Legal:  

Johjan Abdón Valladares Castillo 

• Teléfono: 

04-2-896131 

6. Actividad Productiva 

     Envasali se dedica especialmente a la producción de Leche de Soya y Avena con frutas. 

7. Número y Centros de Trabajo 

Tabla 10. Centros de trabajo 

N. Centros de Trabajo Total Ubicación 

a.  Administración y Finanzas. 1 Envasali 

b.  Supervisor de Producción 

Operadores de planta 

Distribuidores 

Bodega 

1 

5 

5 

1 

Envasali 

 Total de Colaboradores 13  

Fuente: Envasali 

 

8. Número de Colaboradores: Total 13 
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ENVASALI 

9. Estructura Organizativa 

Gráfico 6. Organigrama 

  

 

 

10. Estructura Preventiva 

     Además de la estructura orgánica funcional, Envasali ha establecido una Estructura 

Organizacional preventiva para asegurar la Implementación, el Mantenimiento y el Control del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Estructura Organizacional Preventiva. 

Gerente General 

Jefe De Seguridad y Salud Ocupacional 

• Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Comité De Seguridad y Salud Ocupacional 

• Presidente 

GERENTE GENERAL

(ADMIN Y FIN) 2p

PRODUCCION 1p

PLANTA 5p

DISTRIBUIDORES 5p BODEGA 1p

SEGURIDAD Y SALUD 1p
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• Secretario 

• Vocales (TRES Representantes de los Trabajadores) 

• Vocales (TRES Representantes de la organización) 

Líderes De Brigadas 

• Brigada Contra Incendios 

• Brigada Primeros Auxilios 

• Brigada de Evacuación 

11. Estructura Documental del Manual de Seguridad  y Salud Ocupacional 

     Los documentos requeridos y de obligatorio cumplimiento de acuerdo al Art.8.- Procedimientos 

de la Auditoria de Riesgos del Trabajo según la Resolución N.CD 333, y al Art. 15 del Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo según 

D.E 2393  que deberán ser conocidos y aprobados por la máxima autoridad de la organización son: 

a. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

b. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

c. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d. Procedimientos aplicables a la organización. 

e. Instructivos de Trabajo aplicables a la organización. 

f. Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la 

organización. 

g. Registro de accidentabilidad, ausentismo laboral  evaluados estadísticamente  

h. Plan de Emergencia y Contingencia. 

i. Protocolos de Bioseguridad. 

 

12. Funciones de cada Nivel Jerárquico. 

     Las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico son Gerencia, Supervisores y 

Colaboradores en general, la misma que se detallan a continuación: 
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Gerente General 

• Establecer y documentar los principios y objetivos de la prevención de riesgos 

laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos, el 

reglamento interno de seguridad y salud del trabajo y demás normativas nacionales e 

internacionales si aplicare. 

• Gestionar los recursos económicos, así como prevenir, proteger y promover toda 

Gestión que vaya orientada a la seguridad y salud de los colaboradores, con el apoyo 

del asesoramiento técnico de la Unidad  de SST, el Coordinador de Seguridad, la 

Jefatura de Recursos Humanos y el Servicio Médico. 

• Designar una persona responsable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Colaborar en la consecución de los objetivos recogidos en el Manual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Como también aprobar los proyectos, procedimientos, normas, e 

instructivos de aplicación del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Comunicar a la Unidad de SST cualquier acto o condición subestandar que ponga en 

peligro la seguridad de los colaboradores y la de las instalaciones de la Organización 

Envasali, y colaborar activamente con la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo y 

Coordinador de Seguridad, en sus actividades y responsabilidades. 

• Asistir a las reuniones del Comité de Seguridad Industrial, cuando fuere convocado. 

• Impulsar la comunicación y facilitar la participación (asistencia a charlas, 

capacitaciones, ejercicios y simulacros de emergencia, etc.) preventiva de todo el 

personal a su cargo.  

Supervisores. 

• Transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos específicos que 

requieren cierta especialización por parte del colaborador. (Limpieza, espacios confinados, 

manejo de maquinarias, etc.). 

• Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones de los trabajadores a 

su cargo. 

• Informar a los trabajadores de los riesgos existentes en los lugares de trabajo y de las 

medidas preventivas y de protección a adoptar. 
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• Tender a eliminar los factores de riesgos que producen las actividades que se desarrollan 

en la organización. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos que en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales, la organización dictare y corregir a los trabajadores cuando realicen 

actos inseguros que pongan en peligro su integridad, la de sus compañeros y la de los bienes 

de Envasali. 

• Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, para adoptar 

medidas correctoras inmediatas. 

• Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo enviando un 

informe preliminar de accidente y comunicar a la Unidad de SST. 

• Concienciar e instruir al personal que va a comenzar un trabajo con charlas de inducción 

sobre las labores a realizarse, y los peligros que puedan existir en la ejecución de cada 

actividad, tanto en zonas de operación como en los equipos, maquinarias, instalaciones y 

herramientas. 

• Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de mejora 

que propongan los trabajadores. 

• Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus 

actuaciones y logros. 

• Impedir el uso de herramientas, materiales o implementos o maquinarias que sean 

peligrosos, inseguros o deteriorados. 

• Reportar sobre la ejecución de trabajos que podrían afectar a la seguridad en su área o en 

otras áreas. 

Colaboradores en General. 

• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que las 

impartan sus superiores jerárquicos directos. 

• Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 

• Participar en el control de desastres, prevención de riesgos, y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 
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• Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

organización y cuidar de su conservación y hacer uso correcto de los mismos, no 

reformándolos o modificándolos. 

• Atender a una perfecta conservación de su medio de protección personal, prohibiéndose su 

empleo fuera de las horas de trabajo. 

• Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias 

para su mejoramiento funcional. 

• Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la organización. 

• Comunicar al Empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. 

• Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 

• Los Colaboradores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. 

• Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo. 

• No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 

cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 

• Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás 

trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores. 

• Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como 

consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo. El  

Trabajador debe informar al médico tratante las características detalladas de su trabajo, con 

el fin de inducir la identificación de la relación causal o su sospecha. 

13. Órganos de Representación 

Los órganos de representación son: 

• Encargado de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

Conforme el Art.15 del Decreto Ejecutivo 2393 la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Envasali se encargará de: 

• Desarrollar e implementar un plan anual de gestión preventiva en seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Registrar e informar sobre los resultados de dicho plan. 

• Verificar el cumplimiento de dicho plan 

• Identificar, medir y controlar los riesgos laborales 

• Desarrollar programas de prevención y vigilancia en seguridad y salud en el trabajo 

• Investigar y llevar el registro estadístico de los accidentes, incidentes y de las enfermedades 

ocupacionales 

• Proveer el asesoramiento Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional a la compañía y a 

todo el personal de la misma 

• Reportar los accidentes y las enfermedades ocupacionales a la dirección de riesgos del 

trabajo del IESS y al Ministerio de Trabajo, y tener el registro de accidentes y morbilidad 

laboral 

• Informar, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

• Realizar inspecciones, auditorias y simulacros de emergencia 

• Informar técnicamente al comité de Seguridad y Salud Ocupacional, a la Gerencia y al 

Departamento de Talento Humano, sobre los resultados de las investigaciones realizadas 

en caso de accidentes del trabajo o enfermedades ocupacionales que se presentaren. 

Funciones del Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Será de apoyo técnico de todos los trabajadores y el personal directivo de la organización, 

teniendo como misión esencial la de dirigir la aplicación de los principios de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el cumplimiento de las políticas, la ejecución de los programas, la 

observancia de los reglamentos y procedimientos, la investigación de los accidentes y la 

comunicación entre los diferentes niveles de jefatura de la organización. 

• El Jefe del Departamento deberá: 



48 
 

a. Planificar, Implementar evaluar y controlar el Plan de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo, y asesorar a todo el personal de la organización en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

b. Recopilar y procesar la información para la elaboración y difusión de los 

registros estadísticos de Seguridad y Salud en la organización. 

c. Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones, edificios, áreas o 

lugares de trabajo de la organización. 

d. Visitar e inspeccionar periódicamente las instalaciones, edificios, áreas o 

lugares de trabajo de la organización. 

e. Evaluar acciones inseguras, posibles causas de accidentes y anomalías diversas 

en relación con la Seguridad y Salud del Trabajo. 

f. Velar por el cumplimiento y práctica de las normas y procedimientos de 

Seguridad y Salud del Trabajo. 

g. Impulsar la implementación de planes, programas y cursos de adiestramiento 

en forma continua  para todo el personal de la organización. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Funciones del Comité 

• Analizar y emitir sus recomendaciones sobre el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud del Trabajo de la organización. 

• Realizar Inspecciones periódicas de las instalaciones, analizando que existan las 

respectivas condiciones de Seguridad y Salud de la compañía, y recomendar la 

adopción de las medidas preventivas respectivas. 

• Sesionar mensualmente o extraordinariamente según lo estipula el decreto 2393 de 

la normativa. 

• Ser informado de inmediato en caso de existir situaciones de peligro que amenace 

la vida de las personas o las instalaciones de la organización y reportar a la 

autoridad competente. 

• Promover entre todos sus compañeros la observación de las disposiciones del 

reglamento y todas las disposiciones sobre la prevención de riesgos. 
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• Analizar los accidentes o enfermedades ocupacionales investigados y reportados al 

Comité, por la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización; y, 

• Fomentar normas de capacitación así como una cultura de Prevención de riesgos y 

accidentes. 

14. Procesos Técnicos, Prácticos y Procedimientos 

La Alta Gerencia para cumplir con los requisitos técnicos legal de la Auditoria de Riesgos del 

Trabajo del Sistema de Gestión Nacional de la Prevención SGP, ha identificado los requerimientos 

legales necesarios. Por lo que a través del presente Manual, Envasali: 

• Identifica  los procesos necesarios para su aplicación a través de la organización,  esto 

incluye pero no limita el debido Control de documentos y registros, evaluaciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Procedimientos de Emergencias, etc. 

• Reconoce  los peligros y riesgos de Seguridad asociados a los diferentes elementos y 

procesos del sistema. 

• Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación y el control de los 

procesos, así como los aspectos y riesgos asociados. 

• Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planteados y la mejora 

continua de los procesos. 

• Asegura los controles sobre cualquier proceso que pueda causar impactos o riesgos a la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Brinda a cada empleado la Capacitación y  el  Adiestramiento necesarios para cumplir con 

las tareas y responsabilidades que se otorgan de acuerdo a la función que desempeñe. 

• Evalúa  la eficacia del entrenamiento dado, aplicando metodologías adecuadas a los 

requerimientos de la organización. 

• Está consciente de la importancia y relevancia de sus actividades y de cómo ellos 

contribuyen con el  logro de los objetivos del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Mantiene los registros de la educación, entrenamiento, habilidades y experiencia 

apropiada, para la oportuna actualización.     
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15. Recursos Técnicos y Materiales, Económicos del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional; Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Departamento  De Seguridad y Salud Ocupacional 

Recursos técnicos, materiales y económicos 

• La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, de Envasali está dirigida por un profesional 

especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, el cual reportara directamente a la Gerencia 

General. 

• Las  actividades innatas a la Seguridad  y  la salud Ocupacional del Trabajo, objetivos y 

responsabilidades, corresponden en forma primordial a todas las áreas de la organización, 

empezando por la máxima autoridad y debiendo ser cumplido por el gerente, supervisores 

y todos los trabajadores en general. 

• Manteniendo como elementos de apoyo al comité de Seguridad y Salud, al departamento 

de talento Humano, y a cualquier unidad requerida por la autoridad para actividades 

específicas. 

• El Departamento cuenta con todos los recursos materiales, económicos, administrativos y 

apoyo necesario de la gerencia para cumplir con sus funciones. 

• El Departamento de SSO coordina con todas las áreas de la organización. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Recursos técnicos materiales y económicos 

• Envasali conformó un Comité de Seguridad y Salud, ya que según el  D.E 2393 en el 

Art.14 numeral 1. Reformado por el art 5 del D.E 4217, R.O.997, en todo centro de trabajo 

en que laboren más de 10 trabajadores deberá organizarse un comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, teniendo como objetivo principal hacer cumplir las normas legales y 

reglamentarias establecidas para la prevención de los riesgos en el trabajo.            

• Según la normativa legal debe estar  conformado por  tres representantes de los trabajadores 

y tres representante del empleador, cada uno con sus respectivos suplentes, el mismo que 

se desempeña de conformidad con lo que señala el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 
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• Las actas de constitución del comité y el cronograma anual de trabajo, serán comunicados 

por escrito al  ministerio de trabajo y recursos humanos, a riesgos del trabajo del IESS y al 

Gerente General de la organización. 

• Para ser miembro del comité se requiere ser mayor de edad, saber leer y escribir, y tener 

conocimientos básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las actividades desarrolladas 

por la compañía, o estar plenamente dispuesto a capacitarse sobre dichos temas. 

• El comité sesionara ordinariamente una vez al mes y de manera extraordinaria en caso de 

ocurrir un accidente de trabajo grave, a criterio del Presidente o a petición de la mayoría 

de sus miembros. El quórum para las reuniones se completa con la asistencia de cuatro de 

los seis miembros titulares o en caso de ausencia de cualquiera de ellos, de su re4spectivo 

suplente. Las sesiones se realizarán en horas laborables. 

• Cada miembro del comité tendrá su nombramiento y su respectivo carné firmados por el 

representante legal de la compañía y/o presidente del Comité de Seguridad y Salud e 

Higiene, especificando su calidad de titular o suplente.     
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5.2 Cronograma de implementación 

La aplicación de los manuales una vez elaborados implica la asignación de un presupuesto. 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO COSTO  

 

 

Inicial 

 

 

 

Sensibilización 

 

Conocer la 
situación de la 

empresa  

Presentación 

Socialización 

Discusión de la propuesta  

Diálogos abiertos 

 

Diseño 
preliminar 

de la 
propuesta   

Asistente 
Administrativo 

TRES MESES 

(Investigación 
de campo, 

investigaciones 
generales. 

recolección de 
datos) 

$1000 

 

Inicial 

 

 

Planificación 

 

Realizar el 
plan de 

actividades 
para la 

ejecución 
según lo 

establecido  

 

Diseño del cronograma de actividades. 

 

Materiales 
de oficina. 

Plan de  

Propuesta  

Computador. 

Asistente 
Administrativo 

Gerente General 

 

TRES MESES 

 

 

$500 

 

 

Central 

 

 

 

 

Implementación 

 

 

Ejecutar el 
cronograma de 

actividades 
planificadas  

Ejecución de: 

 

Diseño del manual  

Diseño el presupuesto final de la 
propuesta.  

 

 

Plan y 
propuesta  

Computador 

Asistente 
Administrativo 

SEIS MESES 

 

$2000 
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Actividades a implementarse:  

� Entrega manual de salud y seguridad 
laboral 

� 1  taller de capacitación para 
información cruzada entre el 
personal 

 

El presupuesto total para la implementación tendrá un costo de $3500, provenientes de recursos propios. 
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Conclusiones 

Entre los resultados más significativos de la investigación se pudo determinar que existe 

incumplimiento de la  normativa técnico legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

debe a la falta de gestión y orientación. 

El cumplimiento de la normativa legal vigente son documentos que están esparcidos por toda 

la organización, por el  mismo hecho de que tanto empleadores como colaboradores no cuentan 

con una herramienta para guiar su labor. Los resultados que se obtuvieron mediante el proceso de 

recolección y tratamiento de la información son escasos ya que por normativa legal debe de 

cumplir con una cierta documentación. 

El presente trabajo de investigación a través del diseño del Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional pretende mejorar las condiciones de trabajo y prevenir riesgos en la Organización 

Entre los resultados más significativos de la investigación se pudo determinar que el 

incumplimiento de la  normativa técnico legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

debe a la falta de gestión y orientación. 
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Recomendaciones 

Es necesario que esta propuesta de Diseñar un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional sea 

presentada a la Gerencia General para sea aprobada y a su vez implementada en Envasali para 

poder regularizar el cumplimiento de las normas establecidas por las entidades de control como el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS. 

     La presente investigación sugiere una herramienta en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo la  misma que podrá ser considerada como base para la elaboración de otros documentos 

con los que debe cumplir por normativa la organización. 

     Luego de ser implementada debe difundirse en todo el personal involucrado en los procesos de 

desarrollo para así prevenir riesgos en el trabajo, y garantizar lo que en su política se establece. Es 

necesario estar en constante evaluación sobre el mantenimiento y control del Manual de Seguridad 

y Salud ocupacional para su eficiente aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Referencias bibliográficas 

Chiavenato, I. A. (2012). Gestión Del Talento Humano. Colombia: Ed.MacGraw Hill. 

COMUNIDAD ANDINA. (2015). RESOLUCIÓN 957. Obtenido de REGLAMENTO DEL 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-

Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf 

Ecuador Legal. (2014). Ministerio de relaciones laborales. Obtenido de Trámites: 

http://tramites.ecuadorlegalonline.com/trabajo/ministerio-de-relaciones-

laborales/aprobacion-de-estatutos-y-registro-de-una-organizacion-laboral/ 

GAFARER, W. (1981). ENFERMEDADES OCUPACIONALES GUÍA PARA SU 

RECONOCIMIENTO. Quito-Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Grusam. (S.f.). Centro internacional Calidad, productividad, mitigación de riesgos. Obtenido de 

MARCO LEGAL ECUATORIANO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO “SGSST”: 

http://www.grusam.com/leyes%20seguridad%20ecuador/MARCO%20LEGAL%20SGS

ST.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (2015). DECISIÓN 584. Obtenido de 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

http://www.prosigma.com.ec/pdf/nlegal/Decision-584-Instrumento-Andino.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (2012). SEGURO GENERAL DE RIESGOS 

DEL TRABAJO. Obtenido de 

http://www.iess.gob.ec/auditores_externos2011/pdf/requisitos_sart.pdf 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (S.f.). DECRETO EJECUTIVO 2393 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Obtenido de 

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

La voz de Houston. (S.f.). Importancia de la salud laboral y seguridad. Recuperado el enero de 

2014, de http://pyme.lavoztx.com/importancia-de-la-salud-laboral-y-seguridad-4651.html 

LEY SART ECUADOR. (2014). Gestión Técnica I: Vigilancia ambiental de la Salud. Auditoría 

SART. Obtenido de http://www.ley-sart.isotools.ec/ 



57 
 

Ministerio de relaciones laborales. (S.f.). Reglamento de seguridad e higiene del trabajo. 

Resolución 172. IESS. Quito. 

Ministerio de relaciones laborales. (S.f.). Seguridad y Salud en el Trabajo. Obtenido de 

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

Ministerio de Salud Pública. (2011). Obtenido de http://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/A.1EstatutoOrganico.pdf 

Ministerio de Salud Pública. (S.f.). Base legal. Obtenido de http://www.salud.gob.ec/base-legal/ 

OIT. (2014). Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el enero de 2014, de La Salud 

y la Seguridad en el Trabajo: http://www.elsalvador.com/riesgos/articulos/seguridad.htm 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2014). Informe mundial sobre el conocimiento 

orientado a mejorar la salud. Resumen. Ginebra: OMS. 

SRT. (13 de marzo de 2014). Superointendencia de riesgos de trabajo . Obtenido de La SRT 

capacitó expertos de Salud e Higiene Laboral de Pymes: 

http://www.srt.gob.ar/index.php/2012/71-noviembre/165-la-srt-capacito-expertos-de-

salud-e-higiene-laboral-de-pymes 

UGT. (2011). Guía sobre el estrés ocupacional. Observatorio permanente de riesgos 

psicosociales.Madrid. Obtenido de Comisión Ejecutiva Confederal UGT: 

http://212.170.242.18/slaboral/observ/DOCUMENTOS/guiaestres.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Anexos 
Anexo 1. Formato encuesta 

 

Fuente:  13 colaboradores de Envasali en todos los cargos existentes. 
Elaborado por: Percy Calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Cuenta su empresa con un departamento o encargado de 

Seguridad y Salud Ocupacional laboral?

Si

No

2.- ¿Conoce si existe en Envasali un plan de prevención de 

enfermedades o accidentes laborales?

Si

No

3.- ¿Conoce usted las normativas legales existentes en 

relación a la Seguridad y Salud laboral?

Si

No

4.- ¿Ha recidido alguna capacitación de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el transcurso del año?

Si

No

5.- ¿Conoce si la empresa esta supervisada por alguna entidad 

para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo?

Si

NO
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 Anexo 2: Imágenes de entrevista 
 
 
Entrevista al Sr. Johjan Valladares y Sra. Teresa Salinas 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   


