
i 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 

ÁREA 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

TEMA: 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE 

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN UNA EMPRESA DE 

SEGURIDAD. 
 
 

AUTOR 
LEÓN MESTANZA MAURICIO LEOPOLDO 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
Eco. VELIZ ALVARADO CARLOS ALFREDO MSc. 

 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 

 

Mauricio Leopoldo León Mestanza 

C. C.: 0912035540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme el haber llegado en este momento tan importante de mi 

formación profesional. A mis Padres, A mi Esposa e hijos, A mis 

Hermanos y Amigos por ser ellos el pilar más importante y por 

demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional sin importar 

nuestras diferencias de opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar doy infinitamente gracias a Dios, por haberme dado fuerza 

y valor para culminar esta etapa de mi vida. 

 

Agradezco también la confianza  y el apoyo brindado por parte de mis 

padres, que sin duda alguna en el trayecto de mi vida me han demostrado 

su amor, corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos. 

 

A mi director de tesis Eco. VELIZ ALVARADO CARLOS, MSc que con sus 

consejos y su valiosa guía me ha ayudado a afrontar los retos para la 

culminación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

No. Descripción Pág. 

 PRÓLOGO  

 

1 

   

 INTRODUCCION 

 

2 

 Tema 2 

 Problema 2 

 Planteamiento del problema 3 

 Titulo 3 

 Campo de acción 3 

 Antecedentes 4 

 Información de la empresa 4 

 Misión y visión de la empresa 5 

 Justificativo 5 

 Objetivos 6 

 Objetivo  general 6 

 Objetivos específicos 6 

   

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

    

No. Descripción Pág. 

1.1 Marco Conceptual 

 

7 

1.1.1 Sistemas de gestión 

 

7 

1.1.2 Gestión de riesgos 

 

8 

1.1.2.1. Riesgos 

 

9 

1.1.2.1.1. Tipo de riesgos 

 

10 

1.1.2.1.1.1. Riesgos físicos 

 

10 

1.1.2.1.1.2. Riesgos ergonómicos 

 

11 

1.1.2.1.1.3. Riesgos mecánicos 

 

12 

 
 



iv 
 

No. Descripción Pág. 

1.1.2.1.1.4. Riesgos eléctricos y/o de incendios 

 

12 

1.1.2.1.1.5. Riesgos psicosociales 

 

13 

1.1.3. Sistemas de seguridad y salud ocupacional 

 

14 

1.1.4. Panorama de factores de riesgos  

 

16 

1.1.5. Método de FINE 

 

16 

1.2. Marco histórico 

 

18 

1.3. Marco referencial 

 

20 

1.4. Marco legal 

 

21 

1.4.1. La Constitución del Ecuador - 2008 21 

 

 

1.4.2. Instrumentos Internacionales  21 

1.4.3 Código del Trabajo 22 

1.4.4. Decreto Ejecutivo 2393 _ 2004 23 

1.5.  Marco Ambiental 23 

 

 

1.6.                     Marco Geográfico                                                                          24 

CAPÍTULO II 1.6.1.                  Datos de Ubicación Geográfica                                                    24    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

   

 CAPITULO II  

 METODOLOGIA  

   

No. Descripción Pág. 

2.1. 

 

 

 

2.1. 

 

Metodología y Técnicas de Investigación                                   27 

2.2. Marco Metodológico 27 

2.2.1. Tipo de Investigación 28 

2.2.2. Diseño de la Investigación 29 

2.2.3. Diseño No Experimental 30 

2.2.4. Método Analítico 30 

2.2.5. Método Inductivo 30 

2.2.6. Método Deductivo 31 

2.2.7. Población y Muestra 31 

2.2.8. Muestra 32 

2.2.9. Procedimiento de Recolección de Datos 32 

2.2.10. Método de la Observación  33 

2.2.11. Análisis documental 33 

2.2.12. Fuentes de Información 33 

 

 

 



v 
 

No. Descripción Pág. 

2.2.13. 

 

 

2.2.13. 

 

2.2.13. 

Instrumentos Utilizados 34 

2.2.14. Procedimiento de la Investigación 34 

2.2.15. Hipótesis 36 

 2.2.16 

 

 

 

2.2.15. 

Variables del Proyecto 36 

2.3. Situación actual de la empresa 37 

2.3.1. Evaluación de los factores de riesgo 

 

38 

2.3.1.1. Riesgos físicos 39 

2.3.1.2. Riesgos mecánicos 41 

2.3.1.3. Riesgos ergonómicos 42 

2.3.1.4. Riesgos psicosociales 

 

43 

2.3.1.5. Riesgos Eléctricos y/o de Incendio 43 

2.3.2. Evaluación de los factores organizacionales 

 

43 

2.4. Registro de problemas (datos referentes a 

problemas: tipo de riesgos) 

 

45 

2.5. Estadísticas de accidentes 

 

51 

2.6. Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

53 

2.6.1. Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

55 

2.7. Impacto económico de los problemas 

 

56 

2.8. Análisis de la Situación Actual a través de Matriz 

FODA 

58 

2.9. Diagnóstico 

 

64 

   

 CAPÍTULO III 

 

 

 PROPUESTA 

 

 

   

No. Descripción Pág. 

3.1 Planteamiento de alternativas de solución a los 

problemas considerados en el análisis. 

 

65 

3.1.1 Organización de la propuesta 

 

66 

3.1.2. Formación y capacitación en Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo 

65 

3.1.3. Plan de Emergencia y Contingencias 68 

3.1.3.1. Sistemas de extinción 68 

3.1.3.2. Sistemas de alarma y señalización 69 

3.1.3.3. Rutas de evacuación 

 

70 

3.1.3.4. Proceso de evacuación 

 

71 

3.1.3.5. Rótulo y señales 

 

72 



vi 
 

No. Descripción Pág. 

3.1.3.6. Brigadas de Combate contra Incendios 72 

3.2. Costos de alternativas de solución 73 

 3.3. Selección de alternativas de solución 75 

3.4. Plan de inversión y financiamiento 75 

3.5. Evaluación financiera 79 

3.6. Programación y puesta en marcha 83 

3.7. Conclusiones 89 

3.8. Recomendaciones 91 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

92 

ANEXOS 94 

BIBLIOGRAFÍA 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No. Descripción Pág 

1 Escala del método de FINE 17 

2 Niveles de iluminación mínima 39 

3 Medición de iluminación. 13 enero 2015 39 

4 Medición de temperatura. 13 enero 2015 40 

5 

6 

Comparativo del promedio de ruido. 13 enero 2015 

Riesgos Mecánicos 

40 

41 

7 Riesgos ergonómicos 42 

8 CHECK LIST 44 

9 Grado de peligrosidad (GP) 45 

10 Factor de ponderación 46 

11 Grado de repercusión 46 

12 Panorama de factores de riesgos 47 

13 Estadísticas de accidentes 51 

14 Análisis de frecuencia por tipo de riesgos 54 

15 Diagnóstico de la Matriz FODA 55 

16 Estrategias y alternativas de la Matriz FODA 60 

17 Matriz FODA 61 

18 Matriz FODA 62 

19 Matriz FODA 63 

20 Formación y capacitación 70 

21 Cronograma de capacitación en seguridad, higiene y  

Salud del trabajo 

71 

22 Costos de los recursos requeridos para el plan de  

emergencia y combate de incendios 

79 

 

23 Suministros para operación de equipo contra incendios 80 

24 Costos del plan de formación y capacitación 80 

25 Inversión inicial en activos fijos 81 

26 Costos anuales de operación 82 

27 Inversión total 82 

28          Amortización del crédito      84 



viii 
 

No. Descripción Pág 

29 Gastos financieros 85 

30 Balance económico de flujo de caja 85 

31 Verificación de la tasa TIR 86 

32 Determinación del van 87 

33 Periodo de recuperación de la inversión 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Sistema de auditoría de riesgos del trabajo (SART) 20 

2 Plano de ubicación de la empresa 25 

 

 

3 Organigrama de la Empresa  26 

4 Empresa Seguridad. 38 

5 Iluminación de las Oficinas de la Empresa 39 

 6               Diagrama Causa y Efecto                                                                  54                                              

 7               Diagrama de Pareto                                                                           55 

 8               Organigrama Propuesto del Comité de S.S.O.                                  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Plano de ubicación de la Empresa 95 

2 Organigrama 96 

3 Monitoreo de los Riesgos 97 

   4         Diagrama de GANTT                                                                           99      

   5         Evidencias Fotográficas                                                                     100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOR:          LEON MESTANZA MAURICIO LEOPOLDO 
TÍTULO:     APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE           
                GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
              EN UNA EMPRESA DE SEGURIDAD.    
DIRECTOR:   Eco. VELIZ ALVARADO CARLOS, MSc. 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene el objetivo de Elaborar un Plan en materia de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa de seguridad de la 
ciudad de Guayaquil con el fin de mejorar las condiciones laborales de la 
empresa, para ello se empleó la metodología descriptiva, deductiva, con enfoque 
cuantitativo, empleando como instrumento el checklisty los métodos FINE, 
Panorama de Riesgos, diagramas de Ishikawa y de Pareto y matriz FODA, 
hallándose como resultadosla ocurrencia de 3 accidentes de trabajo en el 2014, 
donde se perdieron en promedio 50 días, siendo los riesgos mecánicos, 
psicosocial, eléctrico y/o de incendio, los de mayor priorización en las actividades 
organizacionales debido a la utilización de armas y el mantenimiento a las 
mismas, tareas que entrañan riesgos graves para la salud de los trabajadores, 
además que el edificio es inseguro y los potenciales enfrentamientos armados 
con el hampa, identificándose una pérdida económica hasta por la cantidad de 
$22.925,00, además la edificación no disponede una adecuada señalización, ni 
rutas ni un plan de evacuación ni de emergencia, tampoco se ha creado un 
comité paritario como lo exige la ley en el Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Art. 14; por ello se planteó como propuesta, la estructuración del 
Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, quien será responsable por la 
aplicación del plan educativo para minimizar el impacto de los riesgos derivados 
por el uso y mantenimiento de armas o asaltos, es decir, por los riesgos de tipo 
psicosociales, mecánicos y ergonómicos, así como la elaboración de un plan de 
emergencia y evacuación para mejorar la prevención y combate contra 
incendios, en caso de ocurrencia de este tipo de siniestros en el edificio, sistema 
de alarmas electrónicas, cuya inversión de $28.383,80 será recuperada en 2 
años, generando una tasa TIR del 57,87% y un VAN igual a $39.846,25, 
resultados que evidencian la factibilidad de la inversión. 
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ABSTRACT 

This research aims to Prepare a Management Plan on Occupational 
Safety and Healthatsecurity company of the city of Guayaquil in order to 
improve the working conditions of the company, for this descriptive, 
inferential methodology was used, with a quantitative approach, using as 
instrument the check list and FINE methods, Panorama Risk Ishikawa 
diagrams and Pareto and SWOT matrix, being as a result the incidence of 
three accidents in 2014, of he lost an average of 50 days, being 
mechanical, psychosocial, electric and / or fire, risks of higher priority in 
the organizational activities due to the use of arms and maintenance 
thereof, tasks involving serious health workers risks in addition to the 
building is unsafe and potential armed clashes with the underworld, 
identifying an economic loss up to the amount of $ 22,925.00, plus the 
building does not have adequate signage, routes or emergency 
evacuation plans, nor has created a joint committee as required by law in 
the Rules of Safety and Health at Work Art 14.; therefore raised as 
proposed structuring of the Committee on Health, Safety and Occupational 
Health, who is responsible for the implementation of the educational plan 
to minimize the impact of risks arising from the use and maintenance of 
weapons or attacks, ie, by psychosocial risks, mechanical and ergonomic 
type as well as the development of an emergency and evacuation plan to 
improve prevention and firefighting, in case of occurrence of such 
incidents in the building, electronic alarm system, whose investment of $ 
28,383.80 will be recovered in two years, generating an IRR rate of 
57.87% and a NPV equal to $ 39,846.25, results that demonstrate the 
feasibility of the investment. 
 
 
KEYWORDS:  System Management, Safety, Health, Occupational 
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PRÓLOGO 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es una estrategia empresarial 

que debe fomentar la protección de los trabajadores y de los bienes de la 

compañía, más aún en un área de gran dificultad operativa como es la 

Seguridad Física. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en una empresa de seguridad de la ciudad de Guayaquil se 

busca prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, creando una cultura de prevención dirigida a gestionar 

eficientemente al talento humano. 

 

Para el efecto se desarrolla la presente investigación que debe 

cumplir con el objetivo de elaborar un Plan en materia de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa de seguridad de la 

ciudad de Guayaquil con el fin de mejorar las condiciones laborales de la 

empresa. 

 

Por esta razón se estructuró la investigación en tres capítulos con 

una etapa previa donde se describe la problemática de la misma, 

formulando la justificación y los objetivos, prosiguiendo en el primer 

capítulo con el desarrollo del marco teórico, en el segundo con la 

aplicación de la metodología de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, 

basado en el Panorama de Factores de Riesgos, Método de FINE, 

diagramas de Ishikawa y de Pareto, matriz FODA, entre los más 

importantes, mientras que en la tercera unidad se describe la propuesta 

para mejorar las condiciones de seguridad en la compañía, culminando 

con la emisión de las conclusiones, recomendaciones, glosario, 

bibliografía y anexos. 



 

 
 

INTRODUCCION 

 

Tema. 

 

Sistemas de Gestión en  Seguridad y Salud Ocupacional en una Empresa 

de Seguridad. 

 

Problema. 

 

     El problema central radica en que la empresa, dedicada a la seguridad 

física, no cuenta con un Sistemas de Gestión en  Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Existen inconvenientes  en el personal de la empresa que oferta el 

servicio de seguridad física, al no contar con unos Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional que se encuentre enmarcado en la ley y 

sus reglamentos. 

 

     La falta de preparación en el talento humano radica como un problema 

en los principios y valores bien definidos y la carencia de un alto grado de 

profesionalismo, logrando con esto que los clientes y empresas duden y 

exista falta de la confianza para con nuestro cliente. 

 

Es necesario y un problema el  no contar dentro de la empresa con altos 

estándares de imagen, calidad y con un excelente servicio al cliente 

interno y externo. 

 

     También resulta un inconveniente para los trabajadores el que la 

empresa no cuenta con un departamento médico para tratar los 

problemas de salud., no cuenta con reglamentos internos en lo que se 
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Refiere a seguridad y salud ocupacional, además no cuenta con un 

profesional en la materia de S.S.O. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

¿Qué factores de riesgos laborales están expuestos los colaboradores de 

la empresa de seguridadde la ciudad de Guayaquil y como afecta en sus 

labores cotidianas? 

 

Al ocurrir  accidentes los trabajadores están expuestos a lesiones que lo 

inhabiliten temporalmente, permanentemente, o incluso causarles la 

muerte impidiéndole desempeñarse en sus funciones con el costo de 

reemplazarlo. 

 

Título. 

 

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud 

Ocupacional enunaEmpresa de Seguridad. 

 

Campo de Acción. 

 

Ser la mejor compañía proveedora de servicios de seguridad en el País, 

enmarcándonos en la ley y sus reglamentos, aportando con fuentes de 

trabajo a la sociedad, y de esta forma contribuyendo con el ECUADOR 

para su crecimiento y desarrollo. 

 

Tener un elemento humano con principios y valores bien definidos y con 

un alto grado de PROFESIONALIDAD, logrando con esto la confianza de 

nuestros clientes, 

 

Contar con altos estándares de imagen, calidad en nuestras operaciones 

y con un excelente servicio al cliente interno y externo esto se lograra con 
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la preparación adecuada y permanente de todos los que conforman el 

talento humano de la empresa por medio de capacitaciones  

Por expertos en la materia de muy alto nivel. 

 

Antecedentes. 

 

Hasta el 2013 existen un promedio de 70.000 empresas en el país de los 

cuales el 40% se dedican a las importaciones y el 10% a Exportaciones y 

resto a gestiones comercio y demás. En nuestra ciudad se encuentra el 

mayor número de importaciones que representa el 65% que equivale a 

28.000 empresas en promedio que solicitan un servicio eficiente, rápido y 

seguro para poder transportar y controlar donde se encuentre el vehículo 

con su mercancía, además de  dar el servicio de custodia y repuesta 

inmediata en algún acontecimiento ilícito. 

 

Nuestro mercado meta es brindar el servicio anualmente al menos al 1% 

del total del mercado global y el 5% del mercado potencial,  es decir a 250 

empresas en el  año 2013 hasta el 2.016, respectivamente, esto equivale 

a una cartera de clientes de 65 empresas por año entre nuevas y actuales 

clientes que deseen el servicio de rastreo satelital en sus transportes y en 

los servicios de custodia en general. 

 

Información de la Empresa. 

 

La empresa de seguridadfue constituida el 18 de marzo de 1985 que se 

dedica a brindar servicios de seguridad privada, protección a personas 

naturales o jurídicas, guardianía, vigilancia, transporte de valores y 

custodia de bienes o mercaderías. Se encuentra ubicada en Maldonado 

105 y Eloy Alfaro. (Ver anexo No. 1). 

 

La empresa de seguridad. Se encuentra debidamente registrada y 

aprobada por el Ministerio de Gobierno para brindar estos servicios, 
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también es miembro activo de la cámara de Comercio de Guayaquil 

(CCG), Asociación Ecuatoriana de Empresas de Seguridad (ANESI), y 

Federación Panamericana de Seguridad Privada  (FEPASEP). 

 

Misión y visión de la Empresa. 

 

Misión. A través de un Sistema Integral de seguridad proporcionar 

tranquilidad a nuestros Clientes tanto en su protección física como en la 

custodia de instalaciones bienes y valores a nivel nacional, a través de 

personal altamente capacitado con equipamiento de última tecnología. 

Brindar un servicio integral dentro de nuestra especialidad, aplicando 

normas. Especificaciones técnicas, plazos y condiciones con calidad y 

altos estándares de seguridad. 

 

Visión. Consolidarse en el mercado como la mejor opción en Servicios 

integrales de seguridad, avalados por 29 años de experiencia brindando 

seguridad para protección física de nuestros clientes así como la de los 

bienes y valores que nos encargan a su cuidado. 

 

Justificativo. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en esta empresa de seguridadde la ciudad de Guayaquil se 

busca prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, creando una cultura de prevención dirigida a gestionar 

eficientemente al talento humano. 

 

El cumplimiento de las normativas vigentes en el país ayuda a disminuir 

las pérdidas económicas, y a mejorar las condiciones medio ambientales 

de la entidad y el mejor desenvolvimiento de sus colaboradores para 

brindar un excelente servicio personalizado a todos sus clientes y a 

futuros clientes potenciales. 
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Determinar el grado de aceptación de las personas talento humano que 

contribuyen al desarrollo de la empresa en el sector industrial, profesional, 

comercial, gremios de transporte, asociaciones, entidades públicas 

cantonal y de gobierno entre otros de la ciudad de Guayaquil. Para un 

mejor crecimiento de la Empresa. 

 

Establecer el interés del personal de Talento Humano dentro de la 

compañía de seguridad con el fin de dar un mejor servicio  dentro de la 

ciudad y su repuesta inmediata en comunicación y asesoría inmediata. 

 

Evaluar las necesidades de los usuarios y del personal de seguridad con 

el fin de medir sus exigencias y lo aspectos más importantes para obtener 

la confianza y el respaldo  de clientes potenciales.  

 

Objetivos. 

 

Objetivo  General. 

 

     Diseñar la aplicación de las normas del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa de seguridadde la ciudad 

de Guayaquil, con el fin de mejorar las condiciones laborales. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la situación actual dela Seguridad y Salud Ocupacional en 

el área operativa de la empresa. 

 

 Determinar el cumplimiento de las normativas de la legislación en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa. 

 

 Establecer  un plan con medidas para la minimización de los riesgos 

laborales y capacitación permanente del personal de la empresa



 

 
 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco Conceptual 

 

     El área de la Seguridad y Salud del Trabajo ha generado una 

revolución en el ámbito laboral, que está asociada no solo a la protección 

del activo más importante de las corporaciones, como es el talento 

humano, sino también de los bienes que pertenecen a las organizaciones, 

lo que además tiene un impacto importante en el crecimiento 

productividad empresarial y en las condiciones en que laboran los 

empleados creando armonía y un mejor ambiente en el trabajo. 

 

1.1.1. Sistemas de Gestión 

 

     El sistema de gestión pertenece al área administrativa, debido a que 

todas las empresas que producen bienes o servicios, requieren de una 

planificación, revisión y control, que proviene de la alta dirección que 

efectúa las funciones del Management. 

 

Ogalla, Francisco (2008) menciona que “el sistema de gestión aborda el 

conocimiento de los elementos de gestión que forman parte del sistema y 

del papel que deben jugar en él, hay empresas que los elementos que 

forman parte del sistema son la misión, visión, y valores”. (Pág. 16). 

 

     Toda actividad requiere ser administrada eficientemente, para que se 

logren alcanzar los objetivos planificados al inicio de su concreción, a lo 

que los gerentes le llamaron el plan estratégico, lo cual forma parte del 

sistema   
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Abril, Cristina (2009) señala que “el sistema de gestión forma parte de la 

estructura operacional de cada empresa, la misma que se encuentra 

integrada por procedimientos técnicos y gerenciales”. (Pág. 124). 

 

     Los sistemas son elementos cíclicos, coordinados y secuenciales, 

debido a ello se manifiesta que la sistematización forma parte del método 

científico, mientras que la gestión corresponde a la administración de 

dichos sistemas. 

 

1.1.2. Gestión de Riesgos 

 

     La Gestión de Riesgos como su nombre lo indica, hace referencia a la 

administración para el control de los riesgos de trabajo, como un objetivo 

estratégico que debe manejar y hacer realidad del área de la Salud, 

Seguridad e Higiene del Trabajo en todas las empresas que forman parte 

del aparato productivo. 

 

Kiesel, Carola (2008) menciona que “la gestión de riesgos maneja la 

inseguridad que tiene relación con la amenaza, a través de actividades 

humanas que tienen por objeto la evaluación del riesgo, las estrategias de 

desarrollo para manejar y disminuir el riesgo”. (Pág. 135). 

 

     El limitado control de los riesgos puede generar accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, que además de oponerse a los sagrados 

principios laborales, también afectan el desempeño de los trabajadores y 

la productividad de la empresa, por ello es importante contar con una 

óptima gestión de riesgos en el aparato productivo. Todas las empresas 

están obligadas a velar por el bienestar físico y mental de sus 

colaboradores para el mejor desempeño de sus labores. 

 

     Bustamante, Ramón (2008) indica que “la gestión de riesgo tiene como 

fin elaborar estrategias para disminuir la inseguridad y promover medidas 
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de conservación, desarrollo y prevención ante los desastres naturales”. 

(Pág. 38). 

     A través de una adecuada gestión de riesgos, se puede fomentar una 

cultura de seguridad en cada uno de los puestos de trabajo, de modo que 

se puedan minimizar las pérdidas que tienen lugar por el limitado control 

de los peligros a los que se exponen los trabajadores y las consecuencias 

de los mismos. 

 

1.1.2.1. Riesgos 

 

     El riesgo es un peligro latente que se encuentra en el medio ambiente 

de trabajo, al que se exponen todos los días los trabajadores cuando se 

encuentran desempeñando una función en sus puestos de labores. 

 

     Martínez, Jesús (2009) indica que “se denomina riesgos a la 

expectativa que se tiene de que suceda un evento o impacto imprevistos, 

que tienen como consecuencia el peligro, se debe tomar en cuenta que 

mientras mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo”. (Pág. 39). 

 

     La exposición a los riesgos laborales puede traer como consecuencia 

impactos significativos en la salud de los trabajadores y en la 

productividad de la empresa, que además es responsable por la situación 

que atraviese el talento humano. 

 

     Siles, Nilo (2008) señala que “el riesgo es la combinación que existe 

ante la probabilidad de que se produzca un evento y de que sus 

consecuencias y repercusiones sean negativas, los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad” un trabajador en cualquier 

momento puede estar expuesto a cualquier tipo de riesgo. (Pág. 45).  

 

     Los riesgos son parte del medio ambiente de trabajo, la Gestión debe 

controlarlos a través de las técnicas que pone a disposición la Seguridad, 
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Salud e Higiene del Trabajo para minimizar el impacto que pueden 

ocasionar la exposición a los mismos en la salud de los trabajadores y en 

la productividad de las operaciones. 

 

1.1.2.1.1. Tipo de Riesgos 

 

     Los riesgos pueden clasificarse en: Riesgos físicos, químicos, 

biológicos ergonómicos, psicosociales, entre otros.  

 

1.1.2.1.1.1. Riesgos Físicos 

 

     Dentro de la clasificación de los riesgos, los de tipo físico representan 

uno de los principales, debido a ello se los ha subdivido en varios factores 

de riesgos que se encuentran formando parte de la base de la Gestión de 

la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

Cassini, Javier (2009) menciona que “dentro del denominado ambiente 

físico, existen una serie de riesgos, cuyas causas vienen provocadas por 

agentes como: ruido, temperatura (frío o calor), iluminación, vibraciones, 

radiación infrarroja y ultravioleta, presiones, entre otras”. (Pág. 64). 

 

     Es preocupante para las empresas luchar contra diversos tipos de 

riesgos que forman parte del medio ambiente empresarial, entre los que 

se citan el ruido, las bajas o altas temperaturas, los vapores, humos y 

gases que se desprenden de las actividades industriales, entre los más 

importantes, todos estos factores producen enfermedades que inciden en 

el desenvolvimiento de las actividades normales de los trabajadores en 

una empresa  

 

     Viñas, José (2009) señala que “los riesgos físicos son manifestaciones 

de energía, los mismos que provocan efectos biológicos, fisiológicos y 

psicológicos en cada una de las personas”. (Pág. 48). 
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     Los riesgos físicos además están asociados a enfermedades laborales 

si la exposición ha sido en el largo plazo, además que pueden ocasionar 

efectos psicológicos duraderos en los trabajadores y en las personas 

expuestas a los mismos. 

 

1.1.2.1.1.2. Riesgos Ergonómicos 

 

     La ergonomía fue una de las áreas novedosas que formó parte de la 

Seguridad y Salud Laboral, lo que llevó a que este tipo de riesgos sean 

analizados con mayor profundidad en el sector empresarial, dada su 

importancia especialmente en las áreas operativas y administrativas. 

 

     Redondo, Ana (2008) indica que “el riesgo ergonómico estudia la 

relación que existe entre el entorno de trabajo y quienes realizan el 

trabajo, tales como: posturas forzadas, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas y la aplicación de la fuerza bruta”. (Pág. 

73). 

 

     Para la OIT, las máquinas deben diseñarse para que se adapten al 

trabajador y no lo contrario, es decir, que es la tecnología la que debe ser 

protegida para evitar que pueda causar daño a la salud humana, para 

mantener condiciones de trabajo seguras, aunque también el trabajador 

debe ser educado para que pueda tomar posturas adecuadas que le 

permitan acomodarse mejor a sus funciones 

 

1.1.2.1.1.3. Riesgos Mecánicos 

 

     Los riesgos mecánicos tienen mayor importancia en las empresas 

manufactureras, talleres artesanales y en el área del transporte, sin 

embargo, puede ser considerado en otras áreas donde por situaciones 

circunstanciales se pueden generar caídas o lesiones producto de la 

exposición a este tipo de peligros. 
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Márquez, Antonio (2008) señala que “el riesgo mecánico es el conjunto de 

factores físicos que pueden causar una lesión por la utilización de 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, sólidos o fluidos”. (Pág. 79).  

 

     Además del uso de elementos metálicos u objetos pesados, existen 

otros factores por los cuales se pueden concretar los riesgos mecánicos 

en calidad de accidentes laborales, por ello el producto de los mismos 

pueden ser lesiones en partes del cuerpo humano. 

 

     Cortés, José (2008) menciona que “el riesgo mecánico es aquel que de 

no ser controlado puede causar lesiones corporales como: cortes, golpes 

por objetos desprendidos, contusiones, punciones, quemaduras, 

aplastamientos, entre otros”. (Pág. 83). 

 

     Las cortaduras, aplastamientos, golpes, fracturas, pueden ser una 

consecuencia de la exposición a los riesgos mecánicos, aunque también 

existe la mecánica corporal que está asociada más bien a los actos 

humanos. 

 

1.1.2.1.1.4. Riesgos Eléctricos y/o de Incendios 

 

     Los riesgos eléctricos y/o de incendio, están asociados a los trabajos 

que se realizan directa o indirectamente en áreas donde se encuentran 

equipos, accesorios o instalaciones eléctricas, las cuales pueden entrañar 

graves peligros para los trabajadores. 

 

      Llanos, María José (2011) indica que “en cuanto a los riesgos 

eléctricos se puede decir que las consecuencias por el paso de la 

corriente por el cuerpo puede causar lesiones físicas no tan peligrosas y 

hasta la muerte”. También los trabajadores están expuestos a la pérdida 

de sus miembros como son brazos o piernas (Pág. 97). 
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     Los riesgos eléctricos son los más peligrosos para la vida de los 

trabajadores, debido a que el contacto eléctrico puede fulminar a un ser 

humano e incrementar la tasa de mortalidad laboral en el sector 

empresarial. 

 

     García Antoni (2008) menciona que “los riesgos de incendios suelen 

producir efectos devastadores para las personas, los bienes y el medio 

ambiente, que a su vez desencadenan siniestros en instalaciones 

cercanas, debido a la onda expansiva que se genera”. (Pág. 70). 

 

     La acción de los riesgos eléctricos puede ocasionar además flagelos o 

incendios que sin control alguno pueden generar grandes siniestros, que 

también pueden ser mortales para los trabajadores, además de causar 

pérdidas materiales significativas para las organizaciones productivas. 

 

1.1.2.1.1.5. Riesgos Psicosociales 

 

     Los factores psicológicos del ser humano son de gran importancia para 

la productividad laboral, debido a que los trabajadores además de 

inteligencia, también tienen sentimientos. 

 

     Fernández, Ricardo (2009) señala que “se conoce por riesgos 

psicosociales a los que perjudican a la salud de los trabajadores y que 

generan respuestas de tipo fisiológico (neuroendocrinas), emocional, 

cognitivo y conductual, que es lo que se conoce hoy en día como “estrés”. 

(Pág. 86). 

 

     La psicología del ser humano puede llevarlo a obtener grandes 

objetivos cuando el trabajador se motiva para alcanzarlos, pero también 

puede ser lo contrario cuando la desmotivación es un común 

denominador. Pueden ocurrir accidentes o incidentes fatales ya que en la 

empresa se labora con armas y así mismo para los conductores. 



Marco Teórico 14 

 

 
 

Peiró, José (2009) menciona que “se debe tomar en cuenta que los 

riesgos psicosociales pueden causar enfermedades de tipo 

cardiovascular, inmunitaria, dermatológica, respiratoria, musculares, 

mentales, entre otras, que son parte de las malas condiciones del trabajo”. 

(Pág. 38). 

 

     Los factores de riesgos psicosocial como el estrés y la tensión en los 

puestos de trabajo, pueden afectar la salud de los trabajadores en el largo 

plazo, lo que a su vez puede ser un factor determinante en la satisfacción 

laboral. 

 

1.1.3.           Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El sistema de Seguridad Social en el Ecuador lo administra el IESS, el 

cual manifiesta que las prestaciones médicas y económicas son para los 

afiliados que sufren accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

     Según lo mencionado por el Ministerio del Trabajo indica que la 

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

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

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

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

prevención de riesgos laborales(MINISTERIO DEL TRABAJO) 

 

     Los empleadores  o corporaciones que cuente con más de diez 

trabajadores a su cargo, están obligados a elaborar un reglamento interno 

en seguridad y salud ocupacional y someter a la aprobación del Ministerio 

de Relaciones Laborales por medio de la Dirección Regional del Trabajo, 

el cual será renovado cada dos años. 

 

Recalde (2012) considera lo siguiente acerca de los Sistemas de 

Seguridad Social  
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Consiste en la planeación, organización, 

ejecución, control y evaluación de todas aquellas 

actividades tendientes a preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores con el fin de evitar accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales. 

 

La Seguridad Industrial es el conjunto de normas, políticas, y 

procedimientos  para precautelar la integridad de los trabajadores con el 

grado más elevado posible de bienestar físico, mental  y social.  

 

Dessler, Gary (2008) menciona que “la Ley de Seguridad y Salud 

Ocupacional señala que se debe garantizar en la medida de lo posible, 

que cada trabajador debe gozar de condiciones seguras y sanas en el 

trabajo y así mismo se debe preservar el talento humano”. (Pág. 563). 

 

Se pretende crear y promover ambientes laborales de alta seguridad e 

integridad para todos los trabajadores que forman parte de una empresa, 

para evitar daños que puedan surgir debido al mal estado del área de 

trabajo, así como también el no dar el mantenimiento adecuado y 

oportuno de los artefactos que se usan, la temperatura existente, la falta 

de equipos de protección y primeros auxilios, incumpliendo por ende las 

normas en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional establecidas en el 

Ecuador. 

 

1.1.4. Panorama de Factores de Riesgos  

 

     La metodología aplicada por la Seguridad y Salud Laboral para la 

identificación de los riesgos laborales considera que se debe priorizar los 

mismos a través del uso de una matriz donde se describan todos los 

factores de riesgos. Como son riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos, 

riesgos eléctricos, riesgos físicos, riesgos psicosociales.  
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     Van Horne, James (2010) indica que “el Panorama de Factores de 

Riesgos es una herramienta que se utiliza con el fin de recolectar 

información de una forma programada, sobre los factores de riego que 

son propios del proceso de producción”. (Pág. 157). 

 

A través del panorama de factores de riesgos se puede visualizar 

fácilmente los riesgos laborales en las actividades productivas, lo cual a 

su vez resulta alentador y promueve una óptima toma de decisiones 

directiva. 

 

      Fernández, Ricardo (2008) señala que “con la elaboración del 

Panorama de Factores de Riesgos se pueden identificar las situaciones 

que causan efectos negativos a la salud y la seguridad de los 

trabajadores, así como a la productividad y calidad de los bienes de la 

empresa”. (Pág. 215). 

 

     El Panorama de Factores de Riesgos puede ser la herramienta de 

diagnóstico más importante para los trabajadores de las empresas 

productivas y para la alta dirección, porque a través de ella se pueden dar 

soluciones eficaces para su minimización y prevención de los mismos. 

 

1.1.5. Método de FINE 

 

El método de FINE es un método cuantitativo que sirve de base para la 

priorización de los riesgos laborales que se hayan identificado en el 

Panorama de Factores de Riesgos, siendo de gran importancia su uso en 

las empresas. 

 

Rubio, Juan (2009) indica que “el método de FINE publicado por William 

T. Fine en 1971 es una evaluación matemática para el control de riesgos, 

que tiene su principal característica diferenciadora del binario”. (Pág. 70). 

CUADRO No. 1 
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ESCALA DEL MÉTODODE FINE 

 

Calificación 

 

Consecuencia 

 

Probabilidad 

 

Exposición 

 

1 

 

Leve 

 

Baja 

 

Remota 

 

4 

 

Moderada 

 

Moderada 

 

Rara vez 

 

7 

 

Grave 

 

Alta 

 

Frecuente 

 

10 

 

Catastrófica 

 

Muy Alta 

 

Siempre 

Fuente: Método de FINE. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

     Fine consideró una escala mediante la cual se pueden evidenciar la 

importancia de un riesgo determinado, para determinar si su impacto es 

poco o muy significativo, considerando las consecuencias que genera, la 

exposición al mismo y la probabilidad de su ocurrencia. 

 

     Morse, Janice (2008) menciona que “el método de FINE se lo aplica 

mediante el análisis de tres factores los cuales determinan el peligro tales 

como: Consecuencia, exposición y probabilidad”. (Pág. 83). 

 

     La escala del método de FINE es utilizada en la construcción de la 

matriz para el diagnóstico de las condiciones de trabajo, con el Panorama 

de Factores de Riesgos, de esta manera se puede cumplir con uno de los 

objetivos más importantes de la Gestión de Riesgos. 
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1.2. Marco Histórico. 

 

Se puede decir que el hombre aparece desde la prehistoria entre los 

periodos neolítico y paleolítico, lo que da  inicio a sucesos tales como la 

creación y uso de herramientas, las que fueron elaboradas a base de 

materiales propios de la era como lo son los palos y las piedras, 

empezaron a dominar el fuego y el uso de la cerámica. En aquel entonces 

no se tenía conocimiento de los riesgos que se corría en el trabajo, y por 

ende surge la Salud Ocupacional en cada uno de los trabajos, la misma 

que ha ido evolucionando con el pasar de los años. 

 

En Mesopotámica la seguridad social se veía en el código leal que fue 

creado por el rey sus leyes, estas leyes se grababan en una piedra como 

símbolo de fortaleza para que los ciudadanos supieran sus derechos y 

sus deberes. 

 

En Grecia se estableció una sociedad de formación económica social 

esclavista lo que hizo posible la aparición de grandes culturas como la del 

Estado Griego y el Imperio romano, desarrollándose el espacio ideal para 

el desarrollo intelectual, mientras que en Roma el espacio fue para la 

guerra. 

 

En la edad media En el año (476 D. C.) con la invasión de los pueblos 

bárbaros cae el imperio romano y se inicia el periodo denominado Edad 

Media el cual llega hasta el año 1453, fecha en que Constantinopla es 

invadido por los turcos. 

 

Es ahí cuando se forman los Estados y recae sobre él la responsabilidad 

de proteger al ciudadano, lo cual posteriormente da paso al nacimiento de 

la salud pública. Con base en lo anterior nace un Sistema corporativo que 

consagraba en sus estatutos algunas medidas tendientes a proteger a los 

trabajadores accidentados. 
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El desarrollo de la seguridad permaneció casi estancado excepto por 

algunos estudios que se realizaron en el año de 1473 cuando el médico 

Ellen Bog, indica que los vapores de algunos metales pueden ser 

peligrosos, describe la sintomatología de la intoxicación industrial con 

plomo y mercurio sugiriendo medidas preventivas, más tarde en el año de 

1556 el médico y naturalista George Agrícola, escribe “de Re Metálica” 

reconociendo que la aspiración de algunas partículas producía asma y 

ulceraciones en los pulmones debido a las inclemencias del trabajo. 

 

En la Edad Moderna se presentan hechos importantes tales como el 

desarrollo de la humanidad en la revolución industrial y comercial, el 

desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la ilustración, y la 

declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano aprobada en 

Francia en el año de 1789. 

 

En 1841 se promulgó la Ley de Minas la misma que determina las 

compensaciones punitivas por las lesiones previsibles causadas por 

maquinaria de minas no protegida. Se creó el cargo de inspectores de 

minas y excluyó a las mujeres y muchachas del trabajo subterráneo, 

prohibiendo igualmente que lo efectuaran niños menores de 10 años.  

 

Se crearon organismos internacionales para velar por la seguridad del 

empleado como la OSHA, la misma que se encargaba de desarrollar 

normas de prevención de accidentes de salud ocupacional también está 

la NFPA como organismo de los Estados Unidos al que se suscriben 

centros de servicios contra incendios, comercios e industrias. Sirve como 

banco de información y generadora de normas técnicas sobre prevención 

y combate de incendios, entre otras organizaciones.  

 

Históricamente se reconoce como Salud Ocupacional a la disciplina 

encargada de mantener y fomentar de manera literal el más alto 
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niveldeintegridad física, mental y social de las personas que realizan 

cualquier ocupación laboral. 

 

1.3. Marco Referencial. 

 

Vera Rosado, Luis (2013). Tesis # 4179 Fac. Ing. Ind.Con el tema 

“implementación del departamento de Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental en la empresa “MAINDUSTRIAL S. A.”, considera que muchas 

organizaciones implantan un sistema de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo (SGSST), como parte de su estrategia de gestión de riesgos 

para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su Personal. 

 

GRÁFICO No. 1 

SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SART). 

 
Fuente: IESS, Resolución 390. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Mera Mora, Luis (2013). Tesis #4170 Fac. Ing. Ind.Con el tema 

“implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional en la empresa AGRIPAC S. A.”, agrega que toda 
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empresa debe implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

para cumplir con los requisitos técnicos  legales  establecidos por el IESS 

Resolución No CD 333 del 7 de Octubre del 2010 “Sistema de Auditoria 

de Riesgos del Trabajo”, la organización y ejecución de las auditorias de 

Riesgos del Trabajo siendo controlado su cumplimiento en las Empresas 

en cada Jurisdicción es responsabilidad de las unidades Provinciales de 

Riesgos de Trabajo, siendo controlado su cumplimiento por la dirección 

del seguro general de Riesgos de Trabajo. (CD.333, 2010). 

 

1.4.    Marco Legal. 

 

1.4.1.           Constitución de la República del Ecuador - 2008 

 

     La Carta Magna contiene varias normativas que hacen referencia a la 

protección de la salud de los trabajadores en los establecimientos 

económicos del país, al respecto el artículo 33 manifiesta que la masa 

laboral del país, debe realizar sus tareas productivas en un ambiente 

armónico donde se guarden todas las condiciones favorables para el buen 

vivir del individuo. 

 

     La Constitución de la República (2008) contiene además las 

normativas que regulan la seguridad social, desde el artículo 367 hasta el 

art. 374, la cual hace referencia a los cuerpos de leyes de esta materia, 

como es el caso del Decreto 2393 y la Resolución 390, ambas forman 

parte de la legislación nacional en la materia de Seguridad y Salud del 

Trabajo. 

 

1.4.2.            Instrumentos Internacionales 

 

     La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1957, 

garantiza el derecho al trabajo bajo condiciones apropiadas para los 

trabajadores, como un derecho que está consagrado por la Organización 
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de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y otros 

organismos afines. 

 

A nivel internacional, la OIT y la UNESCO, desarrollaron un cuerpo legal 

en el 2010, para proteger la salud de los trabajadores en el ámbito 

internacional, el cual contiene varias normativas como es el caso de 

derecho a la atención sanitaria en el Art. 1,la promoción del respeto a la 

dignidad humana en el Art. 2, la primacía de los principios de igualdad, 

justicia y equidad en el Art. 10, la responsabilidad social y la salud en el 

Art. 14,la educación y la gestión de riesgos en el Art. 20. 

 

     En lo referente a la Seguridad y Salud del Trabajo hay otros 

instrumentos internacionales como son: el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud (2006) en el Trabajo, Decisión 584. Sustitución de la 

Decisión, el cual fue creado por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, cuyo propósito fue mejorar la calidad de vida de la 

masa de trabajadores en los países andinos de Sudamérica. 

 

     La Resolución 957 o Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (2005), también fue creada por la Secretaria 

General de la Comunidad Andina, con objetivo de que las empresas 

manejen un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, 

conforme a la legislación internacional, poniendo especial énfasis en las 

OHSAS 18001. 

 

1.4.3. Código del Trabajo – 25 Abril 2015 

 

     El Código del Trabajo, también denominado Código de Relaciones 

Laborales, contiene normativas que se refieren a la Gestión de Riesgos 

del Trabajo, desde el artículo 353 hasta el 416, bajo estas normas se 

hace referencia a la protección de la salud de los trabajadores, mediante 
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la implementación de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

que debe asegurar el cumplimiento del artículo 33 de la Carta Magna. 

 

     El trabajo es un derecho consagrado en la Constitución y en los 

instrumentos de derechos humanos, de gran utilidad para la gran masa 

laboral, que requiere el aseguramiento de condiciones de trabajo 

favorables que aseguren el bienestar de los colaboradores de las 

organizaciones empresariales. 

 

1.4.4. Decreto Ejecutivo 2393 - 2004 

 

     El Decreto Ejecutivo 2393 (2004), contiene normativas que se 

establecen los parámetros permisibles de control determinados por las 

autoridades gubernamentales, para la prevención de riesgos, los cuales si 

sobrepasan pueden causar accidentes de trabajo o enfermedades 

laborales a los trabajadores, por ello estos parámetros se encuentran 

acorde a las normas internacionales. 

 

     Los artículos 53, 54, 55, 56 y 57, hacen referencia a los principales 

riesgos físicos, en este caso a la iluminación, calor – temperatura, ruido, 

levantamiento de cargas, polvos, humos y gases, entre los más 

importantes. 

 

1.5.    Marco Ambiental. 

 

La salud es un proceso social, los factores médicos no pueden explicar el 

porqué de las enfermedades, ni qué es lo que cura. El medio ambiente 

físico y social en el que vivimos es igual de importante, así como también 

el acceso al agua limpia, vivienda y víveres de primera necesidad. Es la 

interpretación social y cultural de la salud y la enfermedad, es el proceso 

de capacitar a las personas para que adquiera mayor control sobre su 

salud.  
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El propósito de la promoción de la salud y la educación para la salud es 

mejorar el acceso a la información y a los servicios relacionados con la 

salud, con la finalidad de que las personas tengan un mayor control sobre 

su propia salud y su bienestar. 

 

     La salud así como la educación es un derecho del cual deben gozar 

todas las personas, lo cual es también un requisito para poder gozar de 

los demás derechos humanos. 

 

El artículo 3 de la Constitución de la República considera que el Estado 

debe planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable, así como también promover el vivir en un ambiente 

sano y equilibrado que es derecho de todas las personas, lo cual lo debe 

garantizar el buen vivir. 

 

LaLey de gestión ambiental, indica que existen normas básicas para 

aplicar políticas ambientales, a las que se relaciona la participación de 

sectores públicos y privados en las áreas que se refieren al medio 

ambiente. 

 

1.6      Marco Geográfico. 

 

1.6.1   Datos de Ubicación Geográfica. 

 

En el Marco Geográfico vemos que la Empresa de seguridad. Está 

ubicada cerca de la parada Providencia que va de Sur a Norte de la Metro 

vía Troncal 1 del Municipio de Guayaquil, También se encuentra cerca la 

Fábrica de la Universal, y la derecha la empresa se encuentra el río 

Guayas.   

 

La empresa está ubicada en un edificio de condominios es esquinero a 

lado del edificio por la calle Eloy Alfaro hay un Cuerpo de Bomberos. 
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GRÁFICO No. 2 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Fuente: Empresa de Seguridad 

 Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo 

 

 
 

Continente:                                         América 

País:                                                    Ecuador 

Región:                                               Costa 

Provincia:                                           Guayas 

Cantón:                                               Guayaquil 

Parroquia:                                           Bolívar 

Dirección:                                          Maldonado 105 y Eloy Alfaro 

Longitud:                                            (79 grados, 55.20 min, 554 seg) W 

Latitud    :                                           (2 grados, 10.15 min, 646 seg) 
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FIGURA Nº 3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SEGUSUR CIA. LTDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Seguridad 

Elaborado por: LeonMestanza Mauricio Leopoldo 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología Técnica de la Investigación. 

 

La investigación se lleva a cabo a través de un estudio de carácter 

descriptivo, debido a que este ejecuta un análisis de las diferentes 

normativas que se deben de aplicar específicamente en el sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional en una empresa de seguridad, 

situada en la ciudad de Guayaquil.  

 

Se llevará a cabo un estudio acerca de la situación actual de la empresa 

en lo que concierna al sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional para de esta manera obtener un conocimiento claro sobre la 

situación actual de la misma. 

 

Se recabará información de trascendencia para identificar los conflictos 

existentes, las políticas que establece la empresa de seguridad a través 

del chequeo documental y la elaboración de un Test el cual será aplicado 

hacia el personal de la empresa. 

 

Se aplicarán estudios acerca de la seguridad y salud ocupacional laboral,  

en la empresa los cuales están descritos en el Marco Teórico.  

 

2.2. Marco Metodológico. 

 

     En esta parte se describen la población y las características 

metodológicas que fueron objetos de estudio de este proyecto de 
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Investigación, así como las herramientas, los recursos y las actividades 

programadas llevadas a cabo para un eficaz desarrollo. 

 

2.2.1. Tipos de investigación 

 

La Investigación Descriptiva: Esta investigación obtiene información 

acerca del problema, para detectar sus implicaciones sin interesarse en 

conocer el origen de la situación. Está orientada a dar una visión de cómo 

opera y cuáles son sus características.  

 

     Conforme a lo mencionado anteriormente el tipo de investigación es 

Descriptiva, y nos permite describir las actividades realizadas por el 

personal de la empresa de seguridad y luego registrarlas. Y a su vez sirve 

para analizar e interpretar, la Gestión de Seguridad y Salud Laboral que 

se llevara a cabo en la empresa, para fomentar las buenas prácticas de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

La Investigación Documental: En esta investigación de tipo documental 

tiene como propósito el análisis de los datos obtenidos de  fuentes de 

información, tales como libros, monografías y  otros materiales 

informativos (dibujos, gráficos, fotografías, etc.). 

 

Los datos nos indica que la investigación es de  tipo documental ya que la 

información  recopilada durante el estudio se extrajo de documentación  o 

fuentes de la empresa como: manuales, mapas e instrucciones de trabajo, 

que sirven  de guía al momento de desarrollar los objetivos planteados.  

 

De igual forma se analizaron Normas y Leyes referidas a la seguridad y 

salud laboral que facilitaron el análisis del sistema de gestión en esta 

empresa de seguridad de la ciudad de Guayaquil. 
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La Investigación Aplicada: El tipo de investigación es aplicadas según 

su propósito. Este tipo de Investigación se dirige fundamentalmente a la 

resolución de problemas(Hurtado Leon, 1998) 

 

Esta investigación es de tipo aplicada ya que se encarga de dar a conocer 

la situación  actual de la empresa de seguridad. En  Seguridad y Salud 

Laboral existentes en Con el  fin de aprovechar las oportunidades de 

mejora que se detecten en la empresa,  y de esta manera desarrollar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.Este tipo de 

investigación se caracteriza porque los resultados obtenidos pretenden 

aplicarse o utilizarse en forma inmediata para resolver alguna situación 

problemática. Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, 

para modificar. Le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial, antes que el desarrollo de una teoría. Es el tipo de 

investigación que realiza cotidianamente el profesional ligado a una 

institución.  

 

2.2.2. Diseño de la Investigación. 

 

El Diseño de Campo: El diseño de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar alguna variable Arias(F., Metodologia de la 

Investigacion, 1999) 

 

     Decimos que la investigación es de Campo, ya que la observación y la 

recolección de datos son directamente de la realidad en un ambiente 

cotidiano, específicamente de todas las actividades realizadas por el 

personal de la empresa de seguridad. Por medio de  la observación 

directa,  entrevistas y reuniones, para detectar y evaluar los peligros 

existentes en el área de trabajo, logrando   obtener una información más 

exacta y detallada para el excelente desarrollo del  Diseño de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 
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En esta parte de la investigación se tuvo información del personal de 

guardias de seguridad que prestan sus servicios en todas las 

instalaciones de un Banco privado de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.3. Diseño No Experimental. 

 

     La investigación es no experimental, ya que su aplicación ayudo al 

mejoramiento eficaz dela compañía a través  del desarrollo un de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, tomando como base 

primordial información y documentación  relacionada con los organismos 

internacionales, laConstituciónEcuatoriana, SART, normativas del IESS, 

que son bases representativas de este trabajo de investigación, que  son 

muy necesarios para su argumentación, sin necesidad de manipular 

variables o situaciones actuales presentadas. 

 

2.2.4. Método Analítico. 

 

Se refiere directamente a la gestión de recopilar información relacionadas 

con la atención y servicio que ofrecen las empresas de seguridad para 

una aplicación directa en base al estudio y análisis realizado, se obtiene 

información directa de fuentes primarias y secundarias para su estudio y 

se evalúa las acciones realizadas en base al análisis propio y de otros 

especialistas en el tema. 

 

2.2.5. Método Inductivo. 

 

Es una acción de un tema macro que se estudia con el fin de determinar 

acciones para el cambio, estudia un todo en base a información primaria 

descrita por experto y mantienen un estudio en base a la unión de todos 

los elemento que conforman la investigación. 
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2.2.6. Método Deductivo. 

 

De un todo investigado se toma en consideración determinados 

elementos aplicables para profundizar su acción y dar un análisis más 

directos de los datos que se genera, la investigación es un tema macro lo 

llevamos a un análisis micro, para que las variables definidas sean más 

fácil de solucionar y compararlas con la realidad. 

 

2.2.7. Población y Muestra. 

 

La Población: Un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación(F., Introduccion a la Metodologia 

Cientifica, 2006) 

 

Población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetoso 

medidas de interés (Mason, 2000). 

  

Teniendo elobjetivo general y los objetivos específicos planteados en el 

presente trabajo investigación, es importante conocer el área donde se 

realizó dicha investigación, el objetivo de este estudio es el Diseño de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral basado en Normas 

Internacionales, Constitución Ecuatoriana, SART, normativas del IESS, en 

una empresa de seguridad de la ciudad de Guayaquil. 

 

Y por consiguiente la población es finita y está representada por todas las 

actividades realizadas por el personal de la empresa y de esta manera 

evaluar todos los  peligros o riesgos asociados a sus labores cotidianas y 

poder determinar su política, objetivos, mapas e indicadores  de 

Seguridad y Salud Laboral.La población de la investigación corresponde a 

75 trabajadores del área operativa (guardias de seguridad), 

correspondientes a la ciudad de Guayaquil. 
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ya que la empresa también presta sus servicios en otras ciudades del 

Ecuador como son Quito, Cuenca, la provincia de los Ríos, la provincia de 

El Oro, la provincia de Santa Elena, La provincia de Manabí todo referente 

a instalaciones de la entidad bancaria a la que presta sus servicios. 

 

2.2.8. LaMuestra. 

 

Se define como un subgrupo de la población, es decir un subconjunto  de 

elementos que pertenecen a un subconjunto definido en sus 

características(Hernansez, 1994). 

 

     Debido a que la población es menor a 100 elementos, la muestra es 

igual al universo de 75 trabajadores del área operativa (guardias de 

seguridad). 

 

2.2.9. Procedimiento de Recolección de Datos. 

 

     Esta tecnica de recopilación de datos es la parte de la investigación 

que sucede una vez  que se realizó el planteamiento del problema, es 

decir, una vez que se establecieron los parametros que determinan lo que 

se va a investigar. Entre estos tenemos: 

 

 Observación 

 

 Material Bibliográfico 

 

 Entrevistas 

 

 Encuestas 

 

 Análisis Documental 
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2.2.10.        Método de la Observación.  

 

Es uno de los métodos más frecuente que describe el lugar de los hechos 

o sus partes que lo conforma, es analizar en base a la presencia propia 

en el lugar de los hechos considerando la toma de foto o video para 

soportar la investigación realizada. 

 

     La Observación:  

 

Intentar captar aquellos aspectos que son más significativos de cara al 

fenómeno o hecho a investigar para recopilar los datos que se estiman 

pertinentes, abarca también todo el ambiente físico, social, cultural, donde 

las personas desarrollan su vida(Ezequiel, 1965) 

 

Se utilizará la Observación Directa, como instrumento para poder 

recaudar información, lo cual a su vez permitirá detectar  los riesgos 

asociados a los puestos de trabajos y a las actividades realizadas por el 

personal dela empresa.  Para luego proceder a la cuantificación de los 

mismos mediante la matriz de evaluación de riesgos. 

 

2.2.11. Análisis documental. 

 

Se empleó a través del desarrollo del proceso de investigación, que se 

llevó a cabo y se refiere a la recopilación de información requerida para 

conocer minuciosamente la situación planteada en el estudio, donde se 

revisaron Normas, Leyes, Instrucciones, Planes y  Manuales sobre la 

seguridad y salud laboral que se maneja  actualmente en la Empresa. 

 

2.2.12. Fuentes de Información. 

 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario consultar una serie de 

fuentes que se describen a continuación: 
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Registros de Archivo Técnico, para indagar toda la documentación 

referente a la empresa sobre la seguridad y salud laboral  y  trabajos 

de investigación anteriores (Tesis, Informes e Instrucciones) 

referentes al tema. 

 

Internet, para buscar información acerca de las Normas 

internacionales, Constitución Ecuatoriana, SART, y las normativas del 

IESS, en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

todo  tipo de información teórica y práctica relativas a la investigación. 

 

Personal de la empresa de seguridad.el cual labora en los distintos 

puestos de trabajo encomendados a la empresa por el Banco al que 

brinda sus servicios en Guayaquil como son Matriz Principal, 

Sucursales; Agencias, Edificios de Parqueos y Condominios para 

obtener información sobre las actividades que se realizan en la 

empresa y otros factores que pueden representar un peligro tanto 

para el trabajador  como para los clientes. 

 

Director de tesis, para complementar conocimientos  y desarrollo del 

informe, además de su revisión y evaluación del trabajo de grado por 

parte de la Universidad. 

 

2.2.13. Instrumentos Utilizados. 

 

Computadora: Para el análisis de información electrónica y 

elaboración de este proyecto. 

Pen Drive o Memoria 4 GB: Para almacenar la información 

concerniente al trabajo realizado. y para el respaldo de la 

investigación. 

CD: Para el almacenamiento de la información referente al tema de 

investigación.  
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Lápiz y Libreta: para anotar los datos recopilados durante las 

actividades 

 

2.2.14. Procedimiento de la Investigación. 

 

Para realizar el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Laboral se presenta de manera estructurada, de acuerdo a los objetivos 

establecidos y el plan de trabajo,  se hace  un seguimiento a las 

actividades descritas:  

 

1. Se Realizo entrevistas de tipo no estructurado a losguardias de 

seguridad que laboran en la compañía sobre su conocimiento de 

riesgos Laborales en sus respectivos puestos de trabajo; para recabar 

la información necesaria para el trabajo de investigación y para 

plantear la problemática existente en la empresa. 

 

2. Revisar   la   bibliografía   disponible   para   definir   los   elementos   

teóricos relacionados con el tema a estudiar. 

 

3. Realizar una matriz FODA para analizar  la situación actual de la 

empresa. 

 

4. Realizar un análisis de las bases legales con que se va a regir el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

 

5. Revisar la política actual de la empresa en materia seguridad y salud 

laboral, para verificar si cumple con los requisitos que exige la 

Constitución Ecuatoriana, SART y en las normativas del IESS. 

 

6. Realizar reuniones e inspecciones con el personal dela empresa, para 

identificar los riesgos  asociados a los puestos de trabajo y a las 

distintas actividades. 
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7. Realizar encuestas para la verificación de riesgos y peligros 

asociados a los puestos de trabajos. 

 

8. Evaluar los riesgos a través de una matriz de evaluación de riesgos. 

 

9. Elaborar mapas de riesgos de las áreas que conforman la empresa. 

 

10. Formular los objetivos de Seguridad  para controlar los riesgos y 

mejorar el desempeño. 

 

11. Realizar los indicadores de Seguridad, para verificar el grado  de 

cumplimiento de la Gestión. 

 

12. Realizar un lineamiento para la Gestión de Seguridad y Salud Laboral, 

basado en la Constitución Ecuatoriana, SART y en las normativas del 

IESS, para que sirva de guía para el personal del Departamento sobre 

el Sistema a implementar. 

 

2.2.15.        Hipótesis. 

 

     Aplicando normas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, mejoraría la Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo en una  

empresa de seguridad en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.16. Variables del Proyecto. 

 

Variables: El término variable se puede definir como toda aquella 

característica o cualidad que identifica a una realidad y que se puede 

medir, controlar y estudiar mediante un proceso de investigación.  

 

Desde el inicio de la investigación es necesario saber cuáles son los tipos, 

de variables o clases de variables que existen, En la práctica en la 
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elaboración de monografías son: la variable dependiente y la variable 

independiente.   

 

Variable dependiente: Es aquella característica, propiedad o cualidad de 

una realidad o evento q estamos investigando. 

 

Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la investigación en 

general, También la variable independiente es manipulada por el 

investigador porque el investigador él puede variar los factores para 

determinar el comportamiento de la variable. Se recomienda que en el 

título de un trabajo siempre deba aparecer la variable dependiente, pues 

esta es el objeto de estudio. 

 

En nuestro proyecto la variable dependiente es: Elaborar Manual de 

Reglamentos Interno de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Variable independiente: Es aquella propiedad, cualidad o característica 

de una realidad, evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, 

incidir o afectar a otras variables. Se llama independiente, porque esta 

variable no depende de otros factores para estar presente en esa realidad 

en estudio.(Suazo, 17 mayo 2012) 

 

En nuestro proyecto la variable independiente es: Mejorar las Condiciones 

Laborales de la Empresa. 

 

2.3. Situación Actual dela Empresa. 

 

La empresa de seguridad. Es una entidad que brinda servicios de  

seguridad privada, protección a personas naturales o jurídicas, 

guardianía, vigilancia, custodia de valores y custodia de bienes. Siendo su 

único cliente desde su creación una entidad bancaria de la ciudad de 

Guayaquil que está conformado de los siguientes puestos de trabajo, 
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Matriz principal, Sucursales, Agencias, Edificios de Parqueos y 

condominios. 

 

      En la actualidad la empresa realiza sus operaciones de gerencia y 

dirección de logística, Supervisión de personal  en un edificio condominio 

en la planta baja y mezaninne ubicado en  Maldonado y Eloy Alfaro 

diagonal a la empresa La Universal, también se encuentra la parada 

providencia Sur – Norte que pertenece a la troncal 1 de la metro vía cuyo 

recorrido es Terminal Guasmo  a la Terminal Rio Daule. 

 

GRAFICO No. 4 

EMPRESA DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 

Por tal razón solo se analizará la situación actual de la empresa en su 

edificio administrativo, y a su personal de colaboradores en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.3.1. Evaluación de los factores de riesgo 

 

     Se evaluarán en la presente investigación los factores de riesgos 

físicos, como es el caso de la iluminación, ruido y temperatura, así como 
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los riesgos mecánicos, ergonómicos, psicosociales, eléctricos y/o de 

incendios. 

 

2.3.1.1. Riesgos físicos. 

 

     Dentro de los riesgos físicos se consideró de gran importancia la 

evaluación de los factores inherentes a la iluminación, ruido y 

temperatura, los cuales serán analizados de manera secuencial, como se 

presenta seguido. 

 

 Iluminación. 

 

     Debido a que cuando los guardias salen de la empresa y se dirigen 

hacia las instalaciones de los clientes, lo hacen generalmente por las 

mañanas o por las tardes, el factor de riesgo inherente a la iluminación fue 

analizado en el interior de las oficinas de la empresa, donde se utilizó un 

luxómetro y se tomó como referencia los siguientes parámetros que 

constan en el Art. 56 del Decreto 2393. 

 

     En el anexo No. 3 se detalla el monitoreo de los niveles de iluminación 

en los puestos de trabajo de la empresa en estudio y aquellos parámetros 

de luxes establecidos por el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

GRAFICO No. 5 

ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD

 
Fuente: Oficina administrativa de la Empresa. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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En las oficinas administrativas se consideró que debe existir una distinción 

moderada de los detalles, por este motivo se consideró necesaria la 

realización de una inspección de seguridad de los puestos de trabajo, a 

través del luxómetro: 

 

     Se pudo observar que la empresa cumple con la normativa del Art. 56 

del decreto 2393 inherente a la iluminación de los puestos de trabajo del 

edificio. 

 

 Temperatura. 

 

     Con relación a la temperatura se observaron dos parámetros, el 

primero interno en las oficinas del edificio y el segundo externo cuando los 

guardias de seguridad salen del establecimiento y se dirigen donde se 

encuentran las instalaciones del cliente, como se presenta en el anexo 

No. 3. 

 

     Se pudo conocer que los rangos de temperatura máxima y mínima 

identificados en el análisis, se encuentran dentro de los límites permisibles 

por el Art. 54 del Decreto 2393, lo que significa una buena oportunidad 

para las operaciones de la empresa. 

 

 Ruido. 

 

     El ruido es un tema de menor interés en el interior del edificio, donde 

solamente se realizan procedimientos operativos, pero en cambio es un 

tema de vital importancia en los exteriores, donde el ruido de los 

automotores puede causar impactos en la salud de los guardias de 

seguridad, como se puede apreciar en el anexo No. 3: 

 

     El transporte de los guardias de seguridad hacia los lugares de 

destino, puede exponerlos a los ruidos provenientes de los automotores, e 
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inclusive en aquellos lugares de trabajo que se encuentran fuera de las 

agencias bancarias donde desempeñan su labor, sin embargo, debe 

considerarse también que la exposición a estos riesgos no es prolongada. 

 

2.3.1.2. Riesgos mecánicos. 

 

     Los riesgos mecánicos pueden ocurrir en los exteriores del edificio, 

debido a que se trata de un establecimiento de una sola planta, sin 

embargo, la movilización de los operadores puede conllevar consigo 

diversas afecciones para la salud humana, que pueden inclusive 

ocasionar graves accidentes laborales, en caso de choques, caídas, 

fracturas, en tránsito. 

 

CUADRO No. 5 

RIESGOS MECÁNICOS. 

 

Riesgo mecánico 

 

Consecuencia 

Movilización de los operadores Accidentes de tránsito 

Uso y mantenimiento de armas Disparo accidental con heridas 

graves 

Asaltos y robos Heridas graves 

Fuente: Observación en los puestos de trabajo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Uno de los principales riesgos mecánicos que forman parte del 

análisis de las empresas de seguridad, lo constituye el uso de armas, para 

lo cual los guardias deben ser capacitados y entrenados en el uso 
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correcto para portar estos artefactos que pueden ser peligrosos si no se 

utilizan de la manera adecuada. 

 

2.3.1.3. Riesgos Ergonómicos. 

 

     Los riesgos ergonómicos ocurren en dos ámbitos de las actividades 

que realizan los guardias de seguridad, los cuales serán descritos en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 6 

RIESGOS ERGONÓMICOS. 

 

Interior del edificio 

 

Instalaciones del cliente 

 

Posturas incómodas en jornada 

laboral en áreas administrativas 

 

Mantenerse parado por más de 8 

horas 

 

Altura del escritorio mayor a la 

del codo al operar computadora 

 

Capacitación limitada en el uso y 

mantenimiento de las armas 

 

Utilización de sillas inadecuadas 

 

 

Trabajo sin lentes de protección 

 

 

Trabajo por más de 8 horas 

sentados, sin pararse 

 

Fuente: Observación en los puestos de trabajo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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Los riesgos ergonómicos requieren la educación del ser humano y contar 

con accesorios, equipos y dispositivos que se pueden adaptar fácilmente 

a los trabajadores, para que las operaciones sean más eficientes. 

 

2.3.1.4. Riesgos Psicosociales. 

 

     Los guardias de seguridad son quienes atraviesan la mayor cantidad 

de riesgos psicosociales, debido a que en caso de asaltos en las 

instituciones a las que sirven, pueden inclusive morir al arriesgar su vida 

enfrentando al hampa. 

 

Los riesgos psicosociales se incrementan por la exposición diaria a los 

mismos, más aún cuando no se están protegiendo adecuadamente las 

valijas para llevar a cabo procesos como es el caso de la entrega del 

dinero a los vehículos blindados. En la empresa de seguridad no hay el 

problema de que el agente de seguridad tiene que doblar horas de trabajo 

en ese sentido esta muy bien organizada la seguridad y el personal 

cumple sus labores con normalidad. 

 

2.3.1.5. Riesgos Eléctricos y/o de Incendio. 

 

     Cabe destacar que el edificio de la empresa no dispone de la 

señalización suficiente que haya señalizado los principales riesgos 

eléctricos y/o de incendio, además que no se visualizó una ruta de 

evacuación, tampoco se observó que la entidad disponga de un plan de 

emergencias ni de Brigadas de seguridad. 

 

     El combate contra incendios en la empresa se ciñe solamente a la 

tenencia de extintores, los cuales se recargan cada trimestre del año, 

ofreciendo la capacitación al personal para que puedan operar estos 

equipos, en caso de que ocurra alguna emergencia. 

2.3.2. Evaluación de los factores organizacionales 
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     Los factores organizacionales, dependen en gran medida de la 

documentación y de la estructura organizacional en la empresa de 

seguridad, para lo cual se utilizó el instrumento del checklist, para 

observar cuáles son los riesgos que no han sido controlados 

adecuadamente, para lo cual se solicitó el permiso a las autoridades de la 

empresa, lo que junto al monitoreo realizado en el edificio de la compañía, 

facilitó la determinación del problema. 

 

     Los resultados del checklist, se pueden apreciar en el siguiente cuadro 

No. 7 

 

CUADRO No. 7 

CHECK LIST. 

Descripción Si No A Veces Observación 

Cuenta con Departamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

 X   

Tiene Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo 

 X   

Tiene Planes de capacitación  X   

Hay un Responsable por la 
Seguridad e Higiene del Trabajo 

 X   

Tiene Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo 

 X   

Tiene Servicios Médicos  X   

Tiene Servicios de Enfermería  X   

Tiene Señalización en el edificio  X   

Tiene Rutas de evacuación  X   

Tiene Plan de emergencia  X   

Tiene Estadísticas de accidentes  X   

Fuente: Observación en los puestos de trabajo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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Los resultados del checklist permiten apreciar que la empresa de 

seguridad. No se encuentra cumpliendo con la legislación vigente en 

materia del Código del Trabajo, artículos 430 y 434, ni tampoco con la 

documentación y la organización de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo que se establece en los artículos 14 y 15 del Decreto Ejecutivo 

2393, denominado también como Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo(https://medicinaocupacionalecuador.wordpress.com/.../programa-

de-salu..., 2013) 

 

 

2.4. Registro de problemas (datos referentes a problemas: 

         Tipo de riesgos)  

 

     Para la aplicación del panorama de Factores de Riesgos, se realizó en 

primer lugar una observación de las escalas del grado de peligrosidad y 

de repercusión, como se observa en los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 8 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP). 

 
 

_________________________________ 
 

 

 1            300                 600                 1000 

(   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    ) 

 

Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

 

     El grado de peligrosidad más alto es el que equivale a 1.000 puntos, 

mientras que el menor bajo se debe encontrar por debajo de los 300 
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puntos, como se manifiesta en el cuadro, mientras que el factor de 

ponderación se analiza en el presente cuadro 

 

CUADRO No. 9 

FACTOR DE PONDERACIÓN. 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 

Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 
 
 
 
 

El factor de ponderación sirve de base para el cálculo del grado de 
repercusión, para lo cual se empleó la siguiente escala de calificación del 
método. 

 

 

CUADRO No. 10 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

G.R.Bajo 

 1 – 1.500 

 

G.R.Medio 

1.501 – 3.000 

 

G.R.Alto 

3.001 – 5.000 

Fuente: Cortez José María (2001), Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de Riesgos. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 

 

     Con el uso de esta escala se elaboró el Panorama de Factores de 

Riesgos en el siguiente cuadro 



   Metodología 47 

 

 
 

CUADRO No. 11 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación directa de los riesgos laborales en la empresa. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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Factor de Riesgo Mecánico: Disparo del arma 

 

 No. De trabajadores expuestos = 75 Tiempo exposición: 8 horas 

 

 GP = C X P X E 

 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 7 X 7 

 GP = 490 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 490 representa 

intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
75 

X 100% 
75 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según 

la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  490 X 5 = 2.450 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a  2.450 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Eléctrico y/o de incendio: Flagelos 

 

 No. De trabajadores expuestos = 75 Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 10 X 4 X 10 

 GP = 400 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 representa 

intensidad media. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
75 

X 100% 
75 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según 

la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

  

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a  2.000 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

Factor de Riesgo Psicosocial: Asalto 

 

 No. De trabajadores expuestos = 75 Tiempo exposición: 8 horas 

 

 GP = C X P X E 

 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

 

Interpretación: Según la escala de interpretación 343 representa 

intensidad media. 

  

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
75 

X 100% 
75 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según 

la tabla de ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 
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Interpretación: Según la escala, cuando el Grado de Repercusión es 

igual a 1.715 está entre 1.500 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media. 

 

2.5.           Estadísticas de accidentes 

 

     Las estadísticas de accidentes de trabajo en la empresa SEGUSUR 

Cía. Ltda., señala que los guardias de seguridad han sufrido accidentes 

por el tipo de trabajo que se lleva a cabo en el área del a seguridad física, 

lo que conllevó que algunos colaboradores sufrieran heridas de 

consideración, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 12 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 

Fecha Accidente Tipo Días perdidos 

Marzo–2014 Se disparó el arma 

accidentalmente al realizar 

mantenimiento de la misma, 

lesionando el brazo 

Mecánico 30 días 

Junio–2014 Asalto en la calle a un 

motorizado, herida en la 

pierna con fractura 

Psicosocial 90 días 

Octubre–2014 Asalto en la calle a un 

camión blindado, herida en el 

brazo 

Psicosocial 30 días 

  Total 150 días 

Fuente: Empresa de Seguridad.. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 
 

     El resumen de los accidentes de trabajo en la empresa de seguridad. 

Indicó que en el año 2014 ocurrieron 3 accidentes de trabajo, todos ellos 

revistieron alguna gravedad, siendo el de mayor incidencia el que tuvo 
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lugar en junio del año 2014, donde se perdieron 90 días debido a un 

incidente con un motorizado y los hampones. 

 

     Los indicadores de seguridad que dependen de las estadísticas de 

accidentes ponen en evidencia la siguiente relación numérica de los 

índices de frecuencia, de gravedad y la tasa de riesgos, como se presenta 

en las siguientes fórmulas: 

 

Índice de Frecuencia = 
No. De accidentes x 200.000 

No. De h – h 

 

 Horas hombres = 75colaboradores x 40 horas semanas x 52 semanas 

anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 156.000 

 

Índice de Frecuencia = 
3accidentes x 200.000 

156.000 h – h 

 

Índice de frecuencia = 3,85 

 

Índice de Gravedad = 
Días perdidos por accidentes x 200.000 

No. De h – h 

 

Índice de Gravedad = 
150 días x 200.000 

156.000h – h 

 

Índice de Gravedad = 192,31 

 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 

 

Tasa de Riesgo = 
192,31 

3,85 
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Tasa de Riesgo = 50 días perdidos por cada guardia de seguridad accidentado 

 

  Se pudo conocer que la empresa perdió en promedio 50 días por causa 

de los accidentes de trabajo que atravesaron los guardias de seguridad. 

 

2.6. Análisis de datos e Identificación de problemas 

 

Mediante la aplicación del diagrama de Ishikawa se pudo establecer las 

causas y consecuencias de la problemática relacionada con la Seguridad, 

Salud e Higiene Ocupacional en la empresa de seguridad de la ciudad de 

Guayaquil, como se puede apreciar en los siguientes párrafos: 

 

 Causas y efectos inherentes al material. –Disparo del arma, por 

causa del uso inadecuado del arma o del mantenimiento de la misma. 

 Efectos: Heridas graves. 

 Causas y efectos inherentes a la infraestructura. – El edificio no se 

encuentra preparado para hacer frente a una emergencia, debido a 

que carece de una ruta de evacuación, observándose limitada 

señalización y falta de un plan de emergencias. 

 Efectos: Riesgo de incendio. 

 Causas y efectos inherentes al talento humano: Riesgo de asalto 

que puede poner frente a frente a los guardias de seguridad con los 

hampones. 

 Efectos: Heridas graves, riesgo de muerte. 

 Causas y efectos inherentes a los métodos: Riesgo ergonómico por 

posturas incómodas y trabajo de pie durante todo el día. 

 Efectos: Dolor lumbar, dorsal y/o en las piernas. 

 Causas y efectos inherentes al medio ambiente. – Ruido generado 

por el paso de automotores. 

 Efectos: Molestias auditivas. 
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A continuación se construyó el diagrama causa efecto del problema 

inherente a la Seguridad y Salud Ocupacional a los que están expuestos 

el personal de guardias de seguridad de la compañía SEGUSUR Cia. 

Ltda de la ciudad de guayaquil en el ejercicio de sus funciones en las 

instalaciones que resguardan y en la transportacion de valores. 

 

GRÁFICO No. 6 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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2.6.1. Análisis de frecuencia e incidencia de los problemas 

 

     Se ha realizado el análisis de Pareto, previo a la construcción de una 

tabla de frecuencias que tiene como fuente el Panorama de Factores de 

Riesgos: 

 

 CUADRO No. 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA POR TIPO DE RIESGOS. 

Descripción Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa Acumulada 

Mecánico 2.450,00 2.450,00 32,91% 32,91% 

Eléctrico 2.000,00 4.450,00 26,86% 59,77% 

Psicosocial 1.715,00 6.165,00 23,04% 82,81% 

Ergonómico 560,00 6.725,00 7,52% 90,33% 

Ruido 560,00 7.285,00 7,52% 97,85% 

Temperatura 80,00 7.365,00 1,07% 98,93% 

Iluminación 80,00 7.445,00 1,07% 100,00% 

Total 7.445,00  
100,00% 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 

Fuente: Panorama de Factores de Riesgo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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Se evidenció con los resultados obtenidos que los riesgos mecánicos, 

psicosocial, eléctrico y/o de incendio, pueden ser las principales causas 

de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, e inclusive de 

mortalidad mientras los colaboradores de la empresa de 

seguridad.cumplen con sus funciones, habida cuenta que utilizan armas y 

le dan mantenimiento a las mismas, tareas que entrañan riesgos graves 

para la salud de los trabajadores, además que el edificio es inseguro y el 

servicio de guardianía conlleva consigo potenciales enfrentamientos 

armados con el hampa, por ello los tres factores de riesgos en mención, 

participan con el 82,81% de los problemas identificados en el análisis. 

 

2.7. Impacto económico de los problemas 

 

Se costeó los problemas detectados en la presente investigación, 

considerando el costo de las horas hombres perdidas por cada accidente 

de trabajo, a lo que se sumó las pérdidas que sufriría la institución en 

caso de la ocurrencia de un siniestro.  

 

 

Costo por hora – hombre = 

Sueldo del personal 

No. de horas mensuales 

 

 

Costo por hora– hombre = 

$700,00 

240 horas mensuales 

 

 

Costo por hora – hombre = $2,92 

 

     El costo por hora – hombre fue igual a $2,92 lo que significó la 

siguiente pérdida económica, como se puede apreciar en la siguiente 

operación: 

 

 Pérdida económica por accidentes de trabajo = Costo por hora – 

hombre x Horas perdidas por accidentes de trabajo 
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  Pérdida económica por accidentes de trabajo = $2,92 x (150 días x 8 

horas) 

 Pérdida económica por accidentes de trabajo = $3.500,00 

  

La pérdida por concepto de accidentes de trabajo en el año 

calculado, ha sido calculada en $3.500,00 a lo que se añade el costo que 

perdería la empresa en caso de la ocurrencia de un siniestro, 

considerando que la prima que no cubre el seguro es del 15%. 

 

 Prima que no cubre el seguro contra incendios = Costo de activos fijos 

x 15% 

 Prima que no cubre el seguro contra incendios = (Edificio + equipos 

de oficina + inventario de armas y materiales) x 15% 

 Prima que no cubre el seguro contra incendios = ($120.000,00 + 

$6.000,00 + $3.500,00) x 15% 

 Prima que no cubre el seguro contra incendios = $19.425,00 

 

     Sumando ambas pérdidas económicas que se obtuvieron con la 

aplicación de las operaciones correspondientes, se pudo calcular la 

pérdida anual. 

 

 Pérdida anual = Pérdidas económicas por accidente de trabajo + 

Pérdidas en caso de ocurrencia de un siniestro 

 Pérdida anual = $3.500,00 + $19.425,00 

 Prima que no cubre el seguro contra incendios = $22.925,00 

 

     Esto significa que si la empresa no mantiene un sistema de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo, que minimice el impacto de los accidentes de 

trabajo y de las emergencias que pueden ocurrir, puede absorber 

pérdidas económicas hasta por la cantidad de $22.925,00 

aproximadamente. 
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2.8. Análisis de la Situación Actual de la empresa a través de 

Matriz FODA. 

 

     La situación actual de la empresa de seguridad. Se analizó mediante la 

aplicación de la matriz FODA que es una herramienta que nos provee de 

los elemento necesarios para una eficaz planeación estratégica, también 

nos da la información necesaria para la toma de acciones y medidas 

correctivas que generan nuevos proyectos de mejoras. 

 

Esta matriz FODA aplicada permitió lograr los siguientes objetivos: 

 

 Visualizar cómo se maneja la seguridad e higiene laboral, es decir la 

situación que existe en la empresa. 

 

 Ver la situación real actual en que funciona la empresa de seguridad. 

 

 Determinóel lineamiento a seguir para atacar las debilidades y 

convertirlas en oportunidades, que ayuden en la implementación del 

Sistema de Gestión e Higiene Labora. 

 

Se siguieron los siguientes pasos para su aplicación: 

 

 Desarrollar el diagnóstico, este se logra al enlistar las fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas que inciden sobre la situación 

estudiada, como lo indica el cuadro 14. 
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CUADRO No. 14 

DIAGNOSTICO DE LA MATRIZ FODA 

 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

F1 

F2 

… 

Fn 

 

D1 

D2 

… 

Dn 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

O1 

O2 

… 

On 

 

A1 

A2 

… 

An 

Fuente:Empresa de Seguridad. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Se elaboró la Matriz FODA enlistando las distintas estrategias 

conceptuales como lo detalla el cuadro 15 conceptualmente distintas 

como se explica en el cuadro15. Para detallar de manera explicita las 

estrategias que ayudaran a maximizar o minimizar ya sean las fortalezas, 

las oportunidades, las debilidades, las amenazas o integración de ambas. 

Estas estrategias y alternativas van a permitir  brindar ayuda a la 

compañía para un desempeño mejor en seguridad e higiene laboral. 
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Cuadro No. 15 

Estrategias y alternativas de la Matriz FODA 

  Fortalezas 

F1 

F2 

… 

Fn 

Debilidades 

D1 

D2 

… 

Dn 

 

Oportunidades 

 

O1 

O2 

… 

On 

 

Fortalezas –Oportunidades 

 

Estrategia para maximizar F 

y O 

 

Debilidades –

Oportunidades 

 

Estrategia para 

minimizar D y 

maximizar O 

 

Amenazas 

 

A1 

A2 

… 

An 

 

Fortalezas -Amenazas 

 

Estrategia para maximizar F 

y minimizar A. 

 

Debilidades -

Amenazas 

 

Estrategia para 

minimizar D y A 

Fuente:Empresa de Seguridad. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 
 
Análisis de la Matriz FODA. 

 

En los siguientes cuadros16, 17, 18 se muestra el análisis realizado en la 

compañía de seguridad. A través  de la Matriz FODA, para conocer la 

actual situación en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
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CUADRO No. 16 

MATRIZ FODA 

Fuente:Empresa de Seguridad. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

F1) Se encuentra definida y 

establecida la política de Prevención y 

Control de Riesgos de la Empresa. 

 

 

F2) La empresa Actualmente 

desarrolla y evalúa la Seguridad y 

Salud Laboral por lo que establece la 

LEGISLACION, ECUATORIANA en 

SSO, IESS  es decir se tiene 

información sobre la implementación de 

programas de seguridad y 

conocimientos sobre la Ley. 

F3) En la empresa se encuentran 

definidas cada una de las actividades 

realizadas por su personal. 

 

 

 

 

D1) No se encuentra 

implementado un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Laboral en la empresa. 

 

D2) No se ha implementado las 

normativas del país en  

SSO en la empresa. 

 

D3) En la empresa no existe un 

técnico encargado  de la 

Seguridad y la Salud Laboral, es 

decir no todo el personal está 

informado sobre los avances y 

Gestión llevada en la empresa 

en materia de Seguridad y Salud 

Laboral. 
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CUADRO No. 17 

MATRIZ FODA 

Fuente:Empresa de Seguridad 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

FORTALEZAS – 

OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES – 

OPORTUNIDADES 

 

 

O1)  La empresa en búsqueda de 

mejorar su situación, está estudiando y 

analizando la implementación a 

mediano plazo de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

 

O2) El IESS  (según D.E 2393); se 

propone elaborar un Programa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa, las políticas y compromisos y 

los reglamentos relacionados con la 

materia. 

 

O3)La Legislación Ecuatoriana 

establece  un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, con la 

finalidad de eliminar o minimizar los 

riesgos para el personal y otros 

trabajadores que pueden estar 

expuestos a peligros asociados a sus 

actividades. 

 

 

Estudiar los procedimientos  actuales 

para adecuar la  implementación de 

un sistema completo, y de esta 

manera complementar la información 

necesaria  para el desarrollo de un  

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral basado en la 

LEGISLACION ECUATORIANA, el 

IESS y Que a mediano plazo va ser 

implementado en la empresa, para 

minimizar los riesgos presentes en los 

puestos de trabajos y en las 

actividades realizadas por los 

trabajadores. 

 

 

Diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral basado 

en el IESS, la 

Legislación Ecuatoriana 

en la empresa de 

seguridad. Estimulando 

la participación activa de 

todos los trabajadores 

de la empresa e 

informando sobre todo 

los cambios y mejoras  

efectuadas en los 

programas de 

Seguridad y Salud 

Laboral. 
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CUADRO No. 18 

MATRIZ FODA 

Fuente:Empresa de Seguridad. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 

 

AMENAZAS 

 

FORTALEZAS-AMENAZAS 

 

 

DEBILIDADES-

AMENAZAS 

 

 

A1) La empresa debe diseñar una 

Política de Prevención y Control de 

Riesgos, la cual deberá ser presentada 

para su aprobación ante el Ministerio 

de Relaciones Laborales por medio de 

la Dirección Regional de Trabajo. 

(Código de Trabajo  Art. 434) 

 

A2) El Comité de Seguridad y Salud 

Laboral tiene que aprobar el proyecto 

de Programa de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la empresa y la vigilancia 

de su cumplimiento para someterlo a la 

consideración del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

A3) Un mal desarrollo en el Plan para 

la implementación del sistema de 

Seguridad e higiene en el trabajo, 

conlleva al aumento del nivel de 

Riesgos. 

 

 

 

 

 

Estudiar y considerar la Política de 

Prevención y Control de Riesgos 

actual de la empresa de seguridad. 

Para implementarla y a través de 

ella desarrollar los objetivos de 

Seguridad y Salud Laboral. 

 

 

El Comité  de Seguridad y Salud 

Laboral debe elaborar practicas 

seguras de trabajo para reducir los 

niveles de riesgos y  de esta 

manera  contribuir con el 

cumplimiento de la Política de 

Prevención y Control de Riesgos 

 

 

 

aleEl Departamento debe 

planificar un Sistema de 

Gestión de Seguridad e 

higiene Laboral según la 

Legislación  Ecuatoriana y 

el IESS, para aplicarla a 

todos sus procesos de 

trabajo. 

 

Identificar y evaluar los 

riesgos de la empresa 

para orientar al personal 

sobre los riesgos 

inherentes a los puestos 

de trabajo y actividades 

externas de trabajo y de 

esta manera controlar  los 

accidentes laborales. 
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2.9. Diagnóstico 

 

La edificación de la empresa representa un riesgo al no contar con una 

adecuada señalización, rutas de evacuación y plan de evacuación en una 

emergencia como lo exige la ley. 

 

No existe un estudio de seguridad generalizado donde se expliquen las 

diferentes actividades que se realizan. 

 

No se encuentra implementado un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

La empresa cuenta con un total de 75 trabajadores en la ciudad de 

Guayaquil y no se ha creado un comité paritario como lo exige la ley en el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 14. 

 

En la empresa desde hace 5 años que no se ha dictado un curso de 

capacitación sobre seguridad y salud ocupacional. 

 

La empresa no cuenta con un técnico en la materia de SSO, como lo 

exige la ley en el RSST Art. 15.  (D.E 2393). 

 

La empresa no cuenta con servicios de enfermería como lo exige la ley en 

el Código de Trabajo Art. 430. 

 

La empresa no cuenta con el reglamento de higiene y seguridad como lo 

exige la ley en el Código de Trabajo Art. 434. 

 

 

 

 

  



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.1.           Planteamiento de alternativas de solución a los  

Problemas considerados en el análisis 

 

     Una vez que se observó que la empresa está incumpliendo en varios 

ámbitos de la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se ha planteado 

las alternativas de solución correspondientes para mejorar la organización 

en esta área y minimizar la exposición a los riesgos, para mejorar la 

Gestión para la prevención de los riesgos en la compañía de seguridad 

física. 

 

     En primer lugar se planteó la estructuración del Comité de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo en la empresa de seguridad. para cumplir con 

la normativa del artículo 14 y 15 del Decreto Ejecutivo 2393, que se refiere 

a la formación de un área y a la designación de un responsable en esta 

área organizacional. 

 

     Posteriormente se planteó alternativas de solución para minimizar el 

impacto de los riesgos laborales, tanto en el interior del edificio como en 

los exteriores de la empresa, entre ellos se citan los siguientes: 

 

 Desarrollo de los protocolos de la propuesta. 

 Programa educativo  dirigidos al personal de guardias de seguridad 

para minimizar el impacto de los riesgos derivados por el uso y 

mantenimiento de armas, por los riesgos de tipo psicosociales y 

ergonómicos. 
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 Sistema de alarmas electrónicas para mejorar la seguridad de los 

guardias en el edificio y en sus puestos de trabajo. 

 Plan de emergencia y de evacuación para mejorar la prevención y 

combate contra incendios, en caso de ocurrencia de este tipo de 

siniestros en el edificio. 

 

     Con esta propuesta se puede minimizar el impacto que pueden 

ocasionar a la empresa, los riesgos mecánicos, psicosociales, 

ergonómicos, eléctricos y/o de incendios, para garantizar la eficiente 

protección del personal y de los bienes de la institución, teniendo primacía 

el mantenimiento de la óptima salud del talento humano. 

 

3.1.2. Organización de la propuesta 

 

A través del Decreto Ejecutivo 2393, el Estado ecuatoriano estableció 

normativas para mejorar las condiciones de trabajo en los puestos de 

labores del sector productivo, para lo cual indicó en la normativa del 

artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que es obligatoria la 

existencia del Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en toda 

empresa donde haya más de 15 trabajadores, mientras que en el artículo 

15 señala que el Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional es 

de obligatoriedad para todas aquellas entidades que tengan más de 100 

trabajadores. 

 

El Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo propuesto, debe 

estar conformado por 3 miembros de los empleados y 3 por parte del 

empleador, en total 6, quienes deben cumplir con la legislación vigente en 

materia de la Gestión de Riesgos, las cuales se encuentran contempladas 

en el Decreto 2393 y la Resolución 390. 
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El Comité de Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo, tienen las siguientes 

funciones: 

 

 Determinar las políticas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 Formular los objetivos de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 Documentar el Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud del Trabajo. 

 Plasmar el Plan de Emergencia y Evacuación. 

 Planeación, ejecución y control de las actividades de Seguridad, Salud 

e Higiene del Trabajo. 

 Conformación de Brigadas. 

 Elaboración de Planes de Emergencia. 

 

El organigrama del Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

propuesto para la empresa de seguridad. se presenta a continuación: 

 

GRÁFICO No. 7 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 

E HIGIENE DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 14. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 

Presidente 

Secretario 

Vocal Vocal Vocal Vocal 
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La estructura organizacional propuesta para la empresa  está acorde a lo 

que establece el Art. 14 del Decreto Ejecutivo 2393, mientras que la 

formulación de la política de Seguridad y Salud del Trabajo, se menciona 

a continuación: 

 

La Seguridad y Salud del Trabajo promueve una cultura de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a través de la 

minimización de los riesgos, debido a que los eventos no deseados tienen 

origen causal, siendo indispensable la formación, capacitación y 

educación del personal, además de ser una estrategia empresarial que 

fomente el mejoramiento continuo del rendimiento laboral y de la 

productividad y competitividad. 

 

El principal objetivo de la Seguridad y Salud Ocupacional radica en 

minimizar los riesgos a través del control y monitoreo en la misma fuente, 

para fomentar la reducción de los accidentes de trabajo y la disminución 

de la probabilidad de la ocurrencia de enfermedades laborales,  

 

3.1.3. Formación y capacitación en Seguridad, Salud e Higiene  

del trabajo.  

 

En el siguiente documento se presenta el protocolo de capacitación de los 

trabajadores de la empresa en materia de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo 

CUADRO Nº 19 

PROTOCOLO 

Procedimiento para Capacitación en Seguridad y Salud del Trabajo 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 1 de 3 

Revisado por: Aprobado por: Página  

Fuente: propia 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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Objetivo. Capacitar y educar al personal para que tome conciencia de la 

importancia de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, mediante la minimización de la exposición a los riesgos. 

 

Alcance. Actividades operativas en la empresa de seguridad. 

 

Responsabilidad. Comité de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

Descripción del protocolo: 

 

     La formación y capacitación del personal de la empresa. en materia de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, es una de las políticas que se 

proponen como parte del mejoramiento continuo de los indicadores de 

seguridad laboral, que tendrá un impacto positivo en la productividad y 

competitividad empresarial. 

 

     Actualmente, la educación y entrenamiento del personal en materia de 

prevención de los riesgos laborales, ha sido una de las estrategias de 

mayor acogida en el sector productivo para alcanzar los objetivos que 

promueve la Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, para lo cual se 

explica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 20 

        PROTOCOLO 
 

Procedimiento para Capacitación en Seguridad y Salud del Trabajo 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 2 de 3 

Revisado por: Aprobado por: Pagina 

   

   

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 



   Propuesta 70 
 

 
 

CUADRO Nº. 21 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Acción Responsable Plazo 

Formación en Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo 

Gerencia General 6meses 

Diseño del Programa para la capacitación en 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

Comité de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo 

5 días 

Ejecución del Programa para la capacitación 

en Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

Comité de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo 

5 días 

Evaluación del programa para la capacitación 

en Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo 

Comité de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo 

c / 

semestre 

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

La empresa debe formar por lo menos una persona en materia de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, la cual debe formar parte del 

Comité de esta área en la empresa, quien tendrá la responsabilidad de 

capacitar a  los guardias de seguridad y convertirse en un multiplicador 

entre los demás miembros de la compañía. 

 

La meta es capacitar a los 75 guardias de seguridad que pertenecen a la 

empresa de seguridad en la ciudad de Guayaquil, quienes serán los 

principales beneficiarios del programa educativo inicial, que se realizará 

por lo menos dos veces al año, en periodos de 20 horas cada uno. 

 

La capacitación en Salud y Seguridad laboral se llevará a cabo en las 

instalaciones de la empresa, en el área administrativa, desde el 22 al 26 

de junio del 2015, 2 horas diarias, como se presenta en el siguiente 

cronograma de capacitación: 

CUADRO Nº 22 
 

Procedimiento para Capacitación en Seguridad y Salud del Trabajo 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 3 de 3 

Revisado por: Aprobado por: Pagina 

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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CUADRO Nº 23 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD, HIGIENE Y 

SALUD DEL TRABAJO. 

 

Ítem Descripción Horas Junio 

22 23 24 25 26 

 Primer curso            

1 La Seguridad Física 2           

2 Salud, Seguridad e Higiene del 

Trabajo en las empresas de 

seguridad física 

2           

 Segundo curso            

3 Inspección de riesgos 2           

4 Investigación de accidentes  2           

 Tercer curso            

5 Análisis general de riesgos: 

causalidad de accidentes de 

trabajo 

2           

6 Tipos de riesgos en las empresas 

de seguridad física 

2           

 Cuarto curso            

7 Uso y mantenimiento adecuado de 

armamento 

2           

8 Control del estrés laboral causado 

por factores de riesgo psicosocial 

2           

 Quinto curso            

9 Prevención de incendios 2           

10 Sistemas de extinción y 

prevención de incendios. Proceso 

de evacuación: Simulacros 

2           

 Total 20           

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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Una de las áreas más importantes que se detectó en la investigación, se 

refiere al peligro de siniestros, por ello se ha programado un día entero 

para el entrenamiento del personal en esta materia, a lo que se añaden 

los riesgos de asalto y por el manejo de armas, que fueron identificados 

como prioritarios en el Panorama de Riesgos y en la estadística de 

accidentes de trabajo. 

 

Los simulacros de evacuación y combate contra incendios son muy 

importantes para la capacitación en el área de Salud, Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

 

3.1.4. Plan de Emergencia y Contingencias. 

 

De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en la 

normativa del Art. 160, numeral 6, es obligatorio que las empresas 

dispongan de un Plan de Emergencia y Contingencias, para preparar a 

sus colaboradores en la lucha contra un siniestro, el cual además incluya 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo, señalizando y adecuando 

las rutas de evacuación para facilitar la salida al personal en caso de la 

ocurrencia de un flagelo u otro tipo de emergencia. 

 

CUADRO Nº 24 

PROTOCOLO 

Emergencia Y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 1 de 6 

Revisado por: Aprobado por: Pagina 

   

   

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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Objetivo. Preparar a los colaboradores de la empresa en la lucha contra 

un siniestro, el cual además incluya el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, señalizando y adecuando las rutas de evacuación para facilitar la 

salida al personal en caso de la ocurrencia de un flagelo u otro tipo de 

emergencia. 

 

Alcance. Actividades operativas en la empresa de seguridad. 

 

Responsabilidad. El Comité de Seguridad, Salud e Higiene de los 

Trabajadores será el responsable de controlar y hacer cumplir las 

disposiciones del Plan de Emergencias, entre las cuales se citan: los sistemas 

de extinción, de alarma, la ruta y proceso de evacuación, la conformación de las 

Brigadas contra incendio y la señalización. 

 

Desarrollo.  

 

Sistemas de extinción. El sistema de extinción propuesto consiste en un 

sistema interconectado de tuberías, que está vinculada a una cisterna de 

agua, con el propósito de mantener accesorios disponibles en el edificio 

de la empresa, como por ejemplo mangueras que puedan ser utilizados 

adecuadamente en caso de la ocurrencia de un siniestro. Además, se 

deben mantener los extintores en áreas visibles, con un mantenimiento 

periódico que permita que siempre se encuentren recargados, para que 

cumplan con su misión en caso de la ocurrencia del flagelo. 

 

CUADRO Nº 25 
 

Emergencia y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 2 de 6 

Revisado por: Aprobado por: Pagina 

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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Sistemas de alarma y señalización.Lasnormas NFPA internacionales 

recomiendan la implementación de los sistemas de detección y alarma en 

las empresas, en este en los edificios de las compañías de seguridad 

física, para mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias. 

 

Un buen sistema de alarma y comunicación es un componente importante 

para la protección contra emergencias, al tener este sistema debidamente 

diseñado e instalada limitaría en gran parte las pérdidas de vidas, tanto 

como las pérdidas materiales. 

 

Los sistemas pueden ser muy diversos, desde un simple detector de 

humo hasta un complicado sistema computarizado para uso en edificios 

altos que analiza datos suministrados por varias fuentes de dichos 

estados. 

 

Las partes de un sistema de alarma se componen de las unidades de 

control local, auxiliares y privadas de control, de monitoreo de estación 

central; cuyo propósito es detectar el siniestro en cada uno de sus etapas: 

incipiente, fuego latente y calor. 

 

La clasificación de los detectores se refieren a los siguientes: clasificación 

geométrica, por restauración y por contrato de circuito de alarma. Mientras 

que los tipos de sistemas de avisos se refieren a los sistemas cerrados de 

televisión, alarma contra incendios, detectores de incendios y sistemas de 

cierre automáticos de áreas críticas. 

 

CUADRO Nº 26 

Emergencia y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 3 de 6 

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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Las recomendaciones que se proponen para la implementación de estos 

sistemas automáticos, consisten en la verificación del funcionamiento 

diariamente, la limpieza y mantenimiento semestral, zonificación de las 

instalaciones y simulacros periódicos de emergencias. 

 

Como parte del tema de los sistemas de alarmas y señalización contra 

emergencias, se debe considerar prioritaria las consignas, en las cuales el 

líder del área de seguridad prepara las consignas de todos los tipos que 

considere necesaria, lo cual supone una permanente relación con las 

demás áreas de la empresa. 

 

Las consignas generales hacen referencia a aquellas relacionadas contra 

los incendios, a los guardias y a la telefonista, mientras que las consignas 

especiales se llevan a cabo los fines de semana normales o prolongados, 

vacaciones anuales, en caso de huelga. 

 

Rutas de evacuación 

 

     A través de la ruta de evacuación, se espera que la empresa destine 

un área libre de obstáculos, para que el desalojamiento rápido y ordenado 

del personal que se encuentre en el interior del edificio, en caso de la 

ocurrencia de un siniestro, la cual tendrá un área de 25 m2 bien iluminada, 

en acatamiento de lo que establecen los Art. 160 y 161 del Decreto 

Ejecutivo 2393, que establecen además de la elaboración del Plan de 

Emergencias, la señalización adecuada de las secciones de la compañía. 

 

CUADRO Nº 27 
 

Emergencia Y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 4 de 6 

Revisado por: Aprobado por: Página 

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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     La ruta de evacuación se incluye como parte del Plan de Emergencias 

y se complementa con la capacitación del personal que forma parte de la 

compañía, entrenamiento que será clave para el óptimo desempeño de la 

organización en caso de la ocurrencia de un siniestro. 

 

Proceso de evacuación 

 

Un sistema de evacuación para casos de emergencias tales como 

incendios, amenazas de bombas, etc. El alto peligro potencial de que 

ocurran pérdidas de vidas, crea la necesidad imperiosa de que los 

programas de evacuaciones sean revisados y actualizados, según sea 

necesario. 

 

Para llevar a cabo una evacuación próspera y eficiente, es necesario 

contar con un pre – planeamiento, una organización y una supervisión 

completa, como se presenta en los siguientes ítems: 

 

 Organización para la evacuación del edificio 

 Política y planes de evacuación 

 Detección e información 

 Inspección y evaluación. 

 

Los pasos para lograr una evacuación óptima del lugar donde ocurre el 

incidente, son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 28 
 

Emergencia Y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 5 de 6 

Revisado por: Aprobado por: Página 

   

Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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 Las personas entrenadas para realizar las labores de líderes de piso, al 

escuchar la señal de emergencia. 

 Una vez el responsable autorice la evacuación parcial o total de las 

instalaciones, deberán tomar sus ubicaciones. 

 Ningún líder de evacuación permitirá que las personas integrantes del 

piso, ingrese nuevamente porque su vida puede estar en peligro. 

 Los líderes de evacuación supervisarán el comportamiento del personal 

evacuado y estarán atentos para proporcionar al centro de operaciones 

los respectivos refuerzos.  

 Una vez superada de emergencia, el personal técnico  realizará el 

chequeo de los pies y el comandante de incidente autorizará el retorno 

de las personas evacuadas. 

 

Rótulo y señales 

 

La seguridad industrial reduce los riesgos de accidentes por medio de una 

adecuada señalización de acuerdo con normas establecidas al respecto, 

el color de seguridad al cual se le atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad.  

 

 Alerta a las personas. 

 Sirve como estimulante 

 Reduce los contrastes luminosos. 

 

CUADRO Nº 29 
 

 

 

Emergencia Y Contingencia 

Cía. SEGURIDAD. Fecha: Código X – 2015 

Elaborado por: Aprobado por: Página 6 de 6 

Revisado por: Aprobado por: Página 

   

 
Fuente: Propia.  
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 
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En el país existen cuatro normas relacionadas para la elaboración de 

rótulos e identificación de tuberías aprobadas por el INEN; los tipos de 

rótulos que puede utilizar la empresa son los siguientes: 

 

 Señales de prohibición 

 Señales de obligación 

 Señales combinadas 

 Señales de seguridad: de prohibición, de advertencia, de salvamiento, 

adicional o auxiliar. 

  

Brigadas de Combate contra Incendios. 

 

Las Brigadas de Combate contra incendios se conforman por el mismo 

personal de la empresa, definiendo un Jefe de Brigada, quien liderarás las 

operaciones de lucha contra el fuego, en caso de la ocurrencia de un 

siniestro, estos colaboradores deben ser capacitados para desempeñarse 

de manera óptima en caso de un flagelo, asignándoseles las función de 

control e inspección del edificio, para identificar y dar soluciones a las 

posibles condiciones inseguras que puedan ocasionar incendios. 

 

Además, de la función de la lucha contra incendios, la misma brigada 

contará con personal para la evacuación del área del edificio y para dar 

los primeros auxilios a los colaboradores que hayan resultado lesionados 

por la ocurrencia de la emergencia, estrategias que deben formar parte de 

la capacitación y entrenamiento a través de simulacros. 

 

3.2. Costos de alternativas de solución. 

 

Una vez descritas las alternativas de solución al problema de la 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo que ocurre en la empresa, se 

procedió a determinar los recursos requeridos para su implementación y 

sus costos.  



   Propuesta 79 
 

 
 

CUADRO No. 30 

COSTOS DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE 

EMERGENCIA Y DE COMBATE CONTRA INCENDIOS. 

Descripción Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

Costo 
unitario 

Costo total 

Focos 6 
 

Unidad $ 26,00  $ 156,00  

Extintores 3 

 
Unidad $ 72,00  $ 216,00  

Hidrantes o gabinetes 2 
 

Unidad $ 510,00  $ 1.020,00  

Alarmas 4 
 

Unidad $ 160,00  $ 640,00  

Mangueras 10 
 

Metros 
$ 10,20  $ 102,00  

Bomba de agua (20 HP) 1 
 

Unidad 
$ 1.800,00  $ 1.800,00  

Detectores de humos 6 
 

Unidad 
$ 90,00  $ 540,00  

Estación manual 1 
 

Unidad $ 650,00  $ 650,00  

Pintura para señalización 4 
 

Galones 
$ 21,00  $ 84,00  

Cisterna 1 
 

Unidad $ 2.500,00  $ 2.500,00  

Sistema de tuberías 100 
 

m2 $ 18,00  $ 1.800,00  

Mano de obra   
 

  $ 3.250,00  

    
 

Total $ 12.758,00  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Se requieren $12.758,00 para la puesta en marcha del plan de 

emergencias y contingencias, además se consideran también los 

siguientes suministros:  
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CUADRO No. 31 

SUMINISTROS PARA OPERACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Recarga de extintores 
 

4 $ 15,00  

 
$ 60,00  

Papelería 
 

12 $ 20,00  

 
$ 240,00  

Agua 
 

12 $ 25,00  
 

$ 300,00  

    Total $ 600,00  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Se requieren invertir $600,00 anuales para el mantenimiento de la 

operatividad del equipo contra incendios, además de ello se citan los 

costos del plan de formación y capacitación del personal de guardias de 

seguridad. 

 

CUADRO No. 32 

COSTOS DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Formación 1 $ 5.000,00  $ 5.000,00  

Capacitación 3.000 $ 2,92  $ 8.750,00  

    Total $ 13.750,00  

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

     Los costos del plan de formación y capacitación del personal de 

guardias de seguridad comprenden la cantidad de $13.750,00 montos con 

los cuales se procederá a determinar la factibilidad de la propuesta en los 

numerales 3.4 y 3.5 
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3.3.           Selección de alternativas de solución. 

 

     Se sugiere a la alta dirección que decida implementar las alternativas 

de solución consideradas en la presente investigación, para optimizar la 

capacidad de respuesta ante emergencias y capacite al personal en el 

manejo de armas y en el mantenimiento de una buena actitud ante 

eventuales asaltos. 

 

3.4.           Plan de inversión y financiamiento. 

 

     El primer paso para el registro del plan de inversión y de 

financiamiento de los recursos requeridos para la implementación de la 

propuesta consiste en la descripción de los montos de la inversión en 

activos fijos: 

 

CUADRO No. 33 

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS. 

Detalle Costo Total % 

Sistema contra incendios 

$ 12.758,00  72% 

Formación del personal 

$ 5.000,00  28% 

Total Inversión Fija $ 17.758,00  100% 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por:LeónMestanza Mauricio Leopoldo. 

 

     Los costos del sistema contra incendios abarcan el 72% del monto de 

la inversión fija, mientras que la formación del personal participa con el 

28% de la inversión en activos fijos que suma el total de $17.758,00. 

 

El análisis de las inversiones requeridas para la implementación de la 

propuesta de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa de 

seguridad. prosigue con el análisis de los costos de operación:  
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CUADRO No. 34 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN. 

Detalle Costo total  % 

Capacitación del talento humano $ 8.750,00  82% 

Mantenimiento $ 1.275,80  12% 

Suministros $ 600,00  6% 

Total Costos de Operación $ 10.625,80  100% 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Los costos de la capacitación del talento humano abarcan el 82% del 

monto del capital de operación, mientras que los costos de mantenimiento 

y suministros participan con el 18% de los costos anuales de operación 

que suman el total de $10.625,80.  

 

Determinados los montos de la inversión inicial en activos fijos, así 

como de los costos anuales de operación, se efectúa el siguiente análisis 

para determinar el total de la inversión requerida para la puesta en 

marcha de la propuesta: 

 

CUADRO No. 35 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos  
 

% 

Inversión fija $ 17.758,00 
62,56% 

Costos de operación $ 10.625,80 

37,44% 

Inversión total $ 28.383,80 
100,00% 

Fuente: Inversión fija y costos de operación. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 
 
 

La inversión en activos fijos participa con el 62,56% del monto de la 

inversión total de $28.383,80, mientras que los costos de operación 

corresponden al 37,44%. 
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     El financiamiento requerido corresponde al 80% de la inversión inicial 

que se requiere para la puesta en marcha de la propuesta planteada, la 

cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 36 

DATOS DEL FINANCIAMIENTO 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 17.758,00  

Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 14.206,40  

Interés anual: 15% 

Interés mensual (i): 1,25% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 
Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
 
 
 

Con la información que se observa en el cuadro anterior, se lleva a cabo 

la siguiente operación para determinar los dividendos mensuales a 

cancelar a la entidad financiera: 

 

Pago =  
C  x  I 

1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  
$ 14.206,40 X 1,25% 

1 – (1 + 1,25%)-36 

 

Pago = $492,47  

 

     Con el resultado obtenido del pago del dividendo mensual resultante 

de la operación con la fórmula financiera, se procede a elaborar la tabla 

de amortización del crédito: 
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CUADRO No. 37 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Meses n Crédito C I Pago Deuda  

dic-15 0 $ 14.206,40  1,25%    (C,i,Pago)

ene-16 1 $ 14.206,40  $ 177,58  ($ 492,47) $ 13.891,51  

feb-16 2 $ 13.891,51  $ 173,64  ($ 492,47) $ 13.572,68  

mar-16 3 $ 13.572,68  $ 169,66  ($ 492,47) $ 13.249,87  

abr-16 4 $ 13.249,87  $ 165,62  ($ 492,47) $ 12.923,03  

may-16 5 $ 12.923,03  $ 161,54  ($ 492,47) $ 12.592,10  

jun-16 6 $ 12.592,10  $ 157,40  ($ 492,47) $ 12.257,03  

jul-16 7 $ 12.257,03  $ 153,21  ($ 492,47) $ 11.917,77  

ago-16 8 $ 11.917,77  $ 148,97  ($ 492,47) $ 11.574,27  

sep-16 9 $ 11.574,27  $ 144,68  ($ 492,47) $ 11.226,48  

oct-16 10 $ 11.226,48  $ 140,33  ($ 492,47) $ 10.874,34  

nov-16 11 $ 10.874,34  $ 135,93  ($ 492,47) $ 10.517,80  

dic-16 12 $ 10.517,80  $ 131,47  ($ 492,47) $ 10.156,81  

ene-17 13 $ 10.156,81  $ 126,96  ($ 492,47) $ 9.791,30  

feb-17 14 $ 9.791,30  $ 122,39  ($ 492,47) $ 9.421,22  

mar-17 15 $ 9.421,22  $ 117,77  ($ 492,47) $ 9.046,51  

abr-17 16 $ 9.046,51  $ 113,08  ($ 492,47) $ 8.667,13  

may-17 17 $ 8.667,13  $ 108,34  ($ 492,47) $ 8.283,00  

jun-17 18 $ 8.283,00  $ 103,54  ($ 492,47) $ 7.894,06  

jul-17 19 $ 7.894,06  $ 98,68  ($ 492,47) $ 7.500,27  

ago-17 20 $ 7.500,27  $ 93,75  ($ 492,47) $ 7.101,55  

sep-17 21 $ 7.101,55  $ 88,77  ($ 492,47) $ 6.697,85  

oct-17 22 $ 6.697,85  $ 83,72  ($ 492,47) $ 6.289,11  

nov-17 23 $ 6.289,11  $ 78,61  ($ 492,47) $ 5.875,25  

dic-17 24 $ 5.875,25  $ 73,44  ($ 492,47) $ 5.456,22  

ene-18 25 $ 5.456,22  $ 68,20  ($ 492,47) $ 5.031,96  

feb-18 26 $ 5.031,96  $ 62,90  ($ 492,47) $ 4.602,39  

mar-18 27 $ 4.602,39  $ 57,53  ($ 492,47) $ 4.167,45  

abr-18 28 $ 4.167,45  $ 52,09  ($ 492,47) $ 3.727,07  

may-18 29 $ 3.727,07  $ 46,59  ($ 492,47) $ 3.281,19  

jun-18 30 $ 3.281,19  $ 41,01  ($ 492,47) $ 2.829,73  

jul-18 31 $ 2.829,73  $ 35,37  ($ 492,47) $ 2.372,64  

ago-18 32 $ 2.372,64  $ 29,66  ($ 492,47) $ 1.909,83  

sep-18 33 $ 1.909,83  $ 23,87  ($ 492,47) $ 1.441,23  

oct-18 34 $ 1.441,23  $ 18,02  ($ 492,47) $ 966,77  

nov-18 35 $ 966,77  $ 12,08  ($ 492,47) $ 486,39  

dic-18 36 $ 486,39  $ 6,08  ($ 492,47) ($ 0,00) 

  Total   $ 3.522,50  ($ 17.728,90)   
Fuente: Datos del financiamiento. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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     Del cuadro donde se presenta la amortización del préstamo, se calcula 

también los gastos financieros, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 38 

GASTOS FINANCIEROS 

Descripción 2016 2017 2018 Total 

Costos financieros $ 1.860,04  $ 1.209,05  $ 453,41  
$ 

3.522,50  
Fuente: Amortización del crédito. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Los gastos financieros totalizan $3.522,50 durante los tres años del 

financiamiento, participando en el primer año con $1.860,04, $1.2089,05 

en el segundo año y $453,41 en el tercer año. 

 

3.5.           Evaluación financiera. 

 

Los costos de las inversiones para la puesta en marcha de la 

propuesta, así como los gastos financieros del financiamiento y los 

ahorros de las pérdidas económicas, se describen en el balance 

económico de flujo de caja: 

 

CUADRO No. 39 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Incremento de 
utilidades 

  $ 22.925,00  $ 23.383,50  $ 23.851,17  $ 24.328,19  $ 24.814,76  

Inversión  Fija  ($ 17.758,00)           

Capacitación 
del personal 

  $ 8.750,00  $ 8.925,00  $ 9.103,50  $ 9.285,57  $ 9.471,28  

Mantenimiento   $ 1.275,80  $ 1.301,32  $ 1.327,34  $ 1.353,89  $ 1.380,97  

Suministros   $ 600,00  $ 612,00  $ 624,24  $ 636,72  $ 649,46  

Gastos por 
intereses 

  $ 1.860,04  $ 1.209,05  $ 453,41      

Cotos de 
Operación 

  $ 12.485,84  $ 12.047,37  $ 11.508,49  $ 11.276,18  $ 11.501,71  

Flujo de caja ($ 17.758,00) $ 10.439,16  $ 11.336,13  $ 12.342,68  $ 13.052,01  $ 13.313,05  

TIR 57,87%           

VAN $ 39.846,25            

Fuente: Amortización del crédito. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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     Los flujos de caja de la propuesta evidencian la obtención de 

$10.439,16 durante el primer año, $11.336,13 para el segundo año y 

$12.342,68 en el tercer año. 

 

Mediante las funciones financieras del programa Excel se obtuvo un 

indicador de 57,87% el cual se comprobó a través de la siguiente 

ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

Dónde: Prepresenta la inversión que se requiere en el periodo inicial, F 

hace referencia a los flujos de efectivo, i es el TIR a verificar y n tiempo 

expresado en años, cuya operación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

VERIFICACIÓN DE LA TASA TIR. 

Año (n) P F I Ecuación P 

2015 (0) $ 17.758,00 

 

     

2016 (1)   $ 10.439,16 57,87% P=F/(1+i)n $ 6.612,70  

2017 (2)   $ 11.336,13 57,87% P=F/(1+i)n $ 4.548,74  

2018 (3)   $ 12.342,68 57,87% P=F/(1+i)n $ 3.137,24  

2019 (4)   $ 13.052,01 57,87% P=F/(1+i)n $ 2.101,50  

2020 (5)   $ 13.313,05 57,87% P=F/(1+i)n $ 1.357,82  

Total   
  

 
$ 17.758,00  

Fuente: Balance de flujo de efectivo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

Se comprueba que con la introducción del TIR del 57,87% en la 

fórmula financiera, se obtiene un monto igual a la inversión inicial, 

verificándose el indicador de la tasa TIR, que por ser mayor a la tasa de 

descuento del crédito a financiar del 15%, manifiesta que la propuesta es 

factible. 



   Propuesta 87 
 

 
 

     Bajo la misma metodología se calcula el Valor Actual Neto, con la 

diferencia que en la ecuación financiera, el valor de P representa el VAN y 

el i ya no es el TIR, sino más bien la tasa de descuento del 15%, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 41 

DETERMINACIÓN DEL VAN. 

Año (n) P F I Ecuación P 

2015 (0) 
$ 17.758,00 

 

  
   

2016 (1) 
  $ 10.439,16 15% 

P=F/(1+i)n 
$ 9.077,53  

2017 (2) 
  $ 11.336,13 15% 

P=F/(1+i)n 
$ 8.571,75  

2018 (3) 
  $ 12.342,68 15% 

P=F/(1+i)n 
$ 8.115,51  

2019 (4) 
  $ 13.052,01 15% 

P=F/(1+i)n 
$ 7.462,53  

2020 (5) 
  $ 13.313,05 15% 

P=F/(1+i)n 
$ 6.618,94  

Total   
  

 
$ 39.846,25  

Fuente: Balance de flujo de efectivo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

La determinación del Valor Actual Neto (VAN) indicó que el monto de 

este indicador fue igual a $39.846,25, monto que por ser superior a la 

inversión inicial de $17.758,00 evidenció la factibilidad de la inversión. 

 

Bajo este mismo procedimiento, se determinó el tiempo en que se 

recupera la inversión requerida para la puesta en marcha de la propuesta 

planteada en este capítulo, como se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 42 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año (n) P F i Ecuación P P 

2015 (0) $17.758,00 

 

     Acumulado 

2016 (1)   $ 10.439,16 15% P=F/(1+i)n $ 9.077,53  $ 9.077,53  

2017 (2)   $ 11.336,13 15% P=F/(1+i)n $ 8.571,75  $ 17.649,27  

2018 (3)   $ 12.342,68 15% P=F/(1+i)n $ 8.115,51  $ 25.764,79  

2019 (4)   $ 13.052,01 15% P=F/(1+i)n $ 7.462,53  $ 33.227,31  

2020 (5)   $ 13.313,05 15% P=F/(1+i)n $ 6.618,94  $ 39.846,25  

Fuente: Balance de flujo de efectivo. 
Elaborado por: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

     El periodo de recuperación de la inversión ocurre en el segundo año 

de ejecutada la propuesta, donde los valores del VAN o P acumulados 

sumanla cifra de $17.649,27 que se aproxima al monto de la inversión 

inicial requerida, esta situación evidencia que el capital retornará en un 

periodo menor que la vida útil de la propuesta, haciendo que su ejecución 

sea viable. 

 

Mientras tanto, el coeficiente beneficio / costo de la propuesta se 

calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio 

Costo 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$39.846,25 

$17.649,27 

 

Coeficiente beneficio / costo = 2,24 

 

El coeficiente beneficio / costo de la propuesta es igual a 2,24 

significando ello que se duplica el monto de la inversión inicial, después 

de la culminación de la vida útil de las alternativas de solución planteadas 

en este capítulo, lo que demuestra la factibilidad de la propuesta. 
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3.6.           Programación y puesta en marcha. 

 

     La programación de las actividades para la puesta en marcha de la 

propuesta, se fundamentan en la aplicación del diagrama de Gantt, en el 

cual se identifican las tareas, su duración y los recursos requeridos para la 

ejecución de las alternativas de solución consideradas en el estudio. 

 

     Para la elaboración del diagrama de Gantt se considera necesaria la 

utilización del programa Microsoft Project, especializado en la aplicación 

del diagrama de Gantt y de los cronogramas de implementación de las 

propuestas de Ingeniería. (Ver anexo No. 4). 

 

3.7.           Conclusiones. 

 

     El área de la Seguridad y Salud del Trabajo ha generado una 

revolución en el ámbito laboral, que está asociada no solo a la protección 

del activo más importante de las corporaciones, como es el talento 

humano, sino también de los bienes que pertenecen a las organizaciones, 

lo que además tiene un impacto importante en la productividad 

empresarial. 

 

     El resumen de los accidentes de trabajo en la empresa de seguridad 

indicó que en el año 2014 ocurrieron 3 accidentes de trabajo, todos ellos 

revistieron alguna gravedad, siendo el de mayor incidencia el que tuvo 

lugar en junio del año 2014, donde se perdieron 90 días debido a un 

incidente con un motorizado y los hampones. Se pudo conocer que la 

empresa perdió en promedio 50 días por causa de los accidentes de 

trabajo que atravesaron los guardias de seguridad. 

 

Se evidenció con los resultados obtenidos que los riesgos mecánicos, 

psicosocial, eléctrico y/o de incendio, pueden ser las principales causas 

de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, e inclusive de 
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mortalidad mientras los colaboradores de la empresa de seguridad 

cumplen con sus funciones, habida cuenta que utilizan armas y le dan 

mantenimiento a las mismas, tareas que entrañan riesgos graves para la 

salud de los trabajadores, además que el edificio es inseguro y el servicio 

de guardianía conlleva consigo potenciales enfrentamientos armados con 

el hampa, por ello los tres factores de riesgos en mención, participan con 

el 82,81% de los problemas identificados en el análisis, generando una 

pérdida económica hasta por la cantidad de $22.925,00. 

 

     Además se pudo conocer que la edificación de la empresa no dispone 

de una adecuada señalización, ni rutas ni un plan de evacuación ni de 

emergencia, tampoco se ha creado un comité paritario como lo exige la 

ley en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 14. 

 

     Para minimizar el impacto de los riesgos mecánicos, psicosociales, 

ergonómicos, eléctricos y/o de incendios, además para garantizar la 

eficiente protección del personal y de los bienes de la institución, se 

planteó la estructuración del Comité de Seguridad, Salud e Higiene del 

Trabajo en la empresa de seguridad, quien será responsable por la 

aplicación del plan educativo para minimizar el impacto de los riesgos 

derivados por el uso y mantenimiento de armas o asaltos, es decir, por los 

riesgos de tipo psicosociales y ergonómicos, así como la elaboración de 

un plan de emergencia y evacuación para mejorar la prevención y 

combate contra incendios, en caso de ocurrencia de este tipo de 

siniestros en el edificio, sistema de alarmas electrónicas para mejorar la 

seguridad de los guardias en el edificio y en sus puestos de trabajo. 

 

     La inversión en activos fijos participa con el 62,56% del monto de la 

inversión total de $28.383,80, mientras que los costos de operación 

corresponden al 37,44%. 
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     La inversión genera una tasa TIR del 57,87% y un VAN igual a 

$39.846,25, cifras que por ser superior a la tasa de descuento del 15% y a 

la inversión inicial de $17.758,00 evidencian la factibilidad de la inversión, 

que además se recupera en el plazo de 2 años que es menor al de la vida 

útil de la propuesta, con un coeficiente beneficio costo de 2,24 que 

aseguran el éxito en la puesta en marcha de las alternativas de solución 

consideradas en este capítulo. 

 

3.8.           Recomendaciones. 

 

Se sugiere a los directivos de la empresa de seguridad, que 

incluyan entre sus actividades, la Gestión de Riesgos, que forma parte de 

las normativas del Art. 49, 50 y 51 de la Resolución 390 vigente a la 

fecha. 

 

Se sugiere que la empresa de seguridad. Planifique las 

inspecciones de seguridad para tomar las acciones correctivas y 

preventivas necesarias para la prevención de los riesgos laborales. 

 

Se recomienda a la organización que elabore el Reglamento 

Interno de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, para que el personal y 

los directivos cuenten con una guía en la cual basar sus decisiones. 

 

     El personal solo querrá colaborar con la empresa, cuando se 

encuentre capacitado y debidamente motivado, por ello se sugiere a los 

directivos de la empresa de seguridad, la elaboración de un plan de 

capacitación e incentivos. 

     La seguridad contra incendios es una de las dimensiones más 

importantes dentro del área de la Seguridad e Higiene del Trabajo, más 

aún cuando se requiere proteger al talento humano y a los bienes 

empresariales, por ello es necesario que se proteja al edificio con la 

propuesta del plan de emergencias que se propuso en este capítulo



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Se considera accidente a todo suceso que ha sido 

provocado por alguna acción violenta y repentina. 

 

Análisis de riesgos. – Es la utilización sistemática de la información 

disponible, la misma que sirve para identificar los peligros a los que los 

trabajadores están expuestos. 

 

Evaluación de los riesgos. - La evaluación de riesgos es el proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para poder tomar una 

decisión apropiada y así adoptar medidas preventivas.  

 

Gestión de riesgo. – Es un enfoque que se utiliza para manejar las 

incertidumbres que hacen referencia a la amenaza, las mismas que se 

realizan a través de las actividades humanas. 

 

Higiene laboral. – La higiene laboral es un conjunto de normas con 

tendencia a la protección de la integridad física y mental del trabajador, el 

mismo que es preservado en los riesgos de salud concernientes al 

trabajo.  

 

Incidente. – Evento que sucede en el transcurso de un asunto, negcio o 

juicio, los mismos que tienen una determinada relación.  

 

Investigación de accidentes de trabajo. – Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron 

el accidente de trabajo. Para plantear las soluciones que eviten su 

repetición. 
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Prevención de riesgo laboral. – La prevención de riesgos tiene por 

objeto establecer pautas para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores en todos los aspectos relacionados al trabajo. 

 

Planes de emergencia (accidentes mayores). – El plan de emergencia 

es el conjunto de medidas que se toman para hacerle frente a situaciones 

de riesgo, disminuyendo los efectos que causan sobre las personas y 

bienes materiales. 

 

Riesgo. – Riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un 

efecto adverso determinado sobre la salud humana, los bienes materiales 

o el medio ambiente, como consecuencia de la exposición a un peligro, el 

cual puede materializarse a través  de un suceso accidental. 

 

Seguridad laboral. – Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes y 

averías en los equipos e instalaciones. 

 

Seguridad y salud en el trabajo. – La seguridad y salud laboral tiene por 

objeto desarrollar actividades para la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo, se debe construir un medio de trabajo favorable, el mismo que 

tenga condiciones de trabajo justas. 
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ANEXO No. 1 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Empresa de Seguridad. 

Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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ANEXO No. 2 

 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO No. 3 

MONITOREO DE PARÁMETROS DE RIESGOS FÍSICOS EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA. 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA. 

Iluminación 

mínima 

Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial  

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles  

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles,  

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 

de detalles 

1.000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente 

fina o bajo condiciones de contraste difíciles 

Fuente: Decreto 2393. Art. 56. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

 

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN. 13 ENERO 2015. 

Puesto de 

trabajo 

Luxes Máxima permisible Observación 

Gerencia 208 200 luxes Cumple la norma 

Administración 202 200 luxes Cumple la norma 

Ventas 205 200 luxes Cumple la norma 

Mantenimiento 204 200 luxes Cumple la norma 

Fuente: Decreto 2393: Art. 56. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA. 13 ENERO 2015. 

Puesto de 

trabajo 

Estado del clima Máxima °C Mínimao máxima 

permisible 

Gerencia Soleado 20 °C Mínima 20 °C 

Administración Soleado 21 °C Mínima 20 °C 

Ventas Soleado 22 °C Mínima 20 °C 

Mantenimiento Soleado 26 °C Mínima 20 °C 

Exterior Soleado 31 °C Máxima 32 °C 

Fuente: http://www.tutiempo.net/tiempo/Guayaquil_Simon_Bolivar/SEGU.htm y Decreto 2393: Art. 54. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo. 

 

 

COMPARATIVO DEL PROMEDIO DE RUIDO.13 ENERO 2015. 

Puesto de 

trabajo 

Decibeles 

registrados 

Máximo 

permisible 

Decreto 2393 

Observación 

Gerencia 74 dB 85 dB Cumple la norma 

Administración 76 dB 85 dB Cumple la norma 

Ventas 75 dB 85 dB Cumple la norma 

Mantenimiento 82 dB 85 dB Cumple la norma 

Exterior 88 dB 85 dB No cumple la norma 

Fuente: Diario Hoy (2 de junio del 2013). “El ruido desborda a Guayaquil”. 
Elaboración: León Mestanza Mauricio Leopoldo 

 

 

 

 

 

http://www.tutiempo.net/tiempo/Guayaquil_Simon_Bolivar/SEGU.htm
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ANEXO No. 4 

DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO No. 5 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS RIESGOS EN LOS PUESTOS 

DE TRABAJO. 
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ANEXO No. 5 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS RIESGOS EN LOS PUESTOS 

DE TRABAJO. 
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