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RESUMEN 
 
 
El trabajo de titulación se realiza en la empresa MARCOESA, empresa 

que se dedica a ofrecer servicios de mantenimiento y reparación de 

equipos de pesca, así como en la climatización de oficinas, teniendo 

como objetivo identificar, medir y valorar los factores de riesgo a los 

cuales están expuesto el personal que labora en el área de 

almacenamiento y aplicar un proceso de intervención que permita 

disminuir los riesgos que presentan altos grados de peligrosidad. Para 

conseguir resultados más precisos, se utilizó en primera instancia la 

matriz de triple criterio del Ministerio del Trabajo, mismo que fue como 

punto de partida para nuestro estudio. Luego de analizar detenidamente 

cada una de las tareas que desempeñan los trabajadores en el 

almacenamiento se realiza un plan de prevención el mismo que ayudara a 

mitigar a los factores de riesgos, para ello se deberá realizar una inversión 

en capacitación, equipos de protección, con un valor de $ 6.963,60., el 

mismo que será recuperable si se antepone cuanto significa la pérdida de 

una vida humana, o la incapacidad de un trabajador debido a un 

accidente laboral, muchas veces los empresarios o dueños no desean 

realizar esta inversión, ya que lo miran como un gasto, cosa que no es 

así, ya que se está precautelando la vida y salud de los trabajadores.    
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ABSTRACT 
 
 
The titling work is carried out in the company MARCOESA, company 
dedicated to offering services of maintenance and repair of fishing 
equipment, as well as in the conditioning of offices, aiming to identify, 
measure and assess the risk factors to which are exposed personnel 
working in the storage area and apply a process of intervention to reduce 
the risks posed by high levels of dangerousness. For more accurate 
results, was used in the first instance triple matrix approach from the 
Ministry of Labor, it was as a starting point for our study. After carefully 
analyzing each task performed by workers in storage, a prevention plan it 
that will help mitigate the risk factors for this it must made an investment in 
training, equipment protection; it makes a value of $ 6,963.60. the same 
will be recoverable if it is considered the loss of a human life, or the 
inability of a worker due to an accident, often entrepreneurs or owners do 
not want to make this investment because it is regarded as an expense, 
which is not, since it is thereby safeguarding the life and health of workers. 
 
 
 
KEY WORS:  Risks, Labor, Storage, Prevention, Charges, Equipment, 

Fishing, Parties. 
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PRÓLOGO 

 

En la última década se puede apreciar que el gobierno ha 

pretendido mejorar la calidad de vida, así como las condiciones de trabajo 

de los trabajadores que se dedican a las diferentes actividades en las 

empresas, sean estas de fabricación de productos o prestación de 

servicios, para esto se ha obligado a que se cumplan con planes de 

prevención de riesgos. 

 

Con el presente trabajo se pretende determinar las causas, 

consecuencias y alternativas que afectan la salud del personal que labora 

en las tareas de almacenamiento de equipos de pesca en la empresa 

MARCOESA, así como estimar qué factores de riesgo afectan su accionar 

diario.  

 

El trabajo está dividido en tres capítulos, en los que se presenta en 

el primero la introducción al estudio, aquí se conocen antecedentes, 

justificación, objetivos, el marco teórico del estudio, la metodología 

utilizada para su realización, mientras que en el segundo capítulo se 

analiza la situación actual de la empresa en cuanto a implementación del 

sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para emitir un 

diagnóstico.  

 

Para finalizar en el capítulo tres con una propuesta que identifica 

los riesgos que son prioritarios, para la realización de medidas 

preventivas y lograr el mejor desempeño en sus labores, mejorando la 

productividad de la empresa. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

En nuestro país desde hace mucho tiempo se cuenta con una 

legislación en Seguridad y Salud laboral, pero sin embargo no se ha 

puesto en práctica sino muchas veces a medias, por tener inconvenientes 

con los empresarios, y los trabajadores, pero desde aproximadamente 4 

años se trabaja en la  implementación a través del Departamento de 

Riesgos del Trabajo y ahora también bajo el Ministerio del Trabajo, antes 

Ministerio de  Relaciones Laborales, el modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional Ecuatoriano, entonces como producto de esto realiza 

este  trabajo de investigación de titulación donde se plantea analizar y 

elaborar un plan de riesgos laborales en el proceso de almacenamiento, 

conociendo además que el clima particularmente de la Ciudad de 

Guayaquil es extremadamente caluroso en temporada de invierno. 

 

El almacenamiento es la operación que tiene por objeto ocuparse 

de las piezas y partes de equipos de pesca artesanal que la empresa 

mueve, manipula y utiliza, donde se utiliza la fuerza, posiciones 

incómodas, lo cual hace que se deba analizar detenidamente las serie de 

tareas que se realizan y ejecutan en este proceso. 

 

Para desarrollar el trabajo de titulación se utilizarán datos e 

información de la empresa MARCOESA, la cual presta servicios de 

comercialización de piezas y partes de equipos de pesca industrial, 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Ciudadela Cooperativa de Vivienda Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo, 
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Km. 0,5, adicionalmente se piensa en dar otros tipos de servicio. 

     

Este trabajo se desarrollará en tres capítulos: En el primer capítulo 

se desarrollará el marco teórico, en el mismo se describirá el proceso de 

almacenamiento de piezas y partes de equipos de pesca industrial, de los 

conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional, y de cómo se 

realiza el almacenamiento, mientras en el segundo capítulo se 

desarrollará la metodología que será necesaria aplicar para el desarrollo 

del presente trabajo de titulación, para en el tercer capítulo se presentará 

la propuesta para un correcto almacenamiento con las debidas medidas 

preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.2 Justificativos 

 

En toda actividad, se desarrolla la manipulación manual de cargas 

con mayor o menor frecuencia, por lo que se ocasiona fatiga física o bien 

lesiones, que se pueden producir de una forma repentina o por la 

acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. 

 

Se justifica el realizar este trabajo de titulación, dada la actividad 

que desarrolla la empresa MARCOESA y más aún cuando se ha 

trasladado su centro de operaciones desde el cantón Guayaquil al cantón 

Durán. Es preciso mencionar que han existido y presentado una serie de: 

contusiones, cortes, heridas, fracturas o lesiones musco esqueléticas, estas 

últimas se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, dados por la mala 

manipulación de la carga, mala posición y el exceso de peso del artículo.  

 

Las condiciones de trabajo tienen múltiples aspectos, esto significa 

que, en un tiempo concreto, unas acciones sobre las condiciones de 

trabajo pueden representar un beneficio claro y directo. Logrando 

alcanzar la eficacia no es la única razón para mejorar los ambientes en 

los puestos de trabajo. El bienestar laboral es un balance entre lo que se 

espera y lo que se obtiene del trabajo, es decir, expresa en qué medida 
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se acomodan las características del trabajo a los deseos, las 

aspiraciones, las expectativas y las necesidades del trabajador. 

  

Por lo tanto se puede resumir que las metas del trabajo son: 

 

• Reducir las lesiones y enfermedades ocupacionales; 

• Reducir los costos de compensación al trabajador; 

• Aumentar la productividad; 

• Disminuir el ausentismo. 

 

Las normas de seguridad y salud citan como daños al trabajador 

no sólo las lesiones de carácter traumático o patologías debidas a 

energías, sustancias u organismos presentes en el ambiente sino también 

a las causadas por los esfuerzos repetidos o continuados, físicos o 

mentales, realizados por las actividades. 

 

Para contribuir con esto se desarrollará este tema de titulación 

buscando analizar a todos los factores de riesgo, sus causas, además de 

plantear una propuesta, adaptado a sus necesidades; garantizando 

mejorar las condiciones de trabajo, el bienestar social, físico y mental de 

los trabajadores. 

 

Se espera que las recomendaciones que se plantearán en este 

documento correspondan a una necesidad identificada y valorada bajo el 

método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), el cual es fundamental para definir nuestra gestión en Salud 

Ocupacional. 

 

Además se espera que el desarrollo de las actividades propuestas, 

contribuirá a mejorar la productividad, a que los empleados se sientan 

seguros y satisfechos con el trabajo que realizan, para en ellos estimular 

el sentido de pertenencia e inculcar una cultura de autoprotección, siendo 

siempre mejor prevenir, debiendo existir un ambiente de cordialidad y 
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seguridad entre empleados y jefes en donde se obtienen grandes 

ventajas que beneficiarán a la empresa.  

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

 El problema que se analizará, en la empresa MARCOESA, son los 

riesgos laborales en el área de almacenamiento de piezas y partes de 

repuesto, por lo tanto se circunscribe al análisis de los riesgos en la 

bodega. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar los factores de riesgos en el almacenamiento en piezas y 

partes de equipos de pesca industrial Marcoesa, para elaborar un plan de 

prevención de riesgos.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las condiciones laborales y los diferentes factores de 

riesgos que se tienen en el proceso de almacenamiento de piezas 

y partes de equipos de pesca industrial. 

 Realizar una evaluación preliminar utilizando la metodología INSHT  

 Presentar un plan de prevención de riesgos para el proceso de 

almacenamiento.  

 

1.5 Marco Teórico 

 

 Estado del arte., una definición clara y precisa es que “es 

un anglicismo derivado de la expresión state of the art (literalmente estado 

del arte), utilizado para la investigación-acción. La expresión inglesa se 

puede traducir al español también como "puntero", "lo último" o "[lo más] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
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avanzado"; por ejemplo, state of the art technology se traduce dentro del 

contexto cultural hispano, es decir, no literal, como "tecnología punta" o 

"tecnología de punta", "lo último en tecnología" o "tecnología de 

vanguardia". También se puede decir más fácilmente en el caso de 

ensayos, “el estado de esta temática actualmente y sus avances”” 

(Wikipedia, 2015). 

 

Se puede interpretar como los últimos avances en la materia o del 

tema que se está investigando, para esto se tomará las tesis 

desarrolladas en el tema de levantamiento de cargas, citando a los 

siguientes autores, así como los temas desarrollados.   

 

 (Siza H., 2014), tesis de grado, realizada en la Escuela Politécnica 

del Ejercito ESPOCH, con el tema de “Estudio ergonómico en los puestos 

de trabajo en el área de preparación de material en CEPEDA, compañía 

limitada”  

 

 Se utilizó la investigación anteriormente mencionada, “debido a que 

consiste en realizar un estudio ergonómico en los puestos de trabajo del 

área de preparación de material en “Cepeda Compañía Limitada”, en 

donde su actividad principal es la fabricación de carrocerías metálicas 

para buses. Iniciando el estudio con una descripción general de las 

actividades que se realizan en los puestos de trabajo, identificando la 

existencia de grupos de alto riesgo por exposición a factores ergonómicos 

en las secciones “Partes y Piezas”, “Cerchas” y “Frentes y Respaldos”. 

Los métodos que se utilizaron son: OWAS, REBA, UNE-EN 1005-4, MAC, 

G-INSHT, y el software EvalCARGAS.” (Siza H., 2014) 

 

 (Jácome J., 2014), trabajo realizado en para la obtención del título 

de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional otorgado por la 

Universidad Internacional SEK con el tema: “Evaluación ergonómica de 

los puestos del área de operaciones y negocios de la cooperativa de 

ahorro y crédito COOPROGRESO Ltda., y sus correspondientes 
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propuestas para controlar los riesgos detectados”.  

 Se utilizó como texto de consulta, debido que “para esta evaluación 

se emplearon normativas vigentes nacionales como el D.E. 2393, 

Resolución C.D. 333, Resolución C.D. 390 y metodologías del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Al efectuar la 

identificación de peligros y evaluación de riesgo laborales de la 

organización este se encuentra en nivel “Moderado”. Al analizar la 

sintomatología osteomuscular, el 54,53% de los trabajadores señala sentir 

molestias debido a hábitos posturales y esfuerzos derivados a la actividad 

que realiza durante la jornada laboral. La evaluación proporciono 

información para elaborar Matriz cualitativa de Riesgo Laboral INSHT 

estableciendo que los puestos de trabajo que exponen mayor nivel riesgo 

laboral son: Auxiliar de Cajas, Servicio al Cliente y Gestor Telefónico por 

posturas forzadas y repetitividad de la tarea. Resultados confirmados por 

la valoración cuantitativa de los métodos de carga postural OWAS, RULA 

y REBA estableciendo medidas de prevención y control”. (Jácome J., 

2014) 

 

 (Jiménez C., 2011), tesis realizada para obtener el título de 

Magister en Seguridad y Salud Ocupacional, en la Universidad 

Internacional SEK, con el tema: “Investigación y evaluación del riesgo 

ergonómico orientado a las posiciones y posturología, a la cual están 

expuestos los trabajadores Oscar 2 y Víctor, turno de la empresa 

ADC&HAS MAGEMENT ECUADOR S.A., operadora del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito”.  

 

 Se utilizó en el desarrollo de la nvestigación, dado que también 

analiza a personal de bodega y conductores. “En tal sentido, por ser un 

grupo creciente de trabajadores con características propias, es necesario 

identificar el perfil de salud de los mismos, y conocer las particularidades 

de la exposición a riesgos relacionados al trabajo que desempeñan, 

posibilitando así definir y desarrollar programas de prevención de riesgos, 

accidentes y enfermedades ocupacionales viii que estén relacionados a 
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este grupo profesional específico, dirigidos a solventar las posibles 

causas de las patologías relacionadas al trabajo. Además, que servirá 

para el mejor rendimiento y adelanto de las casas de salud, lo que 

conllevará a disminuir o eliminar el ausentismo de los puestos de trabajo.” 

(Jiménez C., 2011) 

 

 (Calderón O., 2014), esta tesis se desarrolló en la Universidad de 

Guayaquil, para la obtención del título de Máster en Seguridad y Salud 

Ocupacional, con el tema: “Evaluación ergonómica de los puestos de 

trabajo de usuarios de pantallas de visualización de datos (PVD), en las 

oficinas de Guayaquil, de PACIFICARD S.A.” (Calderón O., 2014) 

 

 Se la utiliza para determinar cómo se realiza la evaluación de los 

riesgos ergonómicos, y los métodos de evaluación utilizados en donde 

primeramente se realiza el levantamiento de los diferentes riesgos 

ergonómicos que es muy imprescindible para su posterior análisis y 

evaluación individual. 

 

 Finalmente se citará a la siguiente tesis elaborada en la 

Universidad San Francisco de Quito. 

 

 (Rosero F., 2012), documento elaborado por el Ingeniero Rosero 

Francisco para obtener el grado de Máster en Seguridad y Salud 

Ocupacional con el tema: “Evaluación de factores de riesgo ergonómico 

en una planta de producción de calzado”. 

 

 En el documento mencionado se analiza los factores de riesgo 

ergonómico de acuerdo a las posturas adoptadas en el trabajo 

desarrollado por los operarios y se llega a “Medir, evaluar y recomendar 

medidas de control de los factores de riesgo ergonómico presentes en la 

empresa Plasticaucho Industrial S.A. aplicando normas Internacionales de 

reconocido prestigio, con el propósito de prevenir la aparición de 

desórdenes músculo esqueléticos Materiales y métodos. Se realizó un 
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estudio de factores de riesgo ergonómico cuantitativo a obreros de la 

planta de calzado lona. Se realizó una valoración antropométrica según 

parámetros internacionales, se evaluaron siete puestos de trabajo 

mediante observación directa y ergonómica usando el software 

ERGO/IBV 10.0 par Evaluación de riesgos ergonómicos (OWAS para 

posturas forzadas y UNE EN 1005-5 [OCRA] para movimientos 

repetitivos). (Rosero F., 2011) 

 

1.5.1 El sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

modelo Ecuador 

 

Generalidades 

 

Al sistema de gestión de Seguridad y Salud se le ha denominado 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Modelo Ecuador sirvió de base 

al Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957, que es vinculante para los cuatro países de la 

Subregión Andina y que en su Art. 1 recomienda la aplicación del sistema 

de gestión que comprende los elementos y sub elementos que tiene el 

Modelo. 

 

GRÁFICO No. 1 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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      Fuente: SGS modelo Ecuador 
     Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

El modelo Ecuador es integral e integrado (Vásquez, 2007) Integral 

debido a que relaciona el espacio biológico y el ambiental con las seis 

riesgos, en los que se incluyen a los riesgos ergonómicos y psicosociales, 

los cuales deben ser aplicados a todas las áreas de la empresa, desde la 

gerencia, mandos medios, mandos operativos y en todas las etapas del 

proceso operativo. Es además integrado, debido a que define 

responsabilidades en Seguridad y Salud en cada nivel de organización, 

considerando el involucramiento de todos los integrantes de la empresa. 

 

  Este sistema de gestión presta importancia al conocimiento 

sostenido en los recursos humanos y a los procesos productivos. ”La 

gestión del talento humano considera a las personas como el elemento de 

mayor productividad, al conocimiento, como factor de competitividad, y 

participación como sinónimo de implicación”. 

 

 Todos los resultados se presentan con resultados estadísticos con 

la finalidad de relacionar y calcular las tendencias de la productividad en 

una empresa, e inclusive con indicadores de Seguridad Industrial y Salud 

que miden el desempeño del Sistema.  
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 Este modelo de gestión empezó a ser auditado desde el año 2011, 

pero no ha tenido la aceptación de las organizaciones, entre otras 

razones, debido a los escasos resultados demostrados por dicha 

actividad, además de controversias entre auditados y los auditores, se ha 

retrasado, pero este año 2015 nuevamente toma vigencia y es por esto 

necesario que las empresas tomen en serio a este Sistema de Gestión. 

 

Evolución 

 

La legislación para la seguridad se da en el año de 1954, debido a 

que en el código de trabajo se incorpora un título que se denomina “El 

seguro de riesgos del trabajo”, a partir del año 1964 se crea un decreto 

que dice: “El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales”. 

 Luego se crea y aparece la división de riesgos del IESS, quienes 

realizaron actualizaciones a la legislación creando decretos, reglamentos, 

en concordancia con lo establecido por la OIT, así como en referencias a 

listas de enfermedades laborales, como a nuevos conceptos en cuanto a 

la prevención de riesgos. 

 

 Se empieza a reconocer convenios a nivel de la comunidad andina, 

así como el CONVENIO 121, el CONVENIO 139, sobre prevenciones de 

riesgos profesionales causados por sustancias o agentes cancerígenos 

en 1974, rectificado por Ecuador un año más tarde, publicado luego en el 

registro oficial 168 en el mismo año. 

 

 Luego el CONVENIO 145, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos profesionales por la contaminación de ruido, aire y 

vibraciones en el lugar de trabajo, en el año 1977, ratificado por el 

Ecuador en el año 1978 con el decreto 2477 del año 1978. 
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Después de adoptar estos convenios se iniciaron “nuevas 

proyecciones y mejoras previstas en el proyecto del reglamento general 

del seguro de riesgos del trabajo ya que este cuerpo normativo y legal 

actualiza la legislación que se promulgo en 1938, a través del decreto 

2393 del año 1986. 

 

Importancia del Sistema en la organización 

 

En una organización una forma segura de gestionar con éxito una 

actividad se debe conseguir el involucramiento de las personas mediante 

el compromiso. Esto es más comprometedor que todos los procesos de 

reingeniería, en primer lugar se deberían hablar y pensar en el personal a 

todo nivel, debido a que son la esencia de la organización y su total 

compromiso e involucramiento permite que sus capacidades puedan ser 

utilizadas por el máximo beneficio de la empresa. Existen varias razones 

importantes para diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional:  

 

En primer lugar, ayuda a cumplir la legislación con facilidad, 

además del cumplimiento del marco normativo ecuatoriano. 

 

En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad y 

salud ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario como ocurre si se 

maneja la SSO a través de programas no articulados y de aplicación 

independiente generado mayores costos por duplicidad o falta de auto 

sostenibilidad.  

 

1.5.2 Elementos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo al Modelo Ecuador  

 

Gestión Administrativa 

 

El objetivo de esta gestión es: prevenir y controlar los fallos 
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administrativos mediante el establecimiento de las responsabilidades en 

seguridad y salud de la administración superior y su compromiso de 

participación y liderazgo. Contiene los siguientes subelementos:  

 

 Política 

 Planificación 

 Organización 

 Integración – Implantación 

 Verificación/ Autoría interna del cumplimiento de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continúo 

 

Gestión Técnica 

 

El objetivo es de: Prevenir y controlar los fallos técnicos, actuando 

sobre estas causas antes de que se materialicen, para lo cual se 

observará en todo el proceso de gestión técnica: 

 

 Identificación     

 Medición. 

 Evaluación  

 Control Operativo Integral 

 Vigilancia ambiental y biológica. 

 

Gestión Talento humano 

 

Aquí, se busca descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del trabajador; 

orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue valor a 

las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo; 

contempla los siguientes aspectos: 
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 Selección. 

 Información. 

 Comunicación interna y externa. 

 Capacitación. 

 Adiestramiento 

 

Gestión Programas y procedimientos operativos básicos 

 

De acuerdo con el tipo y magnitud de los factores de riesgo y el tipo 

y magnitud de la organización, y solo después de realizar el diagnóstico 

del sistema de gestión, se desarrollarán procesos operativos en mayor 

profundidad y como procedimientos que a continuación se detallan: 

 

 Investigación de accidentes e incidentes. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgos de 

accidentes graves 

 Planes de Contingencia. 

 Auditorías Internas. 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección personal. 

 Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

 

1.5.3 Fundamentos conceptuales 

 

Riesgo 

 

 Existen diferentes tipos de definiciones acerca de la palabra riesgo, 

entre las que se mencionaran a las siguientes, dadas por diferentes 

autores: 
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(Sevilla, 2002), dice riesgo "es la posibilidad de ocurrencia de 

eventos indeseados como consecuencia de condiciones potencialmente 

peligrosas creadas por las personas y por diferentes factores u objetos".  

 

Mientras que (Perdomo, 2002), indica: "La palabra riesgo expresa 

la posibilidad de pérdida de la vida o daño a la persona o propiedad"  

 

Así también (Lavell, 2002) dice que: "Es la probabilidad que se 

presente un nivel de consecuencias económicas iníciales o ambientales 

en un sitio en particular y durante un período de tiempo definido, se 

obtiene de relacionar las amenazas con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

 

Una definición más es la mencionada por (Castejón 2012), en la 

que se define al riesgo como “la magnitud del daño que un conjunto de 

factores de riesgo producirá en un período de tiempo dado”. 

 

Se considerara valora al riesgo en función de dos variables que son 

la magnitud del daño (consecuencia) y la probabilidad (frecuencia). 

 

Factores de riesgo  

 

 Entre los principales riesgos laborales se tienen a; 

 

• Riesgos físicos: Su origen está en los distintos elementos del 

entorno de los lugares de trabajo, principalmente dados por: el 

calor, el polvo, etc. Que pueden producir enfermedades 

profesionales a los trabajadores. 

• Riesgos químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 

manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir 

alergias, asfixias, etc. En especial a los trabajadores de servicios 

generales. 

• Riesgos mecánicos: Son los que se producen por manipulación y el 
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uso de herramientas o máquinas manuales o eléctricas, las cuales 

pueden ocasionar: cortes, desmembraciones, quemaduras por 

energía eléctrica, golpes, etc. 

• Riesgo de ergonómicos: Son los que se producen al trabajar en 

posiciones forzosas, o mantener la misma postura por mucho 

tiempo, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas.   

• Riesgos biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes 

infecciosos, en especial cuando se realizan limpieza de sanitarios. 

 

Método de evaluación de riesgos 

 

 De acuerdo con la normativa nacional se debe realizar una 

preliminar y una específica, entiéndase como preliminar a la primera que 

se ejecuta de manera cualitativa y la segunda que se realiza de manera 

técnica utilizando instrumentos que son certificados por la entidad rectora, 

además que las mediciones deben ser realizadas por un técnico 

especialista (avalado por el MDT). Actualmente se reconoce que la 

evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y 

la salud en el trabajo. De hecho en la Prevención de Riesgos Laborales, 

se establece como una obligación del gerente junto con el encargado de 

la SST realizar lo siguiente: 

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos. 

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
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adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, 

mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura 

la situación de trabajo analizada?  El proceso de evaluación de riesgos se 

compone de las siguientes etapas: 

 

Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 

 Identifica el peligro en cada una de las actividades que se realizan 

en la empresa. 

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

 

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el 

riesgo. 

 

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y 

comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión.  

 

Evaluación general de riesgos.- Generalidades 

 

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos 

de evaluaciones anteriores, se puede evaluar mediante un método 

general de evaluación como el que se expone en este apartado. 

 

Etapas del proceso general de evaluación 

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 
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a.- Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 

a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio. 

c. Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución 

de sus tareas. 

f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y 

equipos. 

j. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales 

a manejar. 

k. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 
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materiales. 

l. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

m. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

n. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, 

vapores, líquidos, polvo, sólidos). 

ñ. Líquidos inflamables utilizados 

o. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas. 

p. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

q. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. 

r. Organización del trabajo. 

 

Estimación del riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho 

 

Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino 
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Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: 

 

o Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

o Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

o Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

GRÁFICO No. 2 
NIVELES DE RIESGO 
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 Fuente: INSHT 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

Valoración de riesgos: decidir si los riesgos son tolerables 

 

Los niveles de riesgos indicados en el Gráfico anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En el 

siguiente Cuadro se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión. En el cuadro también se indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 
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CUADRO No. 1 
 

CRITERIO PARA TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO 

Riesgo  Acción a tomar Tiempo estimado  

Muy leve No requiere acción específica urgente 
9 meses 

Leve 

No se necesita mejorar la acción. Sin embargo se 
debe considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 
de control. 

6 meses 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas, las medidas 
para reducir el riesgo deben implementarse en un 
periodo determinado. 

3 meses Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisara una acción posterior para establecer, con 
mas precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

Grave 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede ser necesarios recursos 
considerables. Cuando el riesgo corresponde a un 
trabajo que esta realizando debe de remediarse en un 
tiempo menor al de los riesgos moderados 

Inmediata 

Muy Grave 

No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe 
considerarse recursos ilimitados para este tipo de 
riesgo, prohibirse el trabajo. 

Inmediata 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

Fundamento teórico de almacenamiento de cargas 

 

  Para este efecto se traerá como referencia en cuanto a la 

manipulación manual de cargas, que es la actividad que se efectúa con 

mayor frecuencia en la empresa. 

 

A efectos se entenderá por manipulación manual de  cargas:  

“cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de 

uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características 
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inadecuadas entrañe riesgos,  en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores”.  

 

De acuerdo con la legislación española, las lesiones que tratan de 

prevenirse, explicitadas en el Real Decreto, se refieren en especial a las 

producidas en la zona dorso lumbar de la espalda. 

  

 Es así como “se considera que toda carga (Guía Técnica del 

INSHT) que pese más de 3 Kg. puede entrañar un potencial riesgo dorso 

lumbar, ya que a pesar de ser una carga bastan te ligera, si se manipula 

en unas condiciones ergonómicas desfavorables (alejada del cuerpo, con 

suelos inestables, etc.) podría generar un riesgo.  

 

De la misma manera, las cargas que pesen más de 25 kg muy 

probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no existan 

otras condiciones ergonómicas desfavorables”.  

 

Es por esto que: “La Guía Técnica del INSHT considera como 

carga”:  

 

•  Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas y 

animales. 

 •  Los materiales que se manipulen por medios mecánicos pero que 

requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su 

posición definitiva.  

Evaluar los riesgos siempre que la MMC no se haya podido evitar, 

tomando en consideración los siguientes factores y sus efectos 

combinados. A continuación se expone en el siguiente cuadro los 

diferentes riesgos causados por el manejo manual de cargas. 

  

CUADRO No. 2 

FACTORES DE RIESGOS POR MMC 
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Características 
de la carga 

 Cuando la carga es demasiado pesada o grande 

 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar 

 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el 
riesgo de desplazarse. 

 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o 
manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación 
del mismo. 

 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su 
consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en 
particular en caso de golpe. 

Esfuerzo físico 
necesario 

 Cuando es demasiado importante 

 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de 
torsión o flexión del tronco. 

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición 
inestable. 

 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad 
de modificar el agarre. 

Características 
del medio de 

trabajo 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta 
insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por lo tanto, puede dar lugar a 
tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el 
trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permiten al 
trabajador la manipulación manual de cargas a una altura 
segura y en una postura correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que 
implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son 
inadecuados. 

Exigencias de 
la actividad 

 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los 
que intervenga en particular la columna vertebral. 

 Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 
transporte. 

 Ritmo impuesto por un proceso.  

Factores 
individuales de 

riesgo 

 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

 La inadecuación de ropas, el calzado u otros efectos 
personales que lleve el trabajador. 

 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 
formación. 

 La existencia previa de patología dorso lumbar. 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España. 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

  Adicionalmente se requiere de Formación e información de los 

trabajadores, que incluya: 

 

 El uso correcto de las ayudas mecánicas 

 Los factores que están presentes en la manipulación y la forma de 

prevenir los riesgos debidos a ellos 

 Uso correcto del equipo de protección individual 
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 Formación y entrenamiento en técnicas seguras para la 

manipulación de las cargas 

 Información sobre el peso y el centro de gravedad 

 

Consulta y participación, de los trabajadores, en todo lo relacionado 

con las tareas de MMC. De la misma manera se requiere de “vigilancia de 

la salud específica”, cuando la actividad habitual suponga una 

manipulación manual de cargas y concurran algunos de los elementos o 

factores contemplados anteriormente.  

 

El trabajador tendrá derecho a una evaluación inicial de su salud, 

exámenes periódicos y una nueva evaluación tras ausencias prolongadas 

del trabajo, siempre llevados a cabo por entidades avaladas ante el 

Instituto de Seguridad Social  o sean en los Sub centros del Ministerio de 

Salud y determinados por el Protocolo de vigilancia.  

 

Método INSHT para evaluación 

 

Este Método es aplicable a la mayoría de las situaciones de 

manipulación manual de cargas, de forma que es posible realizar una 

evaluación de manera más o menos sencilla. No trata de recoger todas 

las situaciones que se puedan presentar, ya que esa circunstancia 

complicaría el Método y dificultaría en gran medida su aplicabilidad, 

contrariamente a lo que se pretende. Por tanto, si al realizar la evaluación 

aparecen dudas, o existen situaciones que no se encuentran recogidas en 

el Método, debería realizarse una evaluación más detallada. 

A continuación de desarrolla el procedimiento para evaluar riesgos 

por la manipulación manual de cargas: Este peso se calcula multiplicando 

el peso teórico por los factores de reducción que se explicaran más 

adelante, correspondientes al desplazamiento vertical, el giro del tronco, 

el tipo de agarre y la frecuencia de manipulación, respectivamente. 

 

CUADRO No. 3 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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ECUACIÓN DEL INSHT 

PA (1) = PT · FC · FG · FA · FM 

PA : Peso Aceptable 
PT : Peso Teórico 
FC : Factor de Corrección 
FG : Factor de Giro 
FA : Factor de Agarre 
FF : Factor de Frecuencia 

Fuente: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 
Elaborado por: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

 

La combinación del peso con otros factores, como la postura, la 

posición de la carga, etc., van a determinar que estos pesos 

recomendados estén dentro de un rango admisible o, por el contrario, 

supongan todavía un riesgo importante para la salud del trabajador. A 

continuación en la figura se muestra el peso teórico recomendado: 

 

GRAFICO No. 3 

PESO TEORICO RECOMENDADO 

 
Fuente y elaboración: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

 Elaborado por http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php 

1.6 Marco Metodológico 

 

Es necesario contar con una metodología para la realización de este 

trabajo de titulación y según lo expuesto anteriormente, entre los tipos de 

investigación que se emplearán se tiene: 
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Investigación Exploratoria: Estos debido a que permitirá indagar, 

explorar y analizar los objetivos trazados por medio de datos y parámetros 

establecidos, para de esta forma contribuir a la solución del problema.  

 

Investigación Explicativa o Correlacional: Se encarga de buscar 

el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. Entre las técnicas que se emplearán: 

 

Análisis Documental 

 

Esto es debido a que se recolectará información necesaria para el 

desarrollo del trabajo de titulación de los riesgos laborales y la prevención 

en la empresa MARCOESA, también es necesario analizar diferentes 

trabajos realizados en esta área, estudios técnicos, revistas técnicas 

especializadas, normativas, informes, etc.  

 

Encuestas 

 

Será necesario aplicar esta técnica, para obtener información de 

parte de los trabajadores que laboran en el proceso de corte y reconexión 

de energía eléctrica, para esto se aplicará cuestionarios el mismo que 

contiene preguntas cerradas y directas. 

 

Observación 

 

Es una técnica que se la realiza en el campo, es decir en el lugar de 

los hechos y es para tener una mejor apreciación y/o diagnóstico de la 

problemática, esto es lo más recomendable por estar en contacto directo, 

para realizar un listado de las causas que influyen en la respectiva 

problemática, que sirva de elemento de decisión para reformular el 

análisis. 
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1.7        Marco Legal 

 

1.7.1 Legislación Ecuatoriana en SSO 

 

 Existe en la actualidad muchas leyes, decretos, reglamentos, 

convenios,  pero se mencionar, tan solo los que tengan relación al tema 

de titulación que se está realizando, así como los de trascendental 

importancia, para el desarrollo de actividades, sin tener inconvenientes, 

ya sea con el  inspector, ni tampoco el auditor del Ministerio de relaciones 

laborales MRL. 

 

Existe un marco legal pertinente a la Seguridad Industrial 

empezando por: 

 

Constitución de la República del Ecuador, que como principio del 

derecho al trabajo consagra que: "toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar". 

(Asamblea Constituyente, 1998). 

 

Y otras, como convenios, leyes y decretos entre los 

principales se mencionará a: 

    

Convenios con la comunidad andina 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 de la CAN 

Politicas, leyes, codificaciones 

 

 Política institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Ministerio de 

Trabajo.  



 Introducción 28 

 

 Ley Orgánica de Salud 

 Código del Trabajo 

  

Reglamentos 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo 

 Reglamento de los servicios médicos de las empresas 

 

Resoluciones, acuerdos 

 

 Notificación de accidentes de trabajo al Ministerio 

 Guía para la elaboración de reglamentos internos de seguridad y 

salud 

 Resolución 513 del 4 de marzo del 2016 denominada Reglamento 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Deroga a la CD 333 y 

290. 

 Resolución 517 del 30 de marzo del 2016 denominada Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal. Deroga a las resoluciones 

010, 148 y 298.  

 

Normas 

 

 Norma de calidad ambiental. Límites permisibles de ruido 

 

Adicionalmente, la empresa debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Normativa legal de cumplimiento de la empresa en estudio 

 

Para citar la normativa legal de cumplimiento de la empresa es 

necesario indicar cuál es la cantidad de personal que tiene la empresa, la 
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misma que  llega a 48 y el nivel de riesgo, bajo el cual está calificada la 

empresa es medio, (comercialización de artículos de pesca industrial), de 

acuerdo con esto la empresa deberá cumplir con lo siguiente: 

 

CUADRO No. 4 

REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR 

TIPO DE EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

EMPLEADOS 10 – 49 

ORGANIZACIÓN • Comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 
COPASSO 

• Enfermería, Responsable de prevención de riesgos. 

EJECUCIÓN • Diagnóstico de riesgos  
• Política empresarial 
• Reglamento interno 

SISO 
• Programa de 

capacitación 

• Programa de prevención 
• Exámenes médicos 

preventivos 
• Registro de accidentes e 

incidentes 
• Planes de emergencia 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

Y deberá realizar lo siguiente: 

 

• Realizar un diagnóstico de riesgos preliminar y especifico 

• Elaborar una política de SSO empresarial 

• Elaborar y aprobar el reglamento interno de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional ante el Ministerio del Trabajo antes Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

• Elaborar el programa de capacitación 

• Elaborar el programa de prevención 

• Realizar los exámenes médicos preventivos, de ingreso, 

específicos, reintegro, de salida 

• Elaborar el registro de accidentes e incidentes 

• Elaborar el plan de emergencia y contingencia. 

En la ejecución se empezará por el diagnóstico de las causas y el 

levantamiento de riesgos, relacionados especialmente con el manejo 

Manual de Cargas. 
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1.2   La Empresa 

 

1.2.1  Aspectos Generales 

 

La empresa MARCOESA, empresa que se creó en el año 2012, la 

cual presta servicios de comercialización de piezas y partes de equipos 

de pesca industrial, ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, Ciudadela Cooperativa de Vivienda 

Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo, Km. 0,5, en la actualidad se 

encuentra realizando el cambio de domicilio al cantón Durán.     

 

1.2.1.1   Ubicación Geográfica 

 

Como se mencionó anteriormente se encuentra en la Ciudadela 

Guayaquil, en la Av. Juan Tanca Marengo, para una mejor ubicación se 

presenta una gráfica de la ubicación geográfica es latitud -2,149 y longitud 

-79,910. 

 

GRÁFICO No. 4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google maps  
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

1.2.1.2  Organización  

 

 Para el desarrollo de sus actividades la organización MARCOESA 

ha desarrollado el siguiente organigrama funcional, con el cual también ha 
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determinado el Manual de funciones, básicamente basa su estructura en 

tres departamentos de mando directo: Operaciones y servicios, Ventas y 

distribución y Administración y Finanzas, de asesoría o staff, un detalle 

completo del organigrama se lo presenta en el siguiente gráfico No. 5.   

 

GRÁFICO No. 5 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Marcoesa 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

1.2.1.3  Servicios 

 

 La empresa se dedica a prestar servicios de mantenimiento como 

un valor agregado a la comercialización de productos de pesca industrial, 

entre los servicios de mantenimientos de acuerdo con el RUC se tiene: 

 

 Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de 

acondicionadores de aire 
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 Servicios de mantenimiento, reacondicionamiento y reparación de 

buques y embarcaciones 

 Servicios de mantenimiento, reparación y rebobinado de equipos 

electrónicos. 

 

1.2.2    Recursos  

 

1.2.2.1  Recursos Humanos 

 

La empresa cuenta con el siguiente personal que desarrolla las 

diferentes actividades de importación, comercialización de los equipos de 

pesca artesanal. 

 

 Personal Administrativo: 17 personas 

 Personal de Operaciones de almacenamiento y despacho: 3 

personas 

 Personal de Mantenimiento de equipos de pesca artesanal: 4 

personas 

 

 El total del personal es de: 24 personas 

 

1.2.2.2  Recursos Materiales 

 

La empresa para su funcionamiento de las actividades las realiza 

en dos bloques el uno que es donde funcionan las oficinas administrativas 

y el otro de almacenamiento (bodegas). 

 

 Oficinas Administrativas   50 mts. Cuadrados 

 Bodegas de almacenamiento 100 mts. Cuadrados 

 

 Adicionalmente se requiere para el almacenamiento de las cargas 

de los siguientes equipos: 
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 Montacargas manual de 2 toneladas para subir y bajar equipos 

operado por una persona 

 Tecle manual para levantar motores, wiches, bombas etc. 

 Herramientas manuales. 

 

1.2.3  Procesos 

 

1.2.3.1  Mapa de Procesos 

 

 El macro proceso es el almacenamiento de cargas en las bodegas, 

debido a que es una empresa de tan solo comercialización de artículos de 

pesca artesanal. 

 

GRÁFICO No. 6 

MAPA DE PROCESO 

 
Fuente: Marcoesa 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

1.2.3.2  Procesos Operativos 

 

 Para la comercialización se realiza los siguientes procesos que se 

presentan en el siguiente diagrama de análisis del proceso:   
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GRÁFICO No. 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

Recepción y manejo de artículos o 

materiales  

Almacenamiento temporal de artículos 

 

Verificación de existencia (inventario) 

 

Venta 

 

Despacho 

 
Fuente: Marcoesa 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial 

 

De acuerdo con la normativa nacional, cada empresa debe 

elaborar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en donde se 

deben indicar cuáles son sus obligaciones, responsabilidades hacia el 

trabajador y de la misma manera del trabajador hacia la empresa en el 

ámbito de la Seguridad, con la finalidad inclusive de poder sancionarlo si 

no cumple con estas obligaciones.  En el Anexo No.1, se presenta el 

reglamento de la empresa Marcoesa. 

 

 Así también la inscripción del Comité Paritario de la empresa, Ver 

Anexo No. 2.   

 

2.1.2 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

La empresa tan solo tiene elaborado el Reglamento interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en cuanto a identificación y evaluación 

general de riesgos laborales, incluso no tiene nada, más aún puede ser 

multada, sin embargo presentare los diferentes puestos de trabajos 

existentes en las bodegas de almacenamiento de piezas y partes de 

equipos de pesca artesanal. 

 

1.- Despachador 

2.- Bodeguero 
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3.- Operador de grúa 

 

 Conociendo que la tarea crítica es del operador de grúa se deberá 

elaborar el profesiograma para este puesto de trabajo.  

 

Factores de riesgos laborales  

 

Una vez analizada las diferentes actividades que realizan el 

personal de la empresa Marcoesa en cada una de las áreas donde 

laboran el personal, ya sea: administrativo, financiero, comercial y de 

almacenamiento de mercaderías ya que por las características diferentes 

de los procesos de trabajo son propensos a los diversos factores de 

riesgos laborales. 

 

Factores de riesgos por área de trabajo: área administrativa, 

financiera, comercial. 

 

Factores de riesgo ergonómico 

Factores de riesgo mecánico 

Factores de riesgo físico 

Factores de riesgo psicológico  

   

Es preciso indicar que son los riesgos más frecuentes y de mayor 

riesgo, para precisar se debe realizar el análisis preliminar de riesgos, 

ante lo cual la empresa se encuentra inmersa en este proceso. El análisis 

preliminar brindará una señal de alerta a fin de saber cuál riesgo, es el 

importante y tomar las medidas preventivas a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Factores de riesgos en Área de almacenamiento en bodegas 

 

Factores de riesgo mecánico 

Factores de riesgo físico 
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Factores de riesgo ergonómico 

Factores de riesgo psicosocial 

El personal operativo de almacenamiento de bodegas y 

montacarguista, son quienes van a tener un riesgo importante, pero previo 

a esto se debe realizar el análisis preliminar de riesgos a fin de verificar lo 

indicado, a continuación se presentan la cantidad y con qué frecuencia se 

presentan los diferentes riesgos mencionados. 

 

CUADRO No.  5 

CLASIFICACION POR TIPO DE RIESGO   

Grado 

Cualitativo 

No. Fr Cr (a) 

Ergonómico 11 42,31 42,31 

Físicos 3 11,54 53,85 

Mecánicos 11 42,31 96,15 

Psicológico 1 3,85 100,00 

TOTAL 26   

           Fuente: Método General Fine 
           Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

 

GRÁFICO No. 8 

TIPOS DE RIESGOS   
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        Fuente: Cuadro 5 
        Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

CONCLUSION:- De acuerdo al grado de peligrosidad de los 

factores de riesgo, se puede determinar que el grado de peligrosidad, 

cuya cualidad considerada como BAJA, es de 53,85%. 

 

De los riesgos de Intervención mediata y de acuerdo a la 

calificación ALTA, los factores de riesgo mecánico es del 42,31%. Ante la 

evaluación efectuada y de la información obtenida se puede sugerir que el 

factor de riesgo de solución mediata es el mecánico. Las medidas 

preventivas de acuerdo con el nivel de riesgo se realizan en el siguiente 

literal. 

 

2.1.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

Matriz de riesgo 

 

 Se realiza y presenta la matriz de riesgos laborales, para el área de 

almacenamiento en bodegas de la empresa Marcoesa.  

 

CUADRO No. 6 

EVALUACION GENERAL DE RIESGOS METODO FINE  

42%

42%

12%
4%

Ergonómico Mecánico Físico Psicológico
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Fuente: Método General Fine 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 Una vez determinada la evaluación se procede a presentar la 

matriz de acuerdo con la metodología del método INSHT. 

 

GRÁFICO No. 9 

MATRIZ DE RIESGOS DEL ALMACENAMIENTO 
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Fuente: La empresa 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

2.1.4    Indicadores de Cumplimiento   

 

De parte de la empresa, manifestado por el Gerente General no 

desean implementar, sino tan solo cumplir con lo legal, aun así no han 

realizado la auto auditoria, requisito que solicito el IESS, la misma que 
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para el plazo de su presentación termino, sin embargo de acuerdo con el 

SART, la empresa tiene un índice de cumplimiento demasiado bajo, 

llegando tan solo al 16.9% siendo el aceptable el 80% 

 

GRAFICO No.  10 

RESUMEN DEL SART 

 
Fuente: Empresa Marcoesa   
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

Otros indicadores 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización es un indicador global del cumplimiento del 

sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 
    (5 ∙ IArt) + (3 ∙ IOPAS) + (2 ∙ IDps) + (3 ∙ IDs) + IEnts + (4 ∙ IOSEA) + (4 ∙ ICAI) 

IG=   -------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                          22 

 

 La empresa aún se encuentra en proceso de implementación, lo 
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cual se puede ver en el resumen del SART. 

 

Indicadores proactivos y reactivos. 

 

Indicadores reactivos 

 

Son aquellos que se calculan en base a siniestros ya producidos. 

Por ello se los denominan también índices de inseguridad, ya que no 

previenen directamente los accidentes pero sirven para demostrar la 

efectividad del sistema de gestión en seguridad y salud además que hay 

que mejorar. 

  

Para determinar estos coeficientes, solo se consideran los 

accidentes causantes de incapacidad, los cuales son llamados también de 

tiempo perdido. 

 

Las pérdidas causadas por lesiones se evalúan en términos de 

días de incapacidad o imposibilidad, real o potencial de producir, estas 

pérdidas se conocen como días cargados.  

 

Según recomendación de la OIT, no se incluyen los accidentes en 

“IN ITINERE”, cuyo significado es los que se producen en el momento que 

se traslada el trabajador desde de su casa al sitio de trabajo y desde el 

sitio de trabajo, hasta su casa, permitiendo reconocer estos tipos de 

accidentes como de trabajo. 

 

Los días de cargo son en función de las lesiones que se ocasionan 

y se calcularán de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No. 7 

TIPO Y LESIONES EVALUADAS EN TERMINOS DE DIAS 

NATURALEZA DE LAS LESIONES JORNADAS TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte 6000 
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Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo 
cualquiera 

300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos 
dedos 

2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres 
dedos 

2400 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro 
dedos 

4500 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 3000 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 2400 

Pérdida del pie 300 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de 
dos o más dedos del pie 

1800 

Pérdida de la visión de un ojo 6000 

Ceguera total 600 

Sordera total 3000 
Fuente: Resolución CD-390 
Elaboración: Daniel Gavilanes Silva 

 

Índice de frecuencia 

 

Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones incapacitantes. 

Se lo define como el número de lesionados con incapacidad de cualquier 

tipo, por cada doscientas mil horas-hombre de exposición al riesgo. 

 

Lesión con incapacidad: Se considera una lesión que produce 

incapacidad, cuando esta origina pérdida de la actividad por más de 24 

horas. 

Horas-hombre de exposición al riesgo: Número total de 

hombres trabajando multiplicado por el número total de horas de 

trabajo (incluyendo al personal técnico, administrativo, etc.). El factor 

200.000 es una constante para facilitar los cálculos 

 



Situación actual y diagnóstico 44 

 

 100 trabajadores (promedio para empresa ecuatoriana) 

 40 horas de trabajo 

 50 semanas al año 

 

Este índice responde a la pregunta: ¿Qué tan continuos son los 

accidentes incapacitantes? 

 

                                        No. de accidentes con incapacidad 
Índice de frecuencia =  --------------------------------------------------- x 100 
                                            Total de horas hombre trabajadas 
 

El período considerado para el cálculo de este índice es anual. 

 

Datos para el cálculo: 

 

No. de accidentes = 4 

Total horas trabajadas = 44 x 52 x 40 = 91.520 horas 

Índice de frecuencia = 4 x 200.000 x 100 /91.520 = 874,12  

 

Índice de gravedad 

 

La gravedad o la severidad tienen en cuenta los días perdidos y 

cargados, teniendo cuidado que los días perdidos realmente no son 

iguales a los días con incapacidad, ya que los primeros solo tienen en 

cuenta los días hábiles que se dejan de trabajar. 

 

Es  la  tasa  utilizada  para  indicar  la  gravedad  de  las  lesiones  

ocurridas  por accidentes del trabajo por cada 200.000 /horas – hombre 

trabajadas. Este índice mide los días perdidos por 200.000 h. hombres 

trabajados. 

 

 
                                     No. de días perdidos x 200.000 x 100 
Índice de Gravedad =  --------------------------------------------------------- 
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                                                Horas hombre trabajadas 
 

Datos para el cálculo: 

 

No. de días perdidos = 15 

Total horas trabajadas = 44 x 50 x 40 = 91.520 horas 

Índice de gravedad = 15 x 200000 x 100 /91.520 = 3.277,97  

 

Tasa de riesgo 

 

Datos para el cálculo: 

Índice de frecuencia = 874,12  

Índice de gravedad = 3.277,97 

Tasa de riesgo = 3.277,97 / 874,12 = 3,75 

 

La tasa de riesgo mide el promedio de días perdidos por cada 

siniestro. Existen otros tipos de indicadores basados en la estadística 

inferencial que evalúan el desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud de manera mucho más precisa.  

 

Estos métodos se basan en la observación / medición de las 

acciones / condiciones estándares / sub estándares, cuyas muestras 

generalmente son grandes, lo cual establece su representatividad y por lo 

tanto su grado de exactitud y confiabilidad.  

 

A continuación se proporciona la fórmula de cálculo y se detalla a 

cada uno de ellos y la fórmula respectiva para su cálculo y resultados del 

mes de Enero del 2015. 

CUADRO No. 8 

RESUMEN DE INDICADORES PROACTIVOS Y REACTIVOS 



Situación actual y diagnóstico 46 

 

 
Fuente: MDT Dpto. Riesgos del trabajo 
Elaboración: Daniel Gavilanes Silva 

 

2.2.1 Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

 Efectuado el análisis de la estimación de los riesgos se puede notar 

que existen un 42%   de riesgos ergonómicos igual a los mecánicos (Ver 

Cuadro No. 5), debiéndose priorizar su atención, en función de su 

representatividad, es decir realizar las medidas preventivas a fin de 

mitigar o de eliminar estos factores de riesgo. 

 

 Para determinar las causas se realiza un análisis para el cual,  se 

utiliza una herramienta denominada diagrama  ISHIKAWA o ESPINA DE 

PESCADO, llamada así, tanto por el nombre de su creador el Ingeniero 

japonés Kaoru Ishikawa y su estructura (forma de presentación) similar a 

la del pez. 

 

 La estructura tomo como principal problema la ocurrencia de un 

accidente, en donde las diferentes raíces o espina son las posibles 

causas que ocasionan a este accidente. 

GRÁFICO No. 11 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

 Generalmente se clasifica a las causas en 2 categorías o la mezcla 

de las dos y son: 

 

Causas básicas y causas inmediatas, las cuales serán analizadas 

en la propuesta a fin de poder realizar la prevención de los riesgos. 

 

2.2.2 Impacto Económico de Problemas 

 

 Como resultado de los problemas, existe la ocurrencia de 

accidentes los cuales pueden o no, generar costos y de esta manera 

afectar a la productividad de la empresa, denominándose impacto 

económico de los problemas. 

 

 Generalmente en las empresas no se llevan estadísticas o son muy 

renuentes a determinar exactamente el costo de los accidentes, inclusive 

no se tiene estandarizado estos valores, dependiendo muchas veces de 
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la clasificación de los rubros que componen un accidente de trabajo, y de 

que han implementado para atender este tipo de emergencias.  

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

 
Las exposiciones a los diferentes factores de riesgos han originado 

algunos accidentes y enfermedades que se manifiestan como trastornos 

músculos esqueléticos, que van cobrando una creciente importancia en 

lesiones relacionadas con la carga física a la que se ve expuesto un 

trabajador. 

 

 Los sobre esfuerzos ocasionan lesiones ocupacionales, accidentes 

laborales y por ende se reflejan en disminución de la productividad, lo que 

se traduce en horas de trabajo perdidos.  

 

La carga que soporta un segmento lumbar bajo se ve multiplicado 

si el individuo se encuentra inclinado y si además porta algún peso en sus 

manos. 

 

Al haber analizado los factores de riesgo presentes y su 

accidentabilidad en el área de almacenamiento en bodegas, se logra 

determinar que se ha incurrido en grandes pérdidas para la empresa 

MARCOESA, no dejando de menospreciar al área financiera y 

administrativa. 

 

Es por esto que se hace imprescindible completar el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la 

empresa MARCOESA, a fin de precautelar la integridad física y la salud 

de los trabajadores, además de cumplir con la ley. 



 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA   

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

La estructura estará dada en función de las medidas preventivas 

para el desarrollo de la alternativa de solución, es por esto que se 

presentara la matriz de las medidas preventivas. 

 

  Con la finalidad de mitigar los riesgos se realiza la siguiente matriz 

en donde se presentan de acuerdo con el nivel de riesgo.  

 

CUADRO No.  9 

MATRIZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Matriz de riesgos 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 
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Se realizara el siguiente desarrollo, que se plantea a continuación: 

 

1- Adquisición de equipos de protección personal 

2- Equipos contra incendio 

3- Implementar señalización en bodega 

4- Capacitación básica en Seguridad Industrial 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

Entre los equipos de protección se detallarán los siguientes: 

 

CUADRO No. 10 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL 

7 MASCARILLAS  16,00 112,00 

7 PARES DE FILTROS PARA MASCARILLAS 12,00 84,00 

7 GAFAS  2,50 17,50 

7 FAJAS LUMBARES 12,00 84,00 

7 PARES DE BOTAS PUNTA DE ACERO 35,00 245,00 

7 JEAN DE TRABAJO 20,00 140,00 

7 OVEROLES  35,00 245,00 

7 CASCOS AMARILLOS 6,00 42,00 

2 REFLECTORES LUMINARIA 150,00 300,00 

  
SUBT. 1.269,50 

  
IVA 152,34 

  
TOTAL 1.421,84 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

CUADRO No.  11 

COSTOS SEÑALIZACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL 

6 SEÑALIZACION DE 74*74 7,50 45,00 

6 SEÑALIZACION DE 74*148 10,00 60,00 

1 SEÑALIZACION DE 100*100 8,00 8,00 

  
SUBT. 113,00 

  
IVA 13,56 

  
TOTAL 126,56 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 
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CUADRO No. 12 

COSTOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT. P. TOTAL 

11 EXTINTORES DE PQS 10 LBS 25,00 275,00 

2 PULSADOR DE INCENDIO EN CAJA 35,00 70,00 

1 MAGAFONO RECARGABLE 65,00 65,00 

2 ALARMAS DE EVACUACION SIRENAS 45,00 90,00 

6 LAMPARAS DE EMERGENCIAS LED 35,00 210,00 

1 MANGUERA CONTRAINCENDIO 120,00 120,00 

1 CAMILLA RESCATE 165,00 165,00 

    SUBT. 995,00 

 
  IVA 119,40 

  
TOTAL 1.114,40 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

CUADRO No. 13 

COSTOS DE CAPACITACIÓN 

DETALLE DE LA CAPACITACION PERSONAS  TIEMPO COSTO 
VALOR 
TOTAL 

Cursos básico de SSO 7 8 horas $ 10,00 $ 560,00 

Riesgos laborales 7 8 horas $ 10,00 $ 560,00 

Capacitación primeros auxilios 7 8 horas $ 10,00 $ 560,00 

Capacitación de rescate y evacuación 7 4 horas $ 10,00 $ 280,00 

Capacitación contra incendios 7 4 horas $ 10,00 $ 280,00 

Implementación del SGSSO 4 40 horas $ 10,00 $ 1.600,00 

   
SUBT. 3.840,00 

   
IVA 460,80 

   
TOTAL 4.300,80 

Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Daniel Gavilanes Silva 

 

 El costo de la propuesta para brindar seguridad a los trabajadores 

que laboran en la bodega de almacenamiento de mercaderías de la 

empresa MARCOESA es de $1.421 + $ 126.56 + $ 1.114,40 + 4.300,80, 

lo que totaliza la cantidad de $ 6.963,60. 

 

3.1.3 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

 Para este punto tan solo se indicar cuáles son las diferentes tipos 

de evaluaciones que existen y como se las debe usar. 
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 De las evaluaciones financieras más conocidas y que se utilizan 

frecuentemente son la de VALOR ACTUAL NETO y TASA INTERNA DE 

RETORNO. 

 

 VAN.- Es un tipo de evaluación que consiste en traer diferentes 

valores que se obtienen a través del futuro, y que sumados son 

comparados con el valor de la inversión, estos son traídos con una tasa 

de descuento por que el dinero en el tiempo pierde valor y si el resultado 

de la diferencia es cero o positivo conviene realizar o implementar la 

propuesta. 

 

 VAN > = 0 conviene realizar la inversión, caso contrario no 

conviene. 

 

 TIR.- Es la tasa con que los valores traídos a presente y sumados 

entre y restados de la inversión da como resultado el valor de cero, 

entonces esa tasa es la TIR, y que comparada con la tasa interbancaria, 

resulte ser mayor, entonces se dice que la propuesta planteada es viable 

financieramente. 

 

 TIR > Tasa interbancaria  

  

   Los flujos en este caso serán el beneficio que otorgue la 

propuesta planteada, siendo el beneficio lo que ahorre la empresa en 

caso de algún accidente o incidente. Mientras que la inversión es el valor 

de los costos de implementar la propuesta, debido a que son valores que 

se generan a futuro es necesario realizar tan solo un análisis muy 

concreto, es decir tan solo en el año 0, es decir como si la inversión y el 

beneficio ocurriera actualmente. 

 

3.1.4   Análisis Costo Beneficio 

 

Para la realización de este análisis, una vez que se ha determinado 
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el costo de la propuesta, queda determinar el beneficio y poder determinar 

el coeficiente, resultado del mismo. 

 El beneficio estará dado por lo que significarán los valores de los 

accidentes en el periodo de meses, años, etc. Este valor puede variar 

siendo alto o bajo, pero se puede estimar, para esto se puede calcular 

con un valor de un accidente grave, o fatal. 

 

 Pero si el valor del accidente es fatal se deberá reconocer una 

serie de valores, si es un trabajador de acuerdo con la parte legal que 

indica lo siguiente: 

 

Responsabilidad Patronal en el Seguro Riesgos del Trabajo 

 

   En los casos de generarse derecho al otorgamiento de pensiones 

por accidente de trabajo o enfermedad profesional, hay responsabilidad 

patronal cuando: 

 

a) El empleador no inscribió al trabajador ni pagó aportes al IESS 

antes de la ocurrencia del siniestro; 

b) El empleador se encuentra en mora en el pago de aportes al 

momento del accidente de trabajo o al momento de la calificación 

de la enfermedad profesional o del cese provocado por ésta; 

c) El empleador por sí o por interpuesta persona, no  comunicó al 

IESS el siniestro, dentro de los 10 días laborables contados a partir 

de la fecha del accidente de trabajo o del diagnóstico de 

presunción inicial de la enfermedad profesional; 

d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por la 

unidades de Riesgos del Trabajo, se determina que el accidente de 

trabajo o enfermedad profesional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención 

de riesgos de trabajo, aun cuando este al  día en el pago de 

aportes; y, 
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e) Los aportes correspondientes a uno de los 12 meses de 

aportación, anteriores a la fecha del siniestro, fueron pagados con 

una extemporaneidad mayor de 3 meses. 

 Cuantía: 

 

a) El valor actuarial de la renta a pagarse, cuando no inscribió al 

trabajador o se encuentre en mora al momento del accidente, y a 

consecuencia de las investigaciones ha existido inobservancia de 

las normas de prevención de riesgos. 

b) El valor a un salario básico unificado cuando no se notificó 

oportunamente (10 días) contados a partir de la fecha del accidente. 

c) Un valor entre 3 y 30 salarios básicos unificados por inobservancia 

de las normas de prevención. 

d) El valor equivalente a la sumatoria de los aportes, pagados con una 

extemporaneidad mayor de 3 meses, con un recargo del 10%. 

 

Adicionalmente dependerá la compensación económica hacia o 

con el trabajador dependiendo de la gravedad delas lesiones que le cause 

el accidente hacia este, establecidas de acuerdo a lo establecido en el CD 

390 del IESS, establecido en los artículos del 32 al 37. Los cuales se los 

cita a continuación: 

 

Art. 32.- Cuantía de la Indemnización Global Única por Incapacidad 

Permanente Parcial 

 

Será equivalente al porcentaje de incapacidad establecido por la 

Comisión de Valuación de Incapacidades, considerando como base de 

cálculo el promedio mensual de la remuneración base de aportación del 

último año inmediato a la fecha de calificación de la enfermedad 

profesional u ocupacional, según el caso; multiplicado por sesenta (60), 

pagadero por una sola vez. 
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Para el cálculo de la indemnización en los casos en que el 

trabajador se encontrare cesante al momento de la calificación de la 

enfermedad profesional u ocupacional, dictaminada por la Comisión de 

Valuación de Incapacidades, se tomará en cuenta el promedio mensual 

de la remuneración base de aportación al IESS del último año registrado 

en la empresa en la cual adquirió la enfermedad profesional u 

ocupacional. 

 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

 

Art. 33.- Incapacidad Permanente Total.- Es aquella que inhibe al 

afiliado para la realización de todas o las fundamentales tareas de la 

profesión u oficio habitual. 

 

Art. 34.- Derecho a Pensión.- Cuando el siniestro produjere 

incapacidad permanente total, cuyo dictamen corresponde a la Comisión 

de Valuación de Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una renta 

mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual 

de la remuneración base de aportación del último año inmediato anterior o 

del promedio mensual de los cinco (5) años de mayor aportación si éste 

fuere superior, calculada desde la fecha del accidente de trabajo o de la 

fecha de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por la 

Comisión de Valuación de Incapacidades, renta que se pagará desde la 

fecha de ocurrencia del siniestro o del cese definitivo, con exclusión del 

período subsidiado y/o de pensión provisional. 

 

Esta incapacidad causará rentas de viudez y orfandad en caso de 

fallecimiento del asegurado, con sujeción a lo establecido en la Ley de 

Seguridad Social y en la reglamentación interna.  

 

El beneficio estará dado por la cuantía que no cancelara la 

empresa en caso de tener todo en orden dentro del marco legal. Incluso le 

brindará al trabajador la confianza de poder desarrollar sus actividades sin 
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ningún tipo de recelos, en cuanto a que podrá trabajar en un ambiente 

sano y seguro siempre y cuando no cometa actos inseguros al trabajar u 

operar dentro de la empresa. Todo esto es parte de las posibles 

sanciones que podrían tener la empresa y como producto de la 

prevención se considera como un beneficio. 

3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1  Conclusiones 

 

 La empresa Marcoesa no goza de un sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, ante lo cual puede recibir sanciones económicas, ante 

un incumplimiento legal ante el Ministerio del Trabajo e Instituto de 

seguridad social. 

 

 La empresa Marcoesa, recién está cambiando de domicilio, anta lo 

cual aún no ha señalizado las rutas de evacuación en el plan de 

contingencia y emergencias, ni tiene los equipos de protección contra 

incendios.  

 

 Es cierto que por más que se den todos los implementos de 

seguridad y se rodee de un ambiente sano y seguro no se tengan 

incidentes o accidentes graves o fatales, haya que llevar al trabajador a 

compenetrarse con la Seguridad Industrial, y de esto depende también la 

actitud de parte de los jefes departamentales, incluido el Gerente General. 

 

 Para evaluar una propuesta se deberá tener en cuenta el control de 

las estadísticas, con la finalidad de conocer el propósito del 

planteamiento, el cual es mejorar la Seguridad Industrial, lo cual no se 

logra de la noche a la mañana sino mediante un proceso, el cual generara 

un valor agregado a la empresa. 

 

3.2.2     Recomendaciones 
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 Se debe de entablar diálogos permanentes con los trabajadores 

con la finalidad de inculcarles que ante todo está primero es su Seguridad 

y plantear lo siguiente: “El hombre será siempre el principio y fin de todo 

sistema productivo”. 

 Adicionalmente terminar de implementar el Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, para de esta manera no solo garantizar 

la Seguridad sino también cumplir con el marco legal, del Ministerio del 

Trabajo. 

 

 Recordar que los máximos representantes y responsables del 

Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional son el Gerente 

General y el técnico de Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Comité de Seguridad y Salud: Órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por la Legislación  y la práctica 

nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

de la Corporación Nacional de Electricidad en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 

 Documento: cualquier soporte que contiene información en que se 

establecen reglas y directrices, o se especifican características, para 

ciertas actividades o resultados. 

 

 Formato: Es la forma, el diseño o la presentación de un 

documento, mismo que contiene su estilo específico, la estructura y forma 

de imprimirse o publicarse. 

 

 Gestión: Involucra creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación 

por el desempeño futuro. Para ello la Gestión utiliza la vinculación de 

datos, información, conocimiento y la interacción social en la solución de 

problemas y búsqueda de oportunidades.  

 

 Gestión Administrativa: Dedicada a la prevención y control de los 

fallos administrativos mediante el establecimiento de las 

responsabilidades del Administrador Superior en seguridad y salud su 

grado de compromiso, participación y liderazgo.  La Gestión 

Administrativa involucra a los siguientes parámetros: Política, 

Planificación, Organización, Implementación, Evaluación y el 

Mejoramiento Continuo. 
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 Gestión Técnica: Previene y controla los fallos técnicos, actuando 

sobre estas causas antes de que se materialicen. La Gestión Técnica está 

conformada por: la Identificación, Medición, Evaluación, Control y 

Vigilancia o Seguimiento. 

 

 Gestión del Talento Humano: Su objetivo es brindar la 

competencia a todos los niveles de la organización en seguridad y salud, 

potenciando el compromiso e implicación como requisito de primer nivel, 

en el éxito de la gestión. Los componentes de la Gestión del Talento 

Humano son los siguientes: Selección, Información, Formación, 

Capacitación, Comunicación, Participación y Estimulo a los Trabajadores. 

 

 Gestión por Procesos.  Son las diversas estrategias que integran 

la forma de operar de las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo punto 

de partida es la definición de los procesos como las vías sustantivas del 

trabajo institucional, a partir de los cuales se definen funciones, 

atribuciones, responsabilidades y asignación de recursos. Se caracteriza 

por la horizontalidad de las relaciones entre los diversos actores.  

 

 Instructivo: Guía que describe una secuencia de pasos necesarios 

para realizar alguna actividad 

 

 Manual: Conjunto de instructivos, con el que se puede encontrar 

rápidamente los pasos a seguir para lo que se quiere hacer. 

 

 Procedimiento: Es lo mismo que un instructivo pero indica 

además quienes serán los ejecutores y el alcance de sus 

responsabilidades. Permite establecer tareas, las cuales deben ser 

descritas en forma secuencial y al detalle.  

 

 Proceso: Es un conjunto de pasos secuenciales para obtener un 

producto o servicio. 
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 Procesos Operativos Básicos: De acuerdo con el tipo y magnitud 

de los factores de riesgo y de la organización y solo después de realizar el 

diagnóstico del sistema de gestión, se desarrollarán los procesos 

operativos en mayor o menor profundidad y como procedimientos, las 

actividades que a continuación se detallan: Programas de Investigación 

de Accidentes, Incidentes y Enfermedades, Vigilancia de la Salud, 

Inspecciones y Auditorias, Programas de Mantenimiento, Planes de 

Emergencia y Contingencia, Accidentes Graves o Mayores, Incendios y 

Explosiones y Uso de EPP’s. 

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencias de actividades desempeñadas. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida  de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 
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ANEXO No. 1 

 
POLITICA DE LA EMPRESA MARCOESA 

 
 

La empresa MARCOESA ECUADOR S.A., está comprometida con el 

sistema de gestión y de procesos, e invertir en el recursos humano, 

capacitación y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y 

proporcionar los recursos económicos necesarios tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo en la empresa y velar por el cumplimiento del 

marco legal de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente en el 

trabajo vigente en el país. 

 

“Brindar a nuestros clientes el asesoramiento técnico en óptimas 

condiciones, de manera oportuna, ágil garantizada en un ambiente 

saludable, seguro para sus colaboradores, contratistas, clientes, 

previniendo la contaminación del medio ambiente, cumpliendo con las 

leyes y compromisos aplicables, buscando siempre el mejoramiento 

continuo en beneficio de nuestra empresa y de la sociedad. 
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ANEXO No. 2 
 

REGLAMENTO INTERNO DE SSO DE LA EMPRESA MARCOESA 
 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario elaborar el reglamento interno de Seguridad, Salud Ocupacional en el 
trabajo de MARCOESA, en concordancia con el Art. 343 del código del trabajo vigente, 
que dispone que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más 
de 10 trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 
aprobación del Ministerio del Trabajo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un 
reglamento de Seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 
 
Que MARCOESA, haga conocer a todo el personal técnico, de taller y administrativo, 
sobre los artículos que corresponden al Reglamento de Seguridad y Salud; a fin de 
lograr una mejor utilización en todas las instalaciones de la empresa. Este reglamento se 
expide con la finalidad de brindar protección al Recurso Humano que labora en la 
empresa. 
 
Que MARCOESA, tenga como su principal objetivo velar por el bienestar de su personal 
técnico, de taller y administrativo, por medio del completo y correcto cumplimiento de las 
medidas de prevención de riesgos laborales estipulados en el marco legal vigente de 
Seguridad y Salud Laboral. 
 

RESUELVE 
 

Expedir el siguiente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo 
de MARCOESA de conformidad con las disposiciones legales que consten en los 
siguientes artículos. 
 
POLITICA EMPRESARIAL 
 

La empresa MARCOESA ECUADOR S.A., está comprometida con el 
sistema de gestión y de procesos, e invertir en el recursos humano, 
capacitación y al mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
proporcionar los recursos económicos necesarios tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo en la empresa y velar por el cumplimiento del 
marco legal de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente en el 
trabajo vigente en el país. 
 
“Brindar a nuestros clientes el asesoramiento técnico en óptimas 
condiciones, de manera oportuna, ágil garantizada en un ambiente 
saludable, seguro para sus colaboradores, contratistas, clientes, 
previniendo la contaminación del medio ambiente, cumpliendo con las 
leyes y compromisos aplicables, buscando siempre el mejoramiento 
continuo en beneficio de nuestra empresa y de la sociedad. 
 
1.- RAZON SOCIAL Y DOMICILIO 
 
MARCO ECUADOR S.A.      MARCOESA 
 
Provincia: GUAYAS  Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui, Ciudadela Coop. De 
vivienda Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo. Km 0,5 
 
Provincia: MANABÍ  Cantón: Manta  Parroquia: Manta, Calle Flavio reyes S/N  
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Provincia: GUAYAS  Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui, Ciudadela Coop. De 
vivienda Guayaquil, Mz. 14 
2.- ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 
 
 
Ventas al por mayor y menor de maquinaria y equipos para la pesca industrial. 
 
3.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO:  

 

a) Mantener la preocupación y compromiso de la Gerencia de la empresa en 
materia de Seguridad, Salud y Gestión Ambiental, preservando y 
salvaguardando la integridad física, mental y la salud de los colaboradores, 
creando condiciones óptimas para el desempeño de las actividades laborales. 

b) Reglamentar las actividades relacionadas con el trabajo de los colaboradores 
de la empresa, en las diferentes áreas, mediante la aplicación del presente 
reglamento. 

c) Establecer condiciones seguras en todas las áreas y centros de trabajo de la 
organización, protegiendo los bienes de la misma, estableciendo 
responsabilidades, así como sancionando sus incumplimientos. 

d) Cumplir con el SART con respecto a la auditoría de la política. 
 
CAPITULO I  
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  
 
Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR  
 
a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 
empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo;  
b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 
finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 
sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 
similares, basados en mapa de riesgos;  
c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en 
el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las 
medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá 
proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de 
protección individual adecuados;  
d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos 
que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;  
e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 
prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores;  
f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 
incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones 
de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual 
tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores;  
g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con 
el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 
correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, 
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además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 
investigación y la creación de nueva tecnología;  
h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 
riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, 
minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la 
referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas;  
i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 
trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las 
áreas de alto riesgo;  
j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, 
un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y/o 
establecer un servicio de salud en el trabajo;  
k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 
capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y 
mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas relacionadas 
con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el trabajo. El Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y actualizado 
periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo 
caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen;  
l) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos;  
m) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 
puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 
trabajo de su responsabilidad.  
n) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro;  
o) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 
Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes;  
p) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 
los medios de protección personal y colectiva necesarios;  
q) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo;  
r) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 
contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 
ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de incapacidad del 
IESS o del facultativo del Ministerio de Relaciones Laborales, para no afiliados, 
el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento 
del trabajador y sin mengua a su remuneración;  
s) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 
medidas de prevención y seguridad de riesgos;  
t) Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las facultades y 
deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 
prevención de los riesgos de trabajo;  
u) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 
métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa;  
v) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 
empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 
través de cursos regulares y periódicos:;  
w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, 
Servicios Médicos o Servidos de Seguridad y Salud;  
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x) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 
aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 
ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa, dejando 
constancia de dicha entrega;  
y) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 
materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 
internos de la empresa;  
z) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en 
sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad y Salud de la 
Empresa;  
aa) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos.  
 
Artículo 2- OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES Todos los trabajadores tendrán derecho a:  
 
a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el 
pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 
seguridad y bienestar. Los derechos de consulta, participación, formación, 
vigilancia y control de la salud en materia de prevención, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.  
b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan.  
Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones 
necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas que se 
ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos.  
c) Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad 
competente la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando 
consideren que no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud en el 
mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante la realización de 
la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia 
de sus observaciones en el acta de inspección.  
d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 
derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren 
que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 
trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos Que 
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  
e) Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea 
por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación.  
f) Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en 
materia de prevención y protección de la salud en el trabajo.  
 
Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales:  
a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como 
con las instrucciones que les importan sus superiores jerárquicos directos;  
b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;  
c) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección individual y colectiva;  
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d) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados;  
e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 
trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o 
la salud de los trabajadores;  
f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo 
requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento 
de las causas que los originaron;  
g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 
demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;  
h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya 
originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 
ambiente de trabajo. El trabajador debe informar al médico tratante las 
características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación de la 
relación causal o su sospecha;  
i) Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma expresa 
así como a los procesos de rehabilitación integral;  
j) Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la autoridad competente.  
k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento 
de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes;  
l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 
salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 
especializados del sector público;  
m) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación;  
n) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 
accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a 
la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 
oportunas;  
o) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a /os reconocimientos médicos periódicos programados por la 
empresa;  
p) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 
bajo los efectos de dichas substancias.  
q) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 
los que tengan conocimiento.  
 
Artículo 3.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR Toda empresa deberá 
considerar las siguientes prohibiciones:  
 
a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 
polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las 
medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.  
b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 
embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico.  
c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 
equipo de protección personal.  
d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 
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cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 
garanticen la integridad física de los trabajadores.  
e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.  
f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de 
la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del 
Ministerio de Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.  
g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 
Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 
definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar 
sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa.  
h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente.  
 
Artículo 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES Los empleados 
deberán considerar las siguientes prohibiciones:  
 
a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 
realizar.  
b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier 
tipo de sustancia tóxica.  
c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 
incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.  
d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que 
puedan ocasionar accidentes.  
e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 
eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  
f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 
instalaciones.  
g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 
medidas de prevención de riesgos.  
 
Artículo 5.- INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES Las sanciones a los 
trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de 
Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el 
Código del Trabajo.  
 
a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero 
que no ponen en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.  
b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o 
inobservancia de los hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de 
terceros y de los bienes de la empresa.  
c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al 
presente reglamento interno que con conocimiento del riesgo o mala intención, 
ponga en peligro su vida, la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y 
bienes de la empresa.  
 
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas 
persisten en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus 
colaboradores y para la empresa, dichos casos serán vistos, estudiados y 
calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al 
Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:  
1. Amonestación Verbal  
2. Amonestación escrita  
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3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada  
4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo 
previsto en el Art. 172 del Código Trabajo.  
 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno 
por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, 
por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar sin debida 
justificación las prescripciones y dictámenes médicos. Los trabajadores están 
obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas 
en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa 
causa para la terminación del contrato de trabajo. Artículo 6.- INCENTIVOS El 
empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que cumplan con las 
normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de 
mecanismos acordados previamente con el trabajador.  
 
CAPITULO II DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Artículo 7.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-  
 
a) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 
organizarse un Comité de Segundad e Higiene del Trabajo integrado en forma 
paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 
empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 
Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 
representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un 
suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en 
caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron 
elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  
b) Cuando la empresa disponga de más de un centro de trabajo, conformarán 
subcomités de Seguridad y Salud a más del Comité, en cada uno de los centros 
que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 
central o coordinador.  
c) Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en la empresa, 
ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 
seguridad y salud.  
d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 
Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 
reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. 
Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará por 
mayoría simple de los trabajadores, la misma que será registrada mediante un 
acta en la cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número 
deberán ser al menos la mitad más uno.  
e) Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 
Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.  
f) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 
igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un 
plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia 
de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  
g) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 
Ministerio de Relaciones Laborales y al IESS, así como al empleador y a los 
representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de 
enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones 
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del año anterior.  
h) El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 
ocurriere algún accidente grave o al criterio de/ Presidente o a petición de la 
mayoría de sus miembros.  
i) Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  
j) Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos 
sesionarán mensualmente.  
k) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.  
 
Artículo 8.- FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARITARIOS  
 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales.  
b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa, a 
tramitarse en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo, tendrá facultad 
para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud de la Empresa.  
c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 
necesarias.  
d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 
especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
que se produzcan en la empresa.  
e) Realizar sesiones mensuales.  
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 
los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 
adopción de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 
Artículo 9.- DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
a) La empresa, contará con un Departamento de Seguridad e Salud, dirigida por 
un técnico competente en la materia que reportará a la más alta autoridad de la 
empresa o entidad. (Tomar en cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento 
para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 
333.)  
b) La empresa calificada de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, contará 
con un técnico en seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo al grado de 
peligrosidad de la empresa. 
c) Los responsables y técnicos encargados de asumir las acciones de promoción 
de la salud y prevención de los riesgos en el trabajo, contarán con la formación y 
la competencia determinada por la legislación nacional, misma que se debe 
ajustar a la necesidad real que requiera el centro de trabajo.  
 
Artículo 10.- FUNCIONES DE LA DEPARTAMENTO  
 
a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;  
b) Control de Riesgos profesionales;  
c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 
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resultados.  
e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 
adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 
control y educación sanitario, ventilación, protección personal y demás materias 
contenidas en el presente Reglamento.  
f) Será obligación del Departamento Seguridad y Salud del Trabajo colaborar en 
la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 
comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 
Comité de Seguridad y Salud.  
g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 
mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 
Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los 
Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe tener:  
 
1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 
señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones 
que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos 
laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su 
correspondiente diagrama de flujo.  
2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 
evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 
incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la 
puesta bajo control de los riesgos detectados.  
3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 
concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo 
sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin.  
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 
que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia.  
 
Artículo 11.- DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA  
 
a) El empleador contará con  personal médico, una enfermera contratada a 
medio tiempo y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de 
Relaciones Laborales y supervigilado por el Ministerio de Salud. (Tomar en 
cuenta el Artículo 9, numeral 1.3 del Reglamento para el Sistema de Auditoría de 
Riesgos del Trabajo SART (Resolución CD. 333.)  
b) Los Servicios Médicos de Empresa, serán dirigidos por un Médico 
especializado en las ramas de la Medicina del Trabajo.  
c) El empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 
medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos 
de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  
Artículo 12.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA  
 
a) Funciones Generales- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el 
Servicio Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de 
la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños 
que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades 
que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del hombre 
al trabajo y viceversa. Los médicos ocupacionales de empresa, a más de cumplir 
las funciones generales, cumplirán además con las que se agrupan bajo los 
subtítulos siguientes:  
 
b) Higiene Del Trabajo:  
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1. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, 
con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, 
iluminación, temperatura y humedad;  
2. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos 
de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, 
trepidaciones, radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o 
vapores, humos, polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en 
el trabajo;  
3. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en 
base a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a 
desempeñarse, y en relación con los riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales;  
4. Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios 
sanitarios generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de 
agua potable y otros en los sitios de trabajo;  
5. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 
Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los 
mínimos requerimientos dietéticos y calóricos;  
6. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con 
la Ley respectiva;  
7. Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 
organismos de supervisión y control  
 
c) Estado De Salud Del Trabajador  
 
1. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 
trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará el 
IESS  
2. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 
todos los trabajadores;  
3. Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto 
riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más 
conos según la necesidad;  
4. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;  
5. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera 
atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;  
6. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 
trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias.  
 
d) Riesgos Del Trabajo  
 
Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las 
siguientes:  
 
1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los 
casos en que no cuente con un técnico especializado en esta materia;  
2. Colaborar con la Unidad de Seguridad y Salud de la empresa en la 
investigación de los accidentes de trabajo;  
3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la 
empresa.  
4. Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario 
del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.  
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e) De La Educación Higiénico-Sanitaria De Los Trabajadores 
1. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo;  
2. Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, 
charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a 
mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier 
recurso educativo y publicitario;  
3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación 
preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.  
 
f) De La Salud Y Seguridad En Favor De La Productividad  
1. Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y 
empleados según los puestos de trabajo y la aptitud del personal;  
2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad 
común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas 
aconsejadas para evitar estos riesgos;  
3. Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas 
física y/o psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;  
4. Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en 
el literal anterior.  
 
Artículo 13.- RESPONSABILIDADES DE GERENTES-JEFES Y 
SUPERVISORES  
 
El Gerente o representante legal asume la plena responsabilidad de la 
Seguridad y la Salud Ocupacional de los trabajadores de la Empresa 
determinando en la Política de Seguridad, el financiamiento de los programas de 
Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su cumplimiento.  
 
Artículo 14.- RESPONSABILIDADES DE LOS MANDOS MEDIOS Los distintos 
niveles de supervisión de la empresa, además de las responsabilidades 
asignadas por la Gerencia General o el Representante Legal, tienen la 
responsabilidad de:  
 
a) Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad 
y Salud del personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o acción 
insegura que hayan sido identificadas o informados por los trabajadores.  
b) Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección 
individual designados en cada área.  
c) Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas 
condiciones con la Unidad de Seguridad y Salud o con su responsable.  
d) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 
puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  
e) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 
evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 
jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de ya decisión que en definitiva se 
adopte.  
 

CAPITULO III 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 
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Artículo 15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA MENORES DE EDAD  
 
a) Se prohíbe la contratación de niñas, niños y adolescentes para la realización 
de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo 
físico y mental. La legislación nacional establecerá las edades límites de 
admisión de tales empleos, la cual no podrá ser inferior a los 18 años.  
b) El trabajo de los adolescentes que han cumplido 15 años, no podrá exceder 
de las seis horas diarias y de treinta semanales y, se organizará de manera que 
no limite el efectivo ejercicio del derecho a la educación.  
c) Previamente a la incorporación a la actividad laboral de niñas, niños y 
adolescentes, el empleador deberá realizar una evaluación de los puestos de 
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado 
y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias.  
d) Dicha evaluación tomará en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, 
salud y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.  
e) El empleador deberá informar a los niños, niñas y adolescentes y a sus 
padres, representantes o responsables, de los riesgos y las medidas adoptadas. 
Se deberá considerar lo estipulado en el Art. 138 del Código de Trabajo  
 
Artículo 16.- PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS 
FUNCIONES DE PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
a) El empleador, deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, los factores de riesgo que pueden incidir en las 
funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la 
exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias.  
 
Artículo 17.- PROTECCIÓN A TRABAJADORAS EMBARAZADAS  
 
a) Cuando las actividades que normalmente realiza una trabajadora resulten 
peligrosas durante el periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán 
adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a tales riesgos.  
b) Para ello adoptarán las condiciones de trabajo, incluyendo el traslado 
temporal a un puesto de trabajo distinto y compatible con su condición, hasta 
tanto su estado de salud permita su reincorporación al puesto de trabajo 
correspondiente. En cualquier caso, se garantizará a la trabajadora sus derechos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional.  
 
Artículo 18.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 
a) El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 
situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo. A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las 
evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 
protección necesarias.  
 
Artículo 19.- PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y 
CONTRATISTAS (guardianía, vigilancia, catering, limpieza y mantenimiento).  
 
a) Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado ante el 
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Ministerio de Relaciones Laborales o, en su caso, (10 o menos trabajadores) el 
plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o servicio a prestar.  
b) Se asegurará en los contratos civiles o mercantiles al menos dos aspectos a 
saber: el cumplimiento por parte del contratista del Reglamento o el plan mínimo 
de prevención de riesgos y la supervisión que la empresa usuaria hará al 
respecto. Se establecerán además las sanciones específicas por incumplimiento.  
c) La empresa usuaria garantizará para estos trabajadores, el mismo nivel de 
prevención y protección que para sus trabajadores de planta. Los requerimientos 
para prestadores de actividades complementarias y contratistas se extenderán 
también para Servicios Técnicos Especializados permitidos por la legislación.  
d) Siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen 
simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores 
serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de 
prevención y protección frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán 
equitativo y complementariamente asignadas y coordinadas entre las empresas, 
de acuerdo a los factores de riesgo a que se encuentren expuestos los 
trabajadores y las trabajadoras  
 
Artículo 20.- PERSONAL EXTRANJERO La empresa garantizará en el tema de 
Seguridad y Salud, el mismo trato que para el personal nacional.  
 

CAPITULO IV 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

 
Para Reglamentos de Seguridad y Salud, la información que se coloque en este 
capítulo depende de la matriz de riesgos laborales desarrollada en base a las 
actividades que realiza la empresa. La Matriz de Riesgos Laborales de la 
Empresa se debe adjuntar al presente contenido en forma de anexo del 
Reglamento de Seguridad y Salud  
 
Artículo 21.- Riesgos Físicos Cada empresa deberá considerar si aplica 
analizar: Vibraciones, iluminación, temperatura (alta o baja), presiones 
anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes), etc.  
 
Artículo 22.- Riesgos Mecánicos Cada empresa deberá considerar si aplica 
analizar: (maquinaria, herramienta, instalaciones, trabajos en altura, trabajos 
subterráneos, equipos de izar, equipo pesado, vehículos, orden en las áreas de 
trabajo, espacios confinados, etc.)  
 
Artículo 23.- Riesgos Químicos Cada empresa deberá considerar si aplica 
analizar: Polvo (mineral y orgánico), fibras, humo, gases, vapores, aerosoles, 
nieblas, líquidos. Se resaltará aspectos relativos al transporte, almacenamiento, 
etiquetado, trasvase, hojas de seguridad (MSDS). Reglas para 
utilización/manipulación segura de los productos químicos específicos que se 
utilicen en la empresa. , etc.  
 
Artículo 24.- Riesgos Biológicos Cada empresa deberá considerar si aplica 
analizar: Riesgos relacionados con la salubridad, agua para consumo humano, 
alimentación, baterías sanitarias, campamentos, almacenamiento de desechos, 
presencia de vectores, animales peligrosos, sustancias sensibilizantes y 
alérgenos de origen vegetal y animal. Programa de bioseguridad, si fuera el 
caso, etc.  
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Artículo 25.- Riesgos Ergonómicos Cada empresa deberá considerar si aplica 
analizar: Riesgos Relacionados con la fuerza, posición, levantamiento manual de 
cargas, frecuencia y repetitividad de tareas, disconfort térmico, etc.  
 
Artículo 26.- Riesgos Psicosociales  
 
Cada empresa deberá considerar si aplica analizar: Si se incluirán reglas 
respecto a qué medidas preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o 
estados de insatisfacción originados por: la organización del trabajo, rotación de 
turnos, jornada nocturna, nivel y tipo de remuneración, tipo de supervisión, 
relaciones interpersonales, nivel de responsabilidad, exigencia y sobrepresión, 
etc. Se incluirá en este capítulo el programa de prevención del VIH/SIDA (según 
el Acuerdo Ministerial 398) en el lugar de trabajo. Se incluirán aspectos 
relacionados con el programa de prevención del acoso o violencia psicológica o 
mobbing.  
 

CAPITULO V 
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 
Artículo 27.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES  
 
a) Emplazamientos De Los Locales  
1. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente 
combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 metros entre sí y 
aislados de los restantes centros de trabajo.  
2. Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con paredes 
resistentes de mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin 
aberturas.  
3. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendios se 
orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes o más violentos.  
4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las 
operaciones que comprenden el uso almacenamiento de líquidos inflamables y 
de una adecuada ventilación permanente del edificio y tanques de 
almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra sustancia no combustible 
para ser usada en la limpieza de derrames de líquidos inflamables.  
5. Los procesos de trabajo donde se labora con sustancias combustibles o 
explosivas, así como los locales de almacenamiento deberán contar con un 
sistema de ventilación o extracción de aire, dotado de los correspondientes 
dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y externa.  
 
b) Estructura De Los Locales  
 
En la construcción de locales se emplearán materiales de gran resistencia al 
fuego, recubriendo los menos resistentes con el revestimiento protector más 
adecuado.  
 
c) Distribución Interior De Locales  
 
1. Las zonas en que exista mayor Peligro de incendio se aislarán o separarán de 
las restantes, mediante muros cortafuegos, placas de materiales incombustibles 
o cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del fuego por 
su causa u origen.  
2. Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona.  
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d) Pasillos, Corredores, Puertas Y Ventanas  
 
Se cumplirán los siguientes requisitos:  
 
1. Las puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán 
de fácil apertura.  
2. En los centros de trabajo donde sea posible incendio de rápida propagación, 
existirán al menos dos puertas de salida en direcciones opuestas.  
3. En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de 
"Salida de emergencia".  
4. En los edificios ocupados por un gran número de personas se instalarán al 
menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y accesibles por las puertas 
y ventanas que permitan la evacuación rápida de los ocupantes.  
5. En caso de edificios con deficiencias en el diseño, para la evacuación 
adecuada de las personas, se instalaran escaleras de escape de incendios 
construidas de material resistente, ancladas a los muros de los edificios. El 
acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 
comuniquen a la zona central del edificio.  
6. En locales con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 
metros de una salida de emergencia.  
 
Artículo 28.- PLANES DE EMERGENCIA El plan de respuesta a emergencias 
se establecerá mediante el análisis e riesgos, determinación de zonas seguras, 
rutas de escape, conformación de brigadas, coordinadores de emergencias, 
inventarios de equipos de atención, comunicación y combate, acercamiento con 
las entidades externas tales como la policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y 
otros destinados a tal efecto:  
 
a. Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará 
capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y o 
consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno para reactivar 
cualquier proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de 
cualquier acontecimiento; y,  
b. En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 
erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 
correspondientes.  
 
CAPITULO VI DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Artículo 29.- 
SEÑALIZACIÓN  
a) La empresa colocará señalización de advertencia según lo indicado en la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN - ISO 3864-1 Símbolos gráficos . Colores 
de seguridad y señales de seguridad, en los lugares donde exista peligro, por la 
presencia de materiales inflamables, circulación peatonal y vehicular, y otros 
riesgos que alteren la seguridad personal o colectiva, con el objeto de informar a 
sus trabajadores, estos avisos son de obligatoria aceptación por parte de los 
trabajadores.  
b) La empresa señalizará las diferentes tuberías existentes acorde a los colores 
indicados en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 0440:84  
c) La señalización de seguridad, no sustituirá en ningún caso la adopción 
obligatoria de medidas preventivas, colectivas e individuales, necesarias para la 
eliminación o mitigación de los riesgos existentes; esta, será complementaria y 
se basará en los siguientes criterios:  
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1. Se usarán preferentemente pictogramas, evitando en lo posible, la utilización 
de palabras escritas  
2. Las pinturas utilizadas en la señalización de seguridad serán resistentes al 
desgaste y lavables; dichas señales, deberán mantenerse en buen estado, 
limpias, y renovarse cuando estén deterioradas.  
 
A continuación se detalla el tipo de colores de señalización: 
 

CAPITULO VII 
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Artículo 31.- 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
  
a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a 
los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los 
riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 
practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y 
no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, 
se realizarán durante la jornada de trabajo.  
b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 
médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 
relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 
resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin 
que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá 
facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el 
trabajador preste su consentimiento expreso.  
 

CAPITULO VIII 
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 32.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
a) Es obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable 
deberá investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 
trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar 
acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos 
similares, además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 
investigación y la creación de nueva tecnología.  
b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con 
el procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e 
incidentes de la empresa.  
c) El Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, deberá elaborar y 
entregar el reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que 
causaré la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser 
enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo, en el término de diez (10) días, 
contados desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre 
a un tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios 
Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas 
empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado 
anteriormente.  
 
Artículo 33.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO  
 
a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del 
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Trabajo (médicos asistenciales, económicos y preventivos);  
b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente 
en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las 
medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin 
relación de dependencia o autónomos;  
c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 
ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 
ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin 
relación de dependencia o autónomos y,  
f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin 
relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.  
g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que 
realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del 
concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 
Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  
 
Artículo 34- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES  
 
a) Será Obligación del Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del 
Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e incidentes 
laborales ocurridos, así como las estadísticas de accidentabilidad respectiva.  
b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente 
en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las 
medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin 
relación de dependencia o autónomos;  
c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 
ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 
ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin 
relación de dependencia o autónomos y,  
f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin 
relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.  
g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que 
realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del 
concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 
Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  
 

CAPITULO IX 
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
Artículo 35.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
a) Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 
facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar.  
b) Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 
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salud en materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a 
una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
c) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los 
empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus 
representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la 
seguridad y salud de los mismos  
d) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 
proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  
e) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 
Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá 
cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, 
así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo  
f) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 
principalmente en:  
1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 
relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo.  
2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes 
y/o incidentes ocurridos en la operación.  
3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 
simulacros.  
4. Educación para la Salud.  
g) Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o del Responsable y el Médico, son 
los responsables de establecer los canales de información cobre los aspectos 
relacionados como la Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y/o Control 
Ambiental.  
 

CAPITULO X 
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Artículo 36- EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 
 
a) La Unidad de Seguridad y Salud de la empresa o su responsable, definirá las 
especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de protección 
individual a ser utilizados por sus empleados y trabajadores, así como por los 
empleados de las empresas contratistas que laboran dentro de sus 
instalaciones.  
 
b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección 
colectiva sobre la individual.  
 
c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, 
en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado 
de acuerdo con los procedimientos internos.  
 
d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso 
apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto 
mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  
 
e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 
inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir 
con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock adecuado de los 
equipos de protección individual para sus empleados y trabajadores.  
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CAPITULO XI 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

 
Artículo 37.- GESTIÓN AMBIENTAL  La empresa cumplirá con la legislación 
nacional aplicable y vigente sobre conservación y protección del ambiente. Para 
cumplir dicho cometido, deberá:  
 
1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 
sustentables.  
2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y 
las comunidades de su área de influencia.  
3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 
requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 
establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, 
relacionadas con las actividades de la empresa.  
 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 
Quedan incorporadas al presente Reglamento de seguridad y Salud en el 
Trabajo, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 
reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, 
las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de 
obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 
Se realizará la entrega de un ejemplar de mano a todo trabajador del presente 
Reglamento de Seguridad y Salud  
 
Firman  
 
NOMBRE, Y CÓDIGO DEL PROFESIONAL SST RESPONSABLE DEL 
REGLAMENTO  
 
 
NOMBRE DEL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA 
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