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RESUMEN 

 
Este trabajo de titulación se realiza en la empresa Frigolandia, que 

se dedica al procesamiento de pescado, en las operaciones se deben 
realizar tareas que se ejecutan manualmente con herramientas cortantes, 
trabajo que se desempeña durante las ocho horas laborales, en donde se 
presentan distintos riesgos, los cuales en la matriz de riesgo levantada 
existen los factores de riesgos mecánicos como los de mayor estimación, 
e inclusive se han producido accidentes laborales calificados como graves 
en el último año, en consecuencia se elabora las medidas de prevención a 
desarrollar con la finalidad de reducirlos, para ello se elabora  la propuesta, 
en donde se deberá realizar una inversión de $3.102,40 valor que consistirá 
en el desarrollo de la implementación de un sistema de paro de emergencia 
junto con la elaboración de un resguardo, capacitación y formato de control, 
para disminuir la presencia de este riesgo el mismo que ha causado una 
pérdida de $27.020,04. Analizando la propuesta de manera financiera se 
logra un beneficio de $8,70 por cada dólar invertido. 
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ABSTRACT 

 
 This titling work is carried out in the company Frigolandia, dedicated 
to fish processing, in the operations some activities must be manually 
performed with cutting tools, work that take place during the eight working 
hours, where different risks are presented, which in the risk matrix raised 
there are mechanical risks factors such as higher estimation, and even there 
have been classified accidents considered as serious in the last year, 
therefore prevention measures are drawn up to in order to reduce them, the 
proposal suggest to make an investment of $3.102,40 value consisting of 
the development of the implementation of an stop emergency system with 
the development of a protection, training and control format, to reduce the 
presence of this risk, the same that has caused a loss of $ 27.020,04. 
Analyzing the proposed financial way, a profit of $8.70 is achieved for every 
dollar invested. 
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PRÓLOGO 

 

En este trabajo de titulación se realiza el análisis de los factores de 

riesgo en la empresa FRIGOLANDIA, empresa dedicada a la elaboración 

de filetes de pescado de diferentes variedades, los cuales son 

comercializados a otros países. 

 

Para esto se analiza la matriz de evaluación de los riesgos actuales 

y potenciales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa 

FRIGOLANDIA para la elaboración y planificación de acciones, que 

permitan minimizar los riesgos y accidentes laborales asociados a 

situaciones y acciones inseguras, lo que nos ayudara también a mejorar la 

calidad de vida laboral del personal. 

 

En el diagnóstico de la situación inicial de FRIGOLANDIA, se aplicó 

una serie de herramientas y métodos para determinar las necesidades de 

la organización, que permita desarrollar e implementar medidas de 

prevención, diseñando para la maquina FILETADORA, máquina en donde 

han ocurrido accidentes laborales en el año anterior, como es de 

conocimiento toda implementación tiene su costo, pero esto ayudará a 

disminuir el riesgo de accidentes precautelando la seguridad de los 

trabajadores que realizan tareas en esta máquina. 

 

La implementación de medidas preventivas de seguridad no significa 

que en la empresa dejara de ocurrir accidentes, nos ayudara a disminuir el 

índice de accidentes, además de que estas deberán de realizarse de 

acuerdo con el mejoramiento continuo que se desarrolle en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1          Generalidades 

 

El presente trabajo trata sobre “desarrollar medidas de control para 

los riesgos mecánicos de la empresa Frigolandia, basados en el análisis de 

una matriz de riesgo”. Este tema surge como respuesta a la necesidad de 

identificar los tipos de riesgos producidos por las máquinas o equipos de 

mayor accidentabilidad cuando fallan o no existen los mecanismos de 

control, los mismos que poseen la probabilidad de causar daño en la salud 

de una persona o en los procesos de producción de la empresa que 

implique el uso de máquinas. 

 

Ya que los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos y 

evidentes de una mala condición de trabajo y, dada su frecuencia y 

gravedad, la lucha contra los accidentes es siempre el primer paso de todas 

las actividades preventivas. 

 

Los resultados de la Matriz de Riesgo es la base fundamental para 

el desarrollo de actividades encaminadas a la búsqueda del máximo 

bienestar de los trabajadores, actualmente se reconoce que la evaluación 

de riesgos es de gran aporte para el desarrollo de una gestión activa de la 

seguridad industrial y salud ocupacional 

 

1.1.1   Antecedentes Generales de la Empresa 

 

FRIGOLANDIA, fundada por el señor LINGEN PAREDES 

ERNESTO lleva 20 años exportando productos del mar desde Ecuador 
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para el mundo es una empresa democrática, participativa y cercana a sus 

empleados, quienes trabajan de forma estandarizada y sistemática para 

brindar productos y servicios generadores de valor y calidad para satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 

El equipo ejecutivo, técnico y obrero está comprometido con las 

políticas integradas, misión y gestión empresarial de FRIGOLANDIA S.A. 

en el área de producción, cuya mano de obra está repartida en las 

diferentes etapas de procesamiento del atún y el dorado, como es la 

recepción, clasificación, fileteo, congelación, corte, preservado y despacho. 

 

1.1.2   Planteamiento del Problema. 

 

En una empresa que se dedica al procesamiento de alimentos de 

origen marino, cuyo proceso productivo se desarrolla de la siguiente 

manera (en etapas): Recepción, Clasificación, Fileteo, Congelación, Corte, 

Preservado y Despacho, se encuentran presente riesgos mecánicos en la 

área de corte, por lo que es necesario realizar un análisis y valoración de 

riesgo en los distintos equipos o máquinas que se encuentra en el área, 

utilizando la Matriz de Riesgos respaldado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, con estos resultados se identificaran los tipos de riesgo que 

están expuestos los trabajadores. 

 

1.1.3   Justificación 

 

La empresa Frigolandia se ha visto en la necesidad de implementar 

medidas de control que ayuden a la prevención de riesgos mecánicos, 

debido a la gran cantidad de producto que procesa. 

 

De esta manera se analizarán y se evaluaran los riesgos mecánicos 

existente en el área de corte donde se trabaja con maquinarias que pueden 

causar lesiones al trabajador utilizando la ayuda de la Matriz de Riesgos. 



   Introducción 4 

 

La finalidad es crear nuevos hábitos y ambientes seguros en el 

trabajo obteniendo muchos beneficios, ya que es vital que el trabajador 

desempeñe de manera eficiente sus labores sintiéndose protegido y como 

parte del cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores que es el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

1.1.4       Objetivos 

 

El Objetivo significa el fin al que se va a llegar, o la meta que se 

pretende alcanzar. El objetivo es lo que impulsa a este trabajo a tomar 

decisiones y presentar una propuesta, que es el propósito de disminuir el 

riesgo laboral en la empresa Frigolandia.  

 

1.1.4.1    Objetivo General 

 

Desarrollar medidas de control para los riesgos mecánicos en el área 

de corte de la empresa Frigolandia, basados en el análisis de una Matriz 

de Riesgo. 

 

1.1.4.2    Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la Matriz de Riesgo  

 Evaluar los riesgos mecánicos dado por la Matriz de Riesgos. 

 Analizar los riesgos mecánicos presente en el área de corte 

 Plantear un conjunto de medidas de protección o de control para los 

trabajadores de la empresa. 

 

1.1.4.3   Alcance 

 

En este proyecto se analizará y evaluará los factores de riesgo 

mecánicos en el área de corte de la empresa Frigolandia mediante una 

Matriz de Riesgo, en esta área se encuentra concentrado la mayor parte 

del personal y maquinarias. 
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El número de personal operativo es de 32 trabajadores y 16 

máquinas para el proceso, los resultados dado por la matriz reducirá el 

índice de accidentabilidad aplicando buenas medidas de control. 

 

1.1.5    Marco Teórico 

 

Estado del Arte.- 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] 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”. 

(Ramirez, 2014) 

 

Lerma Joan: "Los cambios sociales y económicos de 

las sociedades industriales han provocado un 

alarmante retroceso de los valores éticos: honestidad, 

solidaridad, sentido del deber, reconocimiento del 

esfuerzo leal y del trabajo bien hecho." (Joan, 2012) 

 

Dentro del ambiente tecnológico industrial, se entiende como 

"estado del arte", "estado de la técnica" o "estado de la cuestión", todos 

aquellos desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han 

sido probados en la industria y han sido acogidos y aceptados por 

diferentes fabricantes. 

 

En el campo de la propiedad industrial, en especial en el campo de 

las patentes, se suele denominar Estado de la técnica "prior art". Se define 

mediante todo aquello que ha sido publicado, ya sea en el país donde se 

busca la patente o en todo el mundo, antes de la fecha de solicitud de la 

patente. (Datu opinion, 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
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Entre las diferentes tesis que se puede citar, se mencionara a las 

siguientes: 

 

 (Acebo M., 2012), tesis realizada para Universidad Tecnológica 

Equinoccial, con el tema: “Propuesta de un programa de control de 

seguridad e higiene industrial, para las empresas pesqueras de la ciudad 

de Manta”, realizada para la obtención del título de Ingeniera en 

Administración. (Acebo M., 2012) 

 

 Esta tesis fue utilizada debido a que está dirigido al papel que debe 

cumplir el sector empresarial en lo relacionado a la “Seguridad e Higiene 

Industrial” especialmente en el sector industrial pesquero. 

 

 Además que surge como respuesta a la necesidad de Implementar 

Políticas apropiadas de Seguridad e Higiene Industrial en las Empresas de 

la ciudad, buscando mejorar el ambiente de trabajo del capital humano, el 

mismo que debe salvaguardar su vida y salud sin exponerlas a riesgos y 

enfermedades que repercutan en su rendimiento, tales como 

enfermedades físicas, así como alteraciones en la salud por agentes 

químicos, bilógicos, mecánicos, así como de carácter ergonómicos y de 

manera especial alteraciones emocionales conocidos científicamente como 

psicosociales. 

 

 Otra tesis es la de:  

 

 (Pinos J., 2009), desarrollada en la Universidad Politécnica del 

Ecuador, cuyo tema es: “Diseño de un Sistema de control y Seguridad 

Industrial para una empresa empacadora de camarón”, realizada para la 

obtención del título de Ingeniero en Auditoría y control de gestión de 

procesos, (Pinos J., 2009) 

 

 Esta tesis sirvió como orientación para el análisis de los riesgos, 

debido a que los trabajos que se realizan son en un ambiente muy frío, y 
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que se encuentra en pleno proceso de implementación del sistema de 

seguridad industrial. 

 

 (Carrillo R. y Parrales O., 2013), autores de la tesis cuyo tema es: 

“Guía para el diseño de un Sistema de Seguridad y Salud en una 

empacadora de camarón”. (Carrillo R. y Parrales O., 2013) 

 

 Esta tesis es de maestría, y sirve para poder realizar la evaluación y 

además de ser una guía para el diseño de un sistema de Seguridad y Salud 

especialmente en una empresa de similares características a la empresa 

FRIGOLANDIA. 

 

 Otra tesis tomada en consideración para el desarrollo es: 

 

 (Yandún E., 2011), cuyo tema es: “Plan de implementación de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en la empresa 

consorcio Danton” realizada por: Edison Yandún Burbano en el año 2011. 

(Yandún Burbano, 2011) 

   

 Es una tesis que en la cual realizan la implementación del sistema 

de SSO modelo Ecuador basado en el análisis de los cuatro elementos 

principales; Gestión Administrativa, Técnica, Talento humano y de los 

procedimientos y programas operativos básicos que se complementan para 

realizar un modelo completo de gestión en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional que es aplicable a todo tipo de empresa sea pública o privada. 

 

Finalmente se presenta a: 

 

(Fernández S. y Lara A., 2013) en un trabajo de tesis de maestría 

con el tema de “Iimplementación del sistema de gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional basado en el modelo Ecuador para la 

empresa ecuatoriana de productos químicos C.A. Ecuaquímica” 

(Fernández S. y Lara A., 2013).  
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Si bien es cierto en este documento plantean la implementación, 

para productos químicos, en donde se determina el proceso de elaboración 

y se procede a aplicar las 4 gestiones del sistema. 

  

1.1.5.1    Matriz De Riesgo 

 

(Tapia, 2013), dice: 

 

“Una matriz de riesgos constituye una herramienta de 

control y de gestión normalmente utilizada para 

identificar las áreas, procesos y actividades de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores relacionados con estos 

riesgos. A partir de los objetivos estratégicos, la 

administración debe desarrollar un proceso para la 

identificación de las actividades principales y los 

riesgos a los cuales están expuestas” (Tapia, 2013) 

 

(Tapia, 2013) “La matriz debe ser una herramienta flexible que 

documente y evalúe de manera integral el riesgo de una organización, a 

partir de lo cual se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de 

riesgo de la empresa”. (Pág. 1) 

 

¿Cómo se construye una Matriz de Riesgo? 

 

Para su construcción, es necesario identificar la mayor cantidad de 

variables que potencialmente afectan las actividades que se desarrolla (ver 

Anexo N°1). 

 

1.1.5.2    Medidas de control para los riesgos mecánicos. 

 

En nuestro país, uno de cada cinco accidentes de trabajo está 

relacionado con máquinas o con el uso de herramientas. Una buena parte 
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de los más graves también tiene que ver con máquinas y con determinadas 

herramientas. Esto significa que en muchas ocasiones las personas que 

trabajan sufren lesiones y mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a 

perder la vida a causa de sus instrumentos de trabajo. (istas, 2011) 

 

Se estima que un 75% de los accidentes con máquinas se evitarían 

con resguardos de seguridad. Sin embargo, el accidente se suele seguir 

atribuyendo a la imprudencia o temeridad del accidentado. (istas, 2011) 

 

A menudo los elementos de seguridad existen, pero están mal 

diseñados, fabricados con materiales inadecuados o no se someten a las 

necesarias inspecciones y controles periódicos. 

 

Maquinas 

 

¿Cuál es el riesgo? 

 

Los accidentes en el trabajo con máquinas pueden ser por contacto 

o atrapamiento en partes móviles y por golpes con elementos de la maquina 

o con objetos despedidos durante el funcionamiento de la misma.  

 

De aquí las lesiones sean, principalmente, por algunos de estos 

motivos: aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, arrastre, 

impacto, puncionamiento, fricción o abrasión y protección de materiales. 

 

¿Dónde está el riesgo? 

 

En las partes móviles de la máquina.- Al entrar en contacto con 

las partes móviles de la máquina, la persona puede ser golpeada o 

atrapada, ejemplo las cortadoras, trituradoras, etc. Suelen causar daños 

graves al trabajador si no se manejan con precaución. 
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FIGURA N° 1 

RIESGO EN PARTES MOVILES 

 

                                           Fuente: (istas, 2011) 
                                           Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

 

En los materiales utilizados.- Otro peligro se deriva del material 

procesado en la máquina, por contacto con el mismo o porque el material 

pone en contacto al trabajador con la parte móvil de la máquina. 

 

FIGURA N° 2 

RIESGO EN LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

                               Fuente: (istas, 2011) 
                               Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

En la proyección.- Proyección de partes de la propia máquina, 

como una lanzadera de un telar, pieza rota en una prensa, el estallido de 

una muela abrasiva, etc. La proyección puede ser también de partes del 

material sobre el que se está trabajando. 
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FIGURA N° 3 

RIESGO EN LA PROYECCIÓN 

 

    Fuente: Legislación Educativa 
    Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

Medidas de Control. 

 

Se suelen distinguir entre medidas integradas en la máquina y 

medidas no integradas en la máquina. La prevención integrada incluye 

todas las técnicas de seguridad aplicadas en el diseño y construcción de la 

máquina. La prevención no integrada se refiere a la protección personal, la 

formación, los métodos de trabajo y las normas de la empresa y el 

mantenimiento de las máquinas. 

 

Técnicas de protección. 

 

 Resguardos: sirven de barrera para evitar el contacto del cuerpo con 

la parte peligrosa de máquina. 

 Detectores de presencia: detienen la maquina antes de que se 

produzca el contacto de la persona con el punto de peligro. 

 Dispositivos de protección: obligan a tener las partes del cuerpo con 

posible riesgo fuera de la zona de peligro. 
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1.1.6       Marco Histórico 

 

La relación entre enfermedades y distintas actividades laborales ya 

era conocida desde la antigua Grecia : Hipócrates (Siglo IV A.C.) estudió 

los efectos nocivos del plomo en los mineros de la galena por ejemplo, de 

manera que a lo largo de los siglos distintos estudiosos de la medicina 

fueron documentando ese tipo de relaciones causales entre diferentes 

trabajos y enfermedades específicas, publicándose en el renacimiento 

tardío italiano el ensayo 'De Morbis Artificum Diatriba' (1700) de Bernardo 

Ramazzini, donde se describen decenas de enfermedades profesionales 

(de distintos oficios) y considerado el documento fundacional de la actual 

disciplina denominada 'Higiene Industrial'. 

 

Todo ese conjunto de conocimientos no tiene consecuencias 

prácticas de protección de los trabajadores hasta el Siglo XIX, cuando el 

recrudecimiento de las condiciones de trabajo de grandes masas de mano 

de obra fruto de la Revolución Industrial, obliga a los estados-nación 

presionados por los movimientos y organizaciones obreras a establecer 

tímidamente normas protectoras como por ejemplo, las que regulaban el 

trabajo de los niños en las industrias manufactureras y minería. 

 

Y es a partir de los años 90 del siglo pasado (es decir, ayer, desde 

una perspectiva histórica) cuando se desarrolla en los países del primer 

mundo todo un sistema normativo de carácter preventivo (esto quiere decir, 

aplicar medidas para que no se produzcan daños en los trabajadores a 

consecuencia del desempeño de sus tareas) impulsado por un organismo 

internacional como es la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La OIT es un organismo especializado de la ONU creado en 1919, 

integrado actualmente por 180 países y en el que están representadas tres 

partes: los gobiernos, los empresarios y los sindicatos, en cuyo seno se 

discuten y se elaboran documentos relacionados con el mundo del trabajo. 

En 1981 publica el Convenio 155:'Convenio sobre la seguridad y salud de 
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los trabajadores', que es ratificado por numerosos países, entre ellos los 

constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CCE), (España lo 

ratifica en 1985); es decir, estos países adquieren el compromiso de seguir 

y aplicar sus indicaciones. 

 

En la actualidad, se vive un período en el que el trabajo mecanizado 

está siendo gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas 

productivas (líneas de montaje, crecimiento de la informática, empleo de 

robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos que se está produciendo es más 

sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (stress 

laboral) y a la aparición de afecciones ergonómicas. 

  

Ante circunstancias como las antes expuestas actualmente existen 

Instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien 

constituye el organismo rector y guardián de los principios e inquietudes 

referentes a la seguridad del trabajo en todos los aspectos y niveles. 

 

Fue entonces que el concepto de Sistemas de Gestión se comenzó 

a usar frecuentemente en la toma de decisiones en las empresas y, sin 

querer, en la vida diaria, esto se da: en la adquisición de algún equipo, en 

una actividad comercial o en la selección de otro mobiliario.  

 

La aplicación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) se basa en criterios, normas y resultados pertinentes 

en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar 

y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en 

el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar de trabajo. 

  

 (OIT, 2011) Dice este sistema tiene: 

 

“Un método lógico y por pasos para decidir aquello 

que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, 
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supervisar los progresos realizados con respecto al 

logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de 

las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben 

mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los 

cambios operados en la actividad de la organización y 

a los requisitos legislativos.” (OIT, 2011)  

 

FIGURA N° 4 

CICLO DEMING 

 
Fuente: (OIT, 2011) 
Elaborado por: (OIT, 2011) 

 

Este concepto es un proceso “basado en el principio del Ciclo 

Deming “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA), concebido en el 

decenio de 1950 para supervisar los resultados de las empresas de una 

manera continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” con lleva establecer una 

política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la 

facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la 

identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos.  
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La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta en práctica 

del programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados 

tanto activos como reactivos del programa.  

 

Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen del sistema 

en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el 

próximo ciclo. (OIT, 2011) 

 

El Sistema de Gestión de SST “es un conjunto de herramientas 

lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y 

la actividad de la organización, y centrarse en los peligros y riesgos 

generales o específicos asociados con dicha actividad.  

 

Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de 

una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el que 

los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que 

entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la 

manufactura química o la construcción. (OIT, 2011) 

 

El SG-SST tiene un enfoque que asegura: 

 

 Aplicación de las medidas de prevención y protección.   

 Políticas pertinentes;  

 Contraer compromisos;  

 Considerar todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los 

peligros y los riesgos, y 

 Participación de la dirección y los trabajadores en el proceso de 

acuerdo al nivel de responsabilidad. 

 

En nuestro medio al Sistema de gestión de Seguridad y Salud se lo 

conoce a nivel del Pacto Andino como: Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Modelo Ecuador, el mismo sirvió de base para el Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957, 
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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. 

 

FIGURA N° 5 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 

 

      Fuente: SGS modelo Ecuador 
     Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

El modelo Ecuador es integral e integrado y desarrollado por Luis 

Vásquez, en el año 2007, es Integral debido a que relaciona el espacio 

biológico y el ambiental con los seis riesgos conocidos, y se incluyen a los 

riesgos ergonómicos y psicosociales, que 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. Siendo integrado, 

debido a que define responsabilidades en Seguridad y Salud en cada nivel 

de organización, involucrando a todos los integrantes de la empresa. 
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1.1.7       Marco Metodológico 

 

El tipo de investigación que se va a utilizar va hacer la descriptiva, 

porque una vez realizada la Matriz de Riesgos en los lugares definidos 

como objeto de estudio se obtendrá resultados cuantificables que podrán 

ser tabuladas y evaluadas para establecer medidas de prevención para los 

trabajadores de la empresa Frigolandia S.A. 

 

Además de la aplicación de técnicas como: 

 

 Análisis de causa – efecto. 

 

1.1.8       Marco Legal. 

 

El marco legal es donde se incluyen las normas jurídicas que 

incumben a dicho proyecto investigativo es una Norma de carácter 

obligatorio y general dictada por el estado para regular conductas o 

establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines. 

 

En la presente investigación utilizaremos un marco legal en base a 

la Pirámide de Kelsen, pero centrando nuestra investigación en los artículos 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 2393 “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”. 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Instrumento andino de Seguridad y salud Ocupacional. 

 Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 Decreto 2393. – Reg. SST y Mejoramiento del medio ambiente de 

Trabajo. 

 Res. 741. – Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo. 
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FIGURA N° 6 

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

      Fuente: Legislación Educativa 
      Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

 

1.1.8.1    Constitución de la República del Ecuador 

 

En su Capitulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: 

Formas de trabajo y su Retribución, Art. 326 numeral 5 y 6 dice: 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

5.- (Constituyente, 2008) “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”. (Pág. 152) 

 

6.- (Constituyente, 2008) “Toda persona rehabilitada después de un 
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accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”. (Pág. 152) 

 

1.1.8.2    Instrumento Andino de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

(Andina, 2005) “El Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

Ocupacional, establece de forma obligatoria contar con una Política de 

Prevención, así como la Gestión de Riesgos Laborales, además de 

obligaciones y derechos de empleadores, trabajadores y personal 

vulnerable”. (Pág. 2) 

 

El Capítulo II Política de Prevención de Riesgos Laborales Art. 4 al 

10 y el Capitulo III Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo - Obligaciones de los Empleadores art. 11 al 17 nos dice: (ver 

Anexo N° 2).  

 

1.1.8.3    Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 

El Código de Trabajo es el documento jurídico laboral que establece 

normativas y obligaciones de patronos y trabajadores en el Ecuador. 

 

(Laboral, 2006) “El TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Capítulo I Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del 

empleador del Art. 347 al 358 y el Capítulo II De los accidentes del Art. 359 

al 362 nos dice”: (ver Anexo N° 3) 

 

1.1.8.4    Decreto 2393  

 

El Decreto 2393 se trata de un excelente manual de normas e 

instrucciones básicas de seguridad, donde: 

 

(IESS, 2012)“El Título III APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS Capítulo II protección de máquinas fijas del Art. 76 al 80 
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y el Capitulo III órganos de mando del Art. 86 al 90 nos dice”: (ver Anexo 

N° 4). 

 

1.1.8.5    Resolución 741  

 

El Título I de los Riesgos del Trabajo, Capítulo I de los Accidentes 

de Trabajo y de la Enfermedades Profesionales del Art. 1 al 3 nos dice: (ver 

Anexo N° 5) 

 

1.1.9       Marco referencial 

 

Específicamente se puede indicar que no existen trabajos en cuanto 

al tema tratado en esta tesis, pero se ha tomado como referencia a otros 

que se han realizado en otras empresas tal como:  

 

 (Verdugo P. Pablo, 2013); En el libro denominado  

 

“Identificación y prevención de riesgos en los puestos 

trabajo en la empresa de agua potable y alcantarillado 

EMAPAT-EP”, en donde “se propone un modelo de 

análisis y evaluación de riesgos de la Planta de Agua 

Potable y Alcantarillado EMAPAT-EP del cantón El 

Tambo, a partir de información recopilada de los 

diferentes puestos de trabajo, a fin de presentar una 

matriz cuantificada que permita brindar información 

sobre los riesgos existentes en cada sección de la 

planta, sirviendo como modelo para la toma de 

decisiones por parte de la dirección administrativa 

sobre inversiones en seguridad. (Verdugo P. Pablo, 

2013) 

 

Otro trabajo tomado en consideración es:  
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Salvador G. A., 2015; en un libro denominado “Análisis, evaluación 

y control de factores de riesgos mecánicos y físicos en el proceso de 

producción conformado de la empresa NOVACERO S.A. planta Guayaquil 

para disminuir el nivel de accidentabilidad” (Salvador G.A., 2015) 

 

En este trabajo “se analizaron factores de riesgo (ruido e iluminación) 

y mecánicos (transporte mecánico de cargas y golpes, cortes por objetos o 

herramientas). 

 

Para el análisis se basa en la metodología INSHT donde se evalúan 

probabilidades y consecuencias, contrastándolas con las mediciones 

realizadas para evaluar los riesgos físicos y las observaciones en campo 

para evaluar riesgos mecánicos. La identificación de los peligros y la 

evaluación de los riesgos se realiza como parte de la gestión de prevención 

de riesgos exigida en el SGP modelo Ecuador y se basa en la norma 

OSHAS 18001.” (Salvador G.A., 2015) 

 

Cortes D. J., 2012; en el libro “Técnicas de Prevención de Riesgos 

Laborales: Seguridad e Higiene del Trabajo” (10º Ed.). (Cortes, 2012)  

 

Este manual da respuesta a los contenidos requeridos por el 

Reglamento de los Servicio de Prevención para la formación de Nivel 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales, habiendo sido adoptado por 

numerosas entidades formativas como texto de referencia y bibliografía 

básica. Además de estudiar las tradicionales técnicas preventivas de 

seguridad e higiene en el trabajo, esta obra aborda el aprendizaje de los 

conocimientos básicos relativos a medicina del trabajo, ergonomía, 

psicosociología y otras actuaciones como formación, información, 

comunicación y negociación, aspectos que, unidos a los relativos a la 

organización y gestión de la prevención en la empresa, deben ser tenidos 

en cuenta en el control de los riesgos laborales. 
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Este libro ayudara a trabajar previniendo Riesgos de Trabajo 

realizando la implantación de ciertos tipos de técnicas. 

 

Lacuna M. J.; Baraza S. X.; Bernal R. A.; De la Fuente J.;. en el libro 

cuyo tema es: “Forma de comunicar y negociar, aplicación a la prevención 

de riesgos laborales”, en el año 2014; Editorial UOC, ISB 978-84-9064-110-

1. Ciudad Barcelona, (J., y otros, 2014). 

  

Este texto me servirá de guía para prevenir, aplicar y realizar la 

prevención de los diferentes riesgos que se tienen en la empresa 

FRIGOLANDIA, una vez que se realice el levantamiento y medición de los 

mismos. 

 

 

1.1.10     Marco ambiental 

 

El ente encargado de la aplicación del marco ambiental son las 

diferentes direcciones provinciales en las cuales han pedido la competencia 

y tienen aprobada la misma. 

 

Ministerio del Ambiente  

 

Le corresponde otorgar la licencia ambiental al Ministerio del 

Ambiente en los casos en que los municipios no tengan competencia. 

Según la Ley de Gestión Ambiental, de marzo y agosto de 2003. La 

Subsecretaría, tiene entre otras atribuciones la de “Aprobar estudios de 

impacto ambiental y auditorías ambientales, que se presenten para 

actividades de obras públicas, productivas o de inversión en las áreas de 

su competencia”.  

 

Además, se delega a esta Subsecretaría, “para que a su nombre y 

representación emita y suscriba acuerdos ministeriales, resoluciones y 
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convenios, que sean necesarios e indispensables para la formal aplicación 

de las competencias que ejecutará el indicado funcionario.”  

 

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador  

 

Las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador fueron establecidas 

por el Estado Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo No. 1802, y 

publicado en el Registro Oficial No. 456, de junio 7 de 1.994. Hacen 

referencia a la promoción del desarrollo hacia la sustentabilidad, la gestión 

ambiental, la educación y capacitación ambiental, la prevención y control a 

fin de evitar daños ambientales, estableciendo como obligación el Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de Programa de Mitigación 

Ambiental (PMA).  

 

La Política 2 expresa lo siguiente. - Todo habitante en el Ecuador y 

sus instituciones y organizaciones públicas y privadas, deberán realizar 

cada acción, en cada instante, de manera que propenda en forma 

simultánea a ser socialmente justa, económicamente rentable y 

ambientalmente sustentable.  

 

El principio de precaución. - Este es uno de los principios que se 

debe tomar en cuenta cuando no existe certeza de los daños que se puedan 

ocasionar, principio que se puede aplicar en obras donde algunos efectos 

no pueden ser fácilmente demostrados o determinados.  

 

El principio precautelatorio o de precaución, acepta que cuando 

hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta sobre ese daño, no se debe utilizar como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio 

ambiente.  

 

La Constitución de la República, en su Art. 71, inciso segundo dice, 

que el Estado, “tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el 
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impacto o las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica de daño”.  

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su Art.19, indica, que “las obras 

públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados, 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas previamente a 

su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Gestión Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.”  

 

Además, es aplicable el Título II, Capítulo II, Sección Segunda, 

art, 14, 15, 32; Capitulo Séptimo, Derechos de la naturaleza, Arts., 71 

al 74, del Arts., 395 al 399; Sección quinta, Suelo, Arts., 409; Sección 

sexta, Agua, Arts., 411, 412.  

 

Ley de Gestión Ambiental  

 

La Ley de Gestión Ambiental (LGA) establece los principios y 

directrices de la política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia (Artículo 1). Además artículos 41 y 43. 

 

Otras leyes están en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente; Expedido mediante Decreto 

Ejecutivo 3399 

 

Título IV “Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación 

y sus Normas Técnicas”. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA.  

 

NORMAS Y REGLAMENTOS AMBIENTALES. 
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 Noma de Calidad Ambiental Recurso Aire: De los Límites 

Permisibles de Emisiones al Aire para Fuentes Fijas de 

Contaminación.  

 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión  

 Norma de Calidad del Aire Ambiente  

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación de Suelos Contaminados  

 Norma de Calidad Ambiental–Ruidos. “Limites Máximos Permisibles 

de Nivel de Ruido Ambiente para fuentes fijas”  

 Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos  

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No-Peligrosos  

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Por 

Desechos Peligrosos  

 Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos 

Peligrosos  

 NTE INEN 2 288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución. Requisitos  

 

1.2.         La Empresa 

 

1.2.1       Aspectos Generales 

 

Frigolandia S.A es una compañía independiente y privada que se 

dedica al procesamiento de alimentos de origen marino, básicamente para 

la exportación, tratando de satisfacer las necesidades de los clientes tanto 

de en calidad como en cantidad. 

 

En Frigolandia se exportan dos tipos de productos: pesca blanca y 

los crustáceos. Dentro de la pesca blanca hay diferentes presentaciones 

de productos, los cuales generalmente se los exporta fresco, por vía aérea 

y congelado por vía marítima.   



   Introducción 26 

 

1.2.1.1    Misión 

 

Somos una organización democrática, participativa y cercana a sus 

empleados quienes trabajan de forma estandarizada y sistemática para 

brindar productos y servicios generadores de valor y calidad. 

 

1.2.1.2    Visión 

 

Ser reconocidos en el marcado local e internacional como una 

empresa que ofrece productos de calidad en sus diferentes especies de 

pescado congelados empacados al vacío en varios tipos de presentaciones 

y tamaño. 

 

1.2.1.3    Ubicación Geográfica 

 

La empresa FRIGOLANDIA S.A se encuentra ubicada en el Km. 9 

½ vía a Daule, Lotización INMACONSA calle Palmeras s/n y Casuarinas, 

Guayaquil – Ecuador, con un área total de 5.685,40 m2. 

 

FIGURA N° 7 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
 Fuente: Mapa Google 
 Elaborado: Vera Lucas Ronny 
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1.2.1.4    Sistema Organizacional 

 

Para el control y desarrollo de las operaciones en la empresa 

FRIGOLANDIA se tiene el presente organigrama. 

 

 

FIGURA N° 8 

ORGANIGRAMA DE FRIGOLANDIA 

 

 
Fuente: Frigolandia 
Elaborado: Ronny Vera 
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1.2.1.5    Descripción de Cargos y Responsabilidades. 

 

Gerente General 

 

 Gerencia y administra todas las actividades de la empresa de 

manera general 

 Dicta las políticas y las normas principales que gobiernan las 

actividades de la empresa. 

 Analiza y controla los resultados del Sistema de Seguridad 

Alimenticia basándose en los informes remitidos por las respectivas 

gerencias. 

 Aprueba las normas, leyes y procedimientos que van a regir en la 

empresa 

 Es responsable de fijar las especificaciones y las políticas de calidad 

de la materia prima, y de la relación con los proveedores. 

 Toma las decisiones trascendentales para la empresa, que solo le 

competen a él. 

 

En caso de no encontrarse el encargado de este departamento lo 

reemplaza el gerente de producción y el gerente financiero. 

  

Gerente Administrativo 

 

 Lograr una organización con colaboradores comprometidos, 

integrados como equipo, claros de su misión, visión, los objetivos y 

estrategias de la organización. 

 Monitorear que el personal en general cumpla con manuales de 

funciones y manuales de procedimientos. 

 Toma de decisiones relacionadas con el desempeño de la 

organización de la empresa. 

 Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

 Compromiso de logro de los objetivos de la empresa. 
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 Desarrollo de estrategias. 

 

En caso de no encontrarse el encargado de este departamento lo 

reemplaza su asistente. 

 

Gerente de Operaciones 

 

 Búsqueda de nuevos proveedores. 

 Conocimiento profundo de los precios de la materia prima. 

 Conocimiento acerca de los que hace la competencia. 

 Coordinación de los viajes del transportista. 

 Control de los mantenimientos y reparación de vehículos. 

 Llevar archivos maestros de los proveedores actuales. 

 Analizar los resultados obtenidos o experiencias. 

 Obtener el departamento de estadísticas la información mensual del 

comportamiento de los diferentes proveedores, especies, 

cantidades, precios, rendimientos, etc. 

 Autorizar al jefe de producción la venta de mercado local y a quien 

se le efectúa la venta. 

 Responsable sobre la autorización a quien y que cantidades se 

compra la pesca. 

 Responsable sobre la fijación del precio por compra de pesca. 

 Servicios post- embarque.   

 

En caso de no encontrarse el encargado de este departamento lo 

reemplaza su asistente. 

 

 Gerente Producción 

 

 Control y supervisión de los costos de producción (insumos y mano 

de obra). 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Gerencia General. 
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 Coordinar con el jefe de planta la recepción del producto, las 

actividades diarias del proceso y los embarques del producto 

terminado. 

 Vigilar para que se mantenga los estándares de producción y 

productividad.  

 Verificar que se esté procesando correctamente el producto, 

tratando de sacar el mejor rendimiento del mismo. 

 Coordinar los embarques (Packing list y marcación de cajas).  

 Se encarga de la logística de las actividades de proceso y embarque. 

 Es responsable de que las metas de producción y productividad se 

cumplan. 

 

En caso de no encontrarse el encargado de este departamento lo 

reemplaza el Jefe de Planta. 

 

Jefe de Puerto 

 

 Buscar información de las entradas y salidas de barcos. 

 Control organoléptico y calificación de la pesca que adquiera. 

 Coordinar de la logística para la compra de pesca. 

 Visita a todos los nuevos puertos. 

 Búsqueda de nuevos puertos. 

 Control en la compra de hielo por parte de los proveedores. 

 Verificar si el transportista lleva el suficiente hielo para la compra de 

pesca. 

 Recabar información útil para la toma de decisiones y cumplimiento 

de objetivos. 

 Capturar la mejor y mayor pesca posible en óptimas condiciones y 

en los mejores precios del mercado y de la competencia. 

 

En caso de no encontrarse el encargado de este departamento lo 

reemplaza su asistente inmediato. 
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Jefe de Haccp 

 

El Jefe de HACCP es responsable ante la gerencia de la 

planificación, desarrollo e implantación de dicho sistema. Adicionalmente 

también tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopila y analiza los informes de control de calidad.  

 Coordinador del Equipo HACCP. 

 Asesor del equipo en la implantación en cada área. 

 Es responsable de la implantación del sistema H.A.C.C.P. 

 Participar en los cursos de entrenamiento, sesiones de grupo y 

talleres de trabajo para la implantación del sistema HACCP. 

 Es responsable de la difusión, publicación, de cumplir y hacer 

cumplir las normas, leyes y procedimientos de la empresa. 

 Lleva el programa de G.M.P. Y S.S.O.P. y los registros respectivos. 

 Coordina las actividades de los diferentes grupos de trabajo para la 

implantación del sistema H.A.C.C.P.  

 Recopila los informes de S.S.O.P. 

 

Cuando el jefe de HACCP no se encuentre lo reemplazara el gerente 

de producción. 

 

Jefe de Control de Calidad 

 

 Encargado del Control de la Calidad del producto durante todas las 

etapas del proceso controlando que se cumplan con las 

especificaciones y parámetros de calidad. 

 Realiza las pruebas químicas de los productos 

 Supervisa la recepción de la materia prima: Romaneo, Análisis 

Organoléptico. 

 Es responsable de la capacitación y entrenamiento del personal que 

está a su cargo. 
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 Tomar decisiones o acciones correctivas propias dentro de las 

actividades de control. 

 Realiza las pruebas microbiológicas del producto, de la planta y de 

los materiales y equipos. 

 Verifica que se cumplan las condiciones ideales de aseo, calidad y 

temperatura del producto que se está procesando. 

 

En caso no encontrarse el jefe de control de calidad lo reemplazara 

sus asistentes de calidad. 

 

Jefe de Planta 

 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Gerencia Producción. 

 Coordina con el Supervisor de planta la recepción del producto las 

actividades diarias del proceso y los embarques del producto 

terminado. 

 Ingreso de la producción. (Informe de proceso). 

 Es responsable de la capacitación y entrenamiento del personal que 

está a su cargo. 

 Tomar decisiones o acciones correctivas propias dentro de las 

actividades de la planta. 

 

En caso de no encontrarse, lo reemplazara su asistente de planta. 

 

Jefe de Bodega 

 

 Será responsable de todos los materiales, implementos de trabajo, 

envases y otros, que se alberguen dentro de la bodega bajo su 

custodia. 

 Emitir los formatos denominados ingresos y egresos de bodega. 

 Llevar el control numérico de los formatos de ingreso y egresos de 

bodega. 
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 Constatar que las unidades que ingresen a bodega estén de acuerdo 

con la factura y con la orden del pedido. 

 Llevar al día el control del inventario, es decir que anotara 

diariamente los ingresos y egresos. 

 Constatar que las unidades que egresan de la bodega estén acuerdo 

con los requerimientos hechas por los respectivos jefes. 

 En el egreso deberá hacer constar el número de embarques del 

cliente que vayan a ser utilizados esos materiales o envases. 

 Deberá estar presente en la toma de los inventarios físicos que se 

realicen. 

 Deberá tener todos los materiales en perfecto orden y en su 

respectiva ubicación y debidamente identificados el artículo con sus 

respectivas características, medidas, nombre del proveedor, y 

cualquier otra seña que crea necesaria e importante. 

 Se deberá reportar diariamente al jefe de producción. 

 

Supervisor de Planta 

 

 Coordina con el jefe de planta la recepción del producto las 

actividades diarias del proceso y los embarques del producto 

terminado. 

 Supervisión general de la sala, de su rendimiento y de la disciplina. 

 Preparación y capacitación al personal de sala. 

 Dar la última palabra en la revisión del producto mientras es pesado. 

 Vigila para que se mantengan los estándares de producción y 

productividad. 

 Hacer procesar correctamente el producto, tratando de sacar el 

mayor rendimiento del mismo. 

 Hacer que se cumplan las condiciones ideales de aseo, calidad y 

temperatura del producto que se está procesando. 

 Realizar el proceso de producción considerando cuidadosamente 

los parámetros de: Temperatura, tiempo y libras. Elaborar el Packing 
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List de las cantidades y las especies a exportarse. 

 Control del aseo, higiene y sanitización de la planta y de los 

empleados, y el cumplimiento de procedimientos. 

 Realiza la evaluación sensorial o análisis organoléptico de la materia 

prima en la recepción. 

 Lleva el control de temperatura del producto, para que se mantenga 

la “cadena de frío” durante el proceso. 

 Asigna el número de lote al producto, y marca las cajas, poniéndoles 

el peso, la especie, clasificación y el número de lote tanto en la parte 

superior como en la parte inferior de las cajas. 

 Lleva el formulario de control diario de producción. 

 Lleva el inventario del producto congelado y del producto separado 

como venta local.  

 Reporta cualquier anomalía primero verbalmente al Jefe de planta, 

y luego por escrito en los formularios correspondientes. 

 Apoya con trabajo físico a sus compañeros durante el proceso. 

 

Si el supervisor de planta no se encuentra lo reemplazara su asistente. 

 

Jefe de Cámara 

 

 Será responsable de todo el producto que ingrese a la cámara. 

 Emitir los formatos denominados ingresos y egresos de cámara. 

 Llevar el control numérico de los formatos de ingreso y egresos de 

cámara. 

 Constatar que las unidades que ingresen a la cámara estén de 

acuerdo con los datos de producción.  

 Llevar al día el control del inventario. 

 En el egreso deberá hacer constar el número de embarques del 

cliente que vayan a ser utilizados. 

 Deberá estar presente en la toma de los inventarios físicos que se 

realicen. 
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 Deberá tener todos los productos en perfecto orden y en su 

respectiva ubicación y debidamente identificados con sus 

características, tallas, nombre del cliente, y cualquier otra señal que 

crea necesaria e importante. 

 Se deberá reportar diariamente al gerente de producción. 

 Deberá supervisar visualmente las temperaturas de las cámaras y 

túneles. 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

 Encargado de todo lo que es el mantenimiento de frio, eléctrico y 

mecánicos. 

 Llevar los procedimientos de trabajo diariamente. 

 Llevar un control de todos los arreglos de los equipos. 

 Llevar un formulario de mantenimiento de la planta. 

 Dar la última palabra en la revisión de los equipos. 

 

Si el encargado de este departamento no se encuentra lo reemplaza 

su asistente de mantenimiento. 

 

Obreros 

 

 Procesar correctamente el producto asignado, tratando de sacar el 

mayor rendimiento del mismo. 

 Seguir los procedimientos establecidos para cada actividad. 

 Mantener las condiciones ideales de aseo, calidad y temperatura del 

producto que se está procesando. 

 Avisar al Supervisor de Planta en caso de que detecte alguna 

anomalía en el proceso o en la calidad del producto. 

 Mantener aseado su lugar de trabajo y su alrededor 

 Cumplir con las GMP y SSOP, sobretodo con las que tiene que ver 

con el aseo personal y la limpieza de los utensilios de trabajo. 
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El comité de dirección asigna al jefe de seguridad industrial como 

representante de la dirección y con autoridad para establecer el plan de 

seguridad industrial los procedimientos en eventos de riesgo para la 

integridad de los empleados, normas de seguridad en el desarrollo de las 

labores y registros de control, para establecer que se cumple con las 

normas y planes de seguridad. 

 

1.2.1.6    Productos 

 

Frigolandia líder en exportación de lomos de atún y dorado. Nuestra 

empresa es reconocida internacionalmente por procesar el mejor atún y 

dorado, de manera diversificada y de acuerdo a los pedidos de los clientes. 

Entre las especies que recibe se tiene a: 

 

CUADRO N° 1 

NOMBRE VULGAR DE LAS ESPECIES 

ECUADOR EEUU 

Dorado Mahi Mahi 

Albacora Ojo Grande Tuna Big Eye 

Albacora Aleta Amarilla Tuna Yellow Fin 

Tiburón Tinto Mako Shark 

Tiburón Rabón Tresher Shark 

Picudo Blue Marlín 

Picudo Banderon Black Marlín 

Gacho Striped Marlín 

Pez Espada Swordfish 

Pez Sierra Wahoo 

Tilapia Tilapia 

Pargo Lunarejo Spotted Rose Snapper 

Pargo Achiote Colorado Snapper 

Mero Spotte Cabrilla Groper 

Cherna Broomtail Grouper 
Fuente: Frigolandia 
Elaborado: Vera Lucas Ronny 
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1.2.2       Recursos 

 

Actualmente la compañía cuenta con 20 empleados en las áreas 

administrativas, y trabajadores en el proceso de pescado aproximadamente 

60 personas. Total, de mano de obra directa 80 trabajadores. Frigolandia 

cuenta con las maquinarias y el equipo suficiente para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, sin embargo, se está expandiendo para 

poder abarcar mayor mercado extranjero según la planificación de la 

gerencia de la empresa. 

 

1.2.2.1    Recursos Humanos 

 

CUADRO N° 2 

COLABORADORES DE LA EMPRESA FRIGOLANDIA 
 

Tipo Número de 

personas 

% 

Administrativos 20 25 

Operadores de 
planta 

60 75 

Total 80 100 

              Fuente: Frigolandia 
              Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

1.2.2.2    Recursos Tecnológicos. 

 

A continuación se muestra los recursos tangibles que tiene en la 

actualidad la empresa Frigolandia, ver Cuadro N° 3 
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CUADRO N° 3 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA FRIGOLANDIA 
 

DESCRIPCION Nº CARACTERISTICAS USO 

Termoformadora 
Roll-stock 

1  Mayor formabilidad y rendimiento 
del sellado. 

 Transparencia superior que 
mejora el atractivo visual del 
producto para los compradores. 

 Óptima maquinabilidad para una 
mayor productividad con 
productos de forma regular. 

Para empacado 
de los productos 

Clasificadoras 
con bandas 

transportadoras 

1  Rango de Carga: (0 kg/m – 50 
kg/m) 

 

 Rango de Velocidad: (V):  0.05 
m/s – 1 m/s  

Traslado y 
clasificación del 

producto. 

Selladoras al 
vacío 

4  Sellar bolsas de hasta 12 ml de 
espesor en producción 

Para empacado 
de los productos. 

Detector de 
metal 

1  Detecta hierro, acero, etc. Evitar Impurezas 
en producto. 

Zunchadora 
automática 

2  Con tensado, fusión y corte 
automático. La fusión se produce 
por termo sellado.   

Embalaje de las 
cajas. 

Cortadora de 
hueso 

4  Industrial, de mesa, de acero 
inoxidable de 0,5 HP 

Para corte de 
pescado. 

Balanzas 10  Aparato electrónico de alta 
presión, pesa hasta 100 libras 

Pesados de 
filetes. 

Silo de hielo 1  Con sensor de nivel, electrónico, 
y adecuado para temperaturas 
bajo cero. Genera grandes 
volúmenes de hielo. 

Produce hielo 
para colocar en 
las cubetas del 

producto. 

Cámaras 
frigoríficas 

3  Gran capacidad de 
almacenamiento, Congela hasta 
bajo 15 ªC. 

Preservar los 
productos 

Túneles de 
congelación 

5  Gran capacidad de 
almacenamiento, Congela hasta 
-30 ªC. 

 Tiene una capa antideslizante, 
se puede ingresar con pallet o 
montacargas. 

En el lapso de 12 
horas el producto 
se encuentra con 

la temperatura 
óptima para ser 

cortado 

Montacargas 2  Su chasis evita torsiones y 
balanceos durante los procesos 
de carga y descarga. 

 Velocidades desde 0.1, 0.2 ó 0.3 
m/s y cargas entre los 100 y los 
5000Kg.   

Traslado de 
grandes 

volúmenes de 
pescado 

Fuente: Frigolandia 
Elaborado: Vera Lucas Ronny 
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1.2.3    Procesos 

 

1.2.3.1    Mapa de procesos 

 

FIGURA N° 9 

PROCESAMIENTO DE PORCIONES Y FLETCHES DE PESCADOS 

 
    Fuente: Frigolandia 
    Elaborado: Vera Lucas Ronny 
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FIGURA N° 10 

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO 

 
Fuente: Frigolandia 
Elaborado: Vera Lucas Ronny 

 

1.2.3.2    Procesos Operativos. 

 

Recepción. - es la acción de recibir materia prima, que es todo el 

pescado que llega de Manta, en recepción cuenta con 2 Balanzas. 

 

Pesado. - el pesaje se realiza en gavetas plásticas, pesando máximo 

hasta 100 libras. 

 

Almacenamiento en frio 0°C.- después del pesado se transporta el 

pescado por medio de montacargas a las 2 cámaras frigorífica que van a 

mantener el pescado fresco. 

 

Fileteo. - en este paso se realiza el corte o fileteado que no es otra 

cosa que sacarle las vísceras al pescado para dejarlo limpio y cortarlos en 

tiras o porciones para luego congelarlos. 

 

Enlatado. - en este paso nuestros operadores realizan la colocación 

Diagrama general 
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de los filetes, tiras de pescado o porciones en los coches para su respectiva 

congelación o toma de temperatura en caso de fresco. 

 

Congelación en túneles. - en este paso los operadores ingresan a 

los túneles que se encuentran apagados para ser cargado con los coches 

que llevan las porciones, cuando terminan de cargarlos son cerrados y 

encendidos, verificando el supervisor que nadie se encuentre en el interior. 

En el lapso de 12 horas el producto de los túneles se encuentra con la 

temperatura óptima para ser cortado, y es retirado de los túneles y llevado 

a la sala de empaque.  

 

Corte en máquina. - el producto congelado es llevada a la sala de 

empaque para ser cortado en tallas según lo requerido por el cliente, esta 

operación se lo realiza con 4 cortadoras de huesos. 

 

Clasificación. - luego del corte el producto es clasificado en tallas, 

la planta cuenta con una maquina clasificadora, si la maquina se para 

detiene todo el proceso debido a que no hay otra clasificadora y se tendría 

que realizar la clasificación de forma manual con balanzas pequeñas. 

 

Glaseo. - después de la clasificación el producto pasa por una 

detectora de metal para así evitar que alguna pieza metálica pueda haberse 

incluido a lo largo del proceso, cayendo el producto en gavetas para el 

respectivo glaseo. El glaseo es la desinsectación del producto y se hecha 

15 mililitros de dióxido de cloro. 

 

Sellado al vacío. - una vez que el producto este glaseado los 

trabajadores colocan el producto a 1 maquina Termoformadora Roll-stock 

y 4 máquinas selladoras al vacío para luego empacar el producto. 

 

Empaque en cajas. - el producto es colocado en cajas son de 10, 

18, y 30 libras asegurando la caja por medio de 1 maquina zunchadora y 

luego ubicarlos en pallet para transportarlas a la cámara de -18 °C. 



   Introducción 42 

 

Cámara de congelación. - el almacenamiento se realiza en 

cámaras de -18 °C bien iluminadas, donde albergan todo el lote de pescado 

ya empacado. 

 

Embarque. - es donde los estibadores proceden transportar el 

producto de la cámara de congelación al contenedor para su respectiva 

exportación. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNOSTICO 

 

2.1          Situación Actual 

 

Para poder conocer la situación actual de la empresa en el desarrollo 

de la implementación del Sistema de gestión de SSO, se hace preciso 

determinar la clasificación de las empresas, debido a que se puede 

mencionar que en nuestro país existen diferentes tipos de clasificación 

entre las que se puede mencionar a las siguientes: 

 

 Por sector económico 

 Por su tamaño  

 Por el origen del capital 

 Por el pago de impuestos 

 Por la cantidad de propietarios 

 Por la función social 

 

Por Sector Económico 

 

Empresas Mineras.- Que realizan la explotación de los recursos 

naturales 

  

Empresas de Servicios.- Las que prestan diferentes tipos de 

servicios o la prestación de estos a la comunidad. Ejemplo:   Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Clínicas, salones de belleza, 

transportes. 
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Empresas Comerciales.- Las que desarrollan la venta de los 

productos terminados en la fábrica. Ejemplo: Almacenes de venta de telas, 

venta de electrodomésticos, almacenes en general. 

 

Empresas Agropecuarias.- Son las que se dedican a la explotación 

del campo y sus recursos. Ejemplo: Fincas, Haciendas, Agroindustrias. 

  

Empresas Industriales.- Se conocen a estas empresas porque 

realizan la transformación de materias primas en un producto terminado. 

Ejemplo: Cervecería Nacional, Ingenio San Carlos 

  

Empresas Financieras.- Son las empresas que se dedican a la 

captación de dinero de los ciudadanos para luego negociarlo a valor futuro, 

Ejemplo: Bancos, Cooperativas de Ahorros.  

 

De Acuerdo a su Tamaño 

 

Grande.- En este caso el tamaño está basado por las grandes 

cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de 

ingresos al año, su número de trabajadores es mayor de 100 personas. 

 

Mediana.- En este rango el capital, el número de trabajadores y el 

volumen de ingresos son limitados y muy regulares, número de 

trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100.  

 

Pequeñas.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son 

muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

  

Micro.- Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados).  
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De Acuerdo con el Origen del Capital 

 

Público.- Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: 

Alcaldía de Naranjal, Gobernación del Guayas.  

  

 Privado.- Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

Ejemplo: Sociedades comerciales. 

 

 Economía Mixta.- El capital proviene una parte del estado y la otra 

de particulares.  

 

Por la Explotación y Conformación de su Capital. 

 

Multinacionales.- En su gran mayoría el capital es extranjero y 

explotan la actividad en diferentes países del mundo (globalización). 

 

Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al 

mismo grupo de personas o dueños.  

  

Nacionales.- El radio de atención es dentro del país normalmente 

tienen su principal en una ciudad y sucursales en otras.  

 

Locales.- Son aquellos en que su radio de atención es dentro de la 

misma localidad.  

  

Por el Pago de Impuestos 

 

Personas Naturales.- El empresario como Persona Natural es 

aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las 

actividades mercantiles, la Persona Natural se inscribe en la Cámara de 

Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del Establecimiento 

Comercial. 
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Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta aquí le 

corresponde a trabajadores profesionales independientes y algunos que 

ejercen el comercio. 

  

Los libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio son: Libro 

de Registro de Operaciones Diarias, Libro de Inventario y de Balances y 

Libro Mayor y de Balances. 

 

Sucesiones indivisas.- En este grupo corresponde a las herencias 

o legados que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Régimen Simplificado.- Pertenecen los comerciantes que no no 

están obligados a llevar contabilidad. 

  

Régimen Común.- Empresas legalmente constituidas y sobrepasan 

las limitaciones del régimen simplificado, deben llevar organizadamente su 

contabilidad. 

 

Contribuyente Especial.- Agrupa el mayor número de empresas 

con capitales e ingresos compuestos en cuantías superiores de miles de 

dólares. 

 

Son las más grandes e importantes del país, no solo por su tamaño 

sino también por su movimiento económico. 

 

De Acuerdo al Número de Propietarios 

 

Individuales.- Su dueño es la empresa, por lo general es él solo 

quien tiene el peso del negocio. 

 

Unipersonales.- Se conforma con la presencia de una sola persona 
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natural o jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades mercantiles. 

 

Sociedades.- Todas para su constitución exigen la participación 

como dueño de más de una persona lo que indica que mínimo son dos (2) 

por lo general corresponden al régimen común, y son regentadas por la 

superintendencia de compañías. 

 

De Acuerdo a la Función Social 

 

Con ánimo de Lucro.- Se constituye la empresa con el propósito de 

explotar y ganar más dinero. 

 

Trabajo asociado.- Grupo organizado como empresa para beneficio 

de los integrantes. 

 

Sin fines de lucro.- Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. 

 

Economía solidaria.- En este grupo pertenecen todas las 

cooperativas sin importar a que actividad se dedican lo más importante es 

el bienestar de los asociados y su familia. 

 

La empresa Frigolandia se considera dentro del conjunto 

empresarial como una mediana empresa debido a que cuenta con un total 

de 80 trabajadores como mano de obra directa. 

 

La implementación o los mandatos que se deben de cumplir se 

mencionan en el Cuadro N°4 que se presenta a continuación, pero vale 

mencionar que la empresa está en un estado de inicio en la implementación 

del Sistema de Seguridad y Salud Laboral. 
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CUADRO N° 4 

MANDATOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD ACORDE AL 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

No. Trabajadores Clasificación Organización Ejecución 

50 a 99 Media empresa Comité paritario de 
Seguridad y Salud 

Laboral 
Responsable de 

prevención de riesgos 
Servicio de enfermería 

o servicio médico 

Política empresarial 
Diagnóstico de 

riesgos 
Reglamento interno 

de SST 
Programa de 
prevención 

Programa de 
capacitación 
Registro de 
accidentes e 
incidentes 

Vigilancia de la salud 
Planes de 

emergencia 
Fuente: (Riesgos del Trabajo, 2012) 
Elaborado: IESS 

  

2.1.1       Política de Seguridad Industrial 

 

La política de seguridad Industrial está implícita en el reglamento 

interno de Seguridad y Salud Laboral, la empresa no ha inscrito este 

reglamento, por lo tanto, no ha diseñado su política sin embargo se 

mencionará cuáles son los requisitos legales con los que debe cumplir la 

elaboración de la política y estos son: 

 

 Debe indicar la naturaleza o actividad de la empresa. 

 Debe comprometer recursos. 

 Debe incluir compromisos con la parte técnica legal y comprometer 

a brindar seguridad en el ambiente de trabajo. 

 Dar a conocer a sus trabajadores y presentarla en lugares visibles. 

 Deberá ser documentada, implementada, integrada y mantenida. 

 Estar disponible para todo el personal. 

 Comprometer al mejoramiento continuo. 

 Ser actualizada. 
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2.1.2       Análisis de Puestos de Trabajo 

 

Para la realización de los puestos de trabajo se debe de tener un 

formato a fin de tomar en consideración desde la formación y 

conocimientos, estado de salud, riesgos laborales a los cuales se 

encontrará expuesto, se presentará la estructura, en donde colaboraran 

estrechamente el jefe de recursos humanos, el técnico de seguridad y el 

médico de salud laboral. 

 

El formato deberá contener la siguiente información: Datos del 

trabajador: Edad, estatura, nivel de educación, conocimientos, experiencia. 

 

Riesgos Laborales.- De acuerdo con las actividades que realice, se 

determinará cuáles son los riesgos a los que estará expuesto, sean estos 

físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos. 

 

En esta parte se determinará, cuales son los Equipos de Protección 

personal EPP para cada trabajador. 

 

Exámenes médicos; de inicio, periódicos, especiales, de acuerdo 

con los riesgos a los cuales estén expuestos y pueda ocasionar 

enfermedades laborales. El diseño del formato se lo presenta en: (ver 

Anexo N° 6). 

 

Los accidentes ocurridos de acuerdo a la legislación del Decreto 

2393, se debe a que no se aplicó lo mencionado en el art. 76.  

 

En donde se menciona que “todas las partes fijas o móviles de 

motores, órganos de transmisión y máquinas, agresivos por acción 

atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva 

en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán eficazmente 

protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 
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Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, 

únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de 

mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez terminadas 

tales operaciones, serán inmediatamente repuestos.”  

 

Efectivamente la máquina cortadora de hueso que corta el pescado 

congelado no tenía ningún resguardo instalado o ningún sistema que 

proteja las manos de quién manipula el corte del pescado, esto fue lo que 

ocurrió, en el primero de los accidentes. 

 

En el segundo caso fue el obrero que manipulo la máquina cortadora 

de hueso, debido a que estaba paralizada, y empezó a manipularla en su 

parte interior, ocasionado la lesión al obrero. 

 

2.1.3       Evaluación de Riesgos (Matriz) 

 

A continuación se presentará la matriz de riesgos del personal que 

labora en el área de corte en el puesto de trabajo: Fileteador.  

 

En este puesto se encuentra trabajando 10 hombres y 5 mujeres con 

un total de 15 trabajadores, y en donde se encuentra la maquina 

denominada cortadora de huesos, las horas de exposición de cada 

trabajador es de 8 horas diarias. 

 

De acuerdo con la matriz se puede indicar como resumen que se 

tienen 4 factores de riesgos físicos, 6 factores de riesgos mecánicos, 2 

riesgos químicos, 6 riesgos biológicos, 5 riesgos ergonómicos, y 7 

psicosociales. 

 

Lo que nos indica que el de mayor representatividad es el riesgo 

psicosocial. Véase en la Figura N° 11. 
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FIGURA Nº 11 

MATRIZ DE RIESGOS EMPRESA FRIGOLANDIA AREA DE CORTE 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

 

 

FIGURA Nº 12 

ESTIMACION DE LOS RIESGOS 

 
 

       Fuente: Investigación propia 
       Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

13; 43%

5; 17%

10; 33%

2; 7%
0; 0%

Trivial

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable



   Situación actual y diagnóstico 53 

 

En cuanto la estimación indica que existen un 43% de riesgos trivial, 

17% tolerable, 33% Moderado, 7% son importantes, y 0 intolerable, 

debiendo priorizar a los riesgos importantes. Véase en la Figura N° 12 

 

2.1.4       Indicadores de Cumplimiento   

 

El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

Frigolandia es muy incipiente, dado que no tiene un técnico encargado, por 

lo cual no han ingresado la información al SIATE, en donde se tiene los 

resultados, sin embargo, de acuerdo con el checklist del SART, se procedió 

a realizar una autoría, en donde el resultado obtenido para cada una de las 

gestiones es muy inferior al aceptable, lo que se resume en la siguiente 

figura. 

 

FIGURA Nº 13 

RESUMEN DE LA AUDITORIA 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 
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2.2          Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

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

que existen un 7% en valoración de importante (ver Figura Nº 12), 

debiéndose a estos priorizar su atención, es decir realizar las medidas 

preventivas a fin de mitigar o de eliminar estos factores de riesgo. 

 

Para este análisis se utiliza una herramienta denominada diagrama 

ISHIKAWA o ESPINA DE PESCADO, llamada así, por el nombre de su 

creador el Ingeniero japonés Kaoru Ishikawa y por su estructura similar a la 

del pez. 

 

El principal problema será en este caso, es la ocurrencia de un 

accidente, indicando las posibles causas. 

 

 

FIGURA Nº 14 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 
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Generalmente se clasifica a las causas en 2 categorías o la mezcla 

de las dos y son: 

 

Causas básicas y causas inmediatas 

 

La causa inmediata de un accidente puede ser la falta de un 

elemento de protección personal, pero la causa básica puede ser que el 

elemento de protección no se utilizó porque resultaba incómodo. Es pues 

imprescindible tratar de identificar y eliminar las causas básicas de los 

accidentes, pues si sólo se actúa sobre las causas inmediatas los 

accidentes volverán a producirse.  

 

Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y 

factores del trabajo.  Las más comunes son: 

 

Factores personales.- en donde mencionamos lo siguiente: 

 

 Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que 

se tiene encomendado. 

 Falta de motivación o motivación inadecuada. 

 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 

 Existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales. 

 

Factores de trabajo.- en donde mencionamos lo siguiente: 

 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 

 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Hábitos de trabajo incorrectos. 

 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 
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 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

 

Las causas inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y 

condiciones inseguras. 

 

Actos Inseguros.- se menciona lo siguiente: 

 

 Realizar trabajos para los que no se está debidamente 

autorizado. 

 Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. 

 No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no 

señalizarles. 

 No utilizar o anular los dispositivos de seguridad con los que van 

equipadas las máquinas o instalaciones. 

 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

 No usar las prendas de protección individual establecidas o usar 

prendas inadecuadas. 

 Gastar bromas durante el trabajo. 

 Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional. 

 Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo 

cuando se manejan cargas de trabajo. 

 Usar ropa de trabajo inadecuada. 

 Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc, cuando se trabaja 

con maquinaria de elementos móviles (riesgo de atrapamiento). 

 Sobrepasar la capacidad de carga de los ascensores o de los 

vehículos industriales. 

 Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

 Introducirse en fosos, cubas o espacios cerrados sin tomar las 

debidas precauciones. 

 Transportar personas en los carros o carretillas industriales. 
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Condiciones inseguras.- se menciona lo siguiente: 

 

 Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

 Protecciones y resguardos inadecuados. 

 Falta de sistemas de aviso, de alarma o de llamada de atención. 

 Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

 Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 

 Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos 

desordenados, bultos depositados en los pasillos que obstruyan las 

salidas de emergencia, etc. 

 Niveles de ruido excesivo. 

 Iluminación inadecuada. 

 Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 

 Existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de focos 

de calor. 

 Hoyos, pozos, zanjas sin proteger ni señalizar que presenten riesgos 

de caída. 

 Pisos en mal estado: irregulares o resbaladizos. 

 

2.2.1       Impacto Económico de Problemas 

 

Para poder indicar cuál es el impacto económico de los problemas 

se hace necesario conocer los accidentes que han ocurrido dentro de la 

empresa.  

 

Generalmente los accidentes ocurridos, muchas veces se los 

esconde para no tener inconvenientes con el MDT (Ministerio del Trabajo), 

que en la actualidad, anteriormente conocido como Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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Sin embargo, se ha procedido a realizar a conversar con 

trabajadores y se ha conocido que han existido 2 accidentes graves, los 

cuales se mencionarán a continuación: 

 

Accidente 1 

 

Accidente con lesión de pérdida de mano derecha, por maquina 

cortadora de hueso o fileteadora (Febrero del 2015), con un costo de 

$16.244,19 

 

Accidente 2 

 

Accidente con lesión de pérdida de dedo pulgar y anular de la mano 

derecha cuando se realizaba el mantenimiento de la maquina cortadora de 

hueso (Octubre del 2015), con un costo de $10.775,85 

 

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 imputados al accidente y otra serie de costos en los 

que se puede mencionar a los siguientes costos originados por siniestros 

laborales, que son de mucha utilidad para la realización de cualquier tipo 

de análisis, en donde tenemos los costos directos, costos indirectos, y 

costos inmediatos. 

 

Costos Directos  

 

 Lesiones físicas personales  

 Indemnizaciones  

 Costos de atención médica y de compensación.  

 Interrupción de labores de la jornada laboral, retrasos y disminución 

de la producción.  
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 Daños a maquinarias, equipos, inmuebles, productos, materiales, 

herramientas.  

 Tiempo de investigación salarios en tiempo perdido  

 Costo de capacitar a personal nuevo 

 Horas extras  

 

Costos Indirectos  

 

 Pérdida de mercado, baja en ventas  

 Gastos por procesos judiciales  

 Pérdida de imagen  

 Efectos negativos en la opinión pública  

 Modificaciones reglamentarias por accidentes graves  

 Daños a instalaciones  

 Daños a bienes ajenos  

 Pérdida de productos 

 

Costos Inmediatos:  

 

 Costos médicos 

 Costos de Transporte  

 Costos operacionales  

 Tiempo de Trabajo (Jornada Laboral del accidentado y de las 

personas que intervienen en el siniestro).  

 

Se realizará un posible cálculo de las pérdidas ocasionadas por cada 

uno de los accidentes ocurridos en el año 2015, y los posibles costos, dado 

que no existe información alguna, debido a que se debe de realizar una 

investigación del accidente, en primer lugar, para determinar si hubo o no 

negligencia patronal, o la ocurrencia del evento fue ocasionada por el 

trabajador. 
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CUADRO Nº 5 

COSTOS OCASIONADOS POR ACCIDENTES AÑO 2015 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

Los valores presentados en el Cuadro N° 5, son para cada uno de 

los eventos que ocurrieron en el año 2015 en las línea de corte de pescado, 

es así como el evento que más pérdida ocasiono es el evento número 1 por 

$16.244,19 dólares, totalizando una pérdida de $27.020,04 dólares, el valor 

tomado en consideración para el sueldo hora de la mano de obra es de $ 

354 dólares (año 2015), además es necesario indicar que en este año de 

análisis ocurrieron dos accidentes graves, ocasionando gastos de 

indemnización para los trabajadores involucrados en los sucesos, además 

por no haber informado a su debido tiempo.   

 

2.2.2       Diagnóstico 

 

Se puede indicar que la empresa tiene un incipiente sistema de 

Seguridad, si bien es cierto que es una empresa que se dedica a la 

exportación de pescado fileteado, y que cumple con normativas ambiental 

sanitarias como la NSF/ANSI 61, pero no realiza ni ejecuta la norma de 

seguridad y Salud Ocupacional. 
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Además, que no se atendieron las causas básicas esto es: Diseño o 

mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos, así como los 

hábitos de trabajo incorrectos. 

 

Se hace imprescindible la realización de la regularización en cuanto 

a la prevención de riesgos laborales, para que no se tenga sanciones 

económicas de parte del Ministerio del Trabajo, dado que no ha cumplido 

con los requisitos necesarios en cuanto a esta normativa.   
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1    Propuesta 

 

La propuesta se basará en la atención prioritaria de los riesgos 

mecánicos en el área de corte de la empresa Frigolandia de acuerdo con 

la matriz de riesgos laborales en los que se prioriza a los riesgos estimados 

como importantes, se presentará como disminuir su consecuencia a los 

trabajadores. 

 

3.1.1   Estructura de la propuesta: Alternativa de solución 

 

De acuerdo a lo que se ha encontrado y determinado en la matriz de 

riesgos laborales, se realizará la siguiente estructura para solucionar estos 

riesgos. 

 

1. Diseño de un sistema de paro de emergencia en la máquina 

cortadora de hueso o fileteadora. 

2. Implementación de un resguardo a fin de que no ingrese las manos 

sino tan solo el pescado a cortar. 

3. Capacitación al personal  

4. Elaboración de un formato de supervisión de Seguridad  

 

Como se indicó con anterioridad que en primer lugar indicare el 

diseño del sistema de paro de emergencia en la máquina cortadora de 

hueso o fileteadora. 
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Objetivo y Campo de Aplicación 

 

Los diferentes tipos de resguardos o protecciones para máquinas o 

equipos son utilizados para proteger a los miembros superiores o inferiores 

de los trabajadores (manos, brazos) cuando lo requieran en áreas críticas 

o zonas peligrosas (transmisión de fuerza motriz por piñones, fajas cadenas 

u otros, partes móviles o en movimiento y puntos de operación), para esto 

se establecen distancias de seguridad. En ocasiones se usan también 

detectores y dispositivos a fin de automatizar la parada del equipo.  

 

Tipo y diseño del sistema de paro de emergencia 

 

Este sistema de seguridad generalmente consiste de tres bloques:  

1) Un dispositivo de entrada que detecte el acceso a una zona de 

peligro. 

2) un dispositivo lógico que procese las señales que provienen del 

dispositivo de detección, revise el estado del sistema de seguridad 

y encienda y apague los dispositivos de salida y 

3) un dispositivo de salida que controle el accionador (por ejemplo, un 

motor). Figura Nº 15 muestra el diagrama de bloque de un sistema 

de seguridad simple. 

 

 

FIGURA Nº 15 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

 

     Fuente: Medidas de seguridad y diseño 
     Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

http://epub1.rockwellautomation.com/images/web-proof-large/ES/31948.gif
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El sistema requiere de un sistema de detección de presencia (parte 

o una persona) 

 

Al momento de proteger una zona o área (parte peligrosa de una 

máquina) es importante tener un entendimiento claro de cuáles 

exactamente son las funciones de seguridad necesarias. 

 

 En general habrá por lo menos dos funciones. 

 

1. Apagar o desconectar la corriente eléctrica cuando se detecte el 

ingreso al área o zona de peligro. 

2. Prevenir el encendido o conexión de la energía eléctrica, después 

del evento. 

 

FIGURA Nº 16 

OPERACIÓN EN FILETEADORA 

 
    Fuente: Empresa Frigolandia 
    Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

Por lo que puede notarse en la figura No. 16 no existe ninguna 

protección, lo cual podría ocasionar accidentes en el trabajador, el cual por 
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una mala maniobra puede lesionarse leve o gravemente, para esto se 

diseñara un sistema el mismo que en primer lugar protegerá a la sierra 

cortante y segundo de tener una aproximación hacia la hoja de parte del 

operador, esta se paralizara mediante un sistema de desconexión 

automática. 

 

Implementación de un resguardo 

 

La implementación consistirá en una placa, que ira montada en la 

mesa de trabajo la misma que puede será perforada con la finalidad de 

poder ver la maniobra en el momento del corte, este valor se lo incluirá en 

el diseño del sistema de paro de la fileteadora. 

 

Capacitación  

 

La misma es para la cantidad de personas que laboran en la 

empresa, esta capacitación consistirá en indicarles cómo funciona el 

sistema de seguridad de paro y adicionalmente se le brindara capacitación 

en los riesgos profesionales a los cuales estarán expuestos. 

 

Elaboración del formato de supervisión 

 

El mismo se lo realizará con la finalidad de poder controlar como 

están operando la máquina, luego de haber recibido la capacitación y 

entrenamiento después que se haya instalado el sistema de seguridad de 

paro en la máquina fileteadora.  

 

3.1.2   Costo de la alternativa de solución 

 

Se analizarán el diseño de un sistema de paro de emergencia en la 

máquina fileteadora, la placa protectora o resguardo, la capacitación y el 

formato de supervisión de seguridad. 
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CUADRO Nº 6 

COSTO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA EN FILETEADORA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO VALOR 
TOTAL 

2 Sensores  $ 35,00 $ 70,00 

1 Relé de seguridad PLC $ 250,00 $ 250,00 

1 Botón de encendido $ 15,00 $ 15,00 

1 
Placa perforada de acero 
inoxidable 20 cm x 25 cm $ 45,00 $ 45,00 

20 mts Cableado $ 2,00 $ 40,00 

 MANO DE OBRA   $ 220,00 

  SUBTOTAL $ 640,00 

  IVA $ 76,80 

  TOTAL $ 716,80 
Fuente: Empresa Frigolandia 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 

 

El valor que se obtiene es de $ 716,80 dólares por la implementación 

para cada una de las máquinas fileteadora como se tienen 4 el valor se 

incrementa de manera proporcional, obteniendo un valor de $ 2.867,20 

  

Se realizará el trabajo individualmente para cada una de las 

máquinas fileteadora, a fin de evitar posibles cortes en manos o dedos que 

pueden resultar afectados. 

 

Costo de la capacitación al personal que trabajan en la fileteadora 

 

CUADRO Nº.  7 

COSTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE BODEGAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR X PERSONA P. TOTAL 

4 Curso de capacitación (8 h) $ 70,00 $ 210,00 

  SUBTOTAL $ 210,00 

  IVA $ 25,20 

  TOTAL $ 235,20 
Fuente: Mercado local 
Elaborado por: Vera Lucas Ronny 
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El curso tendrá el siguiente contenido: 

 

 Causas inmediatas 

 Causas básicas 

 Factores de riesgo  

 Riesgo mecánico, físico, psicosocial, ergonómico, químico, biológico 

  

La capacitación se la realizará a los cuatro operadores de las 

máquinas fileteadora, además se dará un entrenamiento sobre el 

funcionamiento del sistema de seguridad del paro en la misma. 

 

Diseño del formato de control  

 

Para complementar la solución se propone que antes de cada 

comienzo de labores en la máquina fileteadora se proceda a realizar una 

inspección de seguridad por medio de un formato el mismo que se presenta 

en el (ver Anexo N° 7). 

 

3.1.3   Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

La evaluación se la realizara en función primordialmente de los 

costos, debido a la falta de liquidez que existe actualmente en el país, es 

decir, la de menor costo, sin importar su eficiencia. 

 

En nuestro caso la evaluación es para una sola alternativa la misma 

que se desarrolla para disminuir los incidentes o accidentes con la máquina 

fileteadora, el valor de la alternativa es de: 

 

Sistema de paro +  Resguardo  +  Capacitación +  Formato  =  Costo total 

 

       Costo a        +    Costo b      +       Costo c    +  Costo d   =  Costo total 
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    Sistema de paro + Resguardo + Capacitación + Formato = Costo total 

  

             $ 2.867,20             +     $ 235,20   +     0         = $ 3.102,40 

 

En el valor de $ 2.867,20 incluye el valor de los componentes del 

paro y su instalación, adicionalmente se ha incluido el resguardo, el valor 

de $ 235,20 es el valor de la capacitación, mientras que se ha determinado 

un valor de cero para el formato debido a que se considera que es un 

formato que lo desarrolla el departamento encargado de la SSO de la 

empresa. 

 

No se asume valores de recurso humano, debido a que se piensa en 

delegar funciones a personal que labora en la misma empresa. 

 

3.1.4   Análisis Costo - Beneficio 

 

Es preciso decir que toda propuesta se la considera como una 

inversión, la misma que se la recuperará evitando un accidente grave o 

fatal, si la empresa no aplica se puede incurrir en accidentes lamentables 

como la pérdida de la vista, o una enfermedad laboral. 

 

En todo caso se han tenido 2 accidentes en el último año (2015) 

obteniendo un valor de $27.020,04, y si el valor de la propuesta es de 

$3.102,40 se puede decir que el indicador de costo beneficio es de 

$27.020,04 /$ 3.102,40 = $ 8,70 centavos es decir que por cada dólar 

invertido se está ahorrando ocho dólares con 70 centavos. 

 

Con que se puede decir que la solución o propuesta presentada se 

la recupera fácilmente, brindando un ahorro a la empresa. 

 

3.2         Conclusiones y recomendaciones 

 

Por último, en este literal, se encargará de realizar la descripción de 
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las conclusiones obtenidas en la investigación y el trabajo de titulación que 

se presenta. 

 

3.2.1   Conclusiones 

 

Se ha llegado a determinar que a pesar de que la empresa trabaja 

con normas de higiene pero que en seguridad tan solo se han 

implementado algunas medidas como: señalización, utilización de equipos 

de protección (guantes, mandil, gorro), pero no se lo realiza de acuerdo con 

las características técnicas de estos equipos, es por eso que se tiene un 

indicador que no cumple en la auto auditoria, el mismo que debe mejorarse, 

realizando la implementación de medidas preventivas. 

 

De la investigación realizada y de información levantada en este 

trabajo de titulación se puede decir que no se ha realizado la prevención de 

riesgos laborales en ninguna de las áreas, cumpliendo tan solo con lo 

básico como plan de emergencia, señalización, uso de equipos de 

protección, pero para no contaminar al producto que se elabora. 

 

Se ha demostrado que la propuesta que se plantea, es viable 

técnicamente, dado que en empresas donde se manejan máquinas que 

pueden causar daños muchos más graves se cuenta con este sistema de 

seguridad y se lo maneja de manera confiable. 

 

De la misma manera se logra determinar que financieramente es 

viable también dado que no se debería de ver como un costo, sino más 

bien como una inversión, la misma que es recuperable al evitar los 

accidentes a futuro, más aun conociendo que han existido anteriormente. 

 

La inversión a realizar es de $3.102,40, valor que es recuperable en 

tan solo un año de ejecutada la implementación, conociendo que por este 

motivo han existido perdidas por un valor de $27.020,04, información del 

año 2015. 
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3.2.2   Recomendaciones 

 

Para realizar la implementación, se deberá recurrir a elaborar un 

cronograma, con la finalidad de no tener inconvenientes con la producción 

de la empresa. 

 

Trabajar coordinadamente, los diferentes departamentos con la 

finalidad de no tener tropiezos en la implementación de la propuesta. 

 

Se requiere de un grupo especializado en automatización de 

sistemas de paro, a fin de que realice la implementación y se realicen las 

pruebas de funcionamiento, a fin de que esté totalmente seguro el personal 

que labora en esas máquinas. 

 

Se deberán de analizar en secuencia de prioridades en cuanto a la 

estimación del riesgo a fin de seguir realizando otras implementaciones de 

seguridad en otras máquinas, e instalaciones con la finalidad de cumplir 

con la prevención de riesgos laborales. 

 

Socializar el tema de la Seguridad Industrial, a los trabajadores, con 

la finalidad de no encontrar resistencia al cambio. 

 

Adicionalmente se recomienda realizar la implementación 

documental del Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 
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ANEXO N° 1 

¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA MATRIZ DE RIESGO? 

Para su construcción, es necesario identificar la mayor cantidad de 

variables que potencialmente afectan las actividades que desarrollamos, 

como, por ejemplo: 

 

 ¿Se trata de una actividad habitual? 

 ¿Cuántas personas participan en esta actividad? 

 ¿Esta actividad requiere una importante competencia en términos de 

formación, conocimientos o experiencia? 

 ¿Cuáles son los controles operacionales definidos? 

 ¿Existen equipos involucrados? 

 ¿Cuáles son las condiciones ambientales existentes? 

 ¿Qué tipos de materiales se utilizan en los procesos? 

 ¿Cómo se organiza el trabajo en las áreas donde se realizan las 

actividades? 

 ¿Han existido lesiones en el tiempo anterior? 

 ¿Hay presencia de agentes nocivos para la salud que puedan causar 

enfermedades? 

 

Consecuentemente, una vez establecidas todas las actividades, se 

deben identificar las fuentes o factores que intervienen en su manifestación 

y severidad. Con todos estos datos, podríamos responder a las preguntas: 

¿Qué áreas son más riesgosas? ¿Cómo priorizamos? ¿Quién es el 

responsable por su gestión?, etc. Esta es la importancia de la matriz de 

riesgos: entregar información para gestionar en forma proactiva los niveles 

de riesgo existentes en nuestras actividades, a continuación, se presenta 

el método INSHT de evaluación de los riesgos laborales.  
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Evaluación de Riesgos Laborales  

 

Introducción  

 

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 la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva 

Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del empresario:  

 

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.  

 

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 al 7 del 

Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 

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 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. 
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 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. 

  

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay 

que Controlar el riesgo.  

 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 

suele denominar Gestión del riesgo. 

  

En la Norma EN 1050:1997 Seguridad de las máquinas.  

Principios para la evaluación del riesgo, de aplicación a la evaluación del 

riesgo en máquinas, se aplica un modelo como el descrito en los párrafos 

anteriores.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la 

evaluación de riesgos solo podrá ser realizada por personal 

profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación 

y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no es 

un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas 

preventivas.  

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas 

preventivas, se deberá:  

•  Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de 

formación e información a los trabajadores.  

•  Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.  

 



 Anexos 75 

 

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, 

el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o 

a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del 

procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas 

establecidas en la misma. 

  

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los 

puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:  

 

Las condiciones de trabajo existentes o previstas  

La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente 

sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a 

alguna de dichas condiciones.  

 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse 

afectados por:  

 

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 

acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

El cambio en las condiciones de trabajo  

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 

estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las 

condiciones del puesto.  

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación 

inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición específica 

y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien 

cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o 

insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de:  

 

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 

trabajadores  

b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos  
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c) El análisis de la situación epidemiológica  

 

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse 

periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.  

 

Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, 

debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de 

manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes 

datos:  

 

a) Identificación de puesto de trabajo  

b) El riesgo o riesgos existentes  

c) La relación de trabajadores afectados  

d) Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes  

e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 

métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.  

 

1. Tipos de evaluaciones  

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  

 

Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.  

Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero 

están establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en 

guías de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.  

Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.  

Evaluación general de riesgos.  

 

2. Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica  

2. 1. Legislación Industrial  

En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden 

presentar en los puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y 



 Anexos 77 

 

equipos para los cuales existe una legislación nacional, autonómica y local 

de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de Incendios. 

Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (D. 2413/1973) 

regula las características que han de cumplir las instalaciones, la 

autorización para su puesta en servicio, las revisiones periódicas, las 

inspecciones, así como las características que han de reunir los 

instaladores autorizados.  

 

El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos 

derivados de estas instalaciones o equipos, están controlados. Por todo ello 

no se considera necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, 

sino que se debe asegurar que se cumple con los requisitos establecidos 

en la legislación que le sea de aplicación y en los términos señalados en 

ella.  

En el apartado 1 del Anexo A se da una lista no exhaustiva de los grandes 

bloques de legislación de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección 

de Incendios. 

 

2.2. Prevención de Riesgos Laborales 

 

Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, 

establecen un procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por 

ejemplo, el R.D.1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo, define: 

La medida del ruido. 

Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación. 

El proceso de evaluación de la exposición al ruido. 

La periodicidad de las evaluaciones. 

Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición. 

En el apartado 2 del Anexo A, se da una lista de la legislación de seguridad 

y salud en la que se definen procedimientos de evaluación. Hasta que no 

estén traspuestas las Directivas correspondientes, sigue vigente el Título II 

de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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3. Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica 

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni 

comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin 

embargo, existen normas o guías técnicas que establecen el procedimiento 

de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles máximos de 

exposición recomendados. 

Por ejemplo: Exposición a campos electromagnéticos. La Norma ENV 

50166 trata de la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias 

comprendidas entre 0 y 10 kHz (Parte 1) y entre 10 kHz y 300 GHz (Parte 

2). 

La norma facilita: 

El procedimiento de medida de campos electromagnéticos 

Los niveles de exposición recomendados 

Los métodos de control de la exposición 

En el apartado 3 del Anexo A, se da una lista no exhaustiva de las normas 

o guías aplicables a la evaluación de distintos tipos de riesgos. 

 

4. Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis  

 

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes 

graves (CORAG), cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como 

incendios, explosiones, emisiones resultantes de fallos en el control de una 

actividad industrial y que puedan entrañar graves consecuencias para 

personas internas y externas a la planta industrial.  

 

Algunas de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de 

análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el 

método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 

 

Varios de esos métodos, en especial los análisis probabilísticos de riesgos, 

se utilizan también para el análisis de los sistemas de seguridad en 

máquinas y distintos procesos industriales. En el apartado 4 del anexo A, 

se dan algunos de los principales métodos de análisis de riesgos.  
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5. Evaluación general de riesgos  

 

5.1. 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.  

 

5.2. Etapas del proceso general de evaluación  

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 

etapas:  

 

5.2.1. 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:  

 

Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

Lugares donde se realiza el trabajo.  

Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo 

(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  
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Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas.  

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

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  

Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar.  

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

Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 

polvo, sólidos).  

Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.  

Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.  

Medidas de control existentes.  

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.  

Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada.  

Organización del trabajo.  

 

5.2.2. Análisis de riesgos  

 

5.2.2.1. Identificación de peligros  

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas:  
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a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.  

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

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

 

 golpes y cortes.  

 caídas al mismo nivel.  

 caídas de personas a distinto nivel.  

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

 espacio inadecuado.  

 peligros asociados con manejo manual de cargas.  

 peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

 peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera.  

 incendios y explosiones.  

 sustancias que pueden inhalarse.  

 sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

 sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción 

por la piel.  

 sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

 energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones).  

 trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos.  

 ambiente térmico inadecuado.  

 condiciones de iluminación inadecuadas.  

 barandillas inadecuadas en escaleras.  

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una 

lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y 

los lugares en los que se desarrollan.  

 



 Anexos 82 

 

5.2.2.2. Estimación del riesgo  

 

5.2.2.2.1. Severidad del daño  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

 

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 

por polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  

 

Ejemplos de dañino:  

 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad 

que conduce a una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

 

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  
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5.2.2.2.2. Probabilidad de que ocurra el daño  

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta 

alta, con el siguiente criterio:  

 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales 

y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, 

también juegan un papel importante. Además de la información sobre las 

actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

Frecuencia de exposición al peligro.  

Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como 

en los dispositivos de protección.  

Exposición a los elementos.  

Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos):  

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo 

de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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5.2.3. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro 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 la siguiente tabla se 

muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisión. La tabla también 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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5.2.4. Preparar un plan de control de riesgos  

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 

planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 

principios:  

Combatir los riesgos en su origen  

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos 

y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

5.2.5. Revisar el plan  

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando 

lo siguiente:  

 

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables.  

 

Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

 

La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control.  

 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo 

tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 
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revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 

condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 

revisarse la evaluación de riesgos.  

 

5.2.6. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos  

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 23.1 a) y el R.D. 

39/1997, exigen al empresario documentar la evaluación de riesgos y 

conservarla a disposición de la autoridad laboral.  

 

Para ayudar al cumplimiento de dicha exigencia, en el Anexo B se da un 

modelo de formato para la evaluación general de riesgos. 

Anexo A  

1. Lista no exhaustiva de reglamentación de seguridad industrial  

 Reglamentos de protección y prevención de incendios  

 Reglamentos de instalaciones, máquinas y equipos:  

 Almacenamiento y distribución de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos.  

 Aparatos elevadores  

 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria  

 Climatización y ventilación  

 Transformación y distribución de Energía Eléctrica  

 Aparatos a presión  

 Instalaciones nucleares y radiactivas  

 Máquinas  

 Carretillas elevadoras  

 Aparatos a gas  

 Etc.  

2. Lista de legislación de seguridad y salud en la que se definen 

procedimientos de evaluación 
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3. Lista no exhaustiva de las normas o guías aplicables a la 

evaluación de distintos tipos de riesgos 
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4. Métodos específicos de análisis de riesgos  

 

4.1. Algunos métodos generales de aplicación en diversos 

sistemas técnicos  

• Método ¿Qué sucedería sí?  

• Análisis de modos de fallos, efectos y consecuencias (AMFEC)  

• Análisis funcional de operabilidad (AFO): (HAZOP-HAZAN)  

• Árbol de fallos  

• Diagrama de sucesos  

 

4.2. Algunos métodos específicos de ámbito más restringido y de 

aplicación más concreta  

• Índice Mond  

• Índice Dow  

• Riesgo intrínseco de incendio  

• Método Gustav Purt  

• Método Gretener  

• Método Probit  

• Método de análisis de fiabilidad humana  

• Métodos inmunológico-ambientales  
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Anexo B. Modelo de formato para la evaluación general de riesgos

 

 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de 

identificación de peligro, completar la tabla: 
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Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 

 

 

Lista no exhaustiva de peligros  

 

En el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas 

formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, 

sustancias, incendios y explosiones. La lista siguiente no es exhaustiva. En 

cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el 

carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrollan.  

 

 golpes y cortes  

 caídas al mismo nivel  

 caídas de personas a distinto nivel  

 caídas desde altura de herramientas, materiales, etc.  

 espacio inadecuado  

 peligros asociados con manejo manual de cargas.  

 peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje  

 peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

trasporte por carretera.  

 incendios y explosiones  

 sustancias que pueden inhalarse  

 sustancias o agentes que pueden dañar los ojos  
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 sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción 

por la piel  

 sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas  

 energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones)  

 trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos  

 ambiente térmico inadecuado  

 condiciones de iluminación inadecuadas  

 barandillas inadecuadas en escaleras  

 

Bibliografía consultada  

 

E.S.I. ES 8800: 1996 Guide to occupational health and safety management.  

C.E. Directrices para la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo(1996). 

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.  

I.N.S.H.T: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos. NTP-328-1993. 

.I.N.S.H.T: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. 

NTP-330-1993. .I.N.S.H.7: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología 

del árbol de fallos y errores.  

NTP -333-1994.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

n° 269 de 10 de noviembre). 

López Muñoz, G. (coord.) «y otros» (1994). Éxito en la gestión de la salud 

y de la seguridad. I.N.S.H.7:.1994  

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE n° 27 de 31 de enero)  
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ANEXO N° 2 

 

CAPÍTULO II 

POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 

en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, 

pondrá en práctica y revisará periódicamente su política nacional de 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

política tendrá los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita 

una planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así 

como de la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada 

sector económico; 

 

b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecno-lógicos; 

 

c) Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos 

laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una 

adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias; 

d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 
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seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la 

creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de 

Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; 

 

e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 

 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de 

inspecciones u otros mecanismos de evaluación periódica, 

organizando, entre otros, grupos específicos de inspección, 

vigilancia y control dotados de herramientas técnicas y jurídicas para 

su ejercicio eficaz; 

 

g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

se utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus 

causas; 

 

h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los riesgos 

profesionales que cubra la población trabajadora; 

 

i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales; 

 

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los 

cuales potencialmente se expondrán, en materia de promoción y 

prevención de la seguridad y salud en el trabajo; 

 

k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención y 
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formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los 

profesionales y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán 

y vigilarán una política en materia de formación del recurso humano 

adecuada para asumir las acciones de promoción de la salud y la 

prevención de los riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales 

necesidades, sin disminución de la calidad de la formación ni de la 

prestación de los servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación 

de calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá validez 

en todos los Países Miembros; 

 

l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. 

 

Artículo 5.- Los Países Miembros establecerán servicios de salud en el 

trabajo, que podrán ser organizados por las empresas o grupos de 

empresas interesadas, por el sector público, por las instituciones de 

seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. 

 

Artículo 6.- El desarrollo de las políticas nacionales gubernamentales de 

prevención de riesgos laborales estará a cargo de los organismos 

competentes en cada País Miembro. Los Países Miembros deberán 

garantizar que esos organismos cuenten con personal estable, capacitado 

y cuyo ingreso se determine mediante sistemas transparentes de 

calificación y evaluación. Dichos organismos deberán propiciar la 

participación de los representantes de los empleadores y de los 

trabajadores, a través de la consulta con sus organizaciones más 

representativas. 

 

Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 
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como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por 

lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación: 

 

a) Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las 

condiciones de trabajo; 

 

b) Restricción de operaciones y procesos, así como de utilización de 

sustancias y otros elementos en los centros de trabajo que entrañen 

exposiciones a agentes o factores de riesgo debidamente 

comprobados y que resulten nocivos para la salud de los 

trabajadores. Estas restricciones, que se decidirán a nivel nacional, 

deberán incluir el establecimiento de requisitos especiales para su 

autorización; 

 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización de 

sustancias y otros elementos en los lugares de trabajo que resulten 

nocivos para la salud de los trabajadores; 

 

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en 

trabajos especial-mente peligrosos; 

 

e) Establecimiento de normas o procedimientos de evaluación de los 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional u otros 

procedimientos similares; 

 

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades profesionales, así como los requisitos y 

procedimientos para la comunicación e información de los 

accidentes, incidentes, lesiones y daños derivados del trabajo a la 

autoridad competente; 
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g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación laborales de los trabajadores con 

discapacidad temporal o permanente por accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales;  

 

h) Procedimientos de inspección, de vigilancia y control de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; 

 

i) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los 

servicios de salud atendiendo a las particularidades de cada lugar 

de trabajo; y 

 

j) Procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta con 

los trabaja-dores y sus representantes, adopte medidas en la 

empresa, de conformidad con las leyes o los reglamentos 

nacionales, para la notificación de los accidentes del trabajo, las 

enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos. La 

notificación a la autoridad competente, al servicio de inspección del 

trabajo, a la institución aseguradora, o a cualquier otro organismo, 

deberá ocurrir: i) inmediatamente después de recibir el informe en el 

caso de accidentes que son causa de defunción; y ii) dentro de los 

plazos prescritos, en el caso de otros accidentes del trabajo. 

 

Artículo 8.- Los Países Miembros desarrollarán las medidas necesarias 

destinadas a lograr que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran o 

ceden máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo: 

 

a) Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 

de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo 

la seguridad y salud de los trabajadores; 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la 

instalación, así como sobre la adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y los equipos; el apropiado uso de 
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sustancias, materiales, agentes y productos físicos, químicos o 

biológicos, a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos, y 

la información necesaria para monitorizar los riesgos; 

  

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de 

la evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios 

para cumplir con lo establecido en los incisos a) y b) del presente 

artículo; 

 

d) Traduzcan al idioma oficial y en un lenguaje sencillo y preciso, las 

instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de 

precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como 

cualquier otra información vinculada a sus productos que permita 

reducir los riesgos laborales; y 

 

e) Velen porque las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 

trabajadores en términos que resulten comprensibles para los 

mismos. 

 

Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Artículo 10.- Los Países Miembros deberán adoptar las medidas necesarias 

para reforzar sus respectivos servicios de inspección de trabajo a fin de que 

éstos orienten a las partes interesadas en los asuntos relativos a la 

seguridad y salud en el trabajo, supervisen la adecuada aplicación de los 

principios, las obligaciones y derechos vigentes en la materia y, de ser 

necesario, apliquen las sanciones correspondientes en caso de infracción. 
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CAPÍTULO III 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes 

a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial. 

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones: 

 

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, basa-dos 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 
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trabajador; 

 

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

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

protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

 

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

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

 

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

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

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología; 

 

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

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar 

en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán 

previo acuerdo de las partes interesadas; 

 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabaja-dores 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 establecer un servicio de salud en el trabajo; y  
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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 plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en 

todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen. 

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento 

de las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de los 

trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a 

disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las 

autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 Artículo 14.- 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. 

 

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho 

a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  

 

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o 
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en donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la 

atención por servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo o 

mediante mecanismos similares. 

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el 

tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y 

aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor. 

 

Artículo 17.- 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 de riesgos laborales. (Andina, 2005) 
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ANEXO N° 3 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO. 

 

TITULO IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Capítulo I Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del 

empleador  

 

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

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

de su actividad.  

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.  

Jurisprudencia:  

RIESGOS DEL TRABAJO, Gaceta Judicial 7, 1960  

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

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena.  

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son 

las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

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

incapacidad.  

Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 

353 de este Código.  

Jurisprudencia:  

ACCIDENTE DE TRABAJO, Gaceta Judicial 8, 1949  

Art. 351.-Indemnización a servidores públicos.-El Estado, los consejos 

provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público 

están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del 
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trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. 

Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del 

cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y 

comprobadas.  

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, 

los que ejerzan funciones militares.  

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, 

gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior.  

Art. 352.- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que tienen los 

deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras 

y empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás 

departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de 

sus cargos, por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, 

para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por 

accidentes de trabajo.  

Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las 

condiciones que establece el inciso anterior.  

Art. 353.-Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está 

obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este 

Título, en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que 

el trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del  

Seguro Social y protegido por éste, salvo los casos contemplados en el 

artículo siguiente.  

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

toda responsabilidad por los accidentes del trabajo:  

 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma;  

 

2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por 

tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o 

trabajo de que se trate; y,  

 

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, 

únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que hubiere lugar.  
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La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al 
empleador.  
 
Art. 355.- Imprudencia profesional.- La imprudencia profesional, o sea la 
que es consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del 
trabajo, no exime al empleador de responsabilidad.  
Art. 356.- Seguro facultativo.- El empleador en el caso de trabajadores no 
sujetos al régimen del Seguro Social Obligatorio de Riesgos, podrá 
contratar un seguro facultativo a su cargo, constituido a favor de sus 
trabajadores, en la propia institución o en una compañía o cualquier 
institución similar legalmente establecida, siempre que las indemnizaciones 
no sean inferiores a las que prescribe este Código.  
Si no surtiere efecto tal seguro, subsistirá el derecho de los trabajadores o 
de sus derechohabientes contra el empleador.  
Art. 357.- Responsabilidad de terceros.- Sin perjuicio de la responsabilidad 
del empleador, la víctima del accidente o quienes tengan derecho a la 
indemnización, podrán reclamarla en forma total de los terceros causantes 
del accidente, con arreglo al derecho común.  
La indemnización que se reciba de terceros libera al empleador de su 
responsabilidad en la parte que el tercero causante del accidente sea 
obligado a pagar.  
La acción contra terceros puede ser ejercida por el empleador a su costa y 
a nombre de la víctima o al de los que tienen derecho a la indemnización, 
si ellos no la hubieren deducido dentro del plazo de treinta días, contados 
desde la fecha del accidente.  
Art. 358.- Sujeción al derecho común.- Toda reclamación de daños y 

perjuicios por hechos no comprendidos en estas disposiciones queda 

sujeta al derecho común. (Laboral, 2006)  

 

Capítulo II De los accidentes 

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del 

pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del 

accidente de trabajo:  

 Muerte;  

 Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo;  

 Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y,  

 Incapacidad temporal.  

 

Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes:  
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1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades 

superiores o inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la 

extremidad superior derecha en su totalidad.  

 

Son partes esenciales la mano y el pie;  

2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad 

o extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral 

anterior;  

 

3. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del 

órgano o pérdida total de la fuerza visual;  

 

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor 

del cincuenta por ciento después de corrección por lentes;  

 

5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo normal 

en ambos ojos, después de corrección por lentes;  

 

6. La enajenación mental incurable;  

 

7. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, 

digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de 

accidente o por alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el 

trabajo, que fueren declaradas incurables y que, por su gravedad, impidan 

al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; y,  

 

8. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros 

fenómenos no permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, 

incapacitándole permanentemente.  

 

Art. 361.- Disminución permanente.- Producen disminución permanente de 

la capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo 

de disminución de capacidad para el trabajo.  

Art. 362.- Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal toda 

lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al 

trabajador capacitado para su trabajo habitual. (Laboral, 2006) 
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ANEXO N° 4 

Decreto 2393 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Título III 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Capítulo II 

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 76.  INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD. 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante 

prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente 

posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 

dispositivos de seguridad.  

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 

reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, 

serán inmediatamente repuestos. 

Art. 77.  CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS. 

1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera 

que: 

a)  Suministren una protección eficaz. 

b)  Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.  

c)  No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.  

d)  No interfieran innecesariamente la producción. 

e)  Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina. 

f)  Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que 

puedan estar sometidos.  
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g)  No constituyan un riesgo en sí. 

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 

movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación 

Art. 78.  ABERTURAS DE LOS RESGUARDOS.- Las aberturas de los 

resguardos estarán en función de la distancia de éstos a la línea de peligro; 

de conformidad con la siguiente tabla:  

 

 

              DISTANCIA                     ABERTURA  

            Hasta 100 mm ..........................  6 mm.  

            De 100 a 380 mm .................... 20 mm.  

            De 380 a 750 mm .................... 50 mm.  

 Más de 750 mm ..................... 150 mm. 

 

Art. 79.  DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.-  

Los resguardos tendrán dimensiones acordes con las de los elementos a 

proteger.  

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán 

una protección eficaz de los elementos móviles peligrosos, hasta una altura 

mínima de 2,50 metros sobre el suelo o plataforma de trabajo.  

Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un espacio 

libre entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no superior a 

150 milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la limpieza 

alrededor de las máquinas. 

Art. 80.  INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS 

DE MANDO.-  

Las máquinas cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar 

provistas de un sistema de bloqueo o enclavamiento que interconexione a 

los resguardos y los sistemas de mando o el circuito eléctrico de maniobra, 

de forma que impida el funcionamiento de la máquina cuando aquéllos no 

estén en su lugar. 

En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán los 

resguardos de forma que el empleo de la máquina resulte incómodo si el 

resguardo no está debidamente colocado.  
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Capítulo III 

ÓRGANOS DE MANDO 

Art. 85.  ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS.-  

El arranque y parada de los motores principales, cuando estén conectados 

con transmisiones mecánicas a otras máquinas, se sujetarán en lo posible 

a las siguientes disposiciones: 

1.  Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse con 

claridad en todos los puestos de trabajo cuyas máquinas sean accionadas 

por ellos.  

2.  Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando 

necesarios para su puesta en marcha o parada.  Las máquinas accionadas 

por un motor principal, deberán disponer de un mando de paro que permita 

detener cada una de ellas por separado.  

3.  Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por varios 

motores individuales o por un motor principal y ejecuten trabajos que 

dependan unos de otros, deberán disponer de uno o más dispositivos de 

parada general. 

4.  Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo, se 

dispondrá en cada uno de ellos de un mecanismo de puesta en marcha, de 

forma que sea imposible el arranque de la máquina hasta que todos los 

mandos estén accionados.  Del mismo modo, cada uno de ellos dispondrá 

de un mecanismo de parada de forma que el accionamiento de uno 

cualquiera pueda detener la máquina en casos de emergencia. 

5.  Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, 

fácilmente accesibles y concebidos de forma tal, que resulte difícil su 

accionamiento involuntario.   

Los de parada de emergencia estarán además situados en un lugar seguro. 

Art. 86.  INTERRUPTORES.-  

Los interruptores de los mandos de las máquinas estarán diseñados, 

colocados e identificados de forma que resulte difícil su accionamiento 

involuntario.  

Art. 87.  PULSADORES DE PUESTA EN MARCHA.- Los pulsadores de 

puesta en marcha deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.  No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal 

manera que obliguen a introducir el extremo del dedo para accionarlos, 

dificultando los accionamientos involuntarios.  

2.  Preferiblemente de menor tamaño que los de parada. 
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Art. 88.  PULSADORES DE PARADA.-  

Los pulsadores de parada serán fácilmente accesibles desde cualquier 

punto del puesto de trabajo, sobresaliendo de la superficie en la que estén 

instalados. 

Art. 89.  PEDALES.-  

Los mandos o pedales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1.  Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 

2.  Estarán dotados de una cubierta protectora que impida los 

accionamientos involuntarios.  

3.  Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga. 

Art. 90.  PALANCAS.-  

Los mandos por palanca solamente se permitirán si reúnen las siguientes 

condiciones:  

1.  Estar protegidos contra accionamientos involuntarios por resguardos, 

por sistemas de bloqueo o por su emplazamiento.  

2.  Estar convenientemente señalizados y ubicados 
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ANEXO N° 5 

TÍTULO I 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

CAPÍTULO I  

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES  

PROFESIONALES 

Art. 1. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera accidente 

de trabajo:  

a) El  que  se  produjere  en  el  lugar  de  trabajo,  o  fuera de  él  con  

ocasión  o como consecuencia del mismo.   

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de  servicio,  fuera  del  propio  lugar  de  trabajo,  con 

ocasión  o  como consecuencia de las actividades encomendadas.   

c) El  que  ocurriere  por  la  acción  de  terceras  personas o  por  acción  

del empleador  o  de  otro  trabajador  durante  la  ejecución de  las  

tareas  y  que tuvieren relación con el trabajo.   

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de  las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono.   

e) El  que  ocurriere  con  ocasión  o  como  consecuencia  del  

desempeño  de actividades    gremiales    o    sindicales    de 

organizaciones legalmente reconocidas o en formación.  

Art.  2.  El  trayecto  a  que  se  refiere  el  Estatuto  en los  casos  de  

accidente  "in itinere" se aplicará  siempre  y  cuando  el  recorrido se  sujete  

a  una  relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y 

salida del trabajador.   
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En  estos  casos  deberá  comprobarse  la  circunstancia de  haber  ocurrido  

el accidente  en  el  trayecto  del  domicilio  al  trabajo  o viceversa,  mediante  

la apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por la 

Institución.   

El  trayecto  no  podrá  ser  interrumpido  o  modificado por  motivos  de  

interés personal, familiar o social.  

Art.  3.  En  caso  de  accidentes  causados  por  terceros,  la  concurrencia  

de culpabilidad  civil  o  penal  del  empleador,  de  un  compañero  de  

trabajo  del accidentado  o  de  un  tercero  ajeno  a  la  empresa,  no impide  

la  calificación  del hecho  como  accidente  de  trabajo,  salvo  que  este  

no guarde  relación  con  las labores que desempeñaba el afiliado. (IESS, 

2010) 
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ANEXO N° 6 

FORMATO PARA EL ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ronny Vera 
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ANEXO N° 7 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ronny Vera 
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