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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de investigación  se enfoca en la propuesta de implementar 
un Sistema de Gestión de seguridad Industrial y salud ocupacional para el 
área de soldadura de la empresa SIMISTERRA S.A. Por medio de este 
estudio nos ayudará a identificar y análizar los riesgos laborales 
existentes en las distintas operaciones que se realizan cotidianamente en 
las áreas de soldadura de la empresa, para lo cual se describirán las 
medidas que deban implementarse para su prevención y control. Del 
análisis de los indicadores reactivos en la empresa se notó que varios 
accidentes se dieron en el área de soldadura en dónde se efectúan los  
mantenimiento a las máquinas de la área, de estos aproximadamente el 
50% es producto de los factores de riesgos importantes según lo 
establecido en la matriz de riesgo de la empresa, lo cual es argumento 
suficiente para el desarrollo de nuestro estudio que contempla 
implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que nos 
ayuden a disminuir estos factores de riesgos manual. Con el desarrollo 
del presente estudio, se logrará mayor bienestar para el personal de la 
empresa, ya que se mejorará la seguridad y salud en el trabajo, además 
la empresa también se beneficiará debido a que se cumplirá con lo 
estipulado en el marco legal y de esta forma se evitará incumplimientos 
y/o sanciones para la misma. 
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ABSTRACT 

 
 

This research focuses on the proposes of implementing a Management 
System Industrial occupational safety and health for the welding area 
Simisterra Company S.A. Through this study will help to identify and 
analyze the occupational risks in the various operations that are daily 
performed in the welding areas of the company, for which the measures to 
be implemented for prevention and control will be described. Analysis of 
reactive indicators in the company noticed that several accidents occurred 
in the welding area where maintenance is performed on the machines in, 
of these about 50% is the product of the factors of significant risks as 
established in the risk matrix of the company, which is sufficient for the 
development of this study, it plans to implement a System of Occupational 
Safety and Health to help to reduce these manual risk factors. With the 
development of this study, more welfare for the staff of the company will 
be achieved, since safety and health at work will be improved, also the 
company will benefit with the provisions of the legal framework and thus 
defaults and / or penalties for the same be avoided. 
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PRÓLOGO 

 

 

Este trabajo de investigación se basa en implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el área de soldadura para 

la prevención de riesgos laborales; esta normativa permite prevenir, 

mitigar, concientizar al personal del área crítica de riesgo de la empresa 

Simisterra S.A en los proceso de soldadura y sobre los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

En el primer capítulo el lector encontrará los justificativos  que se optó 

para realizar la investigación de campo sobre la normativa, legislaciones y 

decretos de seguridad y salud ocupacional que  ayuden a que este 

sistema sea efectivo y eficiente en la implementación. 

 

El segundo capítulo mostrará la metodología técnica de la investigación 

exploratoria de los procesos críticos que se presentan en el área de 

soldadura durante los proceso, conjuntamente con la matriz de 

“Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos” y el diagrama causa 

efecto, se pudo analizar el área con mayor número de accidentes y 

enfermedades profesionales que se obtienen durante el tiempo de 

exposición de trabajo. 

 

Finalmente en el tercer capítulo se describen las conclusiones y  

resultado de los costos-beneficios que se generan al implementar  dicha 

propuesta, y para entender  el beneficio de la misma, se comparará con 

los costos que podrían derivarse de multas y sanciones por 

incumplimientos de normas de seguridad y gastos médicos por 

accidentes laborables, lo que nos llevará a poder dar las conclusiones y 

recomendaciones finales de nuestro trabajo de tesis. 



 

CAPÍTULO I 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1                    Antecedentes  

 

 

SIMISTERRA S.A.,  es una empresa familiar formada el 22 de abril del 

2002 y constituida  legalmente el 17 de junio del 2003 como 

Metalmecánica. Comenzando desde sus inicios como fabricantes de 

estructuras metálicas  durante 5 años para luego evolucionar orientando 

su negocio hacia el sector industrial metalmecánico.   

 

 

Actualmente es una empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje 

de todo tipo de estructura metálicas, así como de maquinarias  y equipos 

industriales.    

 

 

    SIMISTERRA S.A  cuenta con instalaciones propias, dispone de 

logística propia, departamento de diseño y desarrollo, cuenta con un Staff 

de ingenieros  que se encargan de la inspección de  los productos 

fabricados de soldadura smaw, tig, gmaw, fcaw, con soldadores 

calificados.   

 

 

La producción en SIMISTERRA S.A es de forma intermitente es decir 

por proyectos relacionados al área industrial metalmecánico, donde se 

realizan varias planificaciones de trabajo, elaboración y entrega de 

productos.  
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1.2                    Justificativos  

  

 

 

Uno  de  los  principales problemas  de la empresa SIMISTERRA S.A  

que llevado a la realización del proyecto, tiene que ver con la cantidad de 

riesgos existentes; en el momento de ejecutar las labores de construcción 

metálica.   

 

 

Adicional a esto, se ha impedido que la empresa pueda aumentar las 

oportunidades de negocios, debido a que muchos  de los clientes 

potenciales  exigen  una gestión continua  de los peligros a los que se 

encuentra expuesto el personal de soldadura.   

 

 

Al no contar  con un programa de actividades  para la identificación, 

valoración y control de riesgos, se han generado paros en la producción  

debido a los accidentes e incidentes  sufridos por el personal claves en 

algunas  actividades  del proceso, generando incumplimiento en la entrega  

del producto final  a los clientes.  

 

 

La siguiente investigación corresponde a un estudio descriptivo, que 

trata de determinar “los riesgos laborales en el  área de soldadura  de la 

empresa  metalmecánica”. 

 

 

 

 

1.3                    Delimitación del Problema 

 

 

El proyecto  a realizarse  para la implementación de un sistema  de 

seguridad y salud ocupacional, se lo efectuará específicamente en el área 

de producción de estructuras metálicas, en donde se encuentra la   mayor 

parte de incidencia en los accidentes laborales, y es en esta área  donde 

se concentra la mayor parte del personal que labora  en la empresa. 
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1.4                    Objetivos 

 

1.4.1                 Objetivo General 

 

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  en  

el área de ejecución  de  soldadura  en  la  EMPRESA de construcciones 

Metalmecánica SIMISTERRA S.A. 

 

 

 

1.4.2                 Objetivos Específicos 
 

� Implementar procedimientos, programas de acciones correctivas y 

preventivas para el sistema y documentos necesarios para 

controlar los peligros. 

� Sensibilizar  al personal  sobre los peligros y riesgos a los cuáles  

están expuestos,  programas y planes  diseñados  para el control  

de los mismos. 

� Capacitar al personal en el uso correcto y manejo de los equipos 

de protección personal (EPP). 

 
 

 

1.5                    Marco Teórico 
 
 
En toda industria, es un derecho que tienen los trabajadores,  la 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 

actuación en la empresa. La planificación de la prevención desde el 

momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial 

de los riesgos en el trabajo y su actualización periódica a medida de que 

se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y 

globalizado de medidas de acción preventiva adecuada a la naturaleza de 
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los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas 

constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de 

riesgos laborales. 

 

 

La seguridad es una técnica preventiva que dirige sus actuaciones a 

minimizar y evitar la aparición de accidentes de trabajo. Los factores de 

riesgo en los que se centra son los relativos a las condiciones de 

seguridad, conocemos  que toda actividad industrial  tiene peligros 

inherentes que requieren un estudio y correcta gestión. 

 

 

Las técnicas preventivas en seguridad se clasifican en dos tipos: 

 

 

 

Técnicas analíticas que se centran en la detención, análisis y 

valoración de los riesgos. Su importancia reside en que sirven de base 

para el desarrollo de las técnicas operativas. 

 

 

Según el momento de aplicación de estas técnicas, las se la puede 

subdividir en:  

 

 

• Previas al accidente 

 

      Análisis estadísticos de siniestralidad. Consiste en un estudio 

de los accidentes ocurridos con anterioridad en ese trabajo. La 

estadística permite obtener conclusiones sobre la evolución de la 

accidentalidad y poder adoptar las medidas necesarias. 

 

 

      Análisis del puesto de trabajo. Identificación de los posibles 

riesgos relacionados con un determinado puesto o actividad 

laboral. 
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Inspección de seguridad. Consiste en un reconocimiento directo 

de las instalaciones y equipos de trabajo para detectar posibles 

riesgos de salud de los trabajadores. 

 

 

• Posteriores al accidente 

� Notificación y registro del accidente. 

� Investigación del Accidente 

 

 

Técnicas operativas que centran su acción en corregir, eliminar o 

reducir los accidentes e incidentes una vez detectado el riesgo. Según sea 

el objeto de su acción correctiva, las técnicas se subdividen en: 

 

 

 

Aspectos técnicos: su objetivo es eliminar, total o parcialmente, el 

riesgo en el origen. Ejemplo: EPP, Señalizaciones de seguridad adecuada, 

etc. 

 

 

 

Aspectos humanos: su objetivo será poner a disposición de los 

trabajadores unos conocimientos teóricos que mejoraran su seguridad en 

su puesto de trabajo. 

 

 

Hasta la actualidad las empresas deciden no invertir en seguridad 

porque consideran que es un costo más que un beneficio, lo que pone en 

riesgo la vida de los trabajadores.  

 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: forma parte 

del sistema de gestión total que facilita la administración de los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional asociados al negocio de la organización. 

Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos 

de seguridad y salud ocupacional. 
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Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de gestión 

de seguridad y Salud Ocupacional, con el propósito de lograr un 

mejoramiento en el desempeño del mismo en concordancia con la política 

de seguridad y salud ocupacional de la organización. 

 

 

Política de seguridad  y salud en el trabajo: son los lineamientos 

generales establecidos por la dirección de la empresa, que orientan el 

curso de acción de unos objetivos para determinar las características y 

alcances del Programa de Seguridad y salud en el Trabajo. 

 

Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como ausencia de enfermedad. 

 

 

Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de 

la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que indirectamente influye en su estado de la salud en su 

ámbito laboral. 

 

 

Factor de riesgo: llamado también peligro, se define como aquellos 

objetos instrumento, instalaciones, acciones humanas, que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del 

elemento agresivo.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que 

ocurra un evento peligroso específico. Las medidas de prevención y 

control tales como protección de maquinarias, estandarización de 

procesos, sustitución de sustancias, suministro de elementos de 
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protección personal, tienen como objetivo reducir el grado de riesgo. Este 

puede ser inherente o agregado. 

 

 

Riesgo agregado: Es el riesgo que la persona asume al no prevenir las 

condiciones inseguras. 

 

 

Riesgo inherente: Es el riesgo propio del trabajo o proceso, no puede 

ser eliminado del sistema. Pero debe ser evaluado. 

 

 

Grado de riesgo (peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para 

cada factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la 

agresividad de un factor de riesgo con respecto a los demás. 

 

• Acciones correctivas: Acción de eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• No conformidad: Es el no cumplimiento de un requisito. 

• Condiciones de trabajo y de salud: Son el conjunto de factores 

relacionados con las personas y sus acciones, los materiales 

utilizados, el equipo o herramienta empleados y las condiciones 

ambientales, que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

• Accidentes de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

• Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa 

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio 

en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido 

determinado como enfermedad profesional por el gobierno 

nacional. 
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1.6                     Marco  Metodológico 
 

El uso de fuentes de información como bibliográfica, de campo, etc. de 

cualquier tipo es necesario en este punto, a fin de aplicar ciertas técnicas 

de ingeniería. 

 

Este trabajo estará basado en la elaboración de diseños  e 

investigaciones  en diferentes lugares donde se llevan  a cabo la ejecución 

de diferentes  proyectos de construcción. 

 

Las  observaciones directas en las áreas de trabajo de la empresa 

darán a conocer los diferentes procesos productivos para luego 

implementar las técnicas  en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

.   

La  investigación bibliográfica se realizará revisando conceptos en 

diferentes textos y manuales de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, 

aplicando las diferentes leyes y reglamentos vigentes en la legislación de 

seguridad. 

 

 

1.6.1                 Marco Legal 

 

El estudio del presente trabajo se enfoca en los lineamientos de las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en el país dado en los 

siguientes artículos y literal detallado a continuación.   

 

 

Decisión 584 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.   

 

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

empresarial.  

   

 
 

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 sistema de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos o otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos. 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

trasmisión 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 adecuado. 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador. 

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

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garantice un mayor nivel 

de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

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

de trabajo, incidente y enfermedad profesionales y de los 

resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registros al cual tendrán acceso 

las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 
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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.  

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. 

i) Los horarios y el lugar donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes 

interesadas.  

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. 

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. (El consejo andino, de ministros de relaciones exteriores Secretaria general de la 

comunidad andina 2000)   

 

 

Decreto Ejecutivo 2393.    
 
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo.    

 
 

Art. 11.-  Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones  

generales  de  los  personeros  de  las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes:   
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1) Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

2) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 

los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4) Organizar y facilitar los Servicios médicos, comités y 

departamentos de seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes.  

5) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

6) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.  

7) (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  

8) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

9) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a 

laborar en la empresa.  
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10) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

12) Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar 

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a 

prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega 

13) Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa. Dar 

aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

14) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos. Además de las 

que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales 

del personal directivo de la empresa las siguientes:  

 

 

Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de 

inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 

decisión que en definitiva se adopte. (Comité interinstitucional de seguridad, e higiene del 

trabajo;, Enero/1997). 
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Art. 13.-  Obligaciones de los trabajadores.- Asistir a los cursos sobre 

control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público.   

 

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Cuidar de su 

higiene  personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

 

Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento.   

 

 

Art.14.-  De los comités de seguridad e higiene en el trabajo.- En 

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un presidente y secretario que durara un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa al 

empleador, el secretario representara a los trabajadores y viceversa.   

 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que 

el titular y que será principal  en caso de falta o impedimento de este. 

Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá  designarse al 

presidente y secretario.   

 

Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial.  

 

Los titulares del servicio médico de empresa y del departamento de 

seguridad serán componentes del comité, actuando con voz y sin voto.  



  Marco teórico 15 

Art.15.-  De la unidad de seguridad e higiene en el trabajo.- En las 

empresas permanentes que cuentan con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene, dirigido 

por un técnico en la materia que reportara a la más alta autoridad de la 

empresa o entidad.   

 

En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el 

comité interinstitucional, que tenga un número inferior a cien trabajadores, 

pero mayor de cincuenta se deberá contar con un técnico en seguridad e  

higiene del trabajo.     De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, 

el comité podrá exigir la conformación de una unidad de seguridad e 

higiene.  

 

 

Son  funciones  de  la  unidad  de  seguridad  e higiene  entre  otras, las 

siguientes:   

 

• Reconocimiento y evaluación de riesgos   

• Control de riesgos profesionales   

• Promoción y adiestramiento de los trabajadores   

• Registro de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados. 

 

Art.169 Señales de seguridad.- Las señales se clasifican por grupos 

en: Señales de prohibición (S.P).- Serán de forma circular y el color base 

de las mismas será el rojo, en un círculo central, sobre fondo blanco se 

dibujara en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.   

 

Señales de obligación (S.O).- Serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco, sobre el fondo azul, en blanco, el 

símbolo que exprese la obligación de cumplir.   

 

Señales de prevención o advertencia (S.A).- Estarán constituidas por 

un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo 
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del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el 

símbolo del riesgo que se avisa.   

 

 

Señales de información (S.I).- Serán de forma cuadrada o rectangular. 

El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco 

a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado 

en el centro de la flecha.   

 

Resolución 957.   
 
Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
 

Art. 5.- El servicio de salud en el trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones:   

  
 
a) Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y 

empleadores, la propuesta de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo enmarcados en la política empresarial de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Proponer el método para la identificación, evaluación y control de 

los factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 

de trabajo. 

c) Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los 

trabajadores, incluidos los comedores, alojamientos y las 

instalaciones sanitarias, cuando estas facilidades sean 

proporcionadas por el empleador. 

d) Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, 

incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el 

mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos, y 

sobre las subestación utilizadas en el trabajo. 
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e) Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias 

y equipos antes de dar inicio a su funcionamiento. 

f) Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de 

las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación 

de nuevos equipos, en relación con la salud. 

g) Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección 

individual y colectiva. 

h) Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que 

desempeñan. 

i) Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y 

herramientas, a los trabajadores, según los principios ergonómicos 

y de bioseguridad, de ser necesario. 

j) Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional y de re inserción laboral. 

k) Direccionar  la información, formación y educación de trabajadores 

y empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de 

ergonomía, de acuerdo a los procesos de trabajo. 

l) Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de 

emergencias. Participar en el análisis de los accidentes de trabajo 

y de las enfermedades profesionales. 

m) Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

n) Elaborar la memoria anual del servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. (Secretaria general de la comunidad andina 

 

 

Resolución C.D. 390   
 

 
Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo. 
 

 

Art. 51.- Sistema de Gestión.-  Las empresas deberán implementar el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como medio de 
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cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema:   

 

 

a) Gestión administrativa:   
 
 

� Política 

� Organización  

� Planificación 

� Integración – Implementación 

� Control de las desviaciones del plan de gestión 

� Información estadística.   

 

 

b) Gestión técnicas:   
 
 

� Identificación de factores de riesgos 

� Medición de factores de riesgos 

� Evaluación de factores de riesgos 

� Control operativos integral 

� Vigilancia ambiental y de la salud 

 

 
c) Gestión del talento humano   

 
 

� Selección de trabajadores 

� Información Interna y externa 

� Comunicación interna y externa 

� Capacitación 

 

 

d)   Procedimientos y programas operativos básicos.  
 
 

� Planes de emergencia 

� Plan de contingencia 
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� Auditoría interna 

� Inspecciones de seguridad y salud 

� Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

� Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.    
 
 
 

Art. 52.- Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

trabajo de la empresa. 

 

Para evaluar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

la empresa u organización emitirá anualmente al seguro general de riesgo 

del trabajo los siguientes indicadores de gestión.   

 

 

Índices reactivos.- las empresas/ organizaciones enviarán anualmente 

a las unidades provinciales del seguro general de riesgos de trabajo los 

siguientes indicadores:   

 

a) índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

        IF= # Lesiones x 200000/ # HH/M trabajadas.  

 

Dónde: 

 

#   Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales   

u ocupacionales que requieran atención médica en el periodo.  

 

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

organización en determinado periodo anual.  

   

 

b) índice Gravedad (IG)  

 
     El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  
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IG = # días perdidos x 200000 / # HH/M trabajadas. 

 

Dónde: 

 

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

según la tabla, más los días actuales de ausentismos en los casos 

de incapacidad temporal).   

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

organización en determinado periodo (anual).   

 

c) Tasa de riesgo (TR)   

 

    La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

    TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

    TR = IG/ IF. Donde: IG = índice de gravedad   

    IF= índice de frecuencia (Consejo directivo del Iess; 10 Noviembre 2011)    

 

 
Constitución política de la república del ecuador. 

 
 

Capitulo segundo, sección segunda Art.14.- Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.   

 

Se declara interés público la preservación del ambiente, la conservación 

del ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

 

 

Capitulo segundo, sección octava Art.23.- El trabajo es un derecho y 

un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El estado garantiza a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Asamblea nacional constituyente; 2008) 

 

 

1.7                    La  Empresa 
 

 

Simisterra S.A es una empresa Metalmecánica  fundada en el año 

2002, con 14 años en el mercado, ha logrado  darse a conocer a nivel de 

la ciudad de Guayaquil por el buen desempeño por parte de sus 

trabajadores al momento de realizar sus trabajos. 

 

 

Cuenta con aproximadamente 60 empleados, ya que por su crecimiento 

que ha desarrollado de apoco en el mercado, la empresa ha ido 

aumentando el número de trabajadores en las áreas. 

 

 

Misión  

 

Satisfacer a los clientes ofreciéndoles un buen trabajo a base de una 

buena calidad, eficiencia en el acabado de nuestros productos  para 

satisfacer al mercado Metalmecánico. 

 
 

Visión 

 

Transformarse en una empresa de confianza dentro de la ciudad de 

Guayaquil, brindando soluciones constructivas integrales con productos de 

larga duración. 

 

 
 
1.7.1 Aspectos  Generales 
 
 

Actividad económica 

 

Fabricación de estructuras metálicas. 
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De acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme de las 

actividades económicas (CIIU).   

 

Grupo 3813.- Corresponde a la fabricación de productos metálicos 

estructurales.   

 

La fabricación de elementos estructurales de acero u otro metal para 

puentes, depósitos, chimeneas y edificios; puertas, rejillas y marcos de 

ventanas de corrientes y de guillotinas; escaleras y otros elementos 

arquitectónicos de metal; secciones metálicas para barcos y gabarras; 

producto para taller de calderas, y componentes de chapa de edificación, 

tuberías y tanques ligeros de agua.  

 

 

1.7.1.1 Ubicación Geográfica 
 

Cooperativa Horizontes del Fortín, solar 11, manzana 2101 

 

GRÁFICO N° 1 
UBICACIÓN SATELITAL SIMISTERRA S.A 

 Fuente: Google earth.  
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

Simisterra s.a 
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1.7.1.2 Organización  
  

Gerente General.- Es la parte principal de la empresa, sus actividades 

de supervisar al Gerente Técnico y Gerente Comercial. Es el llamado a 

garantizar el crecimiento y continuidad de la empresa, interviene en todos 

los procesos productivos en la empresa.   

 

 

Tiene parte de la coordinación externa con clientes y proveedores de 

bienes y servicios, como coordinación interna con los departamentos de 

producción, administrativos, financiera y comercialización, una de sus 

obligaciones es la mejora continua, ambiente y seguridad y salud en los 

procesos de la empresa.   

 

Gerente Comercial.- Es la persona que se encarga de la supervisión 

del jefe de ventas y vendedores. Interviene solo en los procesos de 

gerencia comercial, tiene como objetivos la coordinación de los clientes, 

proveedores del exterior.   

 

Este departamento tiene  autorización de realizar las siguientes 

actividades: 

 

� Permiso para el retiro del producto  

� Aprobación de ofertas   

� Aprobación de créditos    

� Aprobación de descuentos   

� Aprobación de lista de precios  

� Aprobación de información al cliente 

 

 

Gerente Técnico.- Este departamento es el encargado de supervisar al 

departamento de producción, construcción y mantenimiento, gestión 

administrativa.   
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Es el responsable de proveer el material, equipos, transporte, servicios 

externos para asegurar la producción continua.  Planificación, diseño e 

ingeniería, producción, construcción, ejecución.   

 

En cuanto sus funciones de coordinación externa esto lo hace  con 

clientes, proveedores de bienes y servicios, coordinación interna con el 

departamento de producción, dirección gerencial, gestión administrativa y 

gestión comercial. 

 

Jefe de diseño.- Dentro de sus tareas esta  en supervisar a los    

asistentes  de  producción   y  operarios,  interviene  en  la   planificación, 

producción, construcción, entrega y aseguramiento de la calidad.   

 

 

Jefe de producción y calidad.- Dentro de sus funciones están en 

supervisar a la producción y operarios, interviene en la planificación, 

producción, construcción, entrega y aseguramiento de la calidad del 

producto. 

 

Operarios.- Dentro de las actividades que interviene está en la 

construcción de los productos, entrega y aseguramiento de la calidad del 

producto. 

 

Gestión del talento humano.- El propósito es de establecer las 

actividades de gestión del talento humano y las interrelaciones con los 

demás procesos con el fin de apoyar a los objetivos del sistema integrado 

de gestión.   

 

Las funciones principales de la gestión del talento humano son:  

 

� Selección de trabajadores   

� Información interna y externa   
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� Comunicación interna y externa  

� Capacitación   

� Adiestramiento  

� Incentivo, estimación y motivación de los trabajadores   
 

 

 

CUADRO # 1 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 
 Fuente: Trabajo de campo. 
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
 
 

 
 

1.7.1.3              Productos 
 
 

Líneas de producción. 

 

La industria metalmecánica SIMISTERRA S.A en la actualidad trabaja 

en la líneas de producción de construcciones metalmecánica las cuáles 
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están en el mercado competitivo de la industria, en donde tiene un nivel de 

aceptación considerable por la calidad de productos terminados que le 

ofrece a sus clientes en general, los cuales se detallan a continuación.    

 

S.- Como se muestra en las siguientes fotos.  

 

 

     FOTO N° 1 

             SOPORTES PARA ESCALERAS DE TANQUES INDUSTRIALES 

                  
                                       Fuente: Simisterra S.A 
                                       Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

                                

 

 
 

      FOTO N° 2 

      PASAMANOS 

                   
                                        Fuente: Simisterra S.A 
                                        Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy.. 

 

 

 

   FOTO N° 3 

         VENTANAS TIPO ROMBO 

                                    
                                        Fuente: Simisterra S.A 
                                        Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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1.7.2 Recursos  
 
1.7.2.1               Recursos Humanos 

 

 Actualmente la empresa Simisterra S.A cuenta con 60  trabajadores 

por el momento, en donde la mayor parte de trabajadores se encuentran 

en el área de producción con 40 empleados, en donde la cifra encontrada 

de trabajadores en el área de soldadura es de 12, ya que contamos con 

ayudantes de soldadores. El desglose del número de empleados por áreas 

se  detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO # 2 
     NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Simisterra S.A 
Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 
 
 
 
1.7.2.2               Recursos Materiales 
 

La compañía opera con un monto aproximado mensual de 35.000 

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

Área 
Número de 
empleados 

Administración 14 

Personal de Producción: 

soldadura,pintura,rolado 

Corte, bodega. 40 

Servicios generales 6 

TOTAL 60 
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CUADRO # 3 

GASTOS DE LA EMPRESA 

Desglose Cantidad en $ 

Compra de planchas y tubos     cuadrados 8000 

Pagos de insumos (implementos para la 

planta, agua y energía eléctrica) 
5000 

Pago de mano de obra directa e indirecta 22000 

TOTAL 35000 

 
Fuente: Simisterra S.A 
Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 
 

 

1.7.3 Procesos 
 
1.7.3.1              Mapa de Proceso 
 
 

 
CUADRO # 4 

MAPA DE PROCESO 

 
 Fuente: Trabajo de titulación  Douglas Gonzales 
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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1.7.3.2              Procesos Operativos 
 
 
Armada de estructura 
 

1. Diseño 

2. Proceso de corte 

3. Proceso de perforación 

4. Proceso de armado 

5. Proceso de soldadura 

6. Proceso de pulido 

7. Proceso de pintura 

8. Inspección de producto terminado 

9. Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

2.1.1 Política de  Seguridad Industrial 

 

La compañía anónima SIMISTERRA S.A, establece como política que 

todo el sistema y procedimientos de trabajo, se realicen dentro de las 

mejores condiciones de prácticas de salud y seguridad, de tal manera que 

al desarrollarse  cualquier operación se considere primordialmente la 

protección del ser humano , así como también los elementos materiales , 

se considera de vital importancia la aplicación correcta de las medidas de 

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

necesarios, para lograr buscar la mejora continua, estimulara y apoyara 

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

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

empresa. 

 

 

2.1.2 Análisis de Puestos de Trabajo 
 
 

Relaciones de trabajo: 

Reporta a: 

Gerente de producción 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del cargo: Jefe de mantenimiento 
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Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Gerencia de producción 

 

Requisitos Administrativos Técnicos:  

 

Educación mínima: Título en ingeniería electrónica, electromecánico o 

carreras afines. 

 

Conocimientos específicos: 

 

• Como mínimo 3 años de experiencia en empresas de similar 

tamaño. 

• Competencias conductuales: 

• Liderazgo 

• Análisis de problemas 

• Orientación a resultados 

• Orientación al cliente 

• Eficiencia y productividad 

• Adaptabilidad y flexibilidad 

• Trabajo en equipo 

 

Técnicas: 

 

• Habilidades de supervisión de personal 

• Manejo del idioma inglés (avanzado) 

• Conocimiento de controles lógicos programables (PLC) 

• Conocimiento en mecánica industrial 

• Conocimiento de AutoCAD 

• Disminuir los paros de máquina no programados. 

 

 

Funciones  del cargo: 

 

• Planificar y presupuestar los proyectos de mejoras. 
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• Coordinar con los ingenieros de planta y supervisores el 

cumplimiento del presupuesto que se ha planeado durante el año 

con las otras áreas. 

• Realizar seguimiento a los cronogramas de mantenimiento, planes 

de trabajo y requerimientos. 

• Realizar control estadístico de los gastos mensuales generados 

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

para ser ejecutado. 

• Controlar y analizar el consumo de materiales e insumos utilizados 

en la ejecución de procesos del departamento. 

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

mantengan limpias y en buenas condiciones. 

• Llevar el control de las fallas eléctricas repetitivas que se sucitan 

en las diferentes áreas de la empresa. 

• Mantener actualizado el plan de mantenimiento preventivo. 

• Controlar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo 

• Coordinar con los ingenieros de planta y supervisores la 

reestructuración de los programas de mantenimiento preventivo. 

• Identificar las ineficiencias en los equipos de producción, sistemas 

de refrigeración e instalaciones eléctricas en general. 

• Coordinar la ejecución de los nuevos proyectos. 

• Coordinar la ejecución de las órdenes de trabajo recibidas por 

nuevas instalaciones, remodelaciones o reparaciones. 

• Revisar el informe de reabastecimiento de la Bodega para la 

generación oportuna de los repuestos que se han notificado en 

caso de una eventualidad. 

• Buscar alternativas para la sustitución de repuestos con otros de 

mejor calidad, precios y soporte local como parte fundamental de 

la gestión empresarial. 

• Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 
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Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

 

Mantenimiento físico 

 

• Coordina nuevas instalaciones eléctricas   

• Transporte de materiales 

• El podado de los árboles juntos a líneas de alta tensión 

• Mantenimiento de Cisternas 

• Mantenimiento de equipos del comedor 

• Coordina las fumigaciones 

• Coordina las readecuaciones de las oficinas para la desconexión 

del sistema contra incendio. 

• Coordina reubicación de puntos de trabajo (parte eléctrica y 

refrigeración). 

 

 

Bodegas 

 

• Solicitudes de compra. 

• Aprobación de reaprovisionamiento en la Bodega (materiales y 

repuestos). 

• Mantenimiento de maquinarias. 

• Coordina mantenimiento de los UPS del centro de cómputo. 

• Instalación de racks para los nuevos equipos de cómputo. 

      Seguridad física e industrial 

• Coordinar el mantenimiento de equipos contraincendios y 

seguridad física. 

 

Contabilidad 

 

• Pago de factura de servicios. 

• Códigos de cuentas para materiales y repuestos. 
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Jefe de agencias 

 

• Se coordina el mantenimiento de los UPS y equipos de aire 

acondicionado. 

• Mantenimiento de los generadores. 

 

 

Pre-prensa 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área. 

•  Acabados 

 

 

Inserción y despacho 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área. 

 

 

Compras locales 

 

• Solicita cotizaciones de equipos y /o repuestos específicos que se 

han planteado. 

• Calificación de proveedores. 

 
 

Relaciones de trabajo: 

 

Reporta a: 

Jefe de mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

 

Título del Cargo: Ingeniero de mantenimiento Eléctrico 

 

Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Jefe de mantenimiento 
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Requisitos administrativos técnicos:  
 

 

Educación mínima:   

 

• Título en ingeniería electrónica o eléctrica 

• Conocimientos específicos: 

• Como mínimo 3 años de experiencia en labores similares. 

 

Competencias conductuales: 

                 

• Liderazgo 

• Criterio e iniciativa 

• Análisis y resolución de problemas 

• Eficiencia y productividad 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo a presión 

 

Competencias técnicas 

 

• Habilidades de supervisión de personal. 

• Manejo del idioma inglés (intermedio). 

• Conocimientos de controles lógicos programables (PLC). 

• Manejo de utilitarios. 

 

Retos de mejora 

 

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

fallas eléctricas y/o electrónicas. 

• Capacitación continúa al personal de su sección. 

 

 

Funciones del cargo 

 

• Controlar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
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• Controlar el normal desarrollo de las tareas asignadas al personal. 

• Llevar un registro y estadísticas de las actividades realizadas por 

los técnicos. 

• Reestructurar los programas de mantenimiento preventivo del 

departamento con base a las fallas eléctricas repetitivas. 

• Coordinar y ejecutar los proyectos de mejora con los supervisores 

y personal del Departamento. 

• Analizar la necesidad de compra de nuevas herramientas y 

equipos que ayuden a agilitar las tareas de mantenimiento. 

Controlar su uso e inventario. 

• Controlar el cumplimiento del cronograma de trabajo de nuevas 

instalaciones a cargo del departamento. 

• Coordinar con el jefe del departamento el pedido oportuno de 

repuestos eléctricos. 

• Cumplir con las normas y políticas departamentales y lo 

establecido por la empresa mediante el sistema de gestión que se 

está implementando. 

 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:   

 

Pre-prensa 

 

• Coordinar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Impresión y acabados 

 

• Coordinar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Inserción y despacho 

 

Bodega 

 

• Solicitudes de materiales y repuestos. 
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Compras 

 

• Solicitudes de compras locales. 

 

Contabilidad 

 

• Pago de facturas de servicios incluyendo a aquellos suministros y 

contratistas. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Reporta a: 

Ingeniero de mantenimiento eléctrico 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del cargo: Técnico eléctrico de rotativa 

 

Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Ingeniero de mantenimiento eléctrico 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

 

Educación mínima:   

 

• Título en tecnólogo electrónico 

 

Conocimientos específicos: 

 

• Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares 

 

Competencias conductuales:    

                                      

• Trabajo a presión 

• Adaptabilidad y flexibilidad 

• Trabajo en equipo 
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Técnicas 

 

• Conocimiento de PLC, sistemas de automatización, aire 

comprimido,  equipos de medición 

• Conocimiento de Inglés técnico 

• Manejo de utilitarios como microsoft office word, microsoft office 

excel etc.  

 

 

Retos de mejora 

 

• Reducir el número de paradas debido a fallas eléctricas en las 

máquinas de la compañía. 

 

 

Funciones del cargo: 

 

• Proponer cambios en los programas de mantenimiento preventivo 

para disminuir los mantenimientos correctivos. 

• Solucionar ágilmente y correctamente el problema presentado 

dentro del área. 

 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Pre-prensa 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Impresión y acabados 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Inserción y despacho 

 

• Mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Relaciones de trabajo: 

Reporta a: 

Supervisor de instalaciones eléctricas. 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del cargo: Ingeniero de mantenimiento mecánico 

 

Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Jefe de mantenimiento 

 

Requisitos administrativos técnicos:  

Educación mínima:   

 

• Título en ingeniería mecánica o carrera afines. 

 

Conocimientos específicos: 

 

• Mínimo 3 años de experiencia en labores similares, preferible en 

Rotativa y/o maquinarias de Imprenta. 

 

Competencias conductuales:   

                                                 

• Liderazgo 

• Juicio 

• Análisis de problemas 

• Orientación al cliente 

• Planificación y organización 

• Trabajo en equipo 

 

Competencias técnicas 

 

• Conocimientos de inglés (intermedio) 

• Conocimientos de Autocad. 
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• Manejo de utilitarios 

 

 

Retos de mejora 

 

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

fallas mecánicas. 

• Capacitación continua al personal de su sección. 

 

 

Funciones del cargo 

 

• Controlar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

• Controlar el normal desarrollo de las tareas asignadas al personal. 

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

necesario para la realización de las actividades. 

• Cerrar las órdenes de trabajo en el software de mantenimiento. 

• Replantear los programas de mantenimiento preventivo en base a 

las fallas mecánicas repetitivas. 

• Generar solicitudes de materiales y repuestos a Bodega. 

• Llevar el control y cumplimiento de los horarios de trabajo del 

personal a cargo. 

• Control de sobretiempos. 

• Control de las vacaciones, días francos y eventualidades del 

personal a cargo. 

• Inventario periódico de las herramientas del taller mecánico y las 

asignadas al personal a cargo. 

• Coordinar y ejecutar los proyectos de mejora con los supervisores 

y personal del departamento. 

• Coordinar con el jefe del departamento el pedido oportuno de 

repuestos mecánicos. 

• Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 
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Relaciones internas 

 

Se relaciona con:  

 

Pre-prensa 

 

• Coordinar tareas de mantenimiento. 

 

Impresión y acabados 

 

• Coordinar tareas de mantenimiento. 

 

 

Inserción y despacho 

 

• Coordinar tareas de mantenimiento. 

 

Bodega 

 

• Solicitudes de materiales y repuestos. 

 

Compras 

 

• Solicitudes de compras locales, es decir aquellos proveedores que 

se encuentran en el país. 

 

Contabilidad 

 

• Pago de facturas de servicios. 

 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Reporta a: 

Ingeniero de mantenimiento mecánico 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del Cargo: Supervisor de mantenimiento mecánico 
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Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Ingeniero de mantenimiento mecánico 

 

Requisitos administrativos técnicos 

 

Educación mínima:   

 

• Título en tecnología mecánica 

 

 

Conocimientos específicos: 

 

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares como 

supervisor de mantenimiento mecánico. 

• Competencias conductuales:                                                   

• Liderazgo 

• Análisis de problemas 

• Destreza manual 

• Adaptabilidad  

• Trabajo a presión 

• Trabajo en equipo 

 

 

Competencias técnicas 

 

• Conocimientos de AutoCAD. 

• Conocimientos de inglés básico. 

• Conocimientos de software de mantenimiento. 

• Manejo de máquinas y herramientas. 

 

 

Retos de mejora 

 

• Aplicar técnicas mecánicas para el mejoramiento continuo de la 

Producción. 

• Proponer y ejecutar proyectos menores. 
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Funciones del cargo: 

 

• Designar y supervisar las actividades del mantenimiento 

preventivo y correctivo del personal a cargo. 

• Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

• Controlar el manejo de los manuales de funcionamiento, 

mantenimiento y repuestos de los equipos y maquinarias de 

producción. 

 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con: 

 

Pre-prensa 

 

• Novedades en los equipos o máquinas.  

 

Inserción y despacho 

 

• Novedades en los equipos o máquinas. 

  

Mantenimiento físico 

 

• Requerimiento específico en las instalaciones del edificio en 

cualquier tipo de obra. 

 

 

Bodega 

 

• Novedades en los equipos o maquinas.  

 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Reporta a: 

Supervisor de mantenimiento 



Metodología 44 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del cargo: Tornero 

 

Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Supervisor de mantenimiento mecánico 

 

Requisitos administrativos técnicos: 

 

Educación mínima:   

 

• Bachiller técnico en mecánica industrial  

 

 

Conocimientos específicos: 

 

• Mínimo 2 años de experiencia en talleres industriales 

 

 

Competencias conductuales:  

                                                  

• Creatividad  e ingenio 

• Adaptabilidad y flexibilidad 

• Trabajo bajo presión 

• Sentido de la urgencia 

 

 

Competencias técnicas: 

 

• Conocimiento en operación de equipos de taller mecánico 

(mecanizado) 

• Uso de herramientas industriales. 

 

 

Retos de mejora 

 

• N/A 
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Funciones del cargo 

 

• Prepara las máquinas a utilizar (torno, taladro fresadora, 

cepilladora, etc.). 

• Utilizar instrumentos de precisión de medición y control. 

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

• Solicitar la adquisición de los materiales de taller para la 

construcción de las piezas solicitadas. 

• Operar y realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 

a los equipos de mecanizado del taller mecánico. 

• Control y optimizar los diferentes materiales adquiridos (aluminio, 

bronce, acero inoxidable, etc). 

• Entregar las piezas mecánicas al departamento que los solicitó 

• Reparar piezas mecánicas de los equipos de producción 

• Cumplir con las normas y políticas departamentales y de la 

empresa. 

 

 

Relaciones de trabajo: 

 

Reporta a: 

Supervisor de mantenimiento 

 

Actividades particulares a describir: 

 

Título del cargo: Supervisor de  soldadores 

 

Área: Producción 

 

Título del cargo superior: Supervisor de mantenimiento mecánico. 

 

Requisitos administrativos técnicos: 
 

Educación mínima:   

 

• Título en Tecnología Mecánica 
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Conocimientos específicos: 

 

• Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares como técnico 

mecánico. 

 

 

Competencias conductuales:     

                                               

• Disciplina 

• Juicio 

• Buena comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Sentido de la urgencia 

 

 

Técnicas 

 

• Conocimiento de utilitarios 

• Conocimientos sólidos en mecánica industrial 

 

 

Retos de mejora 

 

• Reducir a cero el número de fallas dentro de la producción. 

 

 

Funciones del cargo: 

 

 

• Revisar las órdenes de trabajo semanales asignadas para el 

cumplimiento de lo planificado. 

• Ejecutar las tareas de mantenimiento predictivo como control de 

temperatura y análisis de vibración. 

• Construcción y montaje de nuevas instalaciones, maquinarias y de 

los equipos. 

• Detectar posibles fallas mecánicas durante la operación de las 

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



Metodología 47 

Relaciones internas 

 

Se relaciona con: 

 

Bodega 

 

• Retiro de materiales y/o repuestos. 

• Impresión y acabados 

 

 

 

2.1.3 Evaluación de Riesgos (Matriz) 
 

En el cuadro observaremos la matriz; donde se encuentran los factores 

de riesgo físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosocial en los cuales se puede apreciar los puestos de trabajo con el 

mayor riesgo así también la calificación que se le da a cada uno de estos 

riesgos con el fin de identificar, medir, evaluar, analizar, mitigar y controlar 

aplicando Normas técnicas nacionales e internacionales especializadas en 

el tema. 

  

Factor físico: ruido, vibración, iluminación, temperatura, (alta o baja) 

radiaciones.  

 

Factores mecánicos: maquinaria, herramienta, instalaciones, trabajo  

en altura, espacio confinado.  

 

Factor químico: polvo, humos, gases, vapores, aerosoles.  
 

 

Factor  ergonómico:  relacionado  con  la  fuerza,  posición,  

levantamiento manual de carga, frecuencia y repetitividad de tareas.  
 

 

Factor biológico: virus, bacterias, etc.  
 

 

Factores psicosociales: rotación  de  turnos,  jornada  nocturna,  nivel y  

tipo de remuneración repetitividad de las tareas. 
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CUADRO # 5 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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CUADRO # 6 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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CUADRO # 7 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Conclusión  
 

 

 

De acuerdo a la interpretación y priorización del grado de 

peligrosidad de los factores de riesgos, se determina que el grado de 

peligrosidad, donde la calificación considerada como alta es el 4%.  
 

 

 

El factor  de  riesgo que  requiere  una intervención  inmediata que  

tiene una calificación de ALTA, es el factor de riesgo mecánico.  
 

 

 

La intervención  inmediata  que  se le dará a este factor  de  riesgo  

mecánico, es que se realizará un plan de mantenimiento mecánico, para así 

identificar el estado de los mecanismo del puente grúa, y realizar 

capacitación a los operadores y ayudantes de las formas de operación de 

la máquina.  
 

 

 

Los factores  de  riesgos del grado de peligrosidad  de  calificación  

MEDIA, que requiere de intervención de corto plazo, cuya calificación es 

del 17%.  
 

 

Los  factores de riesgos  del  grado de peligrosidad  de calificación  

BAJA, que son los que requiere de intervención largo plazo, donde tienen 

una calificación del 79%, los mismo que están considerados en la misma  

interpretación para su intervención.  

 

 

 

2.1.4                 Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de        

auto auditoria) 

 

El estudio realizado en el 2015 de acuerdo al plan anual de actividades 

de la empresa SIMISTERRA S.A  con respecto a la gestión de la 

prevención de riesgos y mitigación de impactos ambientales, se completó 

el 80% de acuerdo a dicha planificación. El  presente informe que 
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mostrarán los indicadores del Sistema de Gestión de la Prevención de 

riesgos de la empresa, de acuerdo a la Resolución No. CD 390 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

 

 

Indicadores reactivos 

 

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

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

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

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

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

el índice de gravedad y la tasa de riesgo. Es así que tenemos lo siguiente: 

 

 

CUADRO # 8 

INDICADORES REACTIVOS DEL AÑO 2015 

 

     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy.. 
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La tabla da los datos relevante de estas estadísticas de los indicadores 

reactivos, es que realizando una comparación con el número de 

accidentes del año 2014 donde se tuvieron 17 accidentes, se ha tenido 

una reducción significativa con respecto al 2015 en el cual se tuvo un total 

de 8 accidentes laborales, esto es a la aplicación de medidas preventivas  

que se está implementando y lograr así fomentar la cultura proactiva hacia 

la seguridad. Es así que se tienen los valores finales de los indicadores 

reactivos. 

 

CUADRO # 9 

TASA DE RIESGO 

 

                                         Fuente: Trabajo de campo 
                                         Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 
 
 
Índices reactivos  

 

 

1) Índice de frecuencia (IF)  

 

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

 

Donde: 

 

# Lesiones = número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. 

 

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

organización en determinado periodo anual. 

Indice de Frecuencia IF 1,20

Indice de Gravedad   IG24,42

Tasa de Riesgo             20,38
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2) Índice de gravedad (IG) 

 

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

 

Donde: 

 

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

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

temporal). 

 

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

organización en determinado periodo (anual). 

  

3) Tasa de riesgo (TR) 

 

    TR = # días perdidos / # lesiones 

 

 O en su lugar: 

 

    TR = IG / IF 

 

Donde: 

 

IG= índice de gravedad 

IF= índice de frecuencia 

 

Fuente: Resolución CD390 (IESS). 

 

 

 

Indicadores proactivos 

 

En esta sección se presentará cada uno de los indicadores proactivos 

establecidos en la Resolución CD.390, y así que se tiene que el año  2015 

según lo planificado para actividades proactivas de seguridad lo siguiente: 
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CUADRO # 10 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREAS 

 

ART: Análisis de Riesgo de Tareas 
  

FECHA ART Ejecutados ART planteados I ART 

  

ENERO 1 1 100% 

FEBRERO 1 1 100% 

MARZO 2 2 100% 

ABRIL 3 3 100% 

MAYO 2 2 100% 

JUNIO 2 2 100% 

JULIO 2 2 100% 

AGOSTO 2 2 100% 

SEPTIEMBRE 2 2 100% 

OCTUBRE 2 2 100% 

NOVIEMBRE 0 2 0,00% 

DICIEMBRE 0 2 0,00% 

  

TOTAL   82.61% 
 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
 

 

CUADRO # 11 
 OBSERVACIÓN DE PERSONAS DE ACUERDO AL ESTANDAR 
 

 

   Fuente: Trabajo de campo 
   Elaborado por: Jimenèz Gorotiza Freddy. 
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CUADRO # 12 
DIÁLOGOS PERIODICOS DE SEGURIDAD 

 

 
    
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 
 

 

CUADRO # 13 
DEMANDA DE SEGURIDAD 

 

 

 
   
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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CUADRO # 14 

ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADAS AUDITABLES 

 

\  
     
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

CUADRO # 15 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

 
    
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Los indicadores proactivos de la gestión de prevención de riesgos en el 

año 2015 de la empresa SIMISTERRA S.A, son los siguientes: 

 

      CUADRO # 16 
INDICADORES PROACTIVOS 

 
                                                         Fuente: Trabajo de campo 
                                                         Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

Conociéndose estos valores es así que el indicador de la Gestión de 

Seguridad es el siguiente: 

 

IG:         Indicador de Gestión 

IG =       80 % 

 

A) Índices proactivos 

 

1) análisis de riesgos de tarea, A.R.T 

 

ART =    Nart / Narp x100 

 

Donde: 

 

Nart=    número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

Narp= número de análisis de riesgos de tareas programadas                   

mensualmente. 
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2)  observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

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

 

Donde: 

 

Opasr =   Observación planeada de acciones sub estándar realizadas. 

Pc       =   Personas conforme al estándar 

    Opas= Observación planeada de acciones sub estándar        

programadas   mensualmente. (Esta observación se la debe 

tomar en cuenta dependiendo del tipo de riesgo). 

Pobp  =    Personas observadas previstas: 

 

 

3) Dialogo periódico de seguridad, IDPS 

 

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

 

Donde: 

 

Dpsr =     diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas   =     número de asistentes al Dps 

Dpsp =     diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp     =     personas participantes previstas 

 

 

4) Demanda de seguridad, IDS 

 

Ids =        Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

 

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

Ncsd =  Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 
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6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

Osea =    oseac x 100/oseaa 

 

Donde: 

 

Oseac =  Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en 

el  mes. 

Oseaa =  Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables 

en   el mes 

 

 

7) Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

Icai      =   Nmi x100/nmp 

 

Donde: 

 

Nmi     =     Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp         Número de medidas correctivas propuesta en la investigación 

de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades 

profesionales. 

 

Índices de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

Indicador: 

 

IG = 
� � �����	 � �
���� � ������������ � �
����� � ����


 

 

IEF= 
�ª �������
� �������
� ��������
� /���������
�

�ª �
��� �� ���������
� ����������
*100 

 
Fuente: Resolución CD390 (IESS) 



Metodología 61 

2.2 Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

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

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

habitualmente para problemas complejos. Entre los problemas que 

encontramos en el área de soldadura y ensamblaje esta: 

 

 

Mano de obra.- En el área de soldadura el  personal involucrado no 

cuenta con la debida capacitación sobre los peligros y conocimientos en 

materia de seguridad industrial para realizar trabajos que impliquen gran 

riesgos al momento de realizar sus trabajos, además se nota la falta de 

compromiso y conciencia del parte del colaborador para desarrollar su 

actividad. 

 

 

Materiales.-  Falta de señalética, la cual  sirve para detectar un peligro, 

además de materiales  de apoyo como son los instructivos de trabajo el 

cual ayude a que los trabajadores sean más ordenados al momento de 

elaborar sus trabajos, hojas de seguridad. También se  detectó que los 

envases químicos peligrosos se encuentran tirado en el área, además de  

no contar con etiquetas que ayuden a diferenciar su grado de peligrosidad 

y por lo tanto pueden causar un riesgo o un problema mayor dentro del 

área. 

 

 
 

Máquinas.- No todas las máquinas de la empresa cuentan con los 

rótulos de seguridad necesarias para la seguridad de los operarios  o 

simplemente no se pueden leer ya sea porque estén borrosas o porque 

estén en inglés y es difícil a que los operadores de las maquinas puedan 

entender, así mismo algunas máquinas le faltan las guardas de seguridad, 

ya que algunos operarios o personal se las sacan, falta de mantenimiento  

en las maquinas del àrea. 
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Métodos.- Falta de procedimientos escritos y folletos  el cual  ayude a 

la mejora en el momento de realizar los trabajos, además la falta de 

comunicación desde los propios encargados de las áreas es muy común 

en la empresa ya que el trabajador no conoce su profesiograma que 

tendrá durante el día, y tiene clara una metodología de trabajo más 

eficiente en su área. 

 

 

Medio ambiente.- identificamos que en el área de soldadura en donde 

se efectúan la mayor parte  de trabajos se encuentra desordenada, las 

herramientas, equipos de protección personal, trapos están mezclados, es 

decir no cuentan con una modalidad de limpieza y orden.  

 
 

FOTO N° 4 
  MATERIALES TIRADOS EN EL ÁREA DE SOLDADURA 

 

             

                                     Fuente: Trabajo de campo 
                             Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

   

 

 

    FOTO N° 5 
   TARROS, SOGAS TIRADAS EN EL AREA DE SOLDADURA 

 

                    
                                      
                                     Fuente: Trabajo de campo 

                             Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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GRÁFICO N° 2 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

      

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1 Impacto Económico de Problemas 

 

De acuerdo a los registros y reportes estadísticos de la empresa 

SIMISTERRA S.A, los días perdidos por accidentes de trabajo han sido 

muy frecuentes,  ya que por falta de conocimiento o por distracciones de los 

mismos trabajadores se registran los accidentes laborales que representan 

perdidas a la empresa. 

 

 

Para la determinación del impacto económico por cada día perdido  

por accidente se lo realizará de la siguiente manera:  
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Tiempo de recuperación de un accidente  

 

Estos costos se calcularon mediante un promedio de días que 

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

 

 

CUADRO # 17 
TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

 

TRABAJADORES  

HORAS 

TRABAJADAS 

X MES 

PROMEDIO DE 

HORAS 

PERDIDAS X 

ACCIDENTES 

COSTO 

HH 

$ MENSUAL X 

PERSONAL 

ACCIDENTADO 

1 176 56 $ 4,61 $ 258,16 

 
   Fuente: Tesis Douglas Gonzales 
   Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

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

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

 

 

Calculo del costo de la hora – hombre 

 

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

que intervienen directamente en el área de soldadura ya que ellos trabajan 

con  maquinarias de soldadura y están con mayor probabilidad de 

accidentes en el área de trabajo ya sea por quemadura al momento de 

soldar, de escorias en las vista, cortes, manipulación a la electricidad etc. 

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

 

=$ 1.354/12 

 

=$ 112.83+$700(sueldo) 

 

=$ 812.3/176 Hrs (horas trabajadas) 

 

=$ 4.61  

 

 

����� � − � =
	
��� �� �è����� + ���������	

�� ��	 ���������	 � �
 

 

 

Costo H-H =
���� � (",$%& /"�)

"�)
 

 

 

 

 

Costo H-H = �"�,�$

"�)
 = 4,61 

 

 

 

2.2.2 Diagnóstico 

 

Falta de procedimientos eléctricos 

 

 

Observamos la falta de carencias donde se resalta el deterioro y 

descuido  de  los paneles  eléctricos por distintos factores dentro  del área  

y esto traería consecuencias ya sea por un trabajo inconcluso o por falta 

de repuesto lo que ocasionaría un accidente de tipo eléctrico.   

Costo H-H  = (700)+112,83
176    
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FOTO N° 6 
DETERIORO DE LOS PANELES ELÉCTRICOS 

 

 
                               Fuente: Trabajo de campo 
                               Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

FOTO N° 7 
 DETERIORO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 
                 Fuente: Trabajo de campo 
                                Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
 
 

 

Después de un breve análisis dentro del área; se pudo verificar  la falta 

de señalética en los pasillos que nos ayuden a dirigir por los caminos  más 

seguro, en cajetines eléctricos que identifiquen el grado de peligrosidad 

por el  alto voltaje o riesgo eléctrico. 
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FOTO N° 8 
FALTA DE SEÑALÉTICA 

 

 
                                   Fuente: Simisterra S.A 
                                   Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

FOTO N° 9 
FALTA DE SEÑALÉTICA 

 

 
                                   Fuente: Trabajo de campo 
                                   Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

Desorganización 

 

La desorganización que existe en el área, se pudo comprobar la falta de 

compromiso de los trabajadores al dar mantenimientos a sus puestos de 

trabajos en dónde se pudo hallar todo el material revuelto en un mismo 
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sitio, esto hace que se retrasé el trabajo, y que haya más probabilidades 

de accidentes. 

Foto N° 10 
DESORGANIZACIÓN  

 

 
                                     Fuente: Simisterra S.A 
                                     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

 

Falta de procedimientos y charlas para la identificación de productos 

químicos.  

 

Se presenció como los envases químicos de pinturas se encuentran en 

el área de soldadura, con contenidos inflamables que pueden ocasionar 

distintos accidentes, ya sea por falta de procedimientos que indiquen los 

peligros que pueden ocasionar o por falta de un área donde se recicle 

todos estos envases ya no reutilizable. 

 

 

Falta de procedimientos y charlas para la selección y usos de 

protección personal 

 

Unos de los problemas dentro de toda empresa es la falta de 

compromiso del trabajador al no cuidarse, usando los equipos de 

protección personal necesarios  y dejar su equipo de protección en un 

lugares inadecuado, esto conlleva a la necesidad de un procedimiento de 

selección y uso de equipos de protección personal en donde se indique las 

responsabilidad que tienen que tener al momento de que se le entrega los 

equipos de protección. 
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FOTO N° 11 
INCORRECTO EL USO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO) 

 

 
                                   Fuente: Simisterra S.A 
                                   Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 
. 

 

 

FOTO N° 12 
FALTA DE USO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO) 

 

 

                                     Fuente: Simisterra S.A 
                                     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 



 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 
 

 

3.1        Propuesta 
 

 
3.1.1                Estructura de la Propuesta: Alternativa de solución 

 

En el desarrollo del capítulo II y mediante el análisis de los factores de 

riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa SIMISTERRA 

S.A, se detectaron condiciones sub-estándares por lo que en este capítulo 

analizáremos las propuestas de solución a los problemas anteriormente 

mencionados, que ayudarán a reducir el impacto en los niveles de riesgo 

que estos ocasionan en el área de soldadura, con el objetivo de evitar 

futuros incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales que 

puedan marcar la vida del trabajador. 

 

Para combatir los problemas detectados se propone lo siguiente:  

 

o Creación del comité de seguridad e higiene 

industrial. 

o Procedimiento para la prevención de riesgo 

eléctrico 

o Procedimiento para la selección y uso de equipos de 

protección  personal. 

o Procedimientos para el manejo de residuos. 

o Programa de señalización.  

o Programa de capacitación 

 

Creación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial  
 

En la empresa SIMISTERRA S.A en los actuales momentos no cuenta   

con  un comité  de   seguridad   industrial  y   para  resolver   este  
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problema se es necesario  implementar  un comité de seguridad e higiene 

industrial en la empresa SIMISTERRA S.A. 

 

Se tendrá en consideración el artículo 14 del registro oficial 2393 del 

reglamento de seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

 

Responsabilidad de los Miembros del Comité  
 

 

Escogeremos los respectivos integrantes que  conformarán el comité y a 

continuación lo detallaremos. 

 

 

CUADRO # 18 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

 

 

 
Presidente  

• Disponer de lugar de reuniones del comité  

• Notificar a los miembros de las reuniones  

• Disponer de los programas a realizar  

• Preparar horario de reuniones  

• Atender que todo esté en orden  

• Revisar materiales utilizarse en la reunión 

 

 

 

 
Secretario  

• Preparar el acta de las reuniones  

• Distribuir las actas  

• Informar sobre el estado de las  

                recomendaciones dadas por parte de los  

                miembros  

 

 

 

 
Vocales  

• Informar sobre actos - estándar  

• Informar sobre condiciones sub- estándar  

• Informar sobre accidentes  

• Investigar accidentes graves  

• Contribuir con ideas y sugerencias  

• Efectuar inspecciones  

 
 Fuente: IEES 
 Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Funciones Principales del Comité de Seguridad e Higiene Industrial  
 

 

 

El comité de seguridad es un organismo cuya función principal es  

prevenir accidentes que sean lamentables tanto a las personas como a la 

estructura física, la manera más fácil en que todo el personal puede 

participar es trabajando con orden y limpieza.  

 

 

El comité de seguridad será el encargado de realizar inspecciones 

periódicas de seguridad, establecer normas adecuadas de seguridad que 

deben concordar con las disposiciones legales vigentes en el país.  

 

 

 

     Realizar recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las  

condiciones  y del  medio ambiente de trabajo,  velar por que se  lleven  a    

cabo      las      medidas       adoptadas  y       examinar  su eficiencia,  hacer  

recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los accidentes y 

la ocurrencia de enfermedades profesionales.  

 

 

 

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban formación sobre 

prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. Estar al tanto 

de los informes y documentos relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

El comité de seguridad e higiene industrial de la empresa utilizará 

diversos formatos elaborados para  llevar registros de accidentes, ruta  de  

Inspección  de orden  y limpieza,   inspección  de equipos   de seguridad,  

formato de chequeos de seguridad entre otros formatos que facilitan la 

afluencia de información en lo concerniente a como marcha la seguridad 

de la empresa.  
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CUADRO # 19 

CUADRO DE ACTIVIDADES DEL COMITE 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
 
 

 

 

Procedimiento para la prevención de riesgo eléctrico 

 

Objetivo 

 

Implementar un procedimiento de consulta para prevenir riesgos 

eléctricos en los puestos de trabajo y por necesidad en el área de 

soldadura ya que estos riesgos son causales de lesiones, electrocución, 

fuego y explosiones inclusive puede provocar hasta la muerte, por lo cual 

este procedimiento es una guía en temas de seguridad eléctrica en lugares 

de trabajo  con el fin de reducir accidentes e incidentes durante las 

jornadas de trabajo. 
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Alcance 

Este procedimiento abarca todas las operaciones desarrolladas por el 

Área de Mantenimiento que involucren trabajos eléctricos, así como 

trabajos realizados por terceros que sean de la misma índole. 

 

Definiciones 

 

Persona calificada.-la legislación exige que para considerarse a una 

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

y experiencia, la construcción, operación, mantenimiento y/o reparación de 

los equipos y sistemas eléctricos ,así como los peligros según la actividad 

que se desarrolle. 

 

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

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

un determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con el 

objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. A diferencia de los 

fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso. 

 

Conductor.- es un material que ofrece poca resistencia al movimiento 

de carga eléctrica. 

 

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

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

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

habitualmente para extensiones 

 

 

Tierra.- Se emplea en las instalaciones eléctricas para llevar a tierra 

cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos que 

puedan estar en contacto con los usuarios (carcasas, aislamientos, etc.) 

de aparatos de uso normal, por un fallo del aislamiento de los conductores 

activos, evitando el paso de corriente al posible usuario. Es una unión de 
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todos los elementos metálicos que mediante cables de sección suficiente 

entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la 

desviación de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y 

consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los 

edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno. 

 

 

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

eléctrica con un material que no es conductor de la electricidad, Es decir 

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

alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del semiconductor. 

 

 

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

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

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

griega omega (Ω). 

 

 

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

conductor cuando una corriente de un amperio utiliza un vatio de potencia 

 
 

Responsabilidades 

 

Supervisor 

 

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

que está expuesto. 

• Dotar al personal de equipos de protección personal. 

• Verificar que todos los equipos eléctricos estén en buen estado. 

 

 

Trabajador 

• Conocer y  cumplir con el presente procedimiento 

• Inspeccionar los equipos antes de usarlos 
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• No ejecutar trabajos eléctricos sin la debida autorización. 

• Presentar un informe sobre las anomalías encontradas mientras se 

realizaba el trabajo.  

 
 

Estándares 

 

Permisos de trabajos  

 

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

permiso de trabajo. 

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

deberá renovarse dicha autorización. 

 

 

Referencia 

 

• Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

• Acuerdo 174 reglamento de seguridad y salud para la construcción 

y obras públicas. 

• Oshas 18001-2007 

• Guías técnicas de INSHT 

• reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica (acuerdo no. 013) 

 

 

Procedimiento 

 

 

Antes de iniciar cualquier actividad que implique un riesgo eléctrico el 

lugar donde se desea trabajar debe estar claramente identificado con su 

Respectiva delimitación. No se deben colocar objetos que puedan dificultar 

el acceso, ni objetos cerca de los equipos eléctricos. Las personas a 

operar en las instalaciones recibirán información referente a temas de 

seguridad y tendrán que cumplir el presente procedimiento. Nunca se debe 
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autorizar el inicio de una actividad sin antes  inspeccionar las condiciones 

del área. 

 

 

Identificación del trabajo con riesgo eléctrico 

 

Trabajo sin tensión 

 

Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber 

tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin 

tensión. Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una 

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

tensión al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados. 

 

 

Supresión de la tensión 

 

 

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

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

cinco reglas de oro”: 

 

 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible reconexión. 

3. Verificar que la instalación está sin tensión 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

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

      establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de  

       trabajo. 

 

 

Hasta que no se hayan completado estas cinco etapas no podrá 

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

parte de la instalación afectada.  
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Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en 

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

han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas 

de peligro de elementos próximos en tensión. 

 

 

 

Las 5 reglas de oro 

Desconectar completamente 

 

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

aislarse de todas las fuentes de alimentación. 

 

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

interposición de un aislante. 

• Los condensadores u otros elementos que mantengan tensión 

después de la desconexión deberán descargarse. 

 

 

 

Asegurar contra la posible reconexión 

 

Los dispositivos utilizados para desconectar la instalación deben 

Asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por 

bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, una 

señalización para prohibir la maniobra. 

 

• En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de 

protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos candados 

de seguridad deberá impedirse la maniobra errónea de los 

mismos. 

• Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para 

maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse. 

Asegurar contra la posible reconexión. 
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Verificar que la instalación está sin tensión 

 

• La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos 

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

de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de 

verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y 

después de dicha verificación. 

• Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores 

aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona 

de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en 

los conductores de forma segura. 

 

Poner en tierra y en cortocircuito 

 

 

• Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben 

ponerse a Tierra y en cortocircuito. 

• En las instalaciones de alta tensión. 

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

razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

• Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito 

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

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

desde la zona de trabajo. 

• Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o 

conectarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias de 

potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de 

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

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

conductores. 

• Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el 

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

tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito. 
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Protegerse frente a los elementos próximos en tensión y establecer 

una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo  

 

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

que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse 

medidas De protección adicionales, que se aplicarán antes de 

iniciar el trabajo. 

 

 

Trabajos en tensión 

 

Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos 

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

cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que 

manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las 

mediciones, ensayos y verificaciones. 

 
 

 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión 

 

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia 

de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que 

se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en 

tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede 

efectuar el trabajador sin desplazarse. 

 

 

 

Trabajos de proximidad  

 

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

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

su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que 

manipula. 



   Propuesta  81 
 
 

Zona de proximidad 

 

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

trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se 

interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo 

eléctrico. 

 

 

 

 Preparación del trabajo 

 

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

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

determinarán la viabilidad del trabajo. 

 

 

• De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de 

seguridad necesarias para reducir al mínimo posible: 

• El número de elementos en tensión. 

• Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en 

tensión, mediante la colocación de protectores aislantes. 

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

elementos en tensión cuyas zonas de peligro son accesibles, se 

deberá: 

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

• Informar a los trabajadores implicados de los riesgos de la 

situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de 

trabajo y demás medidas de seguridad para no invadir la zona de 

peligro, comunicándoles, además, la necesidad de que ellos 

informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia 

de las medidas adoptadas. 

 

Utilización de equipos de protección personal 

 

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

• Protección facial 

• Guantes de material aislante 

• Botas de seguridad 

• Orejeras 

 

Medidas preventivas para el control de riesgo eléctrico 

Medias administrativas 

 
 

• Solo el personal autorizado puede dar mantenimiento a equipos 

eléctricos. 

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

jefe de seguridad para realizar trabajos eléctricos 

• Utilización de etiquetas, candado y señalética de seguridad. 

• De preferencia emplear barreras físicas para impedir que personas 

no autorizadas entren al área donde se están realizando trabajos 

eléctricos. 

 

Medidas de ingeniería 

 

• Utilizar solo herramientas que tengan aislamiento en buenas 

condiciones así como guantes no conductivos para la aplicación 

en trabajos de equipos o componentes eléctricos. 

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

contacto elimina esta posibilidad 

• Los guantes aislantes se recomiendan para reducir o eliminar las 

corrientes de contacto. 

• Los empleados que por su condición de trabajo deben usar 

equipos de protección personal adecuados para riesgos eléctricos  

• Todos los paneles eléctricos deben estar cerrados correctamente 

antes de realizar cualquier maniobra verificar las condiciones de 

los mismos. 
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Procedimiento para la selección y uso de equipos de protección 

personal 

 
 

Objetivo  

  

Realizar un procedimientos, para poder elegir correctamente un equipo 

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

bienestar de los trabajadores o personas ajenas que puedan estar 

expuesta a los mismos riegos. 

 

 

Alcance  

 

 En el procedimiento que se detalla a continuación está elaborado para 

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

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

 

Definiciones 

 

Equipos de protección personal: son todos aquellos dispositivos, 

accesorios y vestimentas de diversos diseños electricidad que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 

 

Medio ambiente: son los conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos 

directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. 

 

 

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

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

tanto en la productividad.  

 

Confort: es aquello que produce bienestar y comodidades. 
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Responsabilidad  

 

Coordinador de Seguridad Industrial 

 

• Desarrollará y mantendrá actualizado el presente procedimiento 

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

a los que están expuestos por puestos de trabajo 

• Custodiar los certificados de calidad de los equipos de protección 

personal 

• Capacitar sobre el correcto uso de EPP al personal 

• Inspeccionar el estado de los EPP en los puestos de trabajo 

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

a riegos. 

 

 

Jefe/Supervisor de solicitante de EPP 

 

• Solicitar los EPP para el personal a cargo 

• Recoger el registro de recibo de EPP del personal 

• Controlar el correcto uso y mantenimiento de los EPP 

• Canalizar los requerimientos de nuevos EPP del personal de su 

área. 

 
  

Coordinadora de Bienestar Social 

 

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

empresa en base a la recomendación del coordinador de seguridad 

industrial. 

• Asignar el presupuesto necesario para los EPP y uniformes. 

 

 

 Dpto. de Compras 

 

• Tramitar los requerimientos de uniformes y EPP que solicite el 

Dpto. de RRHH, Seguridad Industrial o de bodega de materiales. 
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• Solicitar a los proveedores los certificados de calidad de los EPP. 

 

 Dpto. de Bodega 

 

• Mantener los stocks mínimos de EPP. 

 

 Usuario de EPP 

 

• Utilizar los EPP y uniforme conforme a lo establecido en la 

empresa. 

 

 

Referencia 

 

• Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art 

175 al 184. 

• Resolución CD 333 

• Normas ANSI & NIOSH para EPP. 

 

 

 

Identificación de los equipos de protección personal 

 

 

El jefe de área es el encargado de sugerir el equipo de protección 

adecuado para cada trabajo a realizar.  

 

 

Protección para la cabeza 

 

Casco de seguridad 

 

 

En las empresa los cascos son suministrados por la misma compañía, 

para su uso en todo momento que permanezcan en la planta El Casco de 

seguridad, está diseñado para proveer protección, balance y confort al 
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mismo tiempo que provee protección de pequeños objetos que puedan 

caer, golpeando la parte superior del casco 

  
          GRÁFICO N° 3 

        CASCO 

                
                                                             
                                                             
                                                             Fuente: Investigación de campo 
                                                             Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

 

 

Protección para los oídos. 

 

Protección auditiva 

 

Es necesario dotar a los trabajadores cuando el nivel de ruido 

sobrepase los 85 decibeles, los protectores auditivos pueden ser tapones 

u orejeras los cuales brindan los siguientes beneficios: 

 

• Comodidad y eficiencia en protección. 

• Efectiva protección contra frecuencias graves.  

• Con anillos espaciadores entre las copas y almohadillas para 

mayor protección. 

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

excelentes barreras contra el ruido. 

• Espuma absortoras de ruido al interior de las carcasas que mejora 

la atenuación y disminuye la acumulación de calor. 

• Resistente arnés metálico que permite distribuir la presión 

uniformemente y constante a lo largo del tiempo 
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               GRÁFICO N° 4 

             OREJERAS 

  

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 

 

Protectores para cara y ojos  

 

Dentro de estos protectores tenemos: 

 

1) Máscara para soldar 

2) Protectores faciales  

 

 

Màscaras para soldar 

 

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

son de fibra de vidrio para que pese poco tiene una mirilla en la que lleva 2 

vidrios uno polarizado que pueden ser de 10, 12 ,14, 16 sombras 

dependiendo de la corriente y tipo de soldadura la luz es más intensa en 

algunos casos. 

       

          GRÁFICO N° 5 

             MASCARA PARA SOLDAR 

 

 

 

 

 

           
      Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Protectores faciales 

Estos equipos permiten la protección contra la proyección de partículas 

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

transparente, cristal templado pantalla de reja metálica, etc. 

 

                    GRÁFICO N° 6 

            PROTECTOR FACIAL 

 

 

 

 
 

 

 

   
       Fuente: Investigación de campo 

                       Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
 

 

 

Protección respiratoria  

 

La protección respiratoria tiene como objetivo preservar la salud de las 

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

contaminantes y/o con deficiencia de oxígeno. 

 

Los contaminantes del aire se pueden clasificar en: 

 

Partículas 

 

Son los polvos, neblinas y humos. 

 

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

partículas sólidas de 0,1 a 25 micrones. 

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

generan, por ejemplo, en las operaciones de dosificado o 

atomizado de aceites de corte para máquinas herramienta, 

aplicación de pesticidas, pintura en aerosol, etc. 
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• Humos: son partículas generadas térmicamente por 

resolidificación de vapores de procesos a alta temperatura. Por 

ejemplo, la soldadura de metales o plásticos, fundición de metales, 

etc. Son menores a 5 micrones. 

 

Gases 

 

Son los gases y vapores. 

 

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

mismo estado, se mezclan rápidamente con el aire. 

• Vapores: son gases liberados al ambiente por algún sustancia en 

se encuentra en estado líquido en condiciones normales de 

temperatura y presión. 

 

 

Las partículas menores a 10 micrones no son filtradas por las defensas 

naturales del aparato respiratorio y pueden penetrar profundamente en el 

organismo depositándose en los bronquios, ganglios linfáticos y pulmones, 

dando lugar a un conjunto de enfermedades profesionales conocidas como 

neumoconiosis. Con el paso del tiempo derivan en una disfunción 

respiratoria severa. Algunos contaminantes pueden pasar de los pulmones 

a la sangre y afectar gravemente órganos como el corazón, cerebro, 

hígados y riñones. Salvo efectos agudos, la contaminación por vía 

respiratoria presenta síntomas luego de años de exposición, cuando el 

daño ya es irreversible. 

 

Tipos de respiradores 

 

Respiradores de partículas 

 

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

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

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

cantidad de partículas del contaminante con una muy baja interferencia del 
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flujo de respiración. Los respiradores de partículas pueden ser mascarillas 

descartables o máscaras elastoméricos con cartuchos para partículas 

recambiables. 

 

 

          GRÁFICO N° 7 

           MASCARILLA DE POLVO 

 

 

      
           
          
                 
 
 
 

      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 

 

 
 

Respiradores para gases 

 

Aplican a la protección respiratoria cuando el contaminante es un vapor 

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

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

catálisis). Los respiradores están formados por una máscara elastoméricos 

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

(cartucho “químico”) recambiable. 

 

          GRÁFICO N° 8 

            MASCARILLA DE GASES 

 

 

 

         
              
 
                 
 
 
         
 

        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Protección para miembros superiores 

Guantes  

 

Suministrados por la compañía, serán de la calidad que el trabajador a 

realizar requiera. Estos se usarán para evitar enfermedades en piel y 

heridas en las manos. 

 

Mandil de cuero  

             

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

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

 

Ropa de trabajo  

 

Es suministrada por la empresa cuya característica es proteger al 

cuerpo brindando siempre comodidad. 

 

Protección para miembros inferiores 

 

Zapatos de seguridad 

 

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

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

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

de acero con recubrimiento dieléctrico. Suela de Poliuretano tipo poliéster 

De alta densidad resistente aceites e hidrocarburos. Pasadores plásticos 

de alta resistencia. 

 

            GRÁFICO N° 9 

           BOTAS DE SEGURIDAD 

             
                          

        Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy. 
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Utilización del equipo de protección personal 

 

Entrega del protector a cada usuario. 

 

 

La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados; 

la del trabajador es usarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido 

seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la 

exposición al riesgo. 

 

     Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y 

permanente de los EPP.  

 

Es fundamental la participación de los supervisores en el control del 

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

utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo. 

 

 

Procedimiento para la solicitud de EPP 

 

 

A) Procedimiento para renovación de EPP 

 

 

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

cambio o reposición del EPP 

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

con el Dpto. de Seguridad Industrial, para luego ingresar la 

solicitud en el sistema peoplesoft, y seguirá el procedimiento 

establecido para retirar materiales de la bodega general de 

repuestos. 

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

cambio al Dpto. de Bienestar Social para que ellos sean los 
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encargados de pedir las botas respectivas e informar al 

Supervisor/Jefe. 

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

la bodega respectiva al momento del cambio con el nuevo. 

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

llevará dicho registro. 

 

      B)   Procedimiento para requisito de nuevo EPP 

 

 

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

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

Producción u otras, se deberá hacer lo siguiente: 

 

 

 

1. El solicitante informará la novedad del requerimiento del nuevo 

EPP al supervisor inmediato o en caso de no poder contactar 

directamente al Dpto. de Seguridad Industrial. 

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

EPP al Dpto. de Seguridad Industrial. 

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

nuevo proceso valiéndose del soporte con proveedores 

registrados por el Dpto. de Compras. 

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

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

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

establecerá el stock mínimos para este nuevo EPP. 

5. Una vez que llegue físicamente el EPP al Dpto. de Bodega, ellos 

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

para que este comunique al Dpto. solicitante respectivo. 

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

requerimiento y se acercará a retirar el mismo. 
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7. El supervisor inmediato entregará el nuevo EPP al solicitante y 

llenará el registro respectivo. 

 

 

Medidas preventivas para el uso y reposición de equipos de 

protección personal 

 

Una vez recibido el equipo de protección personal se deberá firmar el 

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

el equipo de protección a recibir. 

 

En el caso de las mascarillas de material particulado los supervisores 

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

reposición antes de la fecha estipulada para la inspecciones de equipos de 

protección personal. El trabajador es el único responsable del uso correcto 

y del cuidado de los equipos de protección personal que le facilite la 

empresa, para asegurar esto se dará diálogos periódicos de seguridad 

tratando temas relacionados a equipos de protección personal en la cual 

se mencionará como verificar anomalía, reposición y uso correcto de los 

mismos. 

 

Anexo 

 

Anexo 1: Matriz de uso de equipos de protección personal. 

Anexo 2: Seguimiento de equipos de protección personal. 

Anexo 3: Formato de entrega de EPP.  

 

 

Procedimiento para el manejo de residuos 
 
Objetivo 

 

Brindar un manejo ambientalmente seguro y conforme a la legislación 

ambiental local vigente en lo concerniente a residuos sólidos y líquidos 

generados por las actividades desarrolladas en cada una de las  

empresas. 
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De igual manera propende por el aprovechamiento, la reutilización y 

minimización de los residuos y subproductos, fomentándose así la cultura 

de reciclaje que posee la empresa. 

 

Alcance 

 

El siguiente procedimiento contempla las operaciones de cada una de 

las áreas que están bajo control operacional de la empresa SIMISTERRA 

S.A, entendiéndose por esto, planta de producción, bodegas, y las 

agencias de las oficinas administrativas. 

 

 

Definiciones 
 

Para mayor claridad de este documento se establece la siguiente 

terminología: 

 

Aceite Usado: Todo aceite industrial lubricante con base mineral o 

sintética que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiere 

asignado inicialmente. 

 

Aceite usado generado: Aceite usado resultante del mantenimiento de 

montacargas, vehículos, de la limpieza de las líneas de producción; que se 

ha vuelto inapropiado para su reproceso. 

 

Contratistas para manejo de residuos: Empresas contratistas que se 

dedican a transportar, tratar y/o disponer los residuos. 

 

Prevalencia del residuo: Este concepto hace referencia al tiempo que 

dura el residuo en degradarse naturalmente. Entre más difícil de 

degradarse sea mayor prevalencia en el medio 

 

Residuo: Cualquier material cuyo generador descarta, rechaza o 

entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 

actividad que lo generó o porque la legislación o normativa así lo estipula. 
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Residuo Líquido:  Es todo residuo en estado líquido contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega 

porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad 

que lo generó o porque la legislación o normativa vigente así lo estipula 

 

Residuo Peligroso: Cualquier residuo que por sus características 

infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, radioactivas, volátiles, 

corrosivas, reactivas o tóxicas, pueda causar daño a la salud humana o al 

medio ambiente. 

 

Residuo sólido: Es todo residuo en estado sólido, cuyo generador 

descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 

nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o 

normativa vigente así lo estipula, incluye los materiales inertes y los 

residuos domésticos. 

 

Cisterna de Homogenización: Sistema  de   almacenamiento  de  

aguas residuales, donde se aprovechan las diferencias de densidad de los 

fluidos para realizar la separación de grasas y aceites, después de un 

tiempo suficiente para que se produzca la sedimentación y asentamiento 

de los sólidos. 

Actualización 

 

Los presente documentos deberán  ser actualizado cada vez que se  

modifiquen los procesos generadores de residuos de la empresa, se 

adicionen servicios o actividades, o cuando se identifiquen nuevos 

residuos que no habían sido previamente identificados en este 

procedimiento. 

  

Salud y Seguridad Industrial 

 

Durante las labores de manejo de residuos realizadas por funcionarios 

al interior de las instalaciones incluidas en el alcance del presente 

procedimiento, se deberá garantizar: 



   Propuesta  97 
 
 

• El uso de elementos de protección personal, como mínimo, 

guantes, overol, gafas de seguridad, botas de seguridad y de ser 

posible algún tipo de impermeable que prevenga el contacto 

directo ante alguna salpicadura. 

• Cualquier salpicadura, irritación o molestia generada durante el 

manejo de residuos debe ser notificada inmediatamente, para su 

atención y valoración médica. 

 
 

 

Identificación y Clasificación de residuos generados 

 

 

Todo programa de manejo de residuos debe partir por la identificación y 

clasificación de los mismos, para tal fin se requiere la realización de 

diagramas de flujo en donde se especifiquen entradas y salidas para cada 

proceso operativo, área, sección, etc.  

 

 

También es necesario la realización de un cuadro de flujo de materiales 

usados (entradas) en los procesos, con el fin de realizar una estimación de 

la cantidad de residuos que puedan generarse en un tiempo determinado. 

 

 

Residuos Líquidos 

Se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Aceite usado, que es el resultante del mantenimiento de la flota de 

vehículos y camiones, montacargas y equipos en general, que es 

recolectado en tambores de 55 galones para su disposición final. 

 

 

• Los “lodos” o aguas oleosas que es el material obtenido del 

mantenimiento y limpieza de la cisterna de homogenización. 

• Residuos de tintas; que son la mezcla de aguas y tintas que no 

han podido ser recuperadas de las líneas de producción; y son 
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enviadas directamente a la cisterna de homogenización o en su 

defecto son recolectadas para su disposición final con un gestor 

autorizado.  

• Residuos del CTP, que son los que provienen de la limpieza de 

este equipo. 

• Residuos del Chiller; es el agua usado para el proceso de 

enfriamiento que conlleva ablandadores para la eficiencia y 

funcionamiento del Sistema. 

 

Residuos sólidos 

Se pueden encontrar los siguientes. 

 

 

• Envases plásticos 

• Material proveniente de la limpieza del piso 

• Cartón 

• Papel 

• Viruta 

• Luminarias tubulares 

• Residuos de baños 

• Maderas 

• Chatarra 

• Filtros de aceite 

• Guaipe 

• Guantes 

• Madera 

• Material orgánico 

• Tambores y contenedores de materias primas. 

• Vidrio 

• Empaques de materiales químicos 

• Resane 



   Propuesta  99 
 
 

Cabe indicar que estos residuos se deben clasificar como peligrosos y 

no peligrosos siguiendo los criterios establecidos. Adicionalmente se hace 

notar que cualquier residuos no peligroso que haya tenido contacto con 

algún residuo peligroso, se considera automáticamente como residuo 

peligroso y su manejo debe hacerse como tal ( Ej, material de empaque de 

químicos, tambores de aceite usado, material absorbente usado para 

contener y limpiar derrames, etc) por tal motivo debe dársele prioridad a la 

correcta separación de estos residuos con el fin de apoyar la estrategia de 

prevención y minimización de generación de residuos peligrosos. 

 

 

CUADRO # 20 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE RESIDUOS 

ESTADO SÓLIDO LÍQUIDO 

PROPIEDADES 
QUÍMICAS, FÍSICA, 
MICROBIOLÓ 
GICAS 

NO-
PELIGROSOS 

PELIGROSOS 
NO-

PELIGROSOS 
PELIGROSOS 

Es cualquier 
objeto, material, 
elemento o 
producto en 
estado sólido, 
cuyo generador 
descarta, 
rechaza o 
entrega porque 
sus 
propiedades no 
permiten usarlo 
nuevamente en 
la actividad que 
lo generó 

 

Aquellos 
materiales, 
elementos o 
productos que 
luego de 
descartarse 
presentan 
características 
que los hacen 
corrosivos, 
reactivos, 
explosivos, 
tóxicos, 
inflamables, 
patógenos, 
radioactivos, 
por lo cual 
pueden afectar 
potencialmente 
la salud o el 
medio 
ambiente 

Es cualquier 
sustancia o 
producto en 
estado líquido 
cuyo generador 
descarta, 
rechaza o 
entrega porque 
sus propiedades 
no permiten 
usarlo 
nuevamente en 
la actividad que 
lo generó 
 

 

 

 

Aquellas 
sustancias o 
productos que 
luego de 
descartarse 
presentan 
características 
que los hacen 
corrosivos, 
reactivos, 
explosivos, 
tóxicos, 
inflamables, 
patógenos, 
radioactivos, por 
lo cual pueden 
afectar 
potencialmente la 
salud o el medio 
ambiente 

     

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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Aforos de residuos generados 

 

En las empresas donde se generan  residuos y clasifican a que tipos de 

residuos pertenecen, es necesario poder cuantificar su generación por 

unidad de tiempo para cada uno de los residuos recopilado. Con el fin de 

priorizar y establecer correctamente las acciones de manejo ambiental.  

 

 

Residuos Líquidos 

 

Aceite usado 

   

 

El aceite usado proveniente de los mantenimientos y limpieza de líneas 

de producción deben son almacenados separadamente. El sitio de 

almacenamiento debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

 

 

• Estar demarcado como sitio de aceite usado 

• Los tanques de almacenamiento deben estar rotulados de acuerdo 

a la legislación local como mínimo, o que cumpla la norma NFPA 

704 

• Material absorbente para control de goteos, fugas o derrames. 

• Sistemas contra incendio 

 

Los recipientes en que se transporta el aceite usado deben ser 

herméticos (tambores metálicos, galones, etc.). Previo a la utilización de 

estos, se verifica que no exista ningún tipo de fuga. El llenado del tanque 

de almacenamiento se realiza cuidadosamente, minimizando cualquier 

pérdida de residuo al suelo o salpicadura al operario que realiza la acción. 

Se manejará el registro de cadena de custodia interna respectivo. 

 

El aceite usado debe ser entregado a una empresa autorizada para el 

transporte y/o manejo de residuos peligrosos por la autoridad competente 
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y de acuerdo a la normativa legal. Dicho empresa debe entregar un 

certificado conocida normalmente como cadena de custodio, en la cual se 

registra la fecha de recolección, el volumen recolectado, los datos de la 

autorización respectiva, entre otro. El vehículo de recolección debe ser 

pesado previamente a su cargue y posteriormente al mismo para 

establecer el peso exacto. 

 

 

Lodos o aguas oleosas 

 

 

Los lodos provenientes de la limpieza a la cisterna de homogenización 

se deben entregar a entes autorizados para su disposición final. Si los 

residuos de estos sedimentos son considerados como NO peligrosos, 

haciéndose un análisis de sus hojas técnicas, se los puede mezclar con 

cal y arena para ser dispuestos en los contenedores de basura. Así mismo 

cuando se realice la limpieza de la cisterna y la recolección de estos 

sedimentos se deberá tomar las medidas para evitar la pérdida de estos 

residuos al suelo o salpicadura al operario. 

 

 

 

Residuos sólidos 

 

Envases plásticos 

 

 

Los envases plásticos que hayan contenido algún tipo de químicos, 

como tintas, ablandadores, aceites usados, y otros químicos considerados 

como peligrosos, usados en los diferentes procesos, son tratados como 

residuos peligrosos por lo que deberán ser almacenados en un sitio 

adecuado para ellos separadamente. Los envases serán devueltos a los 

respectivos proveedores de ser posible, de lo contrario se dispondrán con 

gestores autorizados. Se deberá manejar un registro de cadena custodio 

interno.  
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Trapos, mantas y paños absorbentes 

 

 

Los trapos, telas, paños absorbentes, usados para la limpieza de las 

líneas de producción, y recolección de derrames, deberán ser dispuestos 

en tambores metálicos con la respectiva identificación, para que después 

estos puedan ser tratados con un gestor autorizado. De ninguna manera 

se aceptará que este tipo de residuo sea considerado como basura y sea 

enviado a los contenedores de basura. 

 

Se deberá dejar un registro de cadena de custodia entregado por el 

gestor o empresa autorizada externa, de tal manera que quede la 

constancia de la disposición de este residuo. 

 

Residuos hospitalarios 

 

 

  Los residuos hospitalarios, provenientes del dispensario médico, tales 

como jeringas, medicamentos caducados entre otros, deberán ser 

dispuestos en fundas plásticas y luego en tachos o envases plásticos con 

la respectiva identificación, siguiendo la normativa local; para que después 

puedan ser dispuestos por un ente autorizado. Se deberá tener mucho 

cuidado al manejar y mover estas fundas por parte de la persona que haga 

esta acción, para evitar cortes, pinchazos, etc. 

 

 

 

Virutas, resanes, 

 

 

Los residuos sólidos provenientes de las diferentes líneas de 

producción, papel en general, serán tratados bajo la ideología y cultura de 

reciclaje de la empresa. Se deberá compactar en la medida de que sea 

posible y luego trasladados al sitio respectiva para que sean entregados a 

un ente autorizado para su respectivo reciclaje. El lugar donde sean 
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almacenados estos desechos o residuos, deberá estar debida protegidos 

con un Sistema contra incendio. Se deberá mantener un registro de los 

materiales entregados para reciclaje. 

 

 

Chatarra 

 

Los residuos metálicos, provenientes principalmente del taller mecánico 

y de los procesos de producción, deberán ser dispuestos en un área 

específica para almacenaje de los mismos. Para manejar los mismos 

deberán usarse los debidos equipos de protección personal tales como 

guantes para evitar daños a la integridad física de los operarios. 

 

 

Se deberá luego entregar a un proveedor debidamente autorizado para 

la disposición final, el cual deberá entregar la debida documentación de 

recepción de los residuos, a través del documento Cadena de custodio. 

Adicionalmente se manejará internamente el formato de cadena de 

custodio para la recepción de estos residuos  

 

Baterías 

 

 Las baterías que ya no sirven, usadas por los vehículos de la empresa, 

deberán ser almacenadas en un sitio respectivamente identificado y que 

tenga protección contra incendio. 

 

Otros 

 

Los demás residuos generados en las diferentes áreas y procesos de la 

empresa, como maderas, plásticos, residuos de comedor, luminarias 

tubulares, cartones y papel que ya no puedan ser reciclados, vidrios, etc. 

serán tratados como basura normal y deberán ser entregadas a la entidad 

local que se encarga de esto, para luego ser dispuesto para relleno 

sanitario. 
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Capacitaciones 

 

La gestión de residuos debe incluir un plan de capacitación para las 

personas involucradas en el manejo de los residuos, para que esto se 

efectúe de la manera más efectiva y segura posible. Los temas a tratar 

serán aquellos referente al manejo de residuos, uso de elementos de 

protección personal, procedimientos en caso de emergencia, separación 

en la fuente, etiquetado y embalado, etc. 

 

Responsabilidades 

 

De manera general se establece las responsabilidades para la 

implementación y ejecución de las acciones planteadas para el manejo de 

los residuos, las cuales deben ser ajustadas a las condiciones particulares 

para cada Departamento. Esto corresponde a un esquema sugerido, no 

obstante, lo importante es asignar responsabilidades por cada área que se 

tenga en la empresa. 

 

 

CUADRO # 21 

RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE RESIDUOS. 

ÁREA RESPONSABLE 

Granalla Jefe de granalladores 

Mantenimiento Mecánico Y Eléctrico Jefe de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico 

Soldadura y ensamblaje Jefe de soldadores 

Pintura Jefe de pintura 

Bodega de producción Jefe de Bodega de Producción 

Bodega de Suministros Jefe de Bodega de Suministros 

Transporte Coordinador de Transporte 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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CUADRO # 22 

MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS 

PELIGROSOS NO PELIGROSOS 

o Envases plásticos que hayan 

contenido   residuos líquidos 

como aceites 

usados,solventes,diluyentes,

tintas,ablandadores, etc. 

 

o Envases metálicos que 

hayan contenido   residuos 

líquidos como aceites 

usados,solventes,diluyentes, 

tintas, etc. 

 

o Baterías usadas de carros 

 

o Guantes y trapos con 

residuos de aceites o 

productos químicos. 

 

o  Aceites usados o mezclas 

oleosas, provenientes del 

taller y limpieza de líneas en 

general. 

 

o  Luminarias tubulares 

 

o  Desechos hospitalarios    

provenientes del dispensario 

médico 

o Maderas 

 

o Vidrios rotos 

 

o Papel 

 

o Desechos orgánicos  

 

o Vasos y empaques plásticos 

 

o Cartón 

 

o Bombillas 

 

o Pilas alcalinas ( las cuales deberán ser 

puestas en envases plásticos para  

luego desechar) 

 

o Chatarra metálica, planchas metálicas 

que ya no puedan volverse a usar.  

 

      Fuente: Investigación de campo    
      Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

• Es obligación de todo  contratista que desarrolle actividades dentro 

de las instalaciones de la empresa SIMISTERRA S.A  cumplir con 

los lineamientos establecidos en el presente documento. 
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Se deberá  proceder de la siguiente forma: 

 

1. Los residuos considerados como PELIGROSOS, deberán ser 

trasladados a los sitios correspondientes de almacenaje en la 

malla norte y/o bodegas, completándose el registro de cadena 

custodia interna respectiva. 

2. Los diferentes residuos PELIGROSOS, serán dispuestos a los 

diferentes proveedores autorizados para dicha acción, y deberá 

quedar como registro el formato autorizado de cadena de custodio 

entregado por el proveedor, el mismo que deberá ser enviado al 

Departamento de Seguridad Industrial y Medio ambiente. 

3. Los residuos sólidos, considerados como NO PELIGROSOS, 

deberán ser enviados directamente a los contenedores de basura, 

los cuales serán recolectados por la empresa PUERTO LIMPIO y 

se deberá registrar según el formato de selecciones de residuos. 

4. Las pilas alcalinas y baterías de radios, antes de ser enviadas a 

los contenedores de basura, deberán ser puestas en envases 

plásticos tales como botellas las que se deberán sellar, para que 

luego se pueda tratar como basura. 

5. Los envases de los productos químicos peligrosos deberán ser 

devueltos a los proveedores, en la medida de que sea esto 

posible, y se dejará un registro de cadena de custodio interno. 

 
 

Programa de Señalización 

 

La empresa SIMISTERRA S.A en la situación actual luego del estudio 

que se realizó se mencionó la falta de señalización en las áreas de 

producción de la empresa, en donde se propone la realización de un 

programa de señalización para una mayor precaución dentro la empresa.  

 
 
Objetivos  
 
 

� Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos.  
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� Informar sobre los lugares peligrosos de la empresa.  

� Indicar el uso de equipo de protección personal a    

trabajadores.  

 

 

 

Símbolos y Señales a Implementar 

 

 

Las señales y símbolos que se van a utilizar, estarán ubicados en  

lugares estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son 

almacenados objetos que pueden afectar la salud del individuo.  

 

 

Se colocarán señales que indiquen la salida, como también las de 

advertencia, prohibición y prevención. En los gráficos siguientes se 

detallan las señales a utilizar.  

 

 

     GRÁFICO N° 10 

       LUCHA CONTRA INCENDIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                   
 
 
                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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     GRÁFICO N° 11 

             SÍMBOLOS DE PROHIBICIÓN 

             

 

                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

    GRÁFICO N° 12 

     SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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GRÁFICO N° 13 

            SÍMBOLOS INFORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

    GRÁFICO N° 14 

   SÍMBOLOS DE OBLIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Investigación de campo 
                                                    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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Anexo 

 

Anexo 4: Costos de señaléticas 

. 

 
Elaboración del Programa de Capacitación  
 

 

El programa de capacitación  que se elaborará está basado  en  el 

normas de seguridad de riesgos del trabajo, a cargo del seguro general de 

riesgos del trabajo, que consta de cuatro elementos, gestión administrativa, 

gestión técnica, gestión del talento humano y procedimiento y programas 

operativos básicos. 

 

 

La Gestión Administrativa: Se debe capacitar para implementar un 

plan de seguridad y salud en el trabajo, tales como: 

 

Realizando reuniones con el grupo que realizará la capacitación para 

indicar la importancia de la misma, con la finalidad de disminuir los riesgos 

actuales por condiciones y actos inseguros, y además cumplir con los 

aspectos legales y tener beneficios para la empresa y para el personal 

operativo.  

 

Elaborando los respectivos cronogramas de trabajo donde se indique 

las horas que se necesite para realizar las capacitaciones a los diferentes 

grupos de operarios por áreas de trabajo con la finalidad de no 

interrumpir el proceso productivo. Es importante que se realicen reuniones 

con los supervisores de cada área y establecer horarios que no 

interrumpa el proceso productivo de la empresa. 

.  

 

Capacitar para implementar el plan: Se lo  realizará  mediante  la  

Identificación de los riesgos según su grado de severidad y probabilidad, y 

se analizara el índice de frecuencia de los accidentes y el grado de la 

lesión. Para luego determinar si la capacitación será dictada por personal 
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del departamento de seguridad y salud de la empresa o externo.  

 

 

Implementación del procedimiento: Se establece los métodos que se 

utilizará para capacitar al personal, tales como: charlas, videos, 

simulacros, talleres, etc.  

 

 

Posteriormente considerar la frecuencia con que se impartirá un tema y 

esto dependerá mucho del grado de dificultad e importancia del contenido, 

así como de los resultados que se obtendrán una vez que avance el 

programa de capacitación.  

 

 

 

Registro de datos: En los registros que se generarán debe reflejar: 

tema tratado, Nombre del instructor, día de la capacitación, nombre de los 

participantes con sus respectivas firma, esta información es fundamental 

para respaldar a la empresa sobre el cumplimiento en aspectos legales en 

cuanto a capacitación y tener constancia del compromiso que obtienen los 

operadores. 

 

 

La Gestión de talento humano: dentro de sus requisitos técnicos  

legales consta formación, capacitación y adiestramiento, de acuerdo a los 

riesgos  de  cada  área  de  la  empresa, y  se establece  los procesos de  

capacitación, la capacitación debe tener secuencia lógica y progresiva.  

 

 

 

Desarrollo del programa de capacitación  
 

 

Para elaborar  el programa de  capacitación  en seguridad y salud  

ocupacional se debe tener en cuenta los aspectos  necesarios para que el  

desarrollo del programa de capacitación tenga éxito al implementarlo, a 

continuación se debe tener en cuenta  lo siguiente : 
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o Investigación de los temas que se requieren impartir para lograr un 

cambio basado en seguridad y salud ocupacional en el 

comportamiento  de   los  operarios  de   la   empresa,  mediante 

identificación de riesgos, investigación de accidentes.  

o Determinación  del  número  de  personas  a capacitar para  

formar grupos   de    trabajo   idóneos   que    permitan   

brindar   una capacitación personalizada sin interrumpir el 

proceso productivo. 

o Estimar el tiempo  requerido para cada tema de las capacitaciones, 

este tiempo se crea, identificando las áreas a capacitar según el 

tema, y el número de personas.  

 
 

La investigación de los temas a tratar se la realizó mediante la  

identificación de riesgos utilizando el Método William Fine.  

 

 

Los grupos de trabajo estarán conformados por 25 personas. Y el  

tiempo asignado por la empresa al departamento de seguridad industrial 

para la ejecución de las capacitaciones es de 8 horas mensuales.  

 

 

 
Evaluación del Programa de Capacitación.  
 

 

 

Para evaluar el programa de capacitación se lo realizará después de  

Cada   charla:   analizando  las   respuestas  ante  condiciones  y  actos 

inseguros.   Escuchando   sugerencias  de  mejoras  en  el  sistema  de 

seguridad y salud ocupacional.  
 

 

 

Analizando  los  índices  reactivos,  frecuencia  y gravedad  

mensualmente y comparar si el número de trabajadores siniestrados ha 

disminuido  por   consecuencia   de  la   cultura  en   seguridad  y  salud  

ocupacional que se está creando con el programa de capacitación.  
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Si  luego  de  evaluar  el  programa de capacitación se encuentran  

Falencias  en  ciertos  temas  de interés  se  debe  mejorar el proceso de 

formación  con  la  finalidad  de  que   los  niveles  de  capacitación  que 

deseamos  avanzar  sean  desarrollados  de forma sistemática y uniforme 

para todos los operarios de la empresa.  

 

 

 

Seguimiento del Procedimiento de Capacitación.  
 

 

 

El seguimiento al programa de capacitación deberá ser realizado por los 

miembros de la empresa y dirigido por el jefe de Seguridad Industrial 

.  

 

Se debe recordar que los temas fueron obtenidos de la identificación  

de   riesgos  e   investigación  de   accidentes;  por  esta  razón  deberá 

actualizarse  continuamente  estableciendo  temas  que  deben  ser  

reforzados,  incorporados  y analizados  en conjunto  con los supervisores 

de cada área de trabajo de la empresa.  

 

 

Anexo 

 

Anexo 5: Formato de asistencia a capacitaciones. 

 

 

 

3.1.2                  Costos de alternativa de solución 

 

Luego de haber realizado los estudios correspondiente en el área y de 

haber tomado acciones a implementar para la mejora del área de 

soldadura es de mucha importancia describir los costos de implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa. 
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En la empresa SIMISTERRA S.A  asociaremos los costos del proyecto 

ya que son valores intangibles momentáneos pero con la correcta 

implementación y capacitación al personal. 

 

Con la implementación que se realizará la empresa  lograra reducir 

riesgos o gastos innecesarios que se deban efectuar por un descuido del 

personal, por falta de procedimientos de seguridad, señalética etc.  

 

 

Vinculando los costos con los diferentes egresos que se efectúe para 

mejorar el ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores, lo más 

importante es que contribuyen por una falta o falencia de estos 

documentos que reglamente procedimientos de la empresa respecto a la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

 

CUADRO # 23 

          COSTOS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES 
Total 
Anual 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a los riesgos,  
de seguridad y todos los aspectos que lleven a ejecutar  la asesoría 
(Auditoria inicial)  $   

5.000,00 

Elaboración del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  
$       

1.500,00 

Implementación de señalización en el área de soldadura,  procedimientos, 
y registros de equipos de seguridad y salud en el trabajo 

$       
2.000,00 

Capacitación a los responsables del comité de seguridad e higiene 
industrial. 

$       
3.000,00 

Auditoría interna e informe de auditoría de seguimiento de lo 
implementado en la empresa.  

$           
500,00 

 

$     
12.000,00 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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3.1.3                  Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

Es muy necesario valorar el recurso humano dentro de la empresa ya 

que es el más importante dentro de cualquier organización por el 

desempeño que estos realizan, por ende, los dueños y accionistas de las 

empresas deberían implementar medidas necesarias para ofrecer un 

ambiente laboral apropiado para el desarrollo de sus funciones. La reunión 

que se realizó con el dueño de la empresa  se logró exponer las 

soluciones a los problemas del área de soldadura y el costo que esto 

implica además de los beneficios que estos a corto plazo se observara, 

teniendo como resultado por parte del dueño de la empresa SIMISTERRA 

S.A la aprobación de  la inversión de $12.000,00 para poner el proyecto en 

marcha. Por último se están respetando las normas y disposiciones 

legales establecidas, preservándolos de posibles sanciones y demandas 

por accidentes laborales. 

 

 

3.1.4                  Análisis Costo Beneficio 

 

CUADRO # 24 

          COSTOS TOTAL DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES 
Total 
Anual 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a los riesgos,  de 
seguridad y todos los aspectos que lleven a ejecutar  la asesoría (Auditoria 
inicial))  

Elaboración del Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Implementación de señalización en el área de soldadura,  procedimientos, y 
registros de equipos de seguridad y salud en el trabajo 

Capacitación a los responsables del comité de seguridad e higiene industrial. 

Auditoría interna e informe de auditoría de seguimiento de lo implementado 
en la empresa. 

$     
12.000,00 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy       
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      CUADRO # 25 

               VALORES DE PÉRDIDAS 

VALORES DE PERDIDAS FUTURAS POR MULTAS EN LA 
EMPRESA 

RIESGO COSTO 
MULTAS  POR NO CONTAR 

CON MANUALES Y 
PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD  $                             50.000,00  

PERDIDAS EN 
PRODUCCIÓN ( DIARIA )  $                              1.750,00  

OTROS:SEÑALIZACION  $                              3.000,00  

TOTAL  $                             54.750,00  
                                      
                                     Fuente: Investigación de campo 
                                     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

 

El valor mencionado, se considera como valore obtenidos mediante 

observación e investigación en el MRL e IESS. Ver el beneficio 

considerable que implica tener un sistema de seguridad y salud 

ocupacional dentro de una empresa además de la aplicación del manual, 

procedimientos y normas a seguir.  

 

 

Teniendo en cuenta que son casos hipotéticos que pueden suceder, y 

que pueden perjudicar no solamente a la solvencia económica de la 

empresa sino a su sostenibilidad a lo largo del tiempo.   

 

 

 Costos de los accidentes de trabajo  

 

Los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores que 

los costos directos. Se puede hacer un esquema de los distintos costos:  
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1) Costos directos  

 

• Indemnización.  

• Gastos médicos.  

 

 

2) Costos indirectos  

 

 

A. Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado.  

B. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen         

que suspender el trabajo:  

C. Costo del tiempo perdido por el supervisor y jefes de área  

 

 

• Asistiendo al lesionado.  

• Investigando las causas del accidente.  

• Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea 

atendida por otro empleado.  

• Capacitando y adiestrando a otro trabajador.  

• Preparando formularios oficiales. 

 

 

D. Costo del tiempo empleado en atención del accidentado si no 

es pagado por la compañía de seguros.  

E. Costo del daño causado a la máquina, herramienta y otras 

propiedades, así como por inutilización del material.  

F. Costo accidentabilidad debido a interferencias de la 

producción, falta de cumplimiento a término de pedidos, etc.  

G. Costo por desembolsar por el empleador de acuerdo con las 

leyes sociales.  

H. Costo del pago de salarios íntegros del trabajador accidentado 

a su regreso al trabajo, aun cuando su rendimiento no sea 

pleno.  
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I. Costo por pérdida de productividad del accidentado y de las 

máquinas paradas.  

 

 

 

3.2                     Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1                  Conclusiones 

 

 En el capítulo final a continuación las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo del presente proyecto en la empresa. 

 

Terminado el presente estudio sobre la Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa SIMISTERRA S.A  se ha llegado a la conclusión, que la 

empresa se encuentra en la necesidad de implementar las técnicas de un 

sistema de seguridad y salud ocupacional tal como se muestra en el 

capítulo III, como conformación de programas de capacitación por el alto 

desconocimiento de los riesgos, programa de índices proactivos, 

implementación de señalización, programa de uso de equipo de 

protección personal con la finalidad de minimizar los accidentes por los 

riesgos que están asociados a los diferentes procesos productivos de la 

empresa.  

 

 

 

3.2.2                 Recomendaciones 

 

• Se recomienda la aplicación del manual de procedimientos del 

sistema de seguridad  industrial y salud ocupacional desarrollado, 

procesado de una manera técnica y objetiva, para así disminuir el 

efecto de los riesgos que generan accidentes y mejorar el 

ambiente laboral con bienestar. 
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• Es importante realizar una difusión  del proyecto y hacer notar que 

se trata de un cambio permanente en procesos y de actividades. 

 

• Observar  el cumplimiento de las normas de control de riesgos 

laborales establecidos en el manual y estar permanentemente en 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.  

 
 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.  

 

 

Chatarra: Materia prima la cual se la clasifica por orden alfabético A, B, 

C, D, E. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que 

surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los 

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.  

 

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual 

ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener 

en cuenta la gravedad), o una fatalidad.  

 

 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que 

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.



 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 MATRIZ DE USO EPP 

 

 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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ANEXO Nº 2 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EPP 

 

               

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE USO 

DE EPP 
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ANEXO Nº 3 

FORMATO DE ENTREGA DE EPP 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 

 

 

 

 



Anexos 125 

ANEXO Nº4 

SEÑALÉTICA 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 
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ANEXO Nº 5 

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

 

                                        

 

 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Jimenez Gorotiza Freddy 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andino, I. (s.f.): Resolucion 957. En P. miembros Ecuador, c. d. (s.f.). 

codigo de trabajo. 

 

Comité interinstitucional de seguridad, e higiene del trabajo; (2007). Acuerdo 

No. 174, Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas. 

IESS. 

 

Consejo directivo del iess;   (10 Noviembre 2011). Resolución No. C.D.390, 

reglamento del seguro general de riesgo del trabajo. San Francisco de Quito: 

IESS.  

 

Elizabeth Quintanilla Guerrero, (2011): Manual de procedimientos para 

la gestión de prevención de riesgos 

 

 

MRL, I. (2014): IESS. Recuperado el 11 de Septiembre de 2014, de IESS. 

 

Secretaria general de la comunidad andina; Resolución 957, 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. IESS. 

 

 

Walther Edwin Grefa shiguango, (2011): “Elaboración de un manual de 

procedimientos de seguridad para las actividades de operación y 

mantenimiento de la unidad de negocios de generación eléctrica 

hidroagoyá. 


