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INTRODUCCIÓN 

 

En el nuevo ministerial No. MDT-2015-0141 del código de trabajo, establece que por medio de 

la dirección de seguridad y salud, actualmente velara por el cumplimiento de las disposiciones 

respecto a la prevención de los riesgos, medidas de seguridad e higiene, puestos de auxilio y 

disminución de la capacidad para el trabajo. 

Se considera, en gran parte que los trabajadores también tienen sus derechos y sus leyes, si en 

su lugar de trabajo tendrían accidentes laborales, la empresa se regiría a sus normas y protección 

que el empleado haya firmado por los casos mayores que han tenido aquellos trabajadores tienen 

que regirse a todos sus acuerdos y resoluciones del comité de seguridad industrial y salud.   

En las empresas tendrían en cuenta que los empleadores tienen que cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones y leyes, incluidas en el reglamento interno y aquellas normas de prevención de 

riesgos en el trabajo, esto se deberá a la salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo que se realiza junto con el acuerdo ministerial. 

En lo que respecta la higiene y seguridad industrial nos da a conocer a la prevención de riesgo 

que podría tener un empleado en sus labores cotidianas en sus lugares de trabajo, si no utilizaría 

sus implementos o herramientas de trabajo que son entregados por las empresas, tendrían muchas 

calamidades dentro de su área laboral que se recurriría lo que es un accidente de trabajo. 

La comercializadora NADEU S.A, es una empresa ecuatoriana legalmente constituida para 

prestar servicios como la distribución en el país artículos de consumo masivo no perecible, 

electrodomésticos y artículos de ferretería., la empresa está localizada en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, teniendo su ubicación en el km 14.5 vía Daule. 
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La empresa motivo del presente estudio que tiene como razón social el nombre de “NADEU 

S.A” fue creada por su presidente Ing. Zhi Liang Yin el 01 de julio de 1989, inicia sus 

actividades laborales en su local ubicado en la dirección antes indicada. 

El servicio que brinda la comercializadora es la distribución de productos varios tiene sus 

divisiones como ferretería y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores y otras herramientas 

de mano, consumo, llantas y maquinarias pesadas amplia gama de productos, mejorando 

continuamente. 

El presente trabajo investigativo contiene un estudio de gran utilidad, en el proceso de 

crecimiento que va avanzando la empresa, la seguridad industrial es el cimiento primordial que 

se da dentro de la misma que conlleva, mediante una adecuada administración de medidas de 

seguridad muy útil a nuestro aprendizaje actual. 

Mediante la prevención de los riesgos del trabajo se pretende alcanzar niveles muy reducido 

de incidentes en las actividades laborables internas de la empresa, esta investigación ha 

proporcionado un amplio nivel de conocimiento de la medición, evaluación, y control de los 

riesgos de trabajo, mediante el que se pretende establecer un plus interno sobre la seguridad 

industrial en la empresa hacia los empleadores. 

DISEÑO TEÓRICO 

Planteamiento del problema: 

Las condiciones de calidad de vida de los trabajadores requieren un ambiente laboral sano y 

seguro ya que las pérdidas inciden en los costos de operaciones y también pérdidas de 

competitiva en el mercado por sus productos que se basan en las empresas
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Gráfico 1. Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) de la Empresa NADEU S.A.  
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Formulación: 

Podemos orientar la siguiente pregunta con respecto a la investigación, y esta es:                      

¿Cómo ha influido la falta de proceso de control en el sistema de seguridad industrial en la 

empresa NADEU S.A? 

Sistematización: 

• ¿Cuál es la situación actual en el sistema de seguridad industrial de la empresa 

NADEU S.A?  

• ¿De qué manera nos permitiría identificar el sistema de seguridad industrial las 

falencias en una investigación de estudios?  

• ¿Qué fuentes de asesoría y trabajos de investigación podría ser beneficiosos para el 

marco referencial con la vinculación en el estudio de las falencias? 

• ¿Conocen los empleados las normas y políticas que tiene dentro de la empresa 

NADEU S.A?        

Objetivos de la investigación:  

Objetivo general: 

Establecer proceso de control en el sistema de seguridad industrial en la empresa NADEU 

S.A., con la finalidad de cumplir con las normas vigentes de seguridad y salud de los empleados 

y mejora del medio ambiente de trabajo. 

Objetivos específicos: 

▪ Identificar las falencias del sistema de seguridad industrial de la empresa.   

▪ Analizar la situación actual de la empresa. 
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▪ Establecer y determinar el cronograma para el uso de los sistemas de la seguridad 

industrial para evaluar industrial para evaluar si se cumple lo establecido con las normas 

nacionales e internacionales. 

 

Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

El presente estudio de investigación se realiza para determinar el debido cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores en cuanto a la prevención de la identificación que se vienen a 

dar la medición en sus evaluaciones y control de los riesgos del trabajo a través de su sistema 

industrial y de esta manera identificar lo que se presenten en la empresa NADEU S.A    

En el nuevo acuerdo ministerial No. MDT-2015-0141 que beneficiará a la misma y otras 

aquellos lugares de labores con iguales de dificultades al proporcionar un complemento teórico 

que permita mejorar los recursos de la empresa. 

En el Ecuador no se tomaba la debida importancia a la seguridad industrial de las empresas, 

desde el 11 de junio del 2015 el Ministerio de Trabajo da a conocer el nuevo acuerdo ministerial 

No. MDT-2015-0141 obligando a los empleadores que realicen el proceso de gestión de 

seguridad industrial electrónica dando mayor relevancia a sus reglamentos en cuanto a la 

evaluación y control de los riesgos de trabajo. 

En la actualidad las empresas no ven sus pérdidas y costos en competitividad por tal motivo el 

Ministerio Trabajo se ha visto en la necesidad de adoptar nuevas medidas para promover el 

cumplimientos de sus obligaciones, puesto que incrementa las condiciones de la calidad de vida 

de los empleados y poder competir en el mercado con una mano de obra satisfactoria. 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Métodos de nivel teórico utilizados   

De acuerdo a la investigación que se presenta es necesario realizar el uso de diferentes 

métodos y técnicas de acuerdo a los fines y metas que se pretenden alcanzar mediante libros, 

internet, revistas y registros oficiales y conclusiones de concepto de los autores. 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Para el análisis de la presente investigación se realizaron los recursos fundamentales de 

recolección de información que sean correctos y verídicos que ayuden a la generación de una 

evaluación efectiva. 

• Entrevista: Por medio de la entrevista se obtendrá información veraz y abierta ya que 

esta orienta a tener un contacto directo con las personas cercanas a la empresa 

considerándolos como fuente de información como lo es el gerente de seguridad 

industrial, así como también los jefes de cada departamento, esta entrevista estará dada 

por una guía de preguntas muy flexibles con la finalidad de profundizar el estudio. 

• Encuesta: Se utilizará como herramienta para obtener información para nuestra 

preparación tales como: cuestionario, dirigido a una pequeña muestra para los empleados 

de las diferentes áreas de la empresa, tanto administrativo como operativo, con el fin de 

poder obtener criterios de cada uno de ellos a través de preguntas concretas. 

• La observación directa: Con esta herramienta se realizará una observación cercana a los 

fenómenos, hechos y situaciones de las diversas actividades laborales utilizadas por los 
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empleados, así pudimos detectar los riesgos y peligros que están puestos los empleados y 

se determinó que si se le proporciona un sistema de seguridad industrial y un cronograma 

para la gestión se podrá utilizar de manera efectiva los equipo de protección que brinda la 

obra. 

Métodos estadísticos matemáticos    

En el presente estudio se utilizará métodos estadísticos descriptivos, con objetivos y análisis 

mediante tablas y gráficos dando soluciones a los problemas.  

Tipo de investigación  

El tipo de investigación realizado de la propuesta será no experimental de un método 

descriptivo porque en ella nos permite conocer con detalles lo actual de la empresa, que 

consisten en el estudio de resultados de paradigma cuantitativos y cualitativos orientada a medir 

los riesgo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales en los empleados y cómo influye 

en el desempeño laboral.  

Alcance de la investigación  

Con la investigación exploratoria es necesario en la preparación de cualidades importantes 

que descubriría en las variables que debemos investigar para determinar las falencias, se hallará 

la problemática que sucede actualmente con el sistema de seguridad industrial en la empresa, el 

presente estudio se buscaría determinar cómo estaría dentro la higiene y protección de los 

trabajadores. Y su finalidad es que así podrán detallar las propiedades, causas y características de 

las falencias de la empresa NADEU S.A que imposibilita tener un elevado rango de eficiencia. 
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Población y muestra  

Población 

Son consideras el tamaño de la población por la fuente de datos que se determina por grupos 

de personas que esta conformados por 81 empleados, el cual está formado por todo el personal 

tanto administrativo como operativo de las diferentes áreas.  

   Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población, es decir es una parte de empleados que se 

selecciona y de la cual se obtuvo información para el desarrollo del estudio efectuados en 

medición y observación, dicha muestra será calculada a través de la formula estadística para la 

población finita de acuerdo al número de empleados que labora en la empresa NADEU S.A   

Significación social y pertinencia de lo que se investiga  

El presente trabajo de investigación es de gran apoyo para los empleados de la empresa 

NADEU S.A que se dedican a la comercialización directa de varias líneas de productos para su 

distribución en el país, se beneficiarían en sus condiciones de calidad de vida de los trabajadores 

con la finalidad de obtener un ambiente laboral sano y seguro, tener economía en los costos de 

operaciones y en sus competitividad sea sociable. 

Significación práctica de lo que se investiga  

En lo que se establece es un proceso que contenga la finalidad de cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones vigentes de la seguridad y salud en el trabajo y que cooperen en el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de los riesgos en el momento de la 

situación laboral que corresponda a la empresa NADEU S.A. 
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Estructura de la tesis 

El presente trabajo está estructurado por los tres capítulos siguientes: 

Introducción y el problema se presenta en un conciso recorrido de lo investigado como la 

contextualización, diseño teórico, objetivo general y el planteamiento del objetivo específico 

seguido del diseño metodológico detallando cada método, tipos de investigación, la población,  

muestra  a examinar y significación práctica.  

En el capítulo uno se mostrará los fundamentos teóricos por distintos autores relacionados por 

los riesgos laborables, las falencias existentes de la empresa con la mayor importancia que se 

investigará, es decir se identifica, realizando un análisis de efectos, problemas y causas del 

mismo. 

Para el correcto entendimiento de la tesis se proyectará un marco conceptual con los 

antecedentes del problema que se investiga. Siguiendo el esquema se identificará lo 

metodológico que permite la sustentación científica de la problemática sucesivos de la 

identificación y conceptualización y la categorización de las variables operacionalizadas.       

Continuando con el capítulo dos hallamos el diagnóstico del estado actual de la problemática 

que se investiga dónde se va a referenciar los bajos niveles de revisión costo del tiempo perdido, 

postura incorrecta tomando como observaciones de teorías de otros autores para la mejor 

interpretación del tema. También se hace advertencias de los resultados obtenidos mediante los 

métodos aplicados y dos etapas que son encuesta y entrevistas. 

Es así como en el tercer capítulo se dará a conocer las propuestas de las normas de acuerdo a 

las gestiones de seguridad industrial  
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Finalmente se elaborarán las conclusiones adquiridas de la presente investigación que se 

ajustan al objetivo general y las recomendaciones situadas a dar continuidad y perfeccionar las 

deducciones obtenidas en este proyecto.    

La bibliografía incluye información de libros físicos como de internet, datos de sitios web 

para realizar la investigación de estudio del presente trabajo. Y los apéndices son documentos 

que reforzaron para la elaboración del trabajo investigativo como: planillas IESS que son 

nóminas de la empresa NADEU S.A, cuestionarios, entrevista.      
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Metodología de la investigación 

Las investigaciones teóricas constituyen una herramienta que se relacionan con el objetivo del 

trabajo de investigación, sobre las fases de la documentación y de las experiencias en el área de 

seguridad industrial, aceptando disponer el marco teórico de la investigación, que afirma la 

importancia práctica de la metodología de las conclusiones. 

Para lograr resultados impecables durante el progreso del proyecto, se investiga varios 

elementos teóricos, aquellos se muestran a continuación.    

  (Domínguez, 2013) en su libro “Propuesta de procedimientos de costos de la calidad “afirma 

en su marco teórico:  “La calidad surge entonces como una necesidad de controlar o verificar los 

productos, las personas y las riquezas, evolucionando en el siglo XX, de la inspección al 

producto final y la conformidad con los requisitos exigibles, al control y aseguramiento de la 

calidad, para luego pasar a un estadio superior en la administración de las empresas, sobre las 

bases de la mejora continua, denominada Gestión de la Calidad.”    

En la globalización actual que se vive en el mundo, uno de los factores que hace relevancia el 

autor es la exigencia en cuanto al control de la calidad y que embarca a todas las personas que 

integrar a la organización como lo son clientes, proveedores y empleados para una supervivencia 

a largo plazo de la compañía   

(Cruz de Bueno, 2015 ) En su tesis “Plan de higiene y seguridad industrial para la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” afirma en su resumen: “Son los métodos 

y técnicas que se utilizaron para realizar dicha investigación, con la aplicación de los medios e 
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instrumentos necesarios para recopilar los datos que permitieron, establecer el diseño del plan de 

higiene de seguridad industrial”. 

Resaltando lo que nos indica el autor que mediante métodos y técnicas se puede mejorar 

procesos y disminuir tiempos y costos para obtener horas- hombres más productivos teniendo así 

una mayor eficiencia y entrega oportuna siempre y cuando se posee una seguridad y armonía 

laboral. 

1.1.2 Marco Legal  

Decisión 584 

Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo  

(Instrumentos, 2015) De acuerdo “Instrumento de andino de seguridad y salud en el trabajo” 

nos detalla en el Capítulo III Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo 

obligaciones de los trabajadores:  

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 seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

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

comprenderán al menos las siguientes acciones: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancias 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos; 

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

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 
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prevención colectivas resulten insuficiente, 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 relacionados con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 

mayor nivel de protección de la seguridad y salud a los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo; incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso a las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron  y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de los hechos similares, además de servir como 

fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología; 

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

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevar a cabo la referida capacitación se 

establecerán previo acuerdo de las partes interesadas; 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que 

hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 

j) Designar, según el números de trabajadores y la naturaleza de sus actividades, un  

trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de 

salud en el trabajo ; y  

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a la capacitación 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.   

(SOCIAL, 2011) Referente ha los que determina el “Reglamento del seguro general de 

riesgos del trabajo” seria: 
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Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera accidente del 

trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a excepción del 

requisito de la dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las 

actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al 

momento de la afiliación, las que deberá actualizarlas cada vez que las modifique. 

 Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que producen incapacidad.  

Art. 8.- Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la concesión de las 

prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente de trabajo:  

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como consecuencia 

del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado sin relación 

de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS; 

 b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o comisión 

de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las 

actividades encomendadas; 

 c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro 

trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo;  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se 

hallare a orden o disposición del patrono; y, 

 e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación. 

 

En cuanto a los accidentes de trabajo en cualquier momento que ocurra el accidente el afiliado 

podría acercarse al seguro para verificarles en qué estado se mantendría, en cambio a los que se 

encuentran sin relación de dependencia o autónomos no gozaran mientras no estarían afiliados al 

IESS, estaría en conjunto con las enfermedades profesionales por lo que el empleado tenga una 

incapacidad sucedida en el momento de sus labores.  

(LABORALES, 2012) Detalla “El acuerdo No. 0203 del ministerio de Relaciones Laborales” 
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Art. 2.- Para los fines de este Acuerdo, el término Seguridad y Salud en el Trabajo acogerá 

especialistas afines: Salud Ocupacional, Salud Laboral; prevención de Riesgos Laborales, 

Ergonomía, Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo. 

 

A lo explicado por el Ministerio de Relaciones Laborales el trabajador tiene beneficios que la 

empresa le otorga en el momento que ya este laborando son acuerdos estables que no tendría que 

faltar y más aún la salud Ocupacional que es el complemento de cada trabajador. 

  1.2 Antecedentes del problema que se investiga  

(Malusín Guano, 2011) Indica que “La seguridad industrial e higiene industrial en el 

desempeño laboral en Anderson Jeans de la ciudad de Pelileo”. Tiene como objeto proponer un 

plan de seguridad e higiene industrial utilizando técnicas de control y prevención de riesgos para 

mantener el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textil Anderson. Como 

conclusiones recomienda que la empresa Anderson Jeans ofrezca un adecuado mecanismo de 

control y prevención al personal operativo entre estos puede estar: el control técnico, la 

protección personal y la seguridad operacional que son técnicas aprobadas para evitar 

enfermedades y accidentes laborales así como complicaciones futuras.  

En conclusión lo expuesto por Anderson Jeans nuevamente se recalca de la gran importancia 

de las técnicas y del buen mantenimiento a la maquinaría para el buen funcionamiento de la 

misma y que también el trabajador tiene que aportar interés propio por evitar y utilizar las 

protecciones y que todo el conjunto del área operativa debe trabajar unida para prevenir 

enfermedades y accidentes.   

(Sánchez López, 2014) Sugiere que "Las Normas de Seguridad Industrial y su influencia en 

los Riesgos Laborales de los trabajadores en la Empresa CEPSAN de la ciudad de Ambato". 
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Investigar un sistema de normas de seguridad industrial que incide en los riesgos laborales en la 

empresa CEPSAN de la ciudad de Ambato como resultado se obtuvo la falta de señalización en 

las áreas de trabajo puede ocasionar graves accidentes que pueden perjudicar gravemente a los 

trabajadores como a la empresa.   

En la instrucción de Sánchez da a tener una idea un poco más detallada cual puede ser unos de 

los factores que inciden en los accidentes laborales el cual es la señalización en las áreas de 

trabajo y tener mínimo un plan de prevención de riesgos. 

(Reina Olmedo, 2015)  Nos menciona en “Sistemas integrados de gestión; factores de riesgos; 

seguridad industrial y salud ocupacional; proceso operativos” Estudiar los factores de riesgos 

mecánicos y físicos existentes en la empresa Nareoserv S.A., con el fin de proponer soluciones 

para el control de la seguridad industrial en los procesos operativos de la empresa. Las 

investigaciones que se realizaron en los puestos de trabajos de los procesos operativos de la 

empresa reflejaron que las actividades no se la realizan de forma segura, por este motivo los 

técnicos ponen en riesgo su integridad física, y su entorno laboral.  

Relata que los accidentes laborales también incurren por falta de conocimientos del personal 

con temas relacionados con seguridad industrial con ella las empresas se mantienen en 

situaciones en bajos niveles hacia la eficiencia ya que tendrían en riesgos sus puestos de trabajos.    

Es indispensable practicar sistemas de control para observar la salud de los empleados, para 

establecer y verificar exactamente los riesgos laborales. De igual manera, se debe fortalecer la 

indagación sobre las exigencias de la salud a los trabajadores, otorgando a los proyectos de este 

medio preferencia en los planes oficiales de investigación. 
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1.3 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación        

Como fundamentación teórica para la posterior investigación se realizará un enfoque principal 

que detallaremos a continuación: 

1.3.1 Seguridad Industrial  

 

Figura 1. Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial es el procedimiento de distribuciones necesarias que tendrían por 

elemento la prevención y acotación de riesgos, como sería la seguridad contra accidente aptos 

para causar daños a los empleados, bienes y al medio ambiente obtenidos de la función industrial 

o uso, actividad y mantenimiento de los establecimiento o maquinarias de la producción de 

consumo de los productos industriales.       

(López, 2014) Detalla que "las normas de seguridad industrial y su influencia en los riesgos 

laborales de los trabajadores en la empresa CAEPSAN de la ciudad de Ambato” Tiene por objeto 

la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros 

capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente 

derivados de la actividad industrial. 
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Los primordiales peligros en la industria están relacionados a las eventualidades que tendrían 

un principal impacto ambiental y perjudicar a las empresas que tengan estos percances. 

1.3.2 Riesgo Laboral  

 

Figura 2. Riesgo Laboral 

Se designa riesgo laboral a los accidentes verdaderamente en nuestro lugar de trabajo o en 

nuestro ámbito laboral, que puede comprometer percances o cualquier prototipo de siniestros 

que, a su vez, pueden a ver circunstancias de heridas, daños físicos etc. Cualquier contingente 

perjudicial es malo para nuestra salud. 

Es la probabilidad de que un trabajador sufra una alteración laboral o accidente 

1.3.2.1 Factores de riesgo laboral  

Los factores de riesgos son aquellos vinculan entre sí con la función ejercida en sitio de 

trabajo. Podemos estudiar los factores de riesgo laboral clasificados de la siguiente manera:  
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Gráfico 2. Factores de Riesgo Laboral 

 

Condiciones de seguridad: Se incorpora en estos elementos las condiciones tangibles que 

intervienen sobre las accidentalidades pasillos, equipo de elevadores, etc. Se observa e intentan 

restringir los riesgos de accidentes. 

• Factor de Origen: Se define por procedimientos de agentes hallados en el ambiente 

de trabajo que son: contaminantes físico (vibraciones, rayos x, rayos gama, ruido, etc.) 

contaminante químico (Son aquellos que están en el medio ambiente del lugar de 

trabajo, establecido por materia inertes en formas de gases, vapores, aerosoles, polvos) 

y contaminantes biológico (Organizados por microorganismos hongos, bacterias 

ejecutor de enfermedades profesionales). 

FACTORES
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• Características del Trabajo: Incorporar los mandatos que las ocupaciones imponen 

al individuo que las ejecuta (sacrificio, manipulación de carga, pociones de trabajo, 

niveles de atención, etc.).Asociados a cada prototipo de función y determinantes de la 

capacidad de trabajo tanto física como mental dominando dar lugar a la fatiga. De 

análisis y entendimiento de los mencionados factores de riesgos se requiere la 

“ergonomía”  

• Organización del Trabajo: Se incorpora en estos factores necesarios de la 

organización de trabajo (labores que lo integra a sus atribuciones a los trabajadores, 

velocidad de ejecución, horarios). Considerando: Organización temporal (ritmo de 

trabajo, trabajos nocturnos). Dependientes de la tarea (Comunicación, posibilidad de 

promoción, monotonía. 

1.3.3 Incidencia de los Factores de riesgos sobre la Salud 

La función por medio de las rectificaciones del riesgo laboral, actúa superior al individuo 

destacada influencia, teniendo dar parte a la desorientación del equilibrio de la salud    

 En el posterior cuadro se observa los primordiales daños procedentes del trabajo.  
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Gráfico 3. Incidentes derivados 

    

 

1.3.4 Consecuencias 

1.3.4.1 Consecuencias producidas de las condiciones de seguridad  

Las causas de seguridad destacados pueden dar sitio a distintos tipos de accidentes de trabajo 

como efecto de: 

• Lesiones causadas por el trabajador de maniobrar las maquinarias como podrían ser 

golpes, cortes o materiales perdidos que causan el desequilibrio de las herramientas. 

• Lesiones causadas por herramientas manuales o de movimientos (lesiones manuales 

o desguinces). 
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• Lesiones causadas por impactos por objetos, como pueden ser materiales en su uso. 

• Lesiones causadas por aplastamiento se origina por caudas de máquinas pesadas sin 

control o vehículos. 

1.3.4.2 Consecuencias producidas en las condiciones del medio ambiente 

Factor de origen físico pueden dar parte a varios prototipos de enfermedades profesionales o 

riesgos como efecto de sonidos excesivos (sordera profesional) tener a temperaturas altas dentro 

del lugar de trabajo (golpe de calor, deshidratación etc.). 

Factor de origen químico son contaminantes tóxicos que causan riesgos como asfixia, 

irritaciones etc.  

Factores de origen biológico son aquellos que lo podrían tener los trabajadores como virus, 

parásitos, hongos, etc. 

1.3.4.3 Consecuencia producida de los derivados de los trabajos 

Con la inmensidad de trabajo esto puede ocasionar enfermedades al empleado como 

cansancios, fatigas, irritabilidad ya sea mental o físico que también con el tiempo podrían causar 

dolores de cabeza. 

1.3.4.4 Consecuencias producidas de la organización de trabajo 

Esto da efectos como insomnio, cansancio, fatiga en partes esta es la unión de todos los 

riesgos de agentes como los cuales tenemos físico, químico, biológico entre ellos está la 

primordial partes que es el riesgo laboral. 
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1.4 Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución   

Seguridad industrial es una materia necesaria y preceptiva en la que se renuevan 

constantemente procesos mediante los cuales se disminuyen riesgos en toda empresa y se da 

conocimiento a los empleados acerca de lo vital e importante que es estudiar y aplicar los 

reglamentos. 

Es por ello que en el estudio de las falencias se analizará cómo se está llevando las normas de 

seguridad industrial e higiene, ya que para los trabajadores es de vital importancia mantener su 

integridad y seguridad, en sus sitios de labores.  

Equipo de seguridad.- Por el descuido al uso de seguridad industrial al mismo que estaría 

obligado a realizar en sus horas de labores que tendrían actos inseguros y peligrosos por poco 

mantenimiento en equipo de seguridad y mucho de aquellos caerían en desuso.  

Equipo de prendas y protección.- Pocas capacitaciones a los trabajadores en cuanto a la 

seguridad por lo que tienen desconocimiento de equipos y prendas de protección al momento de 

utilizarlo. 

Disciplina sanitarias.- Tendrían desconocimiento de disciplinas sanitarias que tienen como 

finalidad proteger y perseverar la salud de los empleados que desarrollan un trabajo en relación 

con posibles siniestros.  

Área de revisión.-Se basa en la problemática de bajos niveles de revisión en la calidad y la 

entrega del producto al cliente por la mala selección de personal no capacitado para esa área.  
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Incapacidad del trabajador.- Se daría a conocer por sus posturas incorrectas en el momento 

que se ejecuta una carga por falta de conocimiento, costo de tiempo y valor económico perdido 

por incapacidad del trabajador luego de una lesión laboral. 

La propuesta planteada en esta presente investigación es la solución de establecer un proceso 

con la finalidad de cumplir con las normas vigentes, que le permita alcanzar niveles muy 

reducidos de incidentes en las actividades laborales internas proporcionando un amplio nivel de 

conocimiento medición, evaluación y control de los riesgos de trabajo. 

Esto ayudará a la empresa a establecer las debilidades en cuanto a seguridad e higiene y así 

poder definir soluciones reales. 

Para que se pueda lograr la meta planteada en cada procedimiento se debe suprimir acciones 

peligrosas, pretendiendo a la concientización de las personas tomando las recomendaciones de 

obligatoriedad como parte del control de riesgos futuros. 

1.5 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

1.5.1 Conceptualización de términos básicos   

Los términos básicos más aplicados en los riesgos laborales son los siguientes: 

Higiene laboral: Es la ciencia y el arte debido a la prevención y control de los factores 

ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden posibilitar enfermedades, 

imperfecciones por cada uno de los trabajadores de la empresa. 

Salud laboral: Conjunto de disciplinas sanitarias que tiene como propósito promover y 

mantener la salud de las personas que desarrollan un trabajo en relación con posibles siniestros. 
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Accidentes laborales: Es todo suceso repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal por un esfuerzo brusco de la cual obliga al empleador a cumplir con una indemnización 

ante su empleado. 

Muerte por accidente de trabajo: Si el accidente causa la muerte del trabajador y ésta se 

produce dentro de los ciento ochenta días siguientes al accidente, el empleador está obligado a 

indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de cuatro 

años. 

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento ochenta días contados desde 

la fecha del accidente, el empleador abonará a los derechohabientes del trabajador las dos 

terceras partes de la suma indicada en el inciso anterior. 

Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después de los trescientos sesenta y 

cinco días, pero antes de dos años de acaecido el accidente, el empleador deberá pagar la mitad 

de la suma indicada en el inciso primero. 

En los casos contemplados en los dos incisos anteriores el empleador podrá eximirse del pago 

de la indemnización, probando que el accidente no fue la causa de la defunción, sino otra u otras 

supervinientes extrañas al accidente. 

Si la victima falleciere después de dos años del accidente no habrá derecho a reclamar la 

indemnización por muerte, sino la que provenga por incapacidad, en el caso de haber 

reclamación pendiente. 

Incapacidad temporal: Es toda lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que 

deja al trabajador capacitado para su trabajo habitual. 
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Incapacidad permanente y absoluta: Producen incapacidad permanente y absoluta para 

todo trabajo las lesiones siguientes: 

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades superiores o 

inferiores; o de una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior 

derecha en su totalidad. Son partes esenciales la mano y el pie; 

2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de las extremidades en las 

mismas condiciones indicadas en el numeral anterior; 

3. La pérdida de visión de ambos ojos, entendida como anulación del órgano o pérdida 

total de la fuerza visual; 

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del cincuenta 

por ciento después de corrección por lentes; 

5. La disminución de la visión en un  setenta y cinco por ciento de lo normal en ambos 

ojos, después por corrección por lentes; 

6. La enajenación mental incurable; 

7. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, 

respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por alteraciones 

bioquímicas, fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren declaradas incurables y 

que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; 

8. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos no 

permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole permanentemente. 
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Disminución permanente de la capacidad para el trabajo: Producen disminución 

permanente de la capacidad para el trabajo las lesiones siguientes: 

1. Perdidas de miembro superior 

2. Perdidas de miembro inferior 

3. Anquilosis del miembro superior 

4. Pulgar 

5. Índice 

6. Medio 

7. Anular y meñique 

8. Anquilosis del miembro inferior 

9. Cicatrices retráctiles  

10. Parálisis completa por lesiones de nervios periféricos 

11. Disminución permanente la agudeza visual 

12. Cabeza 

Enfermedades profesionales: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

producen incapacidad. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias:  

1. Tétanos: caballerizos, carniceros y cuidadores de ganado; 
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2. Tuberculosis: trabajadores del aseo de calles, apiladoras, industria textil; 

3. Tabacosis: trabajadores en la industria del tabaco; 

4. Dermatosis: jardineros, hiladores de hilo; 

5. Dermitis causada por agentes físicos: calor, frio, radiaciones solares; 

6. Otras dermitis: manipuladores de pinturas, albañiles, manipuladores de cemento 

          Enfermedades de la vista y oído: 

1. Oftalmía eléctrica: trabajadores en soldaduras autógenas, electricistas; 

2. Otras oftalmías producidas: trabajadores en altas temperaturas, hojalateros; 

3. Esclerosis del oído medio: limadores de cobre, trituradores de minerales; 

Indemnizaciones: Es la retribución por un daño que se haya recibido. El término se emplea 

principalmente en el ámbito del Derecho y permite a través de él referirnos a la transacción que 

se realiza entre un acreedor o víctima, es decir, es la compensación que un empleado puede 

exigir como consecuencia de haber sufrido un accidente. 

 Incapacidad permanente y absoluta: Si el accidente hubiere ocasionado incapacidad 

absoluta y permanente para todo trabajo, la indemnización consistirá en una cantidad igual al 

sueldo salario total de cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente a un sesenta y seis por 

ciento de la última renta o remuneración mensual percibida por el empleado. 

Producen insuficiencia continua y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

1. La pérdida total, de las extremidades superiores o inferiores, son partes esenciales la 

mano y el pie; 
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2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de las extremidades; 

3. La pérdida de visión de ambos ojos; 

4.  La enajenación mental incurable;  

5. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovasculares, digestivo, 

respiratorio, ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por alteraciones 

bioquímicas, fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren declaradas incurables y 

que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; 

6. La epilepsia traumática.    

  Incapacidad temporal: La indemnización por incapacidad temporal será del sesenta y cinco 

por ciento de la remuneración que tuvo el trabajador al momento del accidente y no excederá del 

plazo de un año, debiendo de ser entregada por semanas o mensualidades vencidas, según se 

trate de obrero o de empleado. 

       Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador en aptitud de 

volver a sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en vista de los certificados médicos, de 

los exámenes que se practiquen y de todas las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir 

sometido al mismo tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si procede declarar 

su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes pueden 

repetirse cada tres meses. 

Enfermedades profesionales: Cuando un trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y 

permanentemente para todo trabajo,  o disminuye su actitud para el mismo a causa de una 

enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas indemnizaciones 
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prescritas, para el caso de muerte, incapacidad absoluta o disminución de capacidad por el 

accidente, de acuerdo con las reglas siguientes:  

1. La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 363 del código de trabajo 

para la clase de trabajo realizado por la víctima, o la que determine la Comisión 

Calificadora de Riesgos. No se pagara la indemnización si se prueba que el trabajador 

sufría esa enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a 

consecuencia de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de este articulo; 

2. La indemnización será pagada por el empleador que ocupo a la víctima durante el 

trabajo por el cual se generó la enfermedad; y, 

3. Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los empleadores 

que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se debió la enfermedad, 

estarán ineludible a pagar la indemnización, proporcionalmente al tiempo durante el 

que cada cual ocupó al trabajador. La proporción será regulada por el juez del trabajo, 

si se suscitare controversia al respecto, previa audiencia de la Comisión Calificadora 

de Riesgos. 

Disminución permanente: Si el accidente ocasionare disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo, el empleador estará obligado a indemnizar a la victima de acuerdo con 

la proporción establecida en el cuadro valorativo de disminución de capacidad para el trabajo. 

     Los porcentajes fijados en el antedicho cuadro se computarán sobre el importe del 

sueldo o salario de cuatro años. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el 

máximo y el mínimo fijados en el cuadro, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la 

importancia de la incapacidad y si ésta es absoluta para el ejercicio de la profesión habitual, 
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aunque quede habilitado para dedicarse a otro trabajo, o si simplemente han disminuido sus 

aptitudes para el desempeño de aquella. 

    Se tendrá igualmente en cuenta si el empleador se ha preocupado por la reeducación 

profesional del trabajador y si le ha proporcionado miembros artificiales ortopédicos. 

 Salud ocupacional: Se define como la ciencia que busca en bienestar físico, mental y social 

de los empleados en su sitio de trabajo. 

Entorno laboral: Es una explicación diaria de las diferentes variables laborales como la 

movilidad laboral para lo que necesita motivar a los miembros de la organización, de manera que 

resulte como fuerza impulsadora. 

Riesgos físicos: Los riegos físicos también denominados orgánicos, están dados por el calor, 

las quemaduras, los ruidos, los cambios bruscos de presión, y las descargas eléctricas que puedan 

dañar la salud física del trabajador. 

Riesgos químicos: Los riesgos químicos pueden manifestarse por sustancia química orgánica 

e inorgánica por gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes que pueden originar un daño en la 

salud de las personas expuestas. 

Riesgos biológicos: Se manifiestan por bacterias o virus transmitidos por animales que 

originan enfermedades tale como tétano, rabia, dermatitis. 

Riesgos ergonómicos: Su objetivo esencial es procurar que el diseño del puesto de trabajo, la 

organización de la tarea, la disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del 

trabajador este de acuerdo con la calificación de bienestar para el trabajador. 
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Riesgos mecánicos: Protección en barrera: este tipo de protección es casi siempre utilizado 

para las operaciones en que se aplica sistemas automáticos en la manutención de la maquinas. 

1. Protección por distancia: este tipo de protección es al operador de la máquina contra 

exhibición de partes de su cuerpo tiene que ver con los compuestos radioactivos. 

2. Dispositivos para retirar las manos: son dispositivos diseñados para que el operario 

retire las manos de la zona de peligro antes de la operación mecánica de la 

herramienta. 

3. Controles de desactivación de seguridad: se usan en casos donde la maquina opera en 

forma continua, mientras el operador la alimenta o en su defecto está expuesto a sus 

riesgos. 

4. Dispositivos de detección de presencia: el uso de dispositivos de control fotoeléctricos 

puede resultar práctico cuando se puede suministrar un rayo de luz bastante amplio a 

través del recorrido de entrada en la zona de peligro pudiendo detenerse la maquina 

sin daño para el operador. 

5. Protección contra volantes: la protección contra los accidentes en los volantes 

constituye un problema permanente en controlar la velocidad del mecanismo impulsor. 

    Riesgos psicosociales: Los elementos de riesgo psicosociales deben ser ilustrados como 

toda condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio con la sociedad 

que le rodea, por lo tanto no se establece como un riesgo sino hasta el momento en que se 

convierte en algo nocivo para el bienestar del trabajador en su relación con el trabajo o con el 

entorno. 
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Causas directas: Son aquellas que están descritas como cualquier acción o falta de acción del 

individuo que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente. 

Causas básicas: Son aquellas que están encadenadas con el no poder, no querer no saber de 

cada uno de los trabajadores. 

Causa ambientales: Son aquellas que demuestran por qué existen las condiciones inseguras y 

el desgaste normal de maquinarias e instalaciones acarreadas por el uso y el paso del tiempo.  

 

1.5.2 Conceptualización de las variables de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Independiente

Seguridad Industrial 

Variable Dependiente

Mejora de Ambiente 
Laboral 

Gráfico 4. Variables de la investigación 
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• Variable Independiente: 

Seguridad industrial.- Reunión de actividades y conocimientos técnicos que se encargan de 

proteger a los empleados de las lesiones ocasionadas por accidentes, enfermedades o daño a la 

salud y emocionales relacionadas con el trabajo. 

• Variable Dependiente: 

Mejora de Ambiente Laboral.-  Percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a 

dicho trabajo.     

 

1.6 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Las operacionalizaciones nos proporcionan establecer la guía de mandato decisivo y medición 

impacto de aquellas variables, se mantiene la fuente de investigación de los datos obtenidos y el 

análisis de las técnicas utilizadas para el resultado del proyecto. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable 

Sub- 

variable 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Fuentes 

Variable 

Independiente 

Seguridad 

Industrial 

Riesgos 

vigentes en el 

proceso 

Accidente 

Laboral 

- Físico      

- Químicos 

- Biológicos - Cuestionario 

- Entrevista 

P
er

so
n
al

 d
e 

la
 e

m
p
re

sa
 N

A
D

E
U

 S
.A

. 

Sistemas de 

gestión 

industrial  

Clases 

- Organización 

- Planificación                          

- Control                                

Variable 

Dependiente 

Ambiente 

Laboral 

 

Situación en 

la empresa 

NADEU S.A. 

en cuanto a la 

higiene 

ambiental 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

- Equipo de 

protección 

personal 

- Análisis de 

seguridad en 

el trabajo 

- Cuestionario 

- Entrevista 

  - Accidentes  
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CAPITULO 2 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga  

En la empresa NADEU S.A. el estado actual en cuanto a la seguridad e higiene es totalmente 

deterioro en la organización y administración de la misma, la cual genera muchas falencias y 

activa el riesgo en la empresa causando diferentes accidentes y enfermedades en cualquiera de 

sus áreas y descontentos en el ambiente laboral y haciendo que no allá una comunicación 

eficiente originando que se trabaje con menor productividad. 

Por lo consiguiente con este estudio de las falencias en sistema de la seguridad industrial se 

analizará la situación actual estableciendo un cronograma para determinar el buen uso de las 

EPP´S (equipo de protección personal), y así disminuir los peligros causando inseguridades en 

los empleados. 

En este actual capítulo se conocerá el análisis y la interpretación de los desenlaces obtenidos 

de las 10 preguntas de los cuestionarios aplicadas a la población en general para 81 personas 

dirigidas a la empresa NADEU S.A., tiene como propósito esta investigación la recaudación de 

información de los empleados que constituyen este equipo de trabajadores, el cual se da a 

conocer las falencias en las áreas administrativas y operativas de la empresa. 
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   2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

 

Figura 3. Cuestionario 

 

Cuestionario  

El tamaño de muestra fue de 81 personas encuestadas, de aquellos fueron 23 mujeres y 58 

hombres. 

El tamaño de la población por la cual se especifica la muestra a encuestar fue de personas 

que trabajan en cada área de la empresa NADEU S.A. 

Se realizaron 10 preguntas aquellas fueron cerradas, así tendríamos mayor oportunidad 

para que la información sea específica para determinar las causas problemáticas de accidentes 

laborales e higiene y seguridad ocupacional dentro de la empresa.    

Entrevista 

 Entrevista dirigida al jefe de seguridad industrial de la empresa NADEU S.A. de la ciudad de 

Guayaquil 
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2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico  

Pregunta 1.- ¿Ha recibido usted capacitación sobre higiene y seguridad industrial por parte de 

la empresa NADEU S.A.? 

Tabla 2. Capacitación sobre Seguridad Industrial a los empleados encuestados. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 81 100% 

Total 81 100% 

 

 

Gráfico 5. Capacitación sobre Seguridad Industrial a los empleados encuestados 

Interpretación 

  La totalidad de los empleados el 100% aseguran no recibir capacitaciones sobre 

Seguridad Industrial esto debido a que la empresa no brinda este beneficio al momento de 

ingresar el empleado a la misma. 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que en el desempeño de su trabajo está expuesto a padecer 

enfermedades y sufrir accidentes laborales? 

Tabla 3. Desempeño de su trabajo expuesto a padecer enfermedades 

Alternativas 

  

Frecuencia Porcentaje 

Si 67 83% 

No  14 17% 

Total 81 100% 

 

  

 

Gráfico 6. Desempeño de su trabajo expuesto a padecer enfermedades 

Interpretación 

La mayoría de los empleados 83% consideran que su trabajo se encuentra expuesto a 

enfermedades y sufrir accidentes esto debido al poco interés de parte de la empresa para el 

bienestar de sus colaboradores, mientras que una cantidad mínima de 17% si se siente segura 

ya que este número de empleados quizás no tengan que salir de sus puestos de trabajo. 

83%

17%

SI

NO
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Pregunta 3.- ¿Ha padecido alguna enfermedad causada por el desempeño de su trabajo? 

Tabla 4. Enfermedad causada por el desempeño de su trabajo. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 46 57% 

No 35 43% 

Total 81 100% 

 

 

 

Gráfico 7. Enfermedad causada por el desempeño de su trabajo 

Interpretación 

La mayor parte de los empleados 57% considera que ha padecido de enfermedades a causa 

de su trabajo entre estas predomina la gripe y alergia ya que laboran en las calles fuera de la 

empresa, mientras que otra cantidad de empleados  43% no ha sufrido ninguna enfermedad 

por causa laboral. 

57%

43%
SI

NO
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Pregunta 4.- ¿Cuenta usted con equipo de protección personal para realizar las tareas que su 

puesto de trabajo exige? 

Tabla 5. Equipo de protección personal para realizar las tareas. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 4% 

No 78 96% 

Total 81 100% 

 

 

Gráfico 8. Equipo de protección personal para realizar las tareas 

Interpretación 

La superioridad de los empleados 96% se pronuncia que no cuenta con equipo de 

protección para realizar las actividades diarias laborales siendo una de las herramientas 

indispensables, mientras que otra cantidad de empleados  4% si ha recibido equipos de 

protección ya que son los guardias de seguridad y por obligación la compañía si ha 

proporcionado este beneficio. 

4%

96%

SI

NO
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Pregunta 5.- ¿Cuenta la empresa NADEU S.A., con equipo contra incendios? 

Tabla 6. La empresa cuenta con equipo contra incendio. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 81 100% 

Total 81 100% 

 

 

 

Gráfico 9. La empresa cuenta con equipo contra incendio 

Interpretación 

La universalidad de los empleados el 100% testifica que la empresa no cuenta con equipo 

contra incendios ya que no se visualizan las mismas ni se tiene conocimiento de que las allá. 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 6.- ¿Sabe usted utilizar equipos contra incendios? 

Tabla 7. Sabe utilizar equipos contra incendios. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 17 21% 

No 64 79% 

Total 81 100% 

 

 

 

Gráfico 10. Sabe utilizar equipos contra incendios 

Interpretación 

La generalidad de los empleados 79% no sabe utilizar equipos contra incendio ni tampoco 

han recibido con alguna charla o utilización de la mismas, mientras que otra cantidad de 

empleados 21% si ha recibido enseñanza sobre la utilización de equipos contra incendio ya 

que quizás en sus ex empleos se los dieron y por iniciativa propio han recibido estas charlas 

del manejo de estos equipos. 

21%

79%

SI

NO
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Pregunta 7.- ¿Existe en su área de trabajo alguna clase de señalización? 

Tabla 8. Área de trabajo clase de señalización. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 81 100% 

Total 81 100% 

 

 

 

Gráfico 11. Sabe utilizar equipos contra incendios 

Interpretación 

El conjunto de empleados el 100% certifica que en la empresa no se proporciona alguna 

indicación o una obligación relativa a señalización de seguridad o a la salud en el trabajo. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 8.- ¿Tiene usted conocimiento si la empresa NADEU S.A., cuenta con un plan en 

caso de emergencia? 

Tabla 9.  La empresa cuenta con un plan en caso de emergencia. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1% 

No 80 99% 

Total 81 100% 

 

 

Gráfico 12. La empresa cuenta con un plan en caso de emergencia 

Interpretación 

El conjunto de empleados 99% alega no conocer si la empresa cuenta con un plan de 

emergencia no se les notifica, ni al momento de sus ingreso no les proporcionan algún manual 

para conocimiento del mismo, mientras que una minina cantidad 1% indica saber que si existe 

esto puede ser que solo en gerente de seguridad industrial recién lo tenga en plan de proyecto 

para mejora u obligatoriedad de la empresa. 

1%

99%

SI

NO
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Pregunta 9.- ¿Tiene usted conocimiento si la empresa NADEU S.A., cuenta con un comité de 

higiene y seguridad ocupacional? 

Tabla 10. La empresa cuenta con un comité de higiene y seguridad ocupacional. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 16% 

No 68 84% 

Total 81 100% 

 

 

Gráfico 13. La empresa cuenta con un comité de higiene y seguridad ocupacional 

Interpretación 

La pluralidad de empleados 84% manifiesta no enterarse si la empresa cuenta con un 

comité de higiene y seguridad ya que la empresa no es de presentar notificaciones a sus 

colaboradores ni realizar reuniones para hacerles saber algún movimiento importante para la 

compañía, mientras que el 16%  indica saber que si existe este comité y se debe a que por las 

nuevas resoluciones del Ministerio de Trabajo hace obligatorio realizar el ingreso de algunos 

datos importante en el sistema SAITE por lo que gerentes de diferentes áreas ya tienen 

conocimiento del mismo y están participando como presidentes vocales del comité. 

16%

84%

SI

NO
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Pregunta 10.- ¿Tiene usted conocimiento sobres programas de higiene y seguridad 

ocupacional? 

Tabla 11. Conocimientos sobre programas de higiene y seguridad ocupacional. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si 33 41% 

No 48 59% 

Total 81 100% 

 

 

Gráfico 14. Conocimientos sobre programas de higiene y seguridad ocupacional 

Interpretación 

Casi una gran mayoría de empleados 59% fundamenta no tener conocimientos acerca de 

higiene y salud ocupacional esto se debe a que no han tenido concluidos sus estudios y no es 

de su interés estudiar o investigar sobre la misma, mientras que un 41% certifica enterarse 

sobre la importancia de la seguridad e higiene ocupacional en las empresas ya que cuentan 

con un nivel de tercer grado universitario y si es de interés poder culturizarse acerca de varios 

temas. 

41%

59%

SI

NO
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Resultados de la entrevista 

Entrevista dirigida al jefe de seguridad industrial de la empresa NADEU S.A. 

Nombre: Ing. Wilmer Romero                                  Profesión: Ingeniero Industrial 

1. ¿Cuáles serían sus objetivos como departamento para que la empresa NADEU S.A., 

tenga una buena seguridad industrial? 

• Gestionar y aprobar las políticas de seguridad 

• Establecer inspecciones periódicas de seguridad 

• Que el reglamento establecido por la empresa concuerden con las disposiciones 

legales 

• Mejorar el programa de seguridad  

2. ¿Durante su gestión como gerente en el área de seguridad industrial cuantos accidentes 

se han registrado? 

Hasta la presente fecha ningún accidente laboral de gravedad, las notificaciones que se 

han presentado han sido por enfermedades leves como gripa o alergias que no han ido 

más allá de 3 días de descanso. 

3. ¿En su planificación como departamento que les concede a los empleados en su 

capacitación sobre seguridad personal? 

El departamento como tal está preparando un cronograma para capacitaciones al 

personal antiguo y nuevo que ingrese a la empresa, se está tratando de brindar una 

capacitación donde se trate temas más importantes y básicos de la seguridad personal 

tales como conocer los diferentes tipos de accidentes laborales; tipos de riesgos ya sean 
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físicos, químicos, biológicos; las condiciones inseguras; actos inseguros; enfermedades e 

higiene laboral y en especial que hacer en caso de emergencias. 

4. ¿Usted inspecciona que haya equipo de protección para los empleados de la empresa 

NADEU S.A, y que los mismos cumplan a sus reglamentos? 

La empresa ha realizado una inversión reciente en protecciones para el personal, las más 

utilizadas e importantes son: cascos; chalecos; ropa adecuada con reflectivos; zapatos de 

seguridad. 

5. ¿Si hubiera algún accidente laboral cuenta la empresa NADEU SA. con médico de 

personal en prevención interna especializado(a) en medicina? 

Hace unos meses se mantuvo una reunión con directivos y el comité de la empresa con 

respecto a tener un médico de planta como primeros auxilios en caso de emergencias ya 

que es uno de los requisitos establecidos en la nueva normativa por parte del ministerio 

del trabajo. En próximos meses se estará llevando a cabo la contratación de un médico 

profesional. 

6. ¿Cuál es la enfermedad más común que presentan los trabajadores y cuál es su causa? 

La más común es la gripa, ya esto es debido a los cambios climáticos; también se va a 

trabajar en cuanto a las instalaciones de aire realizando una limpieza exhausta para 

mejor ventilación y menores alergias en los empleados. 

7. ¿Existe algún protocolo a seguir en caso de un percance en la empresa y si ya se ha 

realizado simulacros con los empleados? 

No, todo esto se está realizando con más proyectos que tiene el departamento para tratar 

de cumplir con las normas reglamentarias, pronto los empleados tendrán esta 

capacitación en cuanto a simulacros en caso de incendios, terremotos. Se está analizando 



50 
 

 

para que estas capacitaciones sean impartidas por personas profesionales como lo es el 

cuerpo de bomberos. 

8. ¿Cree usted que los empleados deberían conocer todo sobre el plan de seguridad 

industrial? ¿Por qué?  

Si, como medida de protección de los empleados mismos y porque no de la empresa que 

es como su segundo hogar y poder poner en práctica estos conocimientos ya sea en sus 

hogares o tal vez cuando vallan a otras empresas sume más a su hoja de vida. 

9. ¿Qué avances ha dado la empresa NADEU S.A., sobre la seguridad industrial? 

Pues en este corto tiempo muchos y trabajando con esfuerzo y esmero para llevar lo más 

pronto posible los cambios necesarios para una buena calidad y bienestar para los 

empleados esto ira desde la comodidad de sus puestos de trabajo hasta una buena 

alimentación ya que este es un beneficio que brinda la empresa. 

10. ¿La empresa NADEU SA tiene conocimiento sobre el registro de organismos paritarios 

y aprobación de reglamentos de higiene y seguridad en el Ministerio de trabajo? 

Si, ya que es obligatorio ingresar a la página a realizar contratos, liquidaciones, ingresos 

y salidas del personal y se observa las nuevas plataformas en base a la seguridad 

industrial que muestran los organismos como lo son el IESS y el Ministerio del Trabajo 

dando tiempos y límites de actualizaciones de datos e ingresos de información de la 

empresa en cuanto a la seguridad, el cual ya se dio el primer paso como lo fue la 

elección del comité; semanalmente se está realizando reuniones para hablar de los 

cambios y beneficios para los empleados y ponerlos  en marcha todos los proyectos en 

cuanto a la seguridad personal. 
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CAPITULO 3 

3.1 Título de la propuesta 

Proceso de control en el sistema de seguridad industrial en la empresa NADEU S.A., con la 

finalidad de cumplir con las normas vigentes de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.   

3.2 Datos generales de la empresa NADEU S.A  

Localización de la empresa 

La empresa NADEU S.A se encuentra ubicada en el Km 14.5 vía Daule frente a la empresa 

Indulac junto con la empresa Plapasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Para el 2022 la empresa se posesionaria en el mercado a nivel nacional e internacional como 

el “NEGOCIO IDEAL” gracias a un modelo de comercialización flexible e innovador, el mismo 

que ofrece una amplia gama de productos de calidad a precios muy competitivos. Brindamos 

eficacia los plazos de entrega prometidos y otorgamos un eficiente servicio de postventa. 

Figura 4.Localización de la Empresa 
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Misión 

Buscamos que la empresa NADEU S.A. y sus clientes se conviertan en socios estratégicos 

beneficiándose mutuamente en su actividad comercial. Logramos nuestra misión proveyendo a 

nuestro personal y clientes herramientas propias para la competencia efectiva. 

Objetivo 

Desarrollar el negocio ideal convirtiéndonos en el líder del mercado latino americano en las 

líneas que manejamos y para ello trabajamos con la filosofía “Toda Operación Genera Energía 

Nueva Con Amor”. Con nuestras divisiones ferretería, consumo, llantas y maquinaria pesada 

ofrecemos una amplia gama de productos, mejorando continuamente.  

Propósito 

 Brindar comodidad y beneficios a las personas a través de una gran diversidad de líneas y 

productos, ofreciendo siempre una alternativa diferente, mejor e innovadora para nuestros 

clientes. Tenemos negocios con China, Chile, Argentina son los países más importantes para la 

empresa ya que de allá se importa la mercadería que se vende en la empresa.  

 

 

 

 

 

 
Figura 5. La Empresa NADEU S.A. 
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Organigrama funcional 

La organización vertical descendente de la empresa está conformada por 81 empleados, de los 

cuales 44 son administrativos y 37 operativos los mismos que pueden variar por la vulnerabilidad 

a la actividad a la que se dedica la empresa. 

 

 

 
Gráfico  15. Organigrama empresa NADEU S.A. 
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Valores 

Honestidad: Como miembros de la misma familia, somos honestos con la información que 

llega de la empresa a nuestras manos y clientes, teniendo presentes los criterios de Ética 

profesional con la institución y el cliente. 

Integridad Moral: Es la coherencia en el corto y largo plazo, entre nuestro accionar y pensar, 

la integridad moral es condición esencial para el progreso individual, organizacional y 

comunitario. 

Cumplimiento: Hace referencia a la puntualidad con la que llevamos a cabo la labor diaria 

dentro y fuera de la organización. El cumplimiento exige certeza, veracidad y objetividad. 

Sagacidad: Es primordial en cada una de las aéreas que se manejan podamos simplificar las 

cosas en base a experiencias y conocimientos, saber “intuir con sentido común” y hacer las cosas 

más simples y más rápidas. 

Sensibilidad: Hay que recordar siempre que no podemos perder el olfato ante los problemas 

y acostumbrarnos a ellos es importante hablarlos, solo así podrán ser manejados y solucionados, 

esto lo hacemos dando un aporte positivo de cada integrante de nuestra empresa y de los que 

ingresan, con este aporte ayudamos al progreso. 

Responsabilidad: Es nuestra actitud leal hacia la empresa, este valor se alcanza cumpliendo 

con compromiso las disposiciones y labores cotidianas. Siendo responsables potenciamos 

nuestro crecimiento personal y profesional. 
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Credibilidad: Hacer que nuestros clientes tengan la seguridad de que lo que les ofrecemos no 

es ni más ni menos de lo que decimos, mentir a nuestros clientes a largo plazo nos traería 

problemas. 

Flexibilidad: La flexibilidad se centra en dar respaldo a quienes trabajan con nosotros, 

mostrando un mundo de oportunidades para que se desarrollen libre, profesional y 

económicamente sin olvidar nuestra misión. 

Compromiso: con el fomento, desarrollo, calidad, productividad y competitividad de la 

importación, así como la comercialización y ventas. 

Hábitos adecuados de trabajo: Producir calidad (resultado de la sensibilidad, sagacidad, 

habilidad y grandes esfuerzos) a demás busque cantidad, más cosas y mejor hechas. Aprendamos 

a tener espíritu de cooperación (nuestra labor es colaborativa), seamos laboriosos y proactivos, 

no espere que le digan que hacer. 

Nuestros productos 

 

Figura 6. Divisiones de productos 
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Consumo 

➢ Artículos de oficinas y tintas 

➢ Bazar 

➢ Bebes 

➢ Consumo Masivo 

➢ Electrodomésticos 

➢ Hogar 

➢ Mascotas 

➢ Tecnología y accesorios de computadoras 

 

Llantas 

➢ Llantas para Automóvil  

➢ Llantas para Furgoneta 

➢ Llantas para Camioneta 

➢ Llantas para Camión Liviano 

➢ Llantas para Camión  

 

Maquinaria 

➢ Generadores 

➢ Maquinarias para Construcción  

➢ Montacargas 

➢ Tractores Agrícola 

 

Ferretería 

➢ Agrícola  

➢ Artículos Automotrices  

➢ Bicicletas / Motos / Accesorias 

➢ Artículos de Ferretería 

➢ Artículos de Pesca 
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➢ Cerrajería  

➢ Construcción  

➢ Ferretería Industrial 

➢ Gasfitería 

➢ Grifería 

➢ Herrajes 

➢ Herramientas  Eléctricas  

➢ Herramientas Manuales 

➢ Pernos, Tuercas, Arandelas y Anillos de presión 

➢ Pilas y Linternas 

➢ Pintura  

➢ Maquinarias 

➢ Seguridad Industrial 

➢ Luminarias 

➢ Material Eléctrico 

 

 

 

Nuestras marcas 

Actualmente la empresa NADEU S.A. tiene a su disposición de las siguientes marcas, que 

están innovando en el mercado con su amplio stock de productos. 
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Figura 7. Marcas 
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Reglamento Interno  

El presente reglamento interno de trabajo de la empresa NADEU S.A. esta dado en capítulos 

para regular las relaciones laborales entre empleador y todos los trabajadores a nivel nacional en 

el cual se describen las principales. 

En el primer capítulo encontramos las Disposiciones Generales en cual nos indica el ámbito, 

las denominaciones, la obligatoriedad y representación que tiene la empresa con sus trabajadores 

y viceversa la cual están sujetos a la observancia y disposiciones del Código del Trabajo y 

Reglamento Interno para conocimiento y cumplimiento de las mismas. 

En el segundo capítulo se habla de la contratación el cual se especifica la clasificación del 

personal, los requisitos para ser contratado, procedimientos para la contratación, tipos de 

contratos, ascensos, lugar de trabajo y labores; el cual el personal a contratar es sometido a 

verificación de documentación para que no allá alteración o falsificación u obtención dolosa en 

los documentos presentados al momento de ser contratado e incorporado a la empresa. 

En el tercer capítulo se habla de las jornadas y horarios de trabajo como son los turnos en los 

que la empresa labora, las funciones de confianza el cual estas funciones encajan en el personal 

contratado como vendedores ya que ellos realizan gestiones de cobranzas, sobres las horas 

suplementarias y extraordinarias el cual la empresa toma en cuenta si el empleado labora después 

de su jornada normal se computarizan esas horas extras, de los descansos que tienen los 

empleados ya sean los fines de semana y festivos y también de acuerdo a las necesidades de la 

empresa se podrán realizar cambios de lugar de trabajo siempre y cuando las partes estén de 

acuerdo. 
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En el cuarto capítulo habla sobre la remuneración que está ligado al concepto de trabajo 

efectivo tiempo laboral productivo, al cálculo de la remuneración de acuerdo al tipo de contrato y 

demás rubros que por ley deben incluirse, a la entrega del rol de pago para verificación del 

empleado,  reclamos al cálculo de remuneración disconformidad o desacuerdos los mismo que el 

empleado podrá presentar un reclamo al departamento respectivo el mismo que será resuelto y de 

darse el caso acreditando al empleado dichos valores de forma inmediata. 

En el quinto capítulo se refiere a la asistencia, puntualidad y uso de uniformes el cual los 

empleados están sometidos al cumplimiento de acogerse a cualquier tipo de control de acceso 

que disponga la empresa, asistir diariamente a sus lugares de trabajo dentro de los horarios 

establecidos para cada labor, se refiere también a las sanciones por frecuentes y repetidas 

inasistencias, utilización del uniforme de acuerdo a las áreas que labore. 

En el sexto capítulo indica sobre los permisos, licencias y reemplazos en el cual ningún 

empleado podrá abandonar su lugar de trabajo previa autorización por las autoridades de la 

empresa la cual serán concedidos por motivos justificados, descansos otorgados por el IESS 

certificados debidamente verificados y aprobados por el mismo, por parto y período de lactancia, 

matrimonio, permisos especiales, calamidad domestica que abarque una enfermedad grave de 

algún familiar, paternidad. 

En el séptimo capítulo se cita sobre las vacaciones el derecho que tienen los empleados 

debiendo sujetarse a la planificación para uso de las mismas, al diferimiento de las vacaciones 

dependiendo a las características de sus funciones y época de actividad productiva que tenga la 

empresa, a la acumulación de vacaciones voluntaria si lo desea el empleado o a la liquidación de 
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las mismas de acuerdo al cálculo que indica el código laboral o si fuese separa de la empresa la 

parte proporcional al tiempo de servicio. 

En el octavo capítulo se describe sobre las obligaciones tanto los empleados como la empresa, 

el cual el empleado está obligado a velar de la buena imagen e intereses de la empresa, 

abstenerse a cometer actos de indisciplina, guardar buenas relaciones cordiales y de respeto 

desde la alta gerencia hasta el último nivel jerárquico que tenga la empresa, guardar 

escrupulosamente información técnica y confidencial de la empresa, cuidar debidamente los 

equipos, documentos otorgados, evitar destrucción o deterioro de insumos o herramientas,  y de 

las obligaciones de la empresa están como procurar la armonía laboral, proponer mejoramiento 

laboral, atender diligentemente los reclamos, dar un trato respetuoso, asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo, mantener instalaciones completamente dotadas y equipos de trabajo en 

buen estado. 

3.3 Propuesta de solución al problema 

En esta propuesta, se proyectó a comienzos de la actual investigación, con los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas en el periodo de septiembre a octubre del año 2016, en la 

empresa NADEU S.A en la actualidad se encuentra con un sistema de seguridad industrial muy 

baja por lo tanto se observan las irregularidades en accidentes del personal por causas del mal 

sistema que se dan dentro de la empresa. 

Se determinó como principal en las encuestas de 81 personas de un 100% el 83% está cerca 

de padecer cualquier enfermedad o accidente laboral en su totalidad de la investigación. 
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Se refleja también que el 100% del personal no ha sido capacitado para lo que es la seguridad 

industrial con un rango muy alto ya que ellas están expuestas a cualquier situación en el medio 

laboral.     

Y conforme con estos resultados no todo el personal cuenta con los equipo de protección la 

tabulación de las encuestas nos indica que un 4% solo cuenta con ellos, el 96% no está acto para 

su días laborables por estar sin protecciones en sus áreas. 

Por lo tanto lo expuesto en la empresa NADEU S.A no cuenta con un sistema de seguridad 

bien establecido por las causas de enfermedades profesionales a obtener, accidentes en su 

entorno. 

Se deduce en la siguiente propuesta ¨ Establecer un proceso de control en el sistema de 

seguridad industrial en la empresa NADEU S.A¨. 

La actual deberá tener un plan para que el sistema sea satisfactorio dentro de la empresa para 

todo el personal y más aún en el área de seguridad industrial que tiene una capacidad de 81 

personas ya que la encuesta tiene su demostración, aquello dará como resultado trabajadores 

comprometidos, capacitados, actos y seguros en todo lo que tengan que realizar en la empresa. 

3.3.1 Características esenciales de la propuesta   

La actual propuesta investigativa para solventar el problema demuestra como principales 

características esenciales las siguientes:  
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Gráfico 16. Características esenciales de la propuesta 

 

• Protección de los trabajadores  

 

Las acciones se darían para obtener mayor protección para ellos, al momento de sus horas 

laborables ya que estaban expuestos a muchos accidentes por la no protección que debían ser 

seguras, por sus condiciones y en el medio ambiente que se mantiene en su área.  

Si se ejecuta esta simple variación se puede reducir los incidentes considerablemente ya que 

se dará con frecuencias las vigilancias para la utilización de sus vestimentas necesarias.   

• Herramientas Adecuadas  

 

Es importante en el momento que el empleado comienza su jornada laboral llevar consigo sus 

herramientas para la ejecución de distintas labores estas sean las adecuadas y se encuentren en 

perfecto estado ajustándose a cada empleado y se utilicen correctamente en el momento que 

realizan los trabajos asignados.   

Protección de 
los 

trabajadores

Herramientas 
adecuadas

Lugar 
Indicado

Capacitación 
de los 

trabajadores 
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• Lugar Indicado 

  

Cada puesto de trabajo debe estar en un lugar cómodo, con buena iluminación teniendo 

espacio suficiente para la realización de sus labores teniendo presente que cada área es distinta a 

desempeñar. Un lugar bien diseñado evita enfermedades y condiciones laborales incorrectas y 

hace que el trabajo sea más productivo. 

• Capacitación de los trabajadores  

 

El personal de área de seguridad industrial de la empresa NADEU S.A dispondrá de los 

requerimientos más dispuestos, con superior antigüedad en la empresa, para realizar 

capacitaciones al personal   teniendo consideración de manera que no se produce un costo extra 

para la empresa así el empleado recién llegado tendrá conocimientos a lo  que tiene laborar en su 

área. 

3.3.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

 

Prevenir y evitar los riesgos laborales que deriven en lesiones, enfermedades, pérdidas 

humanas, materiales y daños al medio ambiente y respalden tranquilidad en el área de seguridad 

industrial de la empresa NADEU S.A    

Objetivos específicos   

 

• Cumplir con las disposiciones actuales que rigen en el ámbito de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Crear entre sus empleados y trabajadores prácticas laborales seguras basadas en el 

beneficio de cada uno de ellos.  

• Poner en práctica la filosofía de mejoramiento continuo y permanente en todas sus 

actividades, respetando y cuidando al hombre y a su entorno.  
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3.4 Justificación de la propuesta  

 

La propuesta se detallaría en cumplir con las normas vigentes de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo en la empresa NADEU S.A cuyo 

objetivo es establecer un proceso de control, obteniendo mayor resultados para los trabajadores, 

como el control de los accidentes mejorar las condiciones de salud como seria en prevenir 

enfermedades, disminuir costos, incrementar la calidad y la productividad en la empresa. 

3.4.1 Factibilidad 

  

La factibilidad de la siguiente propuesta se denomina de los aspectos: 

 

Gráfico  17. Factibilidad de la propuesta 

   Factibilidad Técnica  

Esta factibilidad esta con los requerimientos de la empresa los cuales es necesario de la 

plataforma para la realización y puesta en marcha la propuesta entre ellos tenemos los equipos de 

protección, capacitaciones al personal, buen ambiente laboral. 

Factibilidad Social  

Entre los trabajadores que se da en el área de seguridad industrial contribuyen con lo 

necesario para la productividad en la empresa ya que esto será de gran ayuda manteniendo al 

Factibilidad 
técnica

Factibilidad 
Social 

Factibilidad 
operativa
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personal acto para el tipo de trabajo que se asigne garantizando también en su desarrollo 

económico. 

Factibilidad Operativa  

Esta factibilidad respalda ya que la empresa NADEU S.A cuenta con un personal capacitado, 

establecido con la empresa capaz de cumplir con las normas y adaptadas a la mejora de los 

procesos.  

3.5 Descripción de la propuesta     

La propuesta que se presenta es establecer  un cronograma para la gestión de higiene y 

seguridad, determinando un control para operar en sus áreas con un buen ambiente laboral  y así 

dar  mejoramiento a sus actividades siempre teniendo conocimiento de las reglas y normativas 

vigentes tanto de la empresa como las legislativas. 

Siguiendo este cronograma la persona delegada en salud y seguridad tendrá la función de 

velar para que se apliquen y los empleados se adapten a los equipos y puestos de trabajo tratando 

de evitar los distintos problemas de salud provocados por las malas condiciones de trabajo. 

En cada área se trabajaría aplicando estrategias y dar mejoras al lugar de trabajo: 

• Entrar en relación con los empleados 

• Recaudar información para identificar las dificultades 

• Estudiar las áreas en las cuales se presiente que hay un problema 

• Acumular recomendaciones de todas las áreas  

• Fomentar los cambios que sean necesarios 

• Potenciar la comunicación con todos los empleados 
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Tabla 12. Descripción del área administrativa 
 

NADEU S.A. 

ÁREA ADMINISTRATIVO 

 

Funciones del área  

Esta área se encarga de la planificación de los objetivos departamentales trazándolos en 

estrategias para poder alcanzarlos siguiendo una organización, determinando tareas para cada 

empleados haciéndolos que rindan y puedan tomar decisiones. También se direcciona y se 

motiva al empleado a mejorar su trabajo resolviendo conflictos a base del canal importante que 

es la comunicación y por último se controla y vigila el desempeño diario del empleado para 

poder comparar, competir y emprender nuevas acciones de ser el caso. 

 

Condiciones del puesto de trabajo 

• Los objetos deben estar a la altura de los ojos  

• Los objetos deben estar situados los cerca posible de los brazos 

• Ajustar la superficie de trabajo a la altura de los codos 

• Hay que cuidar que los elementos estén a la altura de manos y hombros 

• Dejar espacio para poder estirar las piernas 

• Facilitar a cada puesto de trabajo asientos adecuados para una buena postura del cuerpo 

• Buena iluminación 
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Departamentos Área Administrativa  

La empresa NADEU S.A cuenta con los siguientes departamentos: financiero, talento 

humano, contabilidad, organización y métodos, producto, mantenimiento, sistemas.  

Tabla 13. Descripción del departamento financiero 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Funciones: Formular y proponer normas, políticas, 

procedimientos para mejor funcionamiento de 

las actividades administrativas; elaborara 

informes financieros; control de cuentas; 

elaboración de presupuesto; revisión pagos a 

proveedores, servicios varios, alquileres, 

asignaciones especiales; control de ingresos y 

egresos. 

 

Responsabilidad: Revisar que se cumplan los principios 

administrativos; cumplir con el sistema de 

gestión de calidad; cuidar y velar la 

información confidencial; cumplir con las 

normas de seguridad industrial e higiene 

ocupacional. 

 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; ventilación adecuada; buen 

ambiente de trabajo. 

 

Riesgos del lugar de trabajo: Frío un poco excedido pero controlable 

 

Medidas para evitar los riesgos: Usar ropa adecuada; revisión del lugar de 

trabajo antes de iniciar las labores; 

mantenerse alerta ante situaciones inseguras. 
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Tabla 14. Descripción del departamento talento humano 

DEPARTAMENTO 

TALENTO HUMANO 

Funciones: Elaborar y controlar los procesos de nómina; 

tramitar diferentes solvencias antes el IESS y 

MDT; mantener actualizaciones con respecto 

a talento humano; cumplimiento a los 

programas en base a los beneficios 

establecidos por la empresa.  

Responsabilidad: Resguardar y mantener la confidencialidad de 

la información de la empresa; cumplir con los 

lineamientos en cuestión a la gestión de la 

calidad; elaborar manuales, perfiles, 

descripciones de cargos.  

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; buen ambiente de trabajo; 

ventilación adecuada. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; frio excedido pero 

controlable. 

Medidas para evitar los riesgos: Uso de ropa adecuada permita la protección; 

verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores diarias; mantenerse alerta a 

condiciones inseguras. 

 

 

Tabla 15. Descripción departamento contabilidad 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 

Funciones: Contabilizar los diferentes comprobantes ya 

sean ingresos, egresos; verificación de 

facturas; revisión de cálculos de planillas, 

impuestos; llevar los libros contables.  

Responsabilidad: Revisar que se cumplan los principios de 

contabilidad; responsable de que se cumpla 

los objetivos del departamento; cuidar la 

confidencialidad de la información. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; buen ambiente de trabajo; 

ventilación adecuada. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; frio excedido pero 

controlable. 

Medidas para evitar los riesgos: Uso de ropa adecuada permita la protección; 

verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores diarias; mantenerse alerta a 

condiciones inseguras. 
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Tabla 16. Descripción departamento O&M 

DEPARTAMENTO 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Funciones: Definir las metas de cada proyecto; 

desarrollar una retroalimentación de los 

proyectos; velar por la calidad técnica; 

establecer una buena comunicación con los 

líderes; gestionar los recursos necesarios para 

los proyectos. 

Responsabilidad: Definir el alcance del proyecto; elaborar y 

hacer cumplir el plan de calidad del proyecto; 

realizar reuniones con su equipo de trabajo; 

cumplir con la gestión de la calidad; cumplir 

con las normas de seguridad. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; buen ambiente de trabajo; 

ventilación adecuada. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; frio excedido pero 

controlable. 

Medidas para evitar los riesgos: Uso de ropa adecuada permita la protección; 

verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores diarias; mantenerse alerta a 

condiciones inseguras. 

 

Tabla 17. Descripción departamento de producto 

DEPARTAMENTO 

PRODUCTO 

Funciones: Coordinar la investigación de los mercados; 

presentación de nuevos productos a 

empleados y clientes; manejo de relaciones 

públicas; análisis de estudios comparativos 

con la competencia. 

Responsabilidad: Garantizar la actualización de listas de 

precios; elaborar estrategias de mercado; 

cuidar el reguardo de la información. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; buen ambiente de trabajo. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; frio excedido pero 

controlable. 

Medidas para evitar los riesgos: Uso de ropa que permita la protección; 

verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores; mantenerse alerta a 

condiciones inseguras. 
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Tabla 18. Descripción departamento de mantenimiento 

DEPARTAMENTO 

MANTENIMIENTO 

Funciones: Velar que las instalaciones estén en buen 

estado; supervisar las reparaciones o 

mantenimientos a ejecutarse; elaboración de 

presupuesto de gastos; realización de los 

procesos de mantenimiento según la gestión 

de calidad. 

Responsabilidad: Mantener y cumplir con la gestión de calidad, 

procedimientos de seguridad y normas 

vigentes. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; buen ambiente de trabajo; 

ventilación adecuada. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; exposición a agentes 

químicos. 

Medidas para evitar los riesgos: Uso de ropa adecuada permita la protección; 

usar guantes para la utilización de químicos; 

verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores diarias; mantenerse alerta a 

condiciones inseguras; enfermedades de la 

piel. 

 

Tabla 19. Descripción departamento de sistemas 

DEPARTAMENTO 

SISTEMAS 

Funciones: Brindar apoyo a los usuarios; realizar 

respaldos de la información; resolver 

problemas técnicos; mantenimiento de los 

servidores; realizar inventarios; asesorar en 

las compras de productos o servicios. 

Responsabilidad: Utilizar eficientemente los recursos 

asignados; mantener la confidencialidad de la 

información; cumplir con las normas de 

seguridad. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; buen 

ambiente de trabajo; ventilación adecuada. 

Riesgos del lugar de trabajo: Riesgos generales; posibles schok eléctricos. 

Medidas para evitar los riesgos: Verificación del puesto de trabajo antes de 

iniciar las labores diarias; usar protección 

aislante a la hora de andar con partes 

eléctricas y reparar equipos; mantenerse alerta 

a condiciones inseguras. 
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Tabla 20. Descripción del área operativa 

NADEU S.A. 

ÁREA OPERATIVO 

 

Funciones del área  

Esta área se encarga de mejorar su planificación constantemente para dar un mejor servicio 

centralizando tiempos y esfuerzos mediante sistemas de procesos de distribución, también da 

seguimiento al producto para saber dónde, cuando, como está la mercadería, además 

monopolizan responsabilidades a cada encargado de la logística, crea una máxima 

organización entre proveedores, distribuidores, clientes, personal de ventas. Con respecto a la 

calidad implementan procesos bajo estándares preestablecidos siempre consiguiendo mantener 

la rentabilidad de la empresa para asegurar el servicio al cliente logrando acreditar en los 

procesos siguiendo un control de cumplimientos. 

 

Condiciones del puesto de trabajo 

• Facilitar al empleado asientos que puedan sentarse a intervalos periódicos  

• La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas y tareas que se realizan 

• El piso debe estar limpio y no resbaladizo 

• Los empleados deben llevar zapatos con empeine reforzados 

• No utilizar herramientas que tengan huecos y puedan lastimarse los dedos 

• La distancia de la carga respecto del empleado que debe levantarla 

• El tiempo necesario para efectuar la tarea 

• El trabajo físico pesado se debe alternar a lo largo de la jornada 
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Departamentos Área Operativa  

La empresa NADEU S.A cuenta con los siguientes departamentos: taller, devolución, 

logística 

 

Tabla 21. Descripción departamento de taller 

DEPARTAMENTO 

TALLER 

Funciones: Capacitar al empleado para que cumpla con 

responsabilidades y sea reemplazo de otros; 

planificar labores de mantenimiento; reparar 

equipos; conservar en buen estado las 

instalaciones. 

 

Responsabilidad: Minimizar los períodos de mantenimiento; 

minimizar los costos; preservar la calidad del 

servicio. 

 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; 

clima controlado; ventilación adecuada; buen 

ambiente de trabajo. 

 

Riesgos del lugar de trabajo: Ausencia de señalización y medidas de 

protección; huecos, aberturas en el piso; 

iluminación insuficiente; escaleras portátiles. 

 

Medidas para evitar los riesgos: Al subir o bajar escaleras apoyar toda la 

superficie del pie para evitar resbalones; 

respetar las señalizaciones; cumplir con las 

reglas de seguridad; no realizar otras 

actividades que distraigan. 
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Tabla 22. Descripción departamento de devolución 

DEPARTAMENTO 

DEVOLUCIÓN 

Funciones: Gestionar la devolución del producto; contabilización 

de la entrada y salida de la mercancía; imprimir 

documento de facturación. 

Responsabilidad: Análisis de la mercancía devuelta; revisar y comprobar 

la recepción de la mercadería; elaboración de las 

políticas de devolución. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; clima 

controlado; ventilación adecuada; buen ambiente de 

trabajo. 

Riesgos del lugar de trabajo: Ausencia de señalización y medidas de protección; 

huecos, aberturas en el piso; iluminación insuficiente; 

peso de la mercancía. 

Medidas para evitar los riesgos: Al subir o bajar mercadería tener faja adecuada; prestar 

atención a las señalizaciones; cumplir normas de 

seguridad; no realizar otras actividades que distraigan. 

 

Tabla 23. Descripción departamento de logística 

DEPARTAMENTO 

LOGÍSTICA 

Funciones: Recepción física de los productos que llegan a la 

empresa; control de inventarios; confirmación del 

servicio de envió; disminución de los gastos. 

Responsabilidad: Rastreo de la mercadería hasta que llegue a su destino; 

control de la calidad; cuidado del medio ambiente. 

Condiciones del lugar de trabajo: Iluminación artificial y natural eficiente; clima 

controlado; ventilación adecuada; buen ambiente de 

trabajo. 

Riesgos del lugar de trabajo: Pisadas sobre objetos; cargas mal inadecuadas; 

escaleras o rampas sin barandillas. 

Medidas para evitar los riesgos: Mantener zonas de tránsito en buen estado, limpias, 

libres de obstáculos; suficiente espacio para poder 

ejecutar las labores; señalización de los bordes; crear 

procedimientos de trabajo. 
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3.5.2 Programa de capacitación 

 

Figura 8. Programa de capacitación 

Para enriquecer la productividad a los empleados es obligatorio un programa de capacitación 

que sean proyectadas por personas profesionales con experiencia en cada tema que se imparta 

sobre la seguridad. Detallamos un programa trimestral de capacitación para el área de seguridad 

industrial    

Tabla 24. Programa de capacitación 

Programa de capacitación para el área de seguridad industrial 

Capacitación   Departamento de Talento humano 

Nombre de 

capacitación 
Frecuencia Duración Población 

Responsable del 

tema 

Establecer el programa 

de seguridad e higiene 

industrial      ( normas) 

 

Cada 3 meses 60 horas 

8
1
 P

er
so

n
al

 A
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 y

 o
p
er

at
iv

o
 

Capacitador 

Inducción a la seguridad 

industrial  

Cada 3 meses 48 horas Todos 

Accidentes e incidentes 

de enfermedades 

Cada 3 meses 48 horas Todos 

Señalización y manejo de 

máquina 

Cada que ingrese  

personal nuevo 

60 horas Departamento de 

mantenimiento 

Ubicación de recipientes 

para desechos requeridos. 

Cada 3 meses 24 horas Departamentos 

de productos 

Buenos usos de 

manufactura 

Cada 3 meses 60 horas Departamento de 

operaciones 
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3.5.3 Control ocupacional de los empleados  

Se aconsejaría que en la reglamentación sobre salud ocupacional se establezca que todo 

empleado que este expuesto a un riesgo pueda tener acercamiento a la supervisión sanitaria y 

obtener asesoramiento en materia de salud en el trabajo desde la perspectiva médica. La salud, 

seguridad, bienestar de los empleados es de vital importancia para los mismos empleados y sus 

familiares.  

Exámenes de ingreso 

Al incorporar un empleado a la empresa se debe realizar los exámenes pre-ocupacionales que 

afirme que el postulante cuente con la condiciones psicofísicas y psicológicas que el trabajo 

requiera. Este examen permitirá diagnosticar con precisión el estado de salud del empleado, 

pudiendo así colocar al empleado en el puesto correcto de acuerdo a sus aptitudes. 

Exámenes de egreso 

Cuando el empleado deje de pertenecer a la empresa se debe ordenar a la realización del 

examen de salida laboral, lo cual indica la finalización de la relación contractual con la empresa 

así pudiendo detectar cualquier enfermedad que se haya producido durante el tiempo de trabajo. 

La finalidad de este examen es prevenir inconvenientes legales referidos a enfermedades 

laborales. 

Exámenes anuales 

La ley dispone la obligatoriedad de la realización del mismo por lo menos una vez al año, 

siendo estos de esencial importancia para el discernimiento del estado de la salud del empleado 

así como también evitar accidentes o enfermedades profesionales. 
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Tabla 24. Exámenes Pre-ocupacionales 

NADEU S.A. 

ÁREA ADMINISTRATIVO 

 

 

Exámenes pre-ocupacionales básicos 

• Glucemia 

• Orina 

• Electrocardiograma 

• Visiometría 

• Audiometría 

• Radiografía de tórax 

 

                                                         

 

 

Tabla 25. Exámenes Pre-ocupacionales 

NADEU S.A. 

ÁREA OPERATIVA 

 

 

Exámenes pre-ocupacionales básicos 

• Glucemia 

• Orina 

• Electrocardiograma 

• Visiometría 

• Radiografía de tórax 

• Radiografía de columna lumbosacra 

• Radiografía de columna cervical 

• Audiometría 

 

                                                         

 

 

 3.5.4 Equipos de protección   

Se indicaría para los siguientes lugares de labor usar las herramientas de protección personal 

mencionados a continuación:   
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Tabla 26. Equipo de protección 

Inspectores Operadores Bodega Mantenimientos 

Botas, cascos, 

uniformes reflectivos 

Botas, cascos, 

uniformes reflectivos, 

Guantes, mascarillas 

Botas, cascos, 

uniformes reflectivos, 

guantes, mascarillas, 

lentes de seguridad, 

fajas sacrolumbares, 

cinturón, arnés 

Botas, cascos, 

mascarillas, lentes de 

seguridad 

  

 

 

 

Figura 9. Equipo de protección 
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3.5.5 Señalización  

Existen varias señalizaciones para la seguridad industrial a continuación describiremos las 

necesarias para la empresa NADEU S.A: 

Tabla 27. Señalizaciones 

Señalización Recomendación 

 

Mantener un extinguidor cercano en las áreas 

donde hay probabilidades de incendios.  

El personal tiene que estar capacitado para 

poder utilizar esta herramienta de incendio, 

deberá ser colocada a 1.80 mts De altura     

 Establecer en un lugar donde este a la vista de 

los empleados y cerca donde haiga objetos 

inflamable como cilindros de gas, o 

combustibles         

 

Mover en varias áreas al momento de su 

laboral  ante el trabajador  y estar en una 

buena visibilidad 
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Residir en un sitio donde el trabajador tiene 

que tomar en cuenta con esta señalización ya 

que pueden ocurrir accidentes graves en el 

transcurso de sus movimientos.  

 

Manipular la maquinaría como la excavadora 

de tierra puede a ver un riesgo mecánico por 

eso prevenir a esta señalética al trabajador.    

 

Establecer en una ubicada a un 1.80 mts de 

altura tiene que estar permanente y clara a los 

empleados. Se recomienda colocar muchas 

donde tenga sus rutas de evacuación correctas 

en el área.    

 

Permanecer a la vista en caso de incidentes en 

sus horas de labores del trabajador para 

obtener sus primeros auxilios si se requiere.  

 

Tomar en cuenta que debe ser utilizada en el 

área de bodega donde se podrá cortar o regar 

cualquier químico, para prevenir daños en las 

manos     
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Anticipar para el personal que está asignado 

de desenvolver los artículos ya que les 

previene del polvo o cualquier problema en el 

ambiente.    

 

Conservar que en el departamento de bodega 

este colgada a un 1.80mts al ingreso para el 

personal que esté atento en pisar cualquier 

objeto o líquido, con esta señal habrá más 

precaución.   

 

Determinar a la precaución de caídas ya que 

con esta señal se tomara en cuenta que se 

debe utilizar antes de comenzar a  trabajar  

 

Saber que el trabajador debe usar el casco por 

cualquier motivo alguna caída de objetos en la 

cabeza para poder protegerse en el 

departamento de bodega ya que en el existen 

muchas cosas pesadas.     
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 3.5.6 NORMAS  

Tabla 28. Normas de seguridad industrial e higiene 

  Normas de seguridad Industrial e higiene 

- Identificarse al momento de ingresar 

en la empresa   

- Prohibido fumar 

- Utilizar obligatoriamente los equipo 

de protección  y uniformes  

- Conserva limpio el área de trabajo al 

entrar y salir en sus horas laborables    

- Prohibido utilizar celulares en horas 

de trabajo  

- Respetar y cumplir las normas de 

seguridad industrial  

- Efectuar el cumplimiento de la 

señalizaciones  

- Prohibido usar algún tipo de joyas en 

el trabajo (anillos, pulseras, aretes, 

etc.) 

No comer, no correr, no dormir dentro de las horas laborables 

 

 3.5.7 Plan de emergencia  

 

En varios casos el plan de emergencia nos facilita una solución inmediata y eficiente, en 

cualquier disposición que hubiera una amenaza, siniestros o desastres naturales, con el 

objetivo de prevenir accidente en la empresa NADEU S.A a la seguridad humana, y al mismo 

instante resguardar el lugar en lo ocurrido obteniendo que los trabajadores amenazados por la 

inseguridad protejan sus vidas tanto física como psicológica, inmediatamente llegar a lugares 

con menor riesgos. 

La gerencia general suministrara el requerimiento económico, material y humano teniendo 

en su alcance, que respaldan los actos administrativos a las empleados que se han encontrado 

dentro de las instalaciones de la empresa en estos eventos adversos dados, habrá momentos  

que podría exponerse de manera tranquila y así controlado las afectaciones de los empleados, 

proveedores y clientes que estarían dentro de la empresa estarán fuera de peligro, por tales 
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motivos se pretende prácticas, simulacros para proteger a la vida de las personas, ya tener un 

plan coordinado si llegara pasar cualquier de estos sucesos. 

3.5.7.1 Evacuación de emergencia      

La evacuación es una inmediata manera de aglomeración de personas en un entorno peligroso 

para un lugar seguro en llegar. 

Todos los empleados que están en zonas de riesgos estarán ubicados en sitios seguros. 

 

 

          

    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  18. Diagrama de plan de evacuación 

Activar plan de 
evacuación 

Activar           
alarmas 

Evacuar 

Llegar al punto de 
encuentro 

Contabilizar a los 
empleados  

Faltan personas Plan de búsqueda  

Personal 
completo  

Acciones 
correctivas   

Indagación del 
accidente  

Aviso del 
accidente 

Recuperación de 
las operaciones  
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       3.5.7.2 Normas de evacuación  

• Se desarrollara simulacros de emergencias, en el transcurrir de las capacitaciones 

calculando el tiempo de llegada en el momento que todos estén en el punto de 

encuentren. 

• Es obligación de todos los jefes sabes cuales son las vías de evacuación que tiene la 

empresa y cuidar que el lugar permanezca sin ningún obstáculo en el camino así podrá 

permitir la rápida evacuación en el momento del suceso. 

• Absolutamente nadie deberá estar en las puertas de salida ya sea empleado, cliente, 

gerentes general.   

• Si el lugar suena la alarma persistentemente deberán evacuar  

 

Los simulacros de emergencias los que se detallaran en las capacitaciones de solución de 

brigadas estas también ayudaran a corregir lo que esta incorrecto al momento de una verdadera 

emergencia dentro y fuera del área.   

3.5.8 Beneficios  

 

De la presente propuesta se conseguiría para la empresa los beneficios más importante que 

sería que dentro de ella se minimizaría los accidente laborales e enfermedades a la seguridad 

industrial y su ambiente de trabajo motiva a los demás personal, ser eficiente ya que se detallaría 

a su productividad como área y empresa si se llegara al cumplimiento de sus normas, que 

tendrían que hacer cada uno de ellos lo antes mencionado, y que se cuenta con los empleados 

altamente capacitado por el trabajador con mucha antigüedad e  experiencia y expuesto a la 

empresa. 
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3.6 Forma y condiciones de aplicación  

 

La empresa NADEU S.A fijara los cambios sugeridos en el actual proyecto de investigación 

de modos perseverantes, el gerente como mayor autoridad del área tendría que hacer cumplir con 

lo empleado en su orden, donde se conserva el respeto a sus autoridades. 

Entre las autoridades se debería hacer cumplir con lo asignado, con sus responsabilidades al 

igual que sus superiores, todos tienen deberes y derechos dentro de la empresa.     

La empresa obtendrá un documento donde constarán sus objetivos, normas, su labor 

preventiva que será útil para cada uno de los empleados del área de seguridad industrial y 

también para los estatutos de la empresa. 

El gerente general tendrá el dominio de hacer cumplir las normas de cada punto prescrito, se 

dará constantemente vigilancias alrededor de ellos, para saber si están cumpliendo con aquellas 

normas y objetivos.  

Se deben de reorganizar los gerentes cada 3 años o antes si es que hay algún inconveniente y 

si en todo momento están dispuestos a colaborar con el cumplimiento de la propuesta de esta 

presente investigación de la seguridad industrial y para todos los colaboradores de esta empresa 

NADEU S.A           
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Conclusiones 

✓ Obteniendo los resultados del diagnóstico que se evaluó sobre la seguridad industrial en 

la empresa, el empleado está expuesto a padecer enfermedades del 83% muy deficiente, 

en los vestuarios de protección el 96% no cuenta con sus protecciones están propensos a 

cualquier accidente laboral, en la defensa de los equipos contra incendios el 100% de la 

empresa lo tiene, lo que respecta a la señalización no existe de ninguna clase que es el 

100% de inseguridad sus conocimientos a sus normas son muy bajas por lo que se 

demuestra la realización del  cronograma en la gestión de sistema en su mejoramiento de 

la empresa NADEU S.A. 

✓ Se verifico la valoración de los incidentes e enfermedades, determinados por lugar o área 

de trabajo obteniendo los resultados concluyente a medida que transcurre sus horas 

laborables. 

✓ Detallaron documentos muy importantes como establecidos sus objetivos y normas que 

es lo principal que se cumpla en la empresa, defensa contra incendios, señalizaciones 

dentro del lugar ya que no lo había y sus protecciones para una buena productividad.    

✓ Reconoció la falta de capacitación que en su totalidad no lo exponían es uno de métodos 

persistentes que no debe faltar en una empresa, y todo lo que conlleva a la seguridad 

industrial a fin de salvaguardar la salud del empleado y eludir cualquier accidente laboral.               
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Recomendaciones 

 

✓ Tener en cuenta el cronograma de gestión ya que es para el mejoramiento de la seguridad 

industrial para la empresa conservando objetivo primordial la tranquilidad y bienestar del 

empleado y poder disminuir el porcentaje de inseguridad que se manifiesta en la 

investigación.  

 

✓ Capacitar a los empleados de la empresa sobre programas de higiene y seguridad 

ocupacional ya que tiene un conocimiento muy bajo, la situación existente en accidentes 

e enfermedades y los métodos que deben adaptase, con la finalidad de saber, comprender 

y cuáles son sus responsabilidades en cuanto a la seguridad industrial.  

 

✓ Efectuar simulacros para situar el plan de emergencias ante siniestros estar preparados 

por cualquier causa. Es considerable que los semejantes seleccionados para concordar 

cada una de las brigadas de emergencias estén capacitados continuamente.  

 

✓ Elaborar una mejor asignación en el área de trabajo, en particular reubicando en las 

bodegas de forma ordenada para al momento de llegar tener todo en su lugar y un buen 

medio ambiente de trabajo las cuales se convertirá en una empresa con muy buena 

productividad. 
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Apéndices 

Apéndice A: Formato de entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 

EMPRESA NADEU S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: Reunir información sobre la situación actual de la higiene y seguridad industrial 

y su incidencia en el ambiente laboral en los empleados de la empresa NADEU S.A., para 

brindar un cronograma para la gestión del sistema el cual brindará medidas de amparo y 

protección en el crecimiento de las actividades laborales, con fortalecimiento el ambiente de 

trabajo en los empleados. 

Nombre:                                                 Profesión: 

1. ¿Cuáles serían sus objetivos como departamento para que la empresa NADEU S.A., tenga 

una buena seguridad industrial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Durante su gestión como gerente en el área de seguridad industrial cuantos accidentes se 

han registrado? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿En su planificación como departamento que les concede a los empleados en su 

capacitación sobre seguridad personal? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Usted inspecciona que haya equipo de protección para los empleados de la empresa 

NADEU S.A, y que los mismos cumplan a sus reglamentos? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Si hubiera algún accidente laboral cuenta la empresa NADEU SA. Con médico de 

personal en prevención interna especializado(a) en medicina? 



 
 

 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la enfermedad más común que presentan los trabajadores y cuál es su causa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. ¿Existe algún protocolo a seguir en caso de un percance en la empresa y si ya se ha 

realizado simulacros con los empleados? 

 SI________        NO________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Cree usted que los empleados deberían conocer todo sobre el plan de seguridad industrial? 

¿Por qué?  

 SI________        NO________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué avances ha dado la empresa NADEU S.A., sobre la seguridad industrial? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿La empresa NADEU SA. Tiene conocimiento sobre el registro de organismo Paritarios y 

aprobación de reglamentos de higiene y seguridad en el Ministerio de trabajo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice B: Formato de cuestionario  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

  

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NADEU S.A. 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO: Reunir información sobre la situación actual de la higiene y seguridad industrial 

y sus falencias en el ambiente laboral en los empleados de la empresa NADEU S.A., para 

elaborar un cronograma que ofrecerá medidas de seguridad y auxilio en el desarrollo de las 

actividades laborales, vigorizando el ambiente de trabajo en los empleados. 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta que considere adecuada y apegada a la realidad. 

A. PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿En qué departamento trabaja dentro de la empresa NADEU S.A.? 

________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en la empresa NADEU S.A.? 

________________________________________________________ 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Ha recibido capacitación sobre higiene y seguridad industrial por parte de la empresa 

NADEU S.A.? 

 SI________        NO________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que en el desempeño de su trabajo está expuesto a padecer enfermedades y 

sufrir accidentes laborales? 

 SI________        NO________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

3. ¿Ha padecido alguna enfermedad causada por el desempeño de su trabajo? 

 SI________        NO________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Si su respuesta anterior fue positiva, ¿En qué consistió esa enfermedad? 

Alergias                                          ________ 

Gripe                                              ________ 

Problemas del sistema nervioso     ________  

Problemas de la vista                     ________ 

Problemas de las vías respiratorias________ 

Problemas de la piel                       ________ 

Otros                                               ________                             

4. ¿Cuenta con equipo de protección personal para realizar las tareas que su puesto de trabajo 

exige? 

SI________        NO________ 

Si su respuesta anterior fue positiva. ¿Qué equipo de protección personal posee? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuenta la empresa NADEU S.A., con equipo contra incendios? 

 SI________        NO________ 

6. ¿Sabe utilizar equipos contra incendios? 

 SI________        NO________ 

7. ¿Existe en su área de trabajo alguna clase de señalización? 

 SI________        NO________ 

8. ¿Es de su conocimiento si la empresa NADEU S.A., cuenta con un plan en caso de 

emergencia? 

 SI________        NO________ 

9. ¿Es de su conocimiento si la empresa NADEU S.A., cuenta con un comité de higiene y 

seguridad ocupacional?  

 SI________        NO________ 

10. ¿Tiene usted conocimiento sobres programas de higiene y seguridad ocupacional?  

 SI________        NO________ 



 
 

 

Apéndice C: Formato de planilla IESS personal NADEU S.A.  

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


