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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en función a la 

elaboración de un manual de seguridad para la construcción de 

estructuras metálicas en la empresa TORRES KIM, la compañía no 

dispone con un manual de seguridad que faculte a los colaboradores que 

realizan sus procesos a comprender los diferentes tipos de riesgos a los 

que están expuestos con los distintos materiales y de la misma manera en 

el lugar donde se encuentran trabajando, de este modo se dan controles 

de seguridad en el procedimiento de construcción por medio de cada área 

que trabaja el colaborador para evitar los riesgos. La seguridad Industrial 

y salud ocupacional en el Ecuador sigue en desarrollo y se requiere de 

una cultura empresarial y laboral que alcance a comprender que el 

fundamental capital que tiene una compañía es el ser humano. El método 

de investigación del trabajo de tesis es de modelo descriptivo, por el 

motivo que se describe la problemática con efecto en la elaboración de un 

manual de seguridad y la correcta capacitación de los colaboradores que 

es de importante relevancia para evitar accidentes y riesgos laborales 

aplicando correctamente el manual. 
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ABSTRACT 

 

This research work is carried out to elaborate of a safety manual for 

the construction of metal structures at TORRES KIM, which does not have 

a safety manual that empowers the collaborators who carry out their 

processes to understand the different types of risks to which they are 

exposed with the different dangerous materials and in the same way in the 

place where they are working, this way they give security controls in the 

procedure of construction by means of each area that the collaborator 

works to avoid the risks . Industrial safety and occupational health in 

Ecuador continues to develop and  it requires a business and labor culture 

to realice that the fundamental capital that a company has is its Personnel.  

The research method of this thesis work is a descriptive model, for this 

reason it describes the problem with effect in the elaboration of a safety 

manual and the correct training of the collaborators that is of important 

relevance to avoid accidents and occupational risks applying the manual 

instructions correctly 
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PROLOGO 

 

Para el logro de los objetivos planteados la investigación se ha 

estructurado de la siguiente forma. 

 

Capítulo I, Se establecen los antecedentes, identificación de la 

empresa, objeto de estudios, objetivos específicos y generales, 

problemática y justificación para el inicio de la investigación. 

 

Capitulo II, Hace referencia al marco metodológico los tipos de 

peligros, tipos de factores de riesgos, procedimientos de instalación 

donde se fomentara la creación del manual de seguridad. 

 

Capitulo III, se presenta la propuesta y alternativa de solución, 

desarrollo del manual de seguridad, análisis costo beneficio, plan de 

inversión y financiamiento para la ejecución del manual. 



 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.       Antecedentes 

 
 

La Industria de la construcción y levantamiento de proyectos es sin 

duda una de las más vastas en el mundo, requerida a lo amplio de la 

historia, siendo que hasta la actualidad se han ejecutado sin números de 

obras en el ámbito de la construcción  así como en territorios baldíos o 

calamidades causadas por ente humano produciendo beneficios hacia la 

humanidad,  en la actualidad se han edificado sin números de 

construcciones de ámbito urbanístico en las cuales se han producido 

accidentes laborales y de seguridad industrial en la práctica de las 

mismas, la repercusión de esto se debe a que en el pasado las firmas 

constructoras no poseían manuales de procedimientos de seguridad y 

salud ocupacional para control de los factores de riesgo en la 

construcción, para realizar la inspección eficaz de las circunstancias de 

peligro en las diferentes actividades de levantamiento de obras 

urbanísticas. 

 

Por motivo de elevados costos que se han generado por la falta de 

un manual de procedimiento de seguridad y salud ocupacional, se han 

fomentado las normas OIT de seguridad y salud en la industria de la 

construcción, emitidas por la organización internacional de trabajo, la cual 

colaborado al impulso de la salud, seguridad y confort en la industria de la 

construcción, adjuntando una valiosa aportación para dar por terminado y 

evitar los accidentes laborales, dolencias y enfermedades ocupacionales 

en la industria de la construcción. (Rojas, 2012) 
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Por medio de varios planteamientos  se desea fortalecer las 

normativas de seguridad para impulsar  el conocimiento y destrezas en 

seguridad y cuidado de los colaboradores tanto en área de campo y 

administrativa en la industria de la construcción para así mejorar el 

acopio, observación y análisis de referencias estadísticas oportunas con 

intención de prever.  

 

1.1.1.       Objeto de estudio 

 

Mejorar la seguridad y prevenir los riesgos laborales en la empresa 

a partir del análisis de los mismos con ayuda de un manual de 

procedimiento, los métodos de construcción de estructura metálicas, la 

obligación de capacitaciones a los colaboradores y el desarrollo de 

habilidades buscando siempre la eficiencia en minimizar los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional dentro y fuera de la compañía. 

 

El manual guarda como meta propinar recomendaciones factibles 

sobre riesgos laborales  en la construcción de estructuras metálicas con el 

propósito de preservar la salud de los colaboradores y avalar la seguridad 

en el uso de los mismos. 

 

1.1.2.       Campo de acción 

 

En el actual trabajo de titulación se realizan los análisis de 

inseguridad, riesgos y accidentes que están permanentemente expuestos 

los colaboradores en los diferentes montajes de construcción de 

estructuras metálicas en las distintas áreas y lugares de labor donde la 

empresa TORRE KIM brinda sus servicios.  

 

1.2.       Justificativo 

 

En el presente manual de seguridad se darán recomendaciones 

prácticas donde se fijan importantes principios y enfoques 
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correspondientes a normativas de seguridad y prevención de riesgos para 

otorgar a los colaboradores de la compañía TORRE KIM, condiciones  

seguras en las diferentes funciones de construcción y obras civiles en lo 

que respecta a estructuras metálicas, asimismo defender la relación del 

preámbulo constitucional del buen vivir. 

 

EL manual de seguridad da un enfoque dirigido a los colaboradores 

ya que ellos ejercen una función importante en el mantenimiento de la 

seguridad a lo largo del proceso de construcción, así que la expectativa 

es constituir una apropiada cadena de responsabilidad, de manera que 

queden comprendidas a toda el personal de proyecto que tenga relación 

con la construcción de estructuras metálicas en la empresa.  

 

Además la seguridad y salud ocupacional en el sector de la 

construcción de estructuras metálicas es un asunto de gran importancia 

para la área productiva y en efecto muy importante para el desarrollo del 

país el mismo que  tiene un índice alto de causas de accidentes laborales, 

por la razón  que se considera una ocupación efectuada al aire libre, en 

alturas, bajo circunstancias de actividades desfavorables que necesitan el 

cumplimiento de reglamentaciones de seguridad de higiene y salud 

ocupacional,  control y la aplicación de EPP(equipos de protección 

personal) los mismos que deben ser los adecuados para la operación a 

realizar y  métodos convincentes y seguros que impliquen la prevención 

de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales 

 

1.2.1.       Situación Problemática 

 

Frente a la exposición de los colaboradores de la empresa 

TORRES KIM en el uso de las varias herramientas, el empleo de los EPP 

adecuados y el procedimiento a seguir en los diferentes tipos de 

situaciones, lugares y áreas para la construcción de estructura metálicas, 

no se cuenta con un manual de procedimiento de  seguridad y salud 
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ocupacional para control de los factores de riesgo, en dirección de lo 

antes indicado, es indispensable proporcionar propuestas puntuales en el 

cual se mencionen tácticas y mecanismos para con la seguridad y de este 

modo prevenir enfermedades ocupacionales que perjudican la 

productividad del colaborador y la calidad del trabajo estipulado. 

 

1.2.2.       La empresa y su Clasificación Industrial Internacional   

      Uniforme -CIIU 4 Ecuador. 

 

CUADRO N°1 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME -CIIU 4 

ECUADOR TORRE KIM 

CIIU 4.0 F4329.02 

Instalación, reparación y el mantenimiento 

de pararrayos en edificios u otros proyectos 

de construcción. 

              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

1.2.3.       Productos (bienes y/o servicios) que produce o  

      comercializa. 

 
Servicios 

 

 Consultoría, planteamiento y diseño de obras civiles y 

construcciones en la zona productiva. 

 Trabajos en metalmecánica en el sector industrial. 

 Obras civiles en el sector productivo Industrial. 

 Manufactura de instrumental y maquinarias industriales, como 

recirculadores de acero. 

 Cerrajería. 

 Mantenimiento industrial en la rama mecánica. 

 Mantenimiento de tanques y de espacios industriales (limpieza 

del área). 
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1.2.4.       Delimitación del Problema 

 

En el actual estudio se fundamenta en determinar la contingencia y 

riesgos laborales en los que están comprometidos los colaboradores en 

los distintos proyectos de construcción de estructuras metálicas, para así 

proceder con minimizar e impedir los accidentes a largo plazo ligados al 

tipo trabajo antes mencionado y aumentar el rendimiento en los proyectos 

contratados. 

 

1.2.5.       Formulación del problema 

 

¿Existe en la institución un manual de procedimiento de seguridad 

y salud ocupacional para control de los factores de riesgo en la de 

construcción de estructura metálicas? 

 

¿Conocen los colaboradores los diversos riesgos que se exhiben al 

trabajar en la construcción de estructuras metálicas? 

 

¿Conocen los colaboradores las acciones de prevención y de 

seguridad en el momento de estar trabajando en la construcción de 

estructuras metálicas? 

 

1.2.6.       Causas del problema 

 

La falta de conocimientos de los colaboradores que operan los 

materiales y herramientas para construcciones metálicas y el no poseer 

un manual de seguridad y salud ocupacional donde adviertan las 

características y los tipos de riesgos a los que están expuestos al estar en 

contacto con estos materiales y herramientas, desconocer los 

procedimientos para la construcción de estructuras metálicas, el uso 

adecuado de los EPP, higiene y otras medida hace que sea indispensable 
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y obligatorio establecer un manual de procedimiento de Seguridad y salud 

ocupacional, de este modo tener un mejor ambiente laboral 

 

1.3.       Objetivos 

 

1.3.1.       Objetivos General 

 

Reducir los riesgos en el área de construcción de estructuras 

metálicas en la empresa TORRE KIM. 

 

1.3.2.       Objetivos Específicos 

 

 Detectar  problemas en la construcción de las estructuras metálicas 

en el área de seguridad. 

 Evaluar los riesgos laborales usando método W Fine. 

 Elaborar manual procedimientos de Seguridad y salud ocupacional 

en la construcción de estructura metálicas 

 

1.4.       Marco Teórico 

 
1.4.1.       Marco Histórico 

 

El ser humano desde su inicio y a lo largo de su historia ha tenido 

la necesidad de refugiarse en moradas para cuidarse del ente climático y 

de todo peligro que lo rodea por esta necesidad comenzó a construir 

lechos para su vivencia y estancia por esta motivación emprendió a 

disponer en sus inicios para su estadía tejados con cubiertas de ramas, 

otros a excavar cuevas en la faldas de las colinas, otros concluyeron al 

contemplar estos alberges, llevaron a un nivel superior sus creaciones, se 

encaminaban día tras día elaborando más renovadas sus barracas, de 

esta manera se mostraban unos a otros novedosas maneras de erguir sus 

chozas y así adiestrar la perspicacia para crear mejores diseños de sus 
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viviendas y así poco a poco aumentar el nivel de construcción de sus 

diseños. 

 

Al pasar siglos de evolución el hombre ha llegado a superarse en el 

área de la construcción y es así que en el ámbito de Ingeniería y 

Arquitectura, la construcción es la facultad o método de crear edificios o 

infraestructuras, en un rumbo más vasto, la construcción se denomina el 

total de aquello que se requiere, precedentemente de realizarse, 

organizar planes, proyectos y un seguimiento de pasos definidos. Además 

se designa construcción a una obra ya erguida o edificada, incluso a la 

edificación o infraestructura en curso de ejecución, hasta el total de la 

zona lindante empleada para la realización de la misma. 

  

El uso de materiales a lo largo de la construcción de edificaciones 

ha sido de mucha ayuda al hombre para poder mejorar sus diseños ya 

sea por necesidad, logros o imponer tendencia, empleando desde ramas, 

hojas, barro, rocas hasta hormigón, bronce, hierro, acero etc. El uso del 

metal ha sido fundamental en la historia de la construcción para dar más 

rigidez y resistencia a las edificaciones empleándosela como armazón o 

simplemente crear estructuras únicamente de  metal, se contempla a 

partir del periodo del imperio romano, los pórticos del panteón que se 

construyeron de bronce.  

 

El empleo original o inicial fue en hierro colado disponiendo las 

piezas indispensables en matrices, la desigualdad de grosor de las 

matrices imponían la diferencia de rapidez de enfriamiento de cada pieza, 

esto puede ocasionar imperfecciones ocultas, esta causa puede reducir la 

capacidad de tensión o rigidez, restringiendo la suficiencia de acción a la 

compresión, esto se debe que el colado del hierro era uno solo y a una 

temperatura de 1220°C donde todavía quedaba impurezas de azufre y 

carbono el cual hacían que sea más cristalino y se rompa con facilidad. El 
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empleo de este producto restringe al uso de grapas, amarretes y clavos 

quiere decir a empleos secundarios en la fabricación de mampostería. 

 

Para esto se realizaba el proceso del hierro pudelado o hierro 

forjado que se conoce actualmente como acero estructural, el proceso es 

en el cual se ubicaba el hierro en hornos a una temperatura más elevada 

a 1593°C. Por medio de este procedimiento metalúrgico complementario, 

el material se ablanda y se transforma en un material mano facturable y 

moldeable que se puede laborar a golpe, de esta manera es que se crea 

el hierro forjado o acero estructural el mismo que posibilita la construcción 

de estructuras fundamentales Una de las estructuras que se construyeron 

con este material fue la Torre Eiffel en Paris en 1989, el acero estructural 

es el que líder para la construcción de armazones de edificaciones.  

 

En América la industria del acero cobro fuerza en Los Estados 

Unidos de Norteamérica en el siglo 19, unos de los pioneros de la 

industrialización y monopolio del acero fue el empresario multimillonario 

Andrew Carnegie, dueño de la Carnegie Steel Company que después la 

funcionaria con la empresa Federal Steel Company para monopolizar su 

industria, este gigante del acero fue el proveedor de la primera estructura 

de acero más grande creada en América, este sería el puente más largo 

jamás construido, el puente Eads Bridge que cruza el rio Misisipi en la 

ciudad de San Luis-Misuri USA, la construcción comenzó en 1867 y 

finalizo en 1874, su complejidad y su arrogante diseño para la época tenia 

al público con la incertidumbre que si una estructura con tanto peso 

estructural  y tan larga podría soportar estar derecho, para su 

inauguración un 4 de julio de 1874 hicieron pasar a un elefante de 

extremo a extremo para verificar su resistencia a grandes pesos, además 

que en la época se creía que los elefantes tenían una intuición que eludía 

estructuras pocos seguras, Una gran muchedumbre aplaudió cuando el 

elefante recorrió el puente. El proyecto fue una significativa prueba de 
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fuego para la reciente tecnología del acero que encamino el comienzo del 

actual mercado del mismo. 

 

Tras la llegada de la revolución Industrial la elaboración de hierro a 

gran escalafón se transformaron en una exigencia, de esta manera 

emergieron las grandes empresas de fundición, el crecimiento industrial 

se expandía velozmente presentándose en América, llegando a Ecuador 

donde también las exigencias relacionadas al crecimiento de nuestro país 

requerían de una solución adecuada al requerimiento de la industria de la 

construcción, de esta manera apareció la industria ANDEC, Acerías 

Nacionales del Ecuador, pionera en la industria de siderurgia en el 

Ecuador, constituida en el año de 1964, ofreciendo al país el componente 

que ha permitido florecer un significativo empuje al desarrollo de la 

industria de la construcción. 

 

En el presente la industria de la construcción en Ecuador es una de 

las más demandadas en el país por el motivo que el hierro y el acero son 

el principal sostén de una obra a edificar, y es así que la Empresa TORRE 

KIM por esta demanda de servicio se incluyó en el área de construcción 

de estructuras metálicas trabajando con las diferentes clases de 

soldaduras existentes en el mercado TIG, MIG y electrodo revestido 

dependiendo el tipo de estructuras metálicas a construir. 

 

1.4.2.       Marco Conceptual 

 

Manual de Procedimiento: Es un integrante del procedimiento de 

control interno, el cual se instaura para conseguir información minuciosa, 

metódica, metódico e integral que comprende un conjunto de 

instrucciones, compromisos e informaciones acerca las políticas, 

funciones y procedimientos de las diferentes acciones u operaciones que 

se ejecutan en una corporación. 
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Peligro: Condición en la que existe la probabilidad, amenaza u 

oportunidad de que suceda una calamidad o un contratiempo. 

 

 Peligros físicos: iluminación, radiación ionizante, ruido, 

oscilaciones, miasmas etc. 

 Peligros Biológicos: germen, microbios, bacterias etc. 

 Peligros Eléctricos: comunicación con energía eléctrica. 

 Peligros Mecánicos: herramientas, vendas transportadoras, 

equipos, maquinaria etc. 

 Peligro Químico: componentes tóxicos, partículas etc. 

 Peligros de Recinto: Vinculado con la estructura en donde se 

va a laborar 

 Peligro Ergonómico: Espacios confinados, espacios 

restringidos, manipulación constante, localización etc. 

 Peligros vinculado con la salud ocupacional: Son los riesgos 

que por esencia y particularidad logran provocar enfermedades 

a los colaboradores, las cuales serían: Peligros físicos, 

biológicos, psicosociales, ergonómicos y químicos. 

 Peligros vinculados con riesgos superiores: Filtraciones, 

Derrames, deficiencia de oxígeno en áreas explosiones, 

incendios etc. 

 Peligros vinculados con la seguridad ocupacional: Son los 

riesgos que por esencia y particularidad provocan accidentes a 

los colaboradores las cuales pueden ser: riesgos mecánicos, 

locativos, eléctricos y riesgos superiores. 

 

Accidente: Acontecimiento súbito que modifica la marcha habitual 

de una situación, fundamentalmente origina daños a individuo o 

elementos materiales. 

 

Estructura Metálica: Es un Conjunto de piezas asociados entre si 

que configuran un solo elemento o un todo, dedicado a tolerar las 
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consecuencias de las fuerzas que ejercen encima de un cuerpo, son las 

que en su gran parte de sus componentes que la configuran es de metal 

(superior al 80%), habitualmente acero a un armazón de este prototipo se 

le conoce como estructura de acero. 

 

Incidente: acción que se ocasiona en el curso de un trabajo, 

exposición etc. Y que influye en el cambiándolo o paralizándolo. 

 

Salud Ocupacional: es una función multidisciplinaria que fomenta 

y preserva la salud de los colaboradores, es esta disciplina la que busca 

inspeccionar los percances, accidentes, contratiempos  y enfermedades 

por medio de la disminución de las condiciones de inseguridad. 

 

Enfermedad Profesional: Es la enfermedad obtenida en el lugar 

de trabajo por un colaborador, el cual es adquirida por una ocupación 

laboral o por la exhibición a elementos químicos o físicos en el sitio de 

trabajo. 

 

Factor de riesgo: Es cualquier peculiaridad, particularidad o 

exhibición de un sujeto que incrementa su posibilidad de padecer una 

afección, dolencia, traumatismo o lesión 

 

Matriz de riesgo: Es un mecanismo de gestión que posibilita 

determinar directamente cuales son los peligros potenciales notables para 

garantizar la seguridad y salud de los colaboradores que confronta una 

compañía. 

 

Soldadura TIG: Del anglosajón (tungsten inert gas) su 

particularidad es porque se usa un electrodo estable de tungsteno 

mezclado algunas veces con torio o circonio proporción no más del 2% 

aunque en la actualidad esta rotundamente prohibido porque es muy 
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perjudicial para la salud. Por la alta resistencia a la temperatura del 

tungsteno que se funde a 3410°C junto con la defensa del gas, el borde 

del electrodo ligeramente se consume después de un uso extenso, los 

diferentes gases y los más usados para el amparo del arco en esta 

soldadura es el argón y el helio o la combinación de ambos. 

 

Soldadura MIG/MAG: del anglosajón (Metal inert gas) o (Metal 

active gas), según el gas que se administre, nombrada también soldadura 

a gas y arco metálico, es un procedimiento de soldadura por arco debajo 

de un gas defensor con electrodo consumible. El arco se crea por medio 

de un electrodo constituido por una hebra constante y la pieza a juntar, 

permaneciendo este protegido del ambiente periférico por un gas inerte 

que es la soldadura MIG o por un gas activo que es l soldadura MAG. 

 

Electrodo Revestido: Es el que establece el metal de aportación 

de la soldadura y está constituido por una sector medio metálico 

conductor de la corriente nombrada “alma” forrado por un recubrimiento 

no conductor de la corriente  llamado “revestimiento”. 

 

OIT: es la (Organización internacional del trabajo OIT por sus 

siglas), es una entidad exclusiva de las Naciones Unidas que se encarga 

los temas correspondientes al trabajo y vínculos laborales, fue establecido 

en Abril 11 de 1919, en integridad al tratado de Versalles. 

 

EPP: (Equipos de protección personal EPP por sus siglas), por 

resolución al reglamento actual se comprende por componente de 

protección personal “EPP” cualquier dotación, aparato o dispositivo 

fundamentalmente concebido y fabricado para amparar el cuerpo humano 

ya sea en su totalidad o por partes, de peligros específicos de accidentes 

laborales o enfermedades profesionales. 
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1.4.3.       Marco Referencial 

 

El tomo de Seguridad Industrial y administración de la salud de C 

Ray Asfahl y David W. Rieske nos señala, que sin embargo en el 

momento que se ha logrado un vasto progreso en el terreno de la 

administración de la se la seguridad y salubridad industrial, el labor 

todavía no finaliza, se continúan presentando eventualidades de índole 

riesgosa  trágicas, desencadenando muerte de colaboradores. En el 

ambiente económico los administradores de la seguridad y salubridad 

industrial, requieren mecanismos de análisis para amparar sus objetivos, 

los cuales los mismos confrontan nuevos desafíos y necesitan 

herramientas factibles para lidiar con aquello. (Ray Asfahl, 2010) 

 

El trabajo es un derecho legítimo por medio de la misma se busca 

complacer una serie de necesidades sin embargo conforme a las 

circunstancias en que se ejecuten, logran considerar un riesgo para la 

salud que es fundamental reconocer y dominar. 

 

Los peligros laborales provocan accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales que constituyen un gran coste personal, 

social y claramente económico. Conforme los registros y estadísticas, en 

los últimos años fallecen anualmente en los países varios centenares de 

personas por motivo de los mismos. El precio económico que constituye 

perdida de producción, nómina de sustitución, etc. sin desconocer el daño 

de imagen de la compañía, se calcula en miles de millones de dólares 

anuales. Los referentes anteriormente mencionados por si solos 

suficientemente inquietantes para que los capitalistas y colaboradores 

concentren esfuerzos para disminuir los peligros laborales y con ello el 

efecto que los mismos ocasionan. (Diaz Zazo, 2015) 

 

Los riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional, los 

cambios que han sucedido en las postreras décadas acerca del 
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procedimiento laboral y del planteamiento de trabajo son de índole 

sociodemográfico, político, tecnológico y por supuesto económico, 

aquellos cambios han producido recientes peligros psicosociales laborales 

que perjudican la salud y la condición de vida laboral, por consiguiente 

aumentan los niveles de fatiga de los trabajadores. 

 

La finalidad de la instrucción es mostrar este prototipo de peligros 

sus efectos y varias sugerencias para impulsar la salud en el trabajo como 

táctica para mejorar la salud pública de la comunidad. (Gil Monte, 2012) 

 

Se comprende que la seguridad Industrial en la época actual para 

los resultados sean los más favorables para los lados atraídos se tiene 

que trabajar en equipo, colaborador y empleador acatando las la ley 

establecida y ejecutando el financiamiento indispensable para que se 

produzca un agradable entorno laboral y se reduzcan los riesgos y 

accidentes laborales. En el libro de prevención de riesgos laborales y 

medio ambiente del Sr. José Monereo Pérez concluye. “La custodia del 

entorno ambiental, no es rivalidad exclusiva de los poderes públicos, sino 

que también les competen a los ciudadanos, en todo el entorno de la vida 

social, incluso en el ámbito del vínculo laboral y con mayor argumento en 

el último mencionado, se aprecia la intervención activa de los 

procedimientos de producción de bienes, servicios y producción industrial 

en la degradación de los mismos si no se somete ambiente laboral 

correcto para el buen funcionamiento de la colectividad laboral”. (Monereo 

Pèrez, 2015). 

 

Se comprende que la protección y amparo del medio ambiente es 

una acción que concierne a todos en la compañía en el cual deben 

comprometerse los colaboradores, en el respectivo uso de los 

desperdicios y en la adecuada administración de los mismos, los 

materiales que se emplean en los varios procedimientos laborales sean 
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empleados y aprovechados al máximo para de esta forma disminuir los 

peligros al entorno ambiental. 

 

1.4.4.       Marco Legal 

 
Es carta Magna valedera en la República del Ecuador a partir del 

año 2008. Es el pilar y el principio del poder jurídico que sostiene la 

presencia del Ecuador y de su gobierno. El predominio de esta 

constitución la convierte en el escrito primordial dentro de la política 

ecuatoriana y para el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno. 

 

EL manual de seguridad para la construcción de estructuras 

metálica se argumentara en el Titulo sexto “régimen de desarrollo”, del 

capítulo 6 “trabajo y producción” de la sección tercera “formas de pago y 

retribución” en el Art. 326, de la constitución de Ecuador, en convenios 

internacionales del Organismo internacional de trabajo OIT, normas 

comunitarias Andinas, estatuto de seguridad y salud de los colaboradores 

y mejora del entorno laboral, acuerdos ministeriales. (Constitucion del 

Ecuador regimen de desarrolo, trabajo y retribucion, 2008) (Anexo n°1) 

 

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio ambiente de trabajo. 

(2393, 1986) 

 

Art.11.- Responsabilidad de los empleadores, los numerales: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nos señalan la responsabilidad 

que tiene el empleador con todo lo que respecta a reglamento de 

seguridad .(Anexo n°2) 

 

Art.13.-Responsabilidad de los colaboradores, los numerales: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 nos señalan la responsabilidad que tiene el colaborador con 

todo lo que respecta al compromiso de investigación de accidentes e 

implicación en la prevención de peligros laborales. (Anexo n°2) 
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Art. 22.- Capitulo 1 Seguridad estructural, Plataformas de trabajo 

(Anexo n°3) 

 

Art. 53.- Capítulo 5 Medio ambiente y riesgos laborales por factores 

físicos, químicos y biológicos, Art 53.- Condiciones generales 

ambientales: ventilación, temperatura y humedad.  (Anexo n°4) 

Art.54.- Calor. (Anexo n°4) 

 

Art.95.- Capitulo 6 herramientas manuales, art.95 Normas 

generales y utilización. (Anexo n°5) 

 

Art.99.- Capitulo 1 Aparatos de izar, normas generales, art.99 

construcción y conservación. (Anexo n°6) 

 

Art.101.- Manipulación de las cargas. (Anexo n°6) 

 

Art.102.- Revisión y mantenimiento. (Anexo n°6) 

 

Art.103.- Frenos. (Anexo n°6) 

 

Art.104.- Cables. (Anexo n°6) 

 

Art.105.- Cadenas. (Anexo n°6) 

 

Art.106.- Cuerdas. (Anexo n°6) 

 

Art.107.- Eslingas. (Anexo n°6) 

 

Art.108.- Ganchos. (Anexo n°6) 

 

Art.109.- Poleas. (Anexo n°6) 
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Art.110.- Tambores de Izar. (Anexo n°6) 

 

Art.169. Clasificación de las señales (Anexo n°7) 

 

Art.175.-Proteccion Personal resoluciones generales.  (Anexo n°7) 

 

Art.176.-Indumentaria de trabajo, numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15. (Anexo n°7) 

 

Art.177.- Protección del Cráneo. (Anexo n°7) 

 

Art.178.- Seguridad al rostro y ojos, numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 la 

utilización de protección de los ojos es reglamentario, en el cual se señala 

la rigurosa obligación del colaborador a usarlas. (Anexo n°7) 

 

Art.179.- Seguridad auditiva. (Anexo n°7) 

 

Art.189.-Proteccion a las vías respiratorias. (Anexo n°7) 

 

Art.179.-Seguridad de vías respiratorias, numerales: 1, 2, 3, 4, y 5 

la adecuada empleo de la dotación de protección respiratoria. (Anexo n°7) 

 

Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del 

Instrumento (957) (584, 2005) 

 

El instrumento Andino sostiene como propósito respaldar la 

ejecución de las normas preventivas que se admitan en las instituciones, 

que cumplan con la estimación medica de cada uno de los colaboradores, 

que los mismos estén comunicados e informados de cada tipo de peligro 

y riesgo a los que está comprometido en los diferentes labores a realizar y 

sea participe en todo lo concerniente a la prevención de peligros 

laborales. Art.-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. (Anexo n°8) 
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Acuerdos OIT (Organización Internacional del trabajo), 

coordinados a la seguridad y salud aprobados por Ecuador. 

Los acuerdos de la OIT acerca de seguridad y salud ocupacional son una  

ocasión para mejorar las clausulas y el medioambiente que tiene que 

prevalecer en cargo laboral. (Anexo n°9) 

 

Resolución 390 del Consejo Directivo del IESS art.52: guion a) 

sub guion a1, a2 y a3 Evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa  

 

Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Resolución No. C.D.390 Página 19 en el Trabajo, la empresa u 

organización remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo los siguientes indicadores de gestión. (Anexo n°10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.          Situación Actual 

 

TORRE KIM, gestiona con calidad las funciones de 

comercialización de sus servicios, productos y proyectos de 

construcción/montaje, para el sector industrial de forma general, 

disminuyendo el impacto ambiental producido, respetando los 

requerimientos legales actuales, sin embargo en el área de seguridad y 

salud ocupacional la empresa tiene inconvenientes   en cumplir las 

normativas de seguridad en riesgos laborales , por esta razón la empresa 

en ocasiones ha tenido accidentes laborales por no contar con un 

respectivo manual de seguridad y salud ocupacional.  

 

2.2.           Recursos Productivos 

 

En la empresa TORRE KIM, se emplea como recursos productivos 

consolidados los siguientes: 

 

 Recurso Administrativo (Gerente Administrativo, Gerente Técnico, 

Contador, Supervisor). 

 Recurso del personal (Varia el número de personal contratado 

según el proyecto a realizar). 

 Recurso transporte (para trasladar herramientas, personal e 

insumos al lugar de trabajo). 

 Herramientas (la empresa cuenta con todas las herramientas 

indispensables para la construcción de estructuras metálicas de 

cualquier índole y en cualquier sitio donde se requerido). 
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2.3.           Procesos 

 

IMAGEN N°1 

MAPA DE PROCESOS 

 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 
2.3.1.        Procesos Operativos 

 

Los proyectos de construcción de estructuras metálicas, se detallan en las 

siguientes fases: 

 

 Control de los insumos, anticipadamente a la ubicación de los 

mismos. 

 Acoplamiento y montaje de todas las piezas del proyecto para la 

fabricación de la estructura requerida. 

 Inspección de calidad de toda la estructura metálica para 

determinar que el proyecto esta finalmente terminado y 

adicionalmente una fiscalización de soldadura. 
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Control de insumos anticipado a colocación 

 

Para respaldar la calidad de construcción de las estructuras, es 

necesario comprobar que los insumos sean los determinados por el 

cliente y sean conforme a los requisitos del montaje. Las acciones de 

control comprenden: 

 

 Requerir certificación de calidad de los insumos. 

 Verificar que las dimensiones estén acorde con las exigencias y 

la definición del cliente. 

 Comprobar que los insumos estén en excelentes condiciones. 

 Comprobar cantidad de los insumos. 

 

Los insumos que habitualmente se utiliza en TORRE KIM para la 

construcción de estructuras metálicas son los señalados en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N°2 

LISTA DE MATERIALES 

 

MATERIAL FORMA DE PRESENTACION 

electrodo revestido 7018 y 
6011     electrodo 3/32, 1/8 espesor 

aporte hierro negro e 
inoxidable 

aporte espesor 3/32, 1/8 
espesor 

acero inoxidable tuberías, planchas etc. 

hierro negro tuberías, planchas etc. 

argón 
botella negra 2, 6 y 8 metros 

cúbicos 

oxigeno botella verde 6 metros cúbicos 

acetileno botella roja 6 metros cúbicos 

tungsteno palillo 
 
               Fuente: Investigación de Campo 
               Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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Tenemos que comprobar que los cordones de soldaduras estén 

correctamente aplicados que no tengan poros esto puede afectar en la 

solidez del cordón y en caso de tuberías la salida de fluidos o materiales 

donde pasa en el mismo, de esta manera al momento de fiscalizar se 

emplea diferentes pruebas para constatar que este correcto el trabajo, ya 

sea tinta penetrante, radiografía etc. 

 

Es fundamental comprobar que los insumos requeridos para el 

acabado del proyecto no tengan ningún desperfecto, tienen que estar en 

buen estado los aportes y las máquinas de soldar en óptimas condiciones. 

 

2.3.2.        Cuadro de Control de procesos 

 

CUADRO N°3 

CONTROL DE PROCESOS 

 
 

 
PROCESO DE: CONTROL DE PROYECTO 

 

LIMITES DEL 
PROCESO 

INICIO: FIN: 

a. Reconocer las necesidades del cliente. 
a. Propuesta aceptada y admitida por el 
cliente. 

b. Ingreso de orden de funciones de los 
colaboradores a realizar. 

b. Partida de órdenes de servicio firmadas 
por los funciones a realizar. 

c. Preparación de lista de recursos para el 
trabajo. 

c. Aceptación de los insumos para el 
proyecto. 

d. Inspección y seguimiento del trabajo 
requerido por el cliente. d. Finalización de los trabajos requeridos. 

e. Firmas de relación laboral. e. Pago del cliente. 

OBJETIVO 
PROCESO  

/SUBPROCESO 

a. Obtener todos los trabajos propuestos. 

b. Dominar y garantizar que hay aprobación de las clausulas en las que se desarrollara el 
trabajo y los insumos que se emplearan en el mismo. 

c. Trasladar los insumos y herramientas indispensables para la realización del trabajo. 

d. Cumplir en el tiempo programado y las clausulas fijadas en la cotización, orden de 
compra o convenio y orden de trabajo. 

IMPEDIMENTO 
PROCESO    

/SUBPROCESO 

a. Entorno donde hay rivalidad en lo que respecta a costos más bajos de lo esperado. 

b. No aplica. 

c. Requisitos de trabajo aun no preparadas, se solicita documentación concreta, carencia 
de colaboradores técnicos cualificados para ingresar a efectuar los trabajos. 

d. Circunstancias Climáticas y agentes externos de la compañía. 

RESPONSABLES 
PROCESO    

/SUBPROCESO 

a. Gerencia y Coordinación de proyecto. 

b. Coordinador de proyecto, supervisor responsable del proyecto 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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2.4.          Tipos de Peligros 

 

Se menciona tipos de peligros a la clase de riesgo palpables en un 

área laboral, en los cuales pueden ocasionarse accidentes o sin números 

de clases de eventualidades que al mismo tiempo pueden causar 

traumatismos y perjuicios tanto físicos como psicológicos etc., cualquier 

fuera su resultado causa repercusiones en contra de nuestra salud. 

 

El índice de tipos de peligro a lo que están comprometidos los 

colaboradores en toda la evolución del proceso de fabricación de 

estructuras metálicas, están detallados en la siguiente tabla en donde se 

indica cada uno de los riesgos y su fuente de peligro. (Anexo n°11). 

 
 

CUADRO N°4 

TIPOS DE PELIGROS  

 

TIPOS DE PELIGROS CONCEPTO 

BIOLOGICOS 
Micro-organismos y otros patógenos, que tienen la capacidad 

de causar enfermedades en los humanos 

FISICOS 
Todos aquellos factores ambientales y de naturaleza física 

que puedan provocar efectos adversos a la salud 

ELECTRICOS 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los 
equipos que al entrar en contacto con las personas o las 
instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las 

personas 

LOCATIVOS 
Condiciones de las zona geográfica o áreas de trabajo que 

bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar 
accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa 

MECANICOS 

Son aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas que 
por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la 

forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de 
entrar en contacto con ls personas o materiales provocando 

lesiones 
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ERGONOMICOS 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización, 
estación o puesto de trabajo y de su diseño que puedan 

alterar la relación del individuo produciendo problemas en el 
mismo 

PSICOSOCIALES 

Todos aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del 
trabajo (edad, patrimonio genético, antecedentes 

psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural) tienen la 
capacidad potencial de producir cambios psicológicos del 

comportamiento. 

QUIMICOS 

Riesgo el cual la presencia de productos químico, ya sea en 
estado sólido líquido, gaseoso o en estados combinados, 

puede ingresar al cuerpo humano y causar efecto adversos a 
la salud 

FACTORES DE 
RIESGO DE 

ACCIDENTES 
MAYORES 

Incendio, explosión, escape o derrame de sustancias 

 
Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

2.4.1.        Factores de Riesgos Laborales  

 

Los factores de riesgos laborales son circunstancias que están en el 

ambiente laboral de no ser erradicados su resultado son accidentes 

laborales y enfermedades ocupacionales se vinculan constantemente con 

una posibilidad y consecuencias. En la siguiente tabla se detallan los 

riesgos laborales, con su respectiva fuente y consecuencia, índice de 

Peligros y los Factores de riesgos. (Anexo n°12) 

 

CUADRO N°5 

FACTORES DE RIESGO MECANICOS 

 

FACTORES 
DE RIESGO 

(CLASE) 
PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

MECANICOS 
Exposición a mecanismos en movimiento 
(rodamientos, partes rotativas) sin 
protecciones. 

Atrapamiento de 
extremidades y cuerpo 
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Exposición a mecanismos en movimiento 
(vehículos montacargas, equipos de 
izaje, etc.) o mal manejo. 

Arrollamiento 

Exposición a proyección de chispas o 
partículas (esquirlas, partículas) 

Golpes en ojos y otras 
partes del cuerpo 

Exposición a energías peligrosas 
(equipos sometidos a presión neumática, 
termina, calderos autoclaves, etc.) 
(explosión) 

Golpes en extremidades 
y/o cuerpo 

Exposición a elementos cortantes y corto 
punzantes / superficies cortantes 

Heridas y cortes 

Exposición a caída de objetos de altura Golpes en cabeza y cuerpo 

Mal manejo de herramientas manuales Heridas y cortes 

Exposición a pisos resbalosos o en mal 
estado; caídas al mismo o diferente nivel 

Contusiones 

Exposición a estructuras no adecuadas 
(con obstáculos, mal estado, pisos etc.) 

Contusiones 

Exposición a trabajo en altura (existen 
gradas o alturas sin pasamanos) 
(escaleras, andamios) Caídas a distinto 
nivel. (sobre 1.8 metros) 

Contusiones / Muerte 

Exposición a ser golpeado por o contra Contusiones 

Exposición a espacios reducidos o 
confinados (1, 3 metros) 

Asfixia 

Manejo eléctrico inadecuado Electrocución electrización 

Manejo de armas de fuego Heridas graves 

Exposición a energía eléctrica (alta, 
media o baja tensión) 

Electrocución electrización 

Exposición a electricidad estática Quemaduras 

Caída de objetos en manipulación Contusiones 

Superficies o materiales calientes Quemaduras 

Falta de orden y aseo Contusiones 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

CUADRO N°6 

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS 

FACTORES 
DE 

RIESGO 
(CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

FISICOS 
Exposición a Ruido / Ultrasonidos Hipoacusia 

Exposición a Vibraciones Lesiones esqueléticas 
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Exposición a temperaturas extremas 
(ambiente caluroso) (agua calientes) 

Estrés térmico 

Exposición a temperaturas extremas 
(ambiente frio) 

Hipotermia 

Existe iluminación deficiente o excesiva Fatiga visual 

Exposición a radiación no ionizante, 
(soldaduras, computadores) 

Fatiga ocular 

Ventilación insuficiente Asfixia 
Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Cristhian Mieles Palma 

 
 

CUADRO N°7 

FACTORES DE RIESGO ELECTRICOS 

FACTORES 
DE RIESGO 

(CLASE) 
PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

ELECTRICOS 

Instalaciones en mal estado electrocución 

tapas en contacto electrocución 

tableros con botoneras inhabilitadas y 
sin identificar 

electrocución 

cajas de distribución electrocución 

tomas de interruptores eléctricos electrocución 
 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 
 

CUADRO N°8 

FACTORES DE RIESGO QUIMICOS 

 
FACTORES 

DE 
RIESGO 
(CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

QUIMICOS 

Exposición a gases, vapores, aerosoles, 
nieblas, smoke 

Intoxicación 

Exposición a polvos de API (orgánico e 
inorgánico) 

Intoxicación 

Exposición a sustancias peligrosas: 
(antioxidantes, disolventes, diluyentes, 
agentes emulsionantes) 

Intoxicación 

Contacto y manipulación de químicos 
Afectaciones a la piel, 
quemaduras 

 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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CUADRO N°9 

FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS 

FACTORES 
DE RIESGO 

(CLASE) 
PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

LOCATIVOS 

estructura de la locación caídas 

distribución de espacios 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

techos o cubiertas cortaduras, golpes 

pisos resbalones 

distribución de máquinas y equipos 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

escaleras y barandas caídas 

puertas tropezones, golpes 

Áreas y circulación internas 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

paredes tropezones, golpes 

Servicios (Baños, cuartos de cambios y 
suministros de agua 

infecciones, alergias, 
picaduras, etc. por falta de 
orden y aseo 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

CUADRO N°10 

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS 
 

FACTORES 
DE RIESGO 

(CLASE) 
PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

BIOLOGICOS 

Exposición viral Infección viral 

Exposición bacteriana Infección bacteriana 

Exposición a hongos o micotico 
Infección presencia de 
hongos 

Presencia de vectores: roedores, 
moscas, cucarachas etc. 

Enfermedades infecto 
contagiosas 

Consumo de alimentos no 
garantizados 

Intoxicación al personal 

 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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CUADRO N°11 

FACTORES DE RIESGO ERGONOMICOS 
 

FACTORES DE 
RIESGO 
(CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

ERGONOMICOS 

Sobreesfuerzos (levantamiento de 
herramientas, equipos o materiales) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Existe carga física del trabajo 
(posición de pie o traslados 
constantes) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Malas posiciones en el trabajo (de pie 
o sentado, encorvada, acostada) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Se realizan Movimientos repetitivos 
(que no puede descansar a voluntad 
el trabajador) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Levantamiento manual de cargas 
(sobre los 23 kg) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Uso inadecuado de pantallas de 
computador. 

fatiga visual 

 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

CUADRO N°12 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos Estrés 

Trabajo nocturno Estrés 

Trabajo a presión Estrés 

Alta responsabilidad Estrés 

Sobrecarga mental Estrés 

Minuciosidad de la tarea Estrés 

Trabajo monótono Estrés 

Inestabilidad en el empleo Estrés 

Déficit en la comunicación Estrés 

Inadecuada supervisión Estrés 

Relaciones interpersonales 
inadecuadas 

Estrés 

Desmotivación Estrés 

Desarraigo familiar Estrés 

Agresión o maltrato (palabra y obra) Estrés 
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Trato con clientes y usuarios Estrés 

Amenaza delincuencial Estrés 

Inestabilidad emocional Estrés 

Manifestaciones psicosomáticas Estrés 
 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
CUADRO N°13 

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES 

FACTORES 
DE RIESGO 

(CLASE) 
PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

FACTORES 
DE RIESGO 

ACCIDENTES 
MAYORES 
(Incendio, 
explosión, 
escape o 

derrame de 
sustancias) 

Presencia de gases inflamables 
(líquidos, solidos o gaseosos): Incendio, 
explosión etc. 

Quemaduras (por incendio) 

Exposición a combustibles sólidos en el 
sitio (madera, cartón, plástico, papel) 

Quemaduras 

Recipientes o elementos a presión Desmembramiento 

Sistema eléctrico defectuosos Electrocución 

Presencia de puntos de ignición Quemaduras 

transporte y almacenamiento de 
productos químicos 

Quemaduras, intoxicación 

Alta carga combustible Quemaduras (por incendio) 

Ubicación en zonas con riesgo de 
desastres 

Muertes 

 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas, ministerio de 
trabajo y empleo del Ecuador  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

2.5.           Registros de Problemas 

 

Las circunstancias de riesgos y peligros laborales son reconocidas 

en un procedimiento concreto que implica el análisis de las actividades y/o 

labores a efectuar por el colaborador, por la cual es anexado en la matriz 

de identificación de riesgos “Matriz de identificación y evaluación de 

riesgos laborales”. (Anexo n°13) 

 

Para efectuar el reconocimiento de riesgos se utilizan los datos 

reunidos en la matriz de riesgos sugerida por el Ministerio de riesgos 

laborales del Ecuador, en organización con el encargado del desarrollo 
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y/o sus colaboradores reconocen todas las funciones, si es probable 

soportados por el grafico de flujo de proceso o el índice de tareas de la 

misma. 

 

Se utiliza la matriz de identificación y evaluación de riesgos 

laborales, y en la columna de actividad / tarea se registran precisamente 

los que  están vinculados con los riesgos y peligros laborales. 

 

Los encargados de las actividades proporcionan un reporte de los 

riesgos a los que se está comprometido y el  SGC (Sistema de gestión de 

control), reconoce todos los riesgos en los que el colaborador está 

expuesto por medio de los siguientes mecanismos: 

 

 Empleo de registro de comprobación (registro de consecuencias 

y riesgos). 

 Audiencia con los colaboradores. 

 Control del área de trabajo. 

 Registro de accidentes e incidentes sucedidos. 

 Repaso del manual de operación de equipos. 

 Varios. 

 

Se lleva a consideración los tipos de riesgos y peligros eléctricos, 

químicos, mecánicos, físicos, ergonómicos, biológicos, locativos y riesgos 

superiores para completar la matriz de identificación y evaluación de 

riesgos laborales, se reconoce  como información general, la cantidad de 

colaboradores por género y sitio de labor comprometido. 

 

Se reconoce los tipos de riesgos en competencia con los factores 

de riesgos declarados y definidos en la nómina de riesgos y peligros 

laborales. (Anexo n°11 y n°12).  
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Es considerable reconocer todos los cargos laborales relacionados 

con el riesgo en curso, los riesgos reconocidos tienen que relacionarse a 

efectos que puedan manifestarse en los colaboradores, valiendo de apoyo 

a lo fundamentado podemos revisarlo en el catálogo de riesgos y peligros 

laborales (Anexo n°12). 

 

2.5.1.       Análisis de datos  

 

En el siguiente análisis de datos se usa el checklist que es una 

herramienta que facilita el labor investigativo debido a que dispone de un 

orden óptimo para la inspección y evaluación de los riesgos 

ocupacionales, se lo emplea a modo de encuesta a criterio de la persona 

que realiza la investigación quien ha estado observando por 2 meses al 

personal operativo en el área de estructuras metálicas de este modo con 

preguntas cerradas de si emplean y no emplean, basada en los puntos 

más importantes y razones por el cual la compañía TORRE KIM necesita 

un manual de seguridad que utilice su personal operativo. Para el 

resultado es indispensable que este instrumento se asocie a la 

metodología de seguridad y salud ocupacional como es el caso de la 

metodología W. Fine y la panorámica de los factores de peligro. 

 

En los posteriores cuadros y diagramas se examinan las 

conclusiones del checklist que se emplea en los diferentes puntos de 

trascendencia para el empleo de un manual de procedimiento en la 

empresa TORRE KIM. 

 

Se evalúan 4 directrices, las más trascendentales que están en 

función directa con prevención de riesgos en la compañía: Empleo de 

equipos de protección personal, Presencia de Documentos y registros de 

control de seguridad, Empleo de Protección de Máquinas y Capacitación y 

educación en seguridad y salud ocupacional 
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Empleo de EPP /Equipo de protección personal) En la próxima 

evaluación de empleo de EPP (equipos de protección personal) llevada a 

cabo por la persona que está realizando el trabajo de investigación 

documentada a criterio propio por observación de 2 meses previo a la 

evaluación un checklist en el uso de los EPP a los colaboradores del 

personal de TORRE KIM, sin embargo cabe recalcar que la  compañía 

entrega la dotación correspondiente lo que se mide en el checklist es uso 

de los mismos. 

 
CUADRO N°14 

EMPLEO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Descripción # de personas Porcentaje (%) 

Si emplean 5 31,3% 

No emplean 11 68,8% 

total 16 100% 
 

Fuente: Investigación de Campo,  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 
 

GRAFICO N°1 

EMPLEO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

Fuente: Investigación de Campo,  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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Interpretación: Con relación al empleo de equipos de protección 

personal, el 69% del personal de TORRE KIM no usa los respectivos EPP 

en sus funciones laborales, el 31% no lo emplea.  

 

Análisis: La conclusión obtenida demuestra que existe un gran 

porcentaje del personal que no emplea la indumentaria de protección 

personal, cabe recalcar que la empresa si dota al personal con los EPP 

por tal motivo se descarta la negligencia de la empresa al proveer los 

recursos para su seguridad, el motivo de la falta del uso de los EPP se 

debe por falta de control, concientización y capacitación a los 

colaboradores. 

 

Presencia de Documentos y registros de seguridad: El control y 

registro de accidentes y enfermedades laborales es importante, de tal 

manera que se puede saber cuál es la frecuencia en que se genera un 

accidente y las características del entorno donde se labora y ocurrió el 

percance, para que de esta manera se dispongan de medidas preventivas 

y correctivas para disponer de un buen entorno laboral. En la revisión de 

los documentos de registros de control de seguridad  de la compañía 

TORRE KIM se observó que en ciertos periodos y en ciertas empresas no 

empleaban un registro de control de seguridad es importante recalcar que 

el permiso que se dio para examinar estos documentos fue únicamente al 

periodo laboral 2017-2018, en la investigación se comprobó que aquellas 

empresas donde la compañía empleaba los registros de control de 

seguridad era porque el cliente lo exigía por inspecciones repentinas, 

futuras, auditorias estatales o internas pero en las que no había un 

registro eran las compañías que les era indiferentes la presencia de este 

documento sea por economizar presupuesto, por amistad o vinculo 

cercano con el dueño de la compañía TORRE KIM, cabe recalcar que la 

mayoría de las compañías eran las que no exigía un registro de 

seguridad. Por esta razón se realiza la evaluación del cumplimiento del 
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empleo de la presencia de documentos y registros de control de 

seguridad por contrato se servicio y se usa de igual manera el checklist en 

modo de encuesta pero en esta ocasión se revisa los meses y las 

empresas con las que TORRE KIM empleo o no los registros. Por motivo 

de confidencialidad de la empresa no se mencionará los nombres de las 

compañías que brinda servicios TORRE KIM.  

 
 

CUADRO N°15 
PRESENCIA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CONTROL DE 

SEGURIDAD 

Empresa 
Meses/Periodos 

de trabajo 

Presencia de documentos y 
registros de seguridad por 

contrato de servicio 
 

 Si emplean 
 
 

No emplean 
 

 X1 Enero 2017   No 
 X1 Febrero 2017   No 
 X1 Marzo 2017   No 
 X2 Marzo 2018   No 
 X3 Marzo 2017 Si   
 X1 Abril 2017   No 
 X4 Abril 2017 Si   
 X5 Abril 2017   No 
 X1 Mayo 2017   No 
 X1 Junio 2017   No 
 X1 Julio 2017   No 
 X4 Julio 2017 Si   
 X1 Agosto 2017   No 
 X3 Agosto 2017 Si   
 X1 Septiembre 2017   No 
 X6 Septiembre 2017   No total de 

empresas X7 Septiembre 2017   No 

 
total 4 13 17 

 
porcentaje 24% 76% 100% 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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GRAFICO N°2 

PRESENCIA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CONTROL DE 

SEGURIDAD 

 

Fuente: Investigación de Campo,  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

Interpretación: Con relación a la Presencia de Documentos y 

registros de control de seguridad en el periodo de trabajo 2017-2018, el 

76% de las empresas en donde ofrece sus servicios la compañía TORRE 

KIM no emplea los registros de control de seguridad y el 26% de las 

empresas en donde ofrece sus servicios emplea los registros de control 

de seguridad 

 

Análisis: En función con los resultados obtenidos no se contempla 

el debido uso de los Documentos y registros de control de seguridad la 

compañía ha tomado escasa importancia al control de los factores de 

riesgo que pueden perjudicar a la integridad de los colaboradores. 

 

Empleo de Protección de Máquinas: Existe un riesgo significativo 

en el empleo de cualquier maquinaria, este es el contacto físico no 

deseado entre operario y máquina, este riesgo posibilita una gran 

cantidad de accidentes. En la compañía TORRE KIM los jefes y 

supervisores acentúan el uso de la protección de la maquinaria en el 

momento que el operador las emplea, pero por falta de concientización y 
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capacitación de los trabajadores, ellos en la mayoría de ocasiones 

trabajan sin seguridad en las máquinas, sus argumentos de no emplear 

protección en las máquinas en su mayor parte es porque sin guarda o 

protección son más fácil de emplearlas y se termina más rápido el trabajo, 

precedentemente el investigador observo por 2 meses las acciones de los 

16 trabajadores en lo que respecta el uso de protección en las máquinas 

de quien las emplea y quien no para que de esta manera se pueda 

efectuar la respectiva evaluación. Por esta razón se realiza un checklist 

en modo de encuesta para conocer y evaluar la disposición del personal 

en el uso de protección de máquinas. 

 

CUADRO N°16 

EMPLEO DE PROTECCION DE MAQUINAS 

 

Descripción #de personas Porcentaje (%) 

si 3 18,8% 

no  13 81,3% 

total 16 100% 
 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

GRAFICO N°3 
EMPLEO DE PROTECCION DE MAQUINAS 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cristhian Mieles Palma 
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Interpretación: En función con los resultados obtenidos en el 

empleo de protección de máquinas, el 81% de los colaboradores no 

emplean protección en las máquinas y el 19% consideran que las 

maquinas se deben de proteger para usarlas. 

 

Análisis: Con respecto a los datos obtenidos en el empleo de 

protección de máquinas se observa que el personal no emplea la 

protección en las máquinas y se analiza que es por la falta de instrucción, 

concientización y capacitación a los trabajadores por esta causa se puede 

ocasionar accidentes donde esté expuesto hasta la vida de los 

colaboradores. 

 

Capacitación y educación en seguridad ocupacional: La 

capacitación en prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de 

brindar conocimientos especializados que ayuden al colaborador a 

impedir accidentes laborales, contribuyendo de este modo a crear la 

cultura de seguridad preventiva. En la compañía TORRE KIM no cuenta 

con las capacitaciones e instrucciones correspondientes a los 

trabajadores,  

 

El investigador del actual estudio tuvo la autorización por parte de 

los jefes en revisar toda la documentación en lo que se refiere a cursos y 

capacitaciones, de esta manera se dio a conocer que la compañía no ha 

capacitado  ni una sola vez a sus trabajadores y el conocimiento que ellos 

aplican en sus labores diarios de prevención de riesgos y seguridad es 

netamente por experiencia. 

 

Interpretación: En función con los resultados obtenidos en lo que 

refiere a la capacitación y educación en seguridad y salud ocupacional los 

colaboradores de la compañía no han recibido ninguna formación, el 

100% de sus trabajadores en su periodo laboral dentro de la empresa no 

ha recibido ni una sola instrucción de seguridad o salud ocupacional. 
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Análisis: Con respecto al tema de capacitación y educación en 

seguridad y salud ocupacional que no es fomentada por la empresa, la 

misma se perjudica por la falta de conocimientos en los trabajadores al 

realizar labores específicas en donde tengan que cumplir con normas de 

seguridad, de esta manera los sucesos de accidentes y riesgos laborales 

son más probables que ocurran en las actividades de fabricación de 

estructuras metálicas dentro o fuera de la compañía. 

 

Análisis de los problemas: La legislación de privación de riesgos 

laborales tiene como meta primordial la conservación, seguridad y salud 

de los colaboradores y como fundamento esencial dispone que los 

peligros y riesgos se los combate desde su procedencia u origen, pero 

esto constantemente no se logra y es fundamental tomar diferentes 

alternativas, desde la perspectiva de medidas de seguridad, en el 

momento que los peligros no sean predecibles se los analiza y evalúa 

para que de esta manera se adapte acciones necesarias para reducir o 

eliminarlos definitivamente. 

 

En función con el tema es fundamental enfatizar que en estas 

causas generales se encuentran la aceptación de alternativas que 

prefieren la seguridad general a la individual, quiere decir que se tomaran 

medidas de seguridad y protección personal o individual en contra a los 

riesgos que nos asechen, cuando la protección general o colectiva no sea 

efectiva. 

 

En ciertas circunstancias de peligro de salud causada por la 

exposición de los colaboradores a elementos contaminantes, el riesgo 

está en función a la condición de los contaminantes, además de dosis, 

concentración, duración de contacto con el contaminante, por el cual 

disminuyendo cualquier tipo de la eventualidades mencionadas los 

factores de riesgo minimizaran y también el grado de agresión. 

En estas circunstancias tenemos que establecer: 
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 La fuente que origina el contaminante. 

 El recorrido del mismo hasta llegar al trabajador. 

 El sistema de trabajo empleado en el proceso productivo. 

 La protección que emplea el trabajador. 

 

Acción posterior de que hay que elegir las medidas de control y 

contamos con tres posibles vías de actuación. 

 

 Control de ingeniería o fuente: Modificación en equipos de 

herramientas y procesos, Siempre que exista factibilidad técnica y 

económica. 

 Control en el medio: Diseños de puestos de trabajo, señalización 

advertencias. 

 Individuo o receptor: Controles en el trabajador uso de EPP 

(elementos de protección personal) 

 

Una vez que se mencionan los peligros que están comprometidos 

los colaboradores de la compañía TORRE KIM y expuestos en el área de 

construcción de estructuras metálicas, se procede a la aplicación de las 

metodologías de salud y seguridad ocupacional, como es el caso del 

método W. Fine y de la situación de los riesgos, para determinar el peligro 

y priorizar los riesgos. 

 

2.6.           Valoración de los riesgos laborales 

 

Para valorar el peligro y riesgo ocupacional o laboral se utiliza el 

método W. Fine; el método W. Fine es una técnica que faculta valorar los 

peligros y riesgos midiendo el rango de peligrosidad, por medio del 

resultado de la circunstancias por la exposición o exhibición y por la 

probabilidad de los riegos cuyas normas son empleadas para disminuir 

las mismas (Lluco, 2013)- 
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CUADRO N°17 

METODO W. FINE 

METODO W. FINE 
GP =  P*G*E                                                                                                                  

Grado de peligrosidad = Probabilidad * Gravedad * Exposición 

GR = GP*FP 

GP = grado de peligrosidad 

GR = Grado de riesgo 

FP = Factor de ponderación 
             
Fuente: Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

Gravedad (severidad: (G)) 

 

Es la estimación de los daños probables causados por un 

accidente definido, en el cual el colaborador está comprometido a un 

riesgo, peligro y se concreta en un resultado.  

 
CUADRO N°18 

VALORACION DE SEVERIDAD DE RIESGOS (G)  

 

 

Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

SEVERIDAD EN SEGURIDAD (Accidente) CALIFICACION 

Muerte 25 

Incapacitación permanente: perdida de 
determinados miembro 

20 

Incapacitación provisional: (de 6 meses hasta 1 
año) 

15 

Laceraciones graves: Invalidez (de 30 días has 
6 meses) 

10 

Laceraciones con baja: orden de permiso ( 
mayor a 8 horas hasta 29 días) 

5 

Laceración sin baja: No ordena permiso (menor 
a 8 horas) 

1 
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Probabilidad (P) 

 

Es la acción de que suceda el efecto contrario a la seguridad 

ocupacional del colaborador (accidente), cuando se está comprometido a 

un riesgo o peligro y sometido a algunas circunstancias técnicas y de 

procedimiento. 

 
CUADRO N°19 

VALORACION DE PROBABILIDAD DE RIESGOS (P) 

 

PROBABILIDAD (P) VALORACION 

Alta probabilidad: que ha sucedido varias ocasiones en la 
zona evaluada. 

10 

Posible: que ha sucedido en los últimos años, una vez, 
en la zona evaluada. 

7 

Rara: que ha sucedido en los últimos 5 años una ocasión 
en el transcurso del procedimiento valorado. 

6 

Raramente: que ha sucedido en otras zonas de la 
compañía. 

1 

Muy raramente: que ha sucedido alguna vez en la 
compañía. 

0,5 

Nunca: que nunca ha sucedido en TORRE KIM. 0,1 

 
  Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine 
  Elaborado por: Mieles Palma Cristhian 
 
  

Exposición: (E) 

Se determina como la constancia con que las personas u 

organización entran en comunicación con el riesgo y se calcula con el 

siguiente escalafón de valores: 

 

CUADRO N°20 

VALORACION DE EXPOSICION DE RIESGOS: (E) 

EXPOSICION (E) VALORACION 

Continuamente: dos o más ocasiones al día 10 

Frecuentemente: alrededor de  una vez al día 6 

Ocasionalmente: dentro de una semana y un mes 3 
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Irregularmente: dentro de dos meses y un año 2 

Raramente: mayor de un año y menos de cuatro años 1 

Remotamente: mayor de cinco años 0,5 

 

   Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine 
   Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

Factor de ponderación 

 

El Factor de ponderación (FP) es para tener el conocimiento de 

cuál es el porcentaje de personal expuesto al riesgo definido por una 

valoración, El factor de ponderación está definido por la cantidad 

porcentual de colaboradores afectado por el factor de riesgo. 

estrabajadordetotal

uestosestrabajador
FP

..#

100*exp.


 

Ejemplo: FP= (Trabajador expuesto/total de trabajadores)*100 

               FP= (20/20) 

 

FP= 100% de la población está expuesta a los riesgos laborales de 

la empresa, quiere decir que como es el 100% de exposición la valoración 

de la ponderación es de 5 por lo que está en el rango de 81 a 100% de 

porcentaje de trabajadores expuestos 

 
CUADRO N°21 

COMO DETERMINAR PORCENTAJE Y VALOR DE PONDERACION 

VALOR 
PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 

EXPUESTO  

1 0 - 20 % 

2 21 - 40 % 

3 41 - 60 % 

4 61 - 80 % 

5 81 - 100% 
Fuente: Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos William Fine 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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El método Fine examina una evaluación de consecuencias entre el 

25 al 1, exposición y probabilidad que está determinado entre 1 a 10, 

entretanto el factor de ponderación están determinado entre 1 a 5, con 

cuyos datos se comienza a evaluar en la matriz de riesgo, como se 

muestra en el próximo cuadro. 

 
CUADRO N°22 

ESCALA VALORACION DE RIESGO 

 

DETALLE BAJO  MEDIO ALTO 

Grado de peligrosidad = Gravedad * 
Probabilidad * Exposición (GP=G*P*E) 

0 - 300 301 - 600 
601 en 

adelante 

Grado de riesgo = Grado de 
peligrosidad * Factor de ponderación 

(GR=GP*FP) 
0 - 1500 1501 - 3000 

3001 en 
adelante 

 

Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

El empleo del panorama de peligros está asociada con la 

estimación de los mismos, para emitir una valoración de la condición de 

trabajo o escenarios de factores riesgo del lugar de trabajo de los 

empleados operativos de la compañía TORRE KIM dirigido al área de 

construcción de estructuras metálicas. 

 

En el siguiente cuadro se valora el grado de peligrosidad 

 

CUADRO N°23 

TABLA DE INTENSIDAD 1 

TABLA DE INTENSIDAD 1  

INTENSIDAD DE PRIORIZACION BAJO MEDIO ALTO 

GRADO DE PELIGROSIDAD 1 300 301 600 601 Adelante 
 

Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine  
Elaborado por: Cristhian Mieles Palma 

 
Ejemplo:  GP=G*P*E 

GP=25*5*3 

GP=375 
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Esto indica que 375 está entre 301 a 600 quiere decir que la 

Intensidad de priorización de peligro es: MEDIO. 

 

En el siguiente cuadro se valora el grado de riesgo laboral y al 

mismo tiempo en una calificación del 1 al 10 de priorización de riesgos 

ubicando los anteriores valores en un rango de intensidad de priorización, 

y se ubica el valor del resultado del grado de riesgo en la tabla siguiente. 

 
 CUADRO N°24 

TABLA DE VALORACION DE INTENSIDAD 2 Y DE PRIORIZACION 

 

TABLA DE VALORACION DE INTENSIDAD 2 Y DE PRIORIZACION 

INTENSIDAD DE PRIORIZACION BAJO MEDIO ALTO 

CALIFICACION DE PRIORIZACION 10 7 6 3 2 1 

GRADO DE RIESGO 0 1500 1501 3000 3001 5000 
 

Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine  
Elaborado por: Cristhian Mieles Palma 

 
Ejemplo: GR=GP*FP 
               GP=375*5 
               GP=1875 

 
Esto indica que 1875 está entre 1501 a 3000 quiere decir que la 

Intensidad de priorización de riesgo es: MEDIO y la calificación de 

priorización es 4. 

 

   Regla para determinar la base de horas laboradas en el año y 

los índices de reactivos  

 

La resolución 390 del consejo directivo del IESS art. 52 determina  

como se obtiene la constante (base de horas laboradas en el año), 

utilizada para evaluar los reactivos de índice de frecuencia, gravedad y 

tasa de riesgo dependiendo el número de trabajadores y horas laboradas 

en el año en la empresa. A continuación se detalla cómo se determina la 

base de horas laboradas en el año. (Anexo n°11) 

Número de trabajadores: 16 personas 
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89,13IF

Jornada diaria: 8 horas  

Días laborables del año: 312 días 

16*8*312= 39936. 

 

El valor final se lo redondea a 40000 por motivo que los 16 

colaboradores podrían variar en el transcurso del año en un mínimo y ser 

más adelante 17 colaboradores esto incrementa horas laboradas en el 

año por lo que se redondea el valor más cercano esta regla solo se da si 

se aumenta empleados, pero si disminuye el número de los mismos de 

forma drástica en los próximo periodos se tendría que determinar 

nuevamente la base de horas laboradas en el año con relación a la 

operación dispuesta por la resolución. 

  

Horas hombres trabajados por 16 empleados al año: 40000 

 

 

Índice de Frecuencia 

 

Índice de Frecuencia (IF) son los números de accidentes con baja 

por 40000 (base de horas/hombre laboradas en el año) dividido para las 

horas hombre trabajada por periodo. 

 

periodoportrabajadasbrehoras

bajaconaccidentesde
IF

...hom.

40000*...#


 
 
 
Donde se describe lo siguiente: 

 

 

 

  

2800

40000*1
IF
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89,13IG

 Este índice de Frecuencia de 13,89 significa que por cada 40000  

horas hombre trabajadas, la compañía tiene 13,89 accidentes con bajas.  

 

Índice de Gravedad 

 

Índice de Gravedad (IG) son los números de días perdidos X 40000 

(base de horas/hombre laboradas en el año) dividido para las horas 

hombre trabajada por periodo. 

 
 

periodoportrabajadasbreshoras

perdidoslaboralesdias
IG

...hom.

40000*..#


 
 
 

Donde se describe lo siguiente: 

 

 

 Este índice de gravedad de 13,89 significa que por cada 40000 

horas hombre trabajadas, la compañía tiene 13,89 días perdidos por 

accidentes. 

 

 Tasa de riesgo 

 Tasa de riesgo (TR) es la tasa empleada para señalar el vínculo 

entre la gravedad y la frecuencia de los accidentes laborales, también 

deducirse como las jornadas perdidas que ocasiona cada accidente 

laboral. 

bajaconaccidentesde

perdidoslaboralesdias
TR

...#

..#


 

 Donde se describe lo siguiente:  

1

1

1





IG

TR

 

 Esta tasa de riesgo indica que por cada accidente se tiene 1 día perdido. 

2800

40000*1
IG
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2.6.1.        Matriz de identificación y análisis de riesgo por proceso 

 
CUADRO N°25 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO POR 

PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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2.7.           Evaluación de riesgos 

 
 En el cuadro de evaluación de riesgos se detalla el número de 

trabajadores, horas laboradas, accidentes, Jornadas perdidas por periodo 

y se determina el resultado de los reactivos por periodo y acumulados en 

una base de 40000 horas hombres trabajadas por año 

 

CUADRO N°26 

EVALUACION DE RIESGOS 

 

Fuente:  Investigación de Campo  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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2.7.1.        Indicadores de Gestión de cumplimiento de la seguridad  
                 Industrial 

 
En los siguientes diagramas de índice de frecuencia, gravedad y 

tasa riesgo, se observa la tendencia de las pendientes en lo que respecta 

los valores individuales y  acumulados de los reactivos del número de 

accidentes en función con los periodos laborales 

 

CUADRO N°27 

INDICADOR DE GESTION DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE 

FRECUENCIA 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
 

En el cuadro de gestión de cumplimiento del índice de frecuencia 

se determina que en el periodo laboral 2017 en el mes de mayo hay 13,89 

accidentes en 40000 horas hombres laboradas, de igual manera se refleja 

en la línea de tendencia el número de accidentes acumulados por mes en 

40000 horas hombres laboradas en el transcurso del año. 

 

CUADRO N°28 

INDICADOR DE GESTION DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE 

GRAVEDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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En el cuadro de gestión de cumplimiento del índice de gravedad se 

determina que en el periodo laboral 2017 en el mes de mayo hay 13,89 

dias perdidos en 40000 horas hombres laboradas, de igual manera se 

refleja en la línea de tendencia el número días perdidos acumulados por 

mes en 40000 horas hombres laboradas en el transcurso del año. 

 

CUADRO N°29 

INDICADOR DE GESTION DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE 

GRAVEDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

En el cuadro de gestión de cumplimiento del índice de gravedad se 

determina que en el periodo laboral 2017 en el mes de mayo hay un 1 día 

perdido por accidente de igual manera se refleja en la línea de tendencia 

el número de días perdidos por accidentes acumulados por mes en 40000 

horas hombres laboradas en el transcurso del año. 

 

2.8.           Diagnostico Situacional 

 

 Una vez elaborado la investigación de las varias etapas de 

construcción de las estructuras metálicas que elabora la compañía 

TORRE KIM, se descubre que la dicha empresa no cumple con la práctica 

básica de seguridad y salud ocupacional para efectuar los trabajos 

requeridos en las distintas áreas de labor. La compañía presenta 
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problemas en el área operativa para el proceso de construcción de 

estructuras metálicas uno de los inconvenientes es de que no se ha 

establecido un método de seguimiento y evaluación del servicio que se 

ofrece en lo que respecta a la seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

 

 Por no haber un manual de salud y seguridad ocupacional 

detallado para los trabajadores (constructores de las estructuras 

metálicas), permite que los peligros de accidentes laborales sean 

propensos a ocurrir en las áreas donde el cliente contrato a la compañía. 

 

2.9.           Impacto Económico de los problemas detectados 

 

 El efecto económico que originan los inconvenientes nombrados 

estarán sometidos a sanciones, multas y recargos dispuestos por el 

ministerio del trabajo en el área de salud y seguridad ocupacional por no 

poseer un manual de salud y seguridad ocupacional para el control de 

riesgo en la construcción de estructuras metálicas y al mismo tiempo 

gastos y multas producidos en el suceso de los accidentes. Puede 

provocar inclusive un cierre temporal o rotundo de la empresa, 

ocasionado por la falta de un apropiado manual seguridad. 

 

2.10.         Evaluación general de los riesgos y control de los riesgos 

 

 En función con la valoración realizada en la empresa se vincula 

que los problemas de la compañía son porque los colaboradores no 

poseen la instrucción y conocimientos de seguridad industrial que se debe 

tener en todos los procedimientos de construcción de las estructuras 

metálica, la falta de intercambio de ideas con los superiores provocan 

desacuerdos e inquietudes en los colaboradores al trabajar, de esta 

manera se generan tiempos perdido en ese momento por parte de los 

colaboradores que desconocen cómo proceder en situaciones riesgosas 
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de seguridad industrial por la falta de conocimientos acerca de los 

peligros y riesgos laborales lo que conlleva a perdida de dinero a la 

empresa. Estos problemas se ven representados también en las acciones 

correctivas apresuradas y acciones preventivas de los mismos, en donde 

por no aplicar un control apropiado de seguridad e identificación de los 

materiales utilizados estos problemas son más usuales cuando son 

contratos de trabajos de precio monetario más bajos, y a diferencia de 

que cuando hay contratos de mayor estima monetaria la compañía toma 

diferentes tipos de acciones para cumplir correctamente el servicio 

contratado. 

 

 El problema por la falta de control a los constructores de las 

estructuras metálicas en lo que concierne a seguridad industrial influye en 

la exposición de riesgos y accidentes a los trabajadores en las áreas de 

trabajo donde se brinda el servicio al cliente, aquí es donde obliga a la 

empresa TORRE KIM a mejorar su seguridad y salud ocupacional hacia 

los trabajadores y se comprometa a seguir la planificación de la gerencia 

técnica y de esta manera prevenir atrasos en la ejecución de obras por 

ignorar los peligros y riesgos a los que se está expuesto en cada proceso 

del proyecto, y de esta manera lograr la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

PROPUESTA 

 

3.1.           Estructura de la propuesta: Alternativas soluciones 

 Posteriormente de desarrollar la evaluación especificar los 

contratiempos y problemas  se inicia a proponer opciones para resolver 

los inconvenientes, cuyo propósito consta en la realización de un manual 

de salud y seguridad ocupacional para los constructores e instaladores de 

las estructuras metálicas que fabrica la empresa TORRE KIM, por el cual 

se controlara las diferentes fases del desarrollo de las construcciones. 

 

 Las alternativas y soluciones serán comprendidas por los 

siguientes ítems: 

 

 Elaboración del manual de salud y seguridad ocupacional para los 

constructores y ensambladores de las estructuras metálicas. 

 Circunstancias determinadas para la construcción de las 

estructuras metálicas con los varios tipos de insumos a emplear en 

los trabajos. 

 Atención de seguridad para todos los colaboradores. 

 

3.1.1.        Plan de acción para reducción de los riesgos más  

                 Considerables 

 

 Se emplea un plan de acción para reducir los riesgos más 

significativos encontrados en la matriz de riesgo, considerando los cuatro 

primeros procesos laborales que dieron una valoración de intensidad de 

riesgos muy alto y por lo tanto son tomados en cuenta con mucha 

importancia para reducir aún más los peligros en la empresa 
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CUADRO N°30 

PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DE LOS RIESGOS MÁS 

CONSIDERABLES 

 

Proceso de 
labor 

factor de 
peligro 

fuente 
generadora 

acciones para 
reducción de los 

riesgos 

Quien lo va 
hacer? 

Cuando se va 
hacer? 

que se va a 
necesitar 

Labores en 
altura 

andamios 
caseros sin 

certificar 

andamios 
inseguros uso 

de arnés 

emplear andamios 
certificados por el 

decreto 2393 art 29 

operarios 
controlados 

por sus 
supervisores 

inmediatamente 

si los andamios 
actuales no están 

certificados, comprar 
nuevos en caso que 
estén estropeados y 
todavía se los puede 

reparar realizar el 
correspondiente 
mantenimiento 

Empleo de 
herramientas 

de poder 

herramientas 
de uso 
manual 

manipulación 
de 

herramientas 
sin EPP 

emplear los epp 
correspondientes en 

todo momento acorde 
al tipo de trabajo que 
se va a realizar, para 

no exponerse a 
riesgos fatales 

gerente 
técnico, 

coordinadores, 
supervisores y 

operarios 

inmediatamente 

equipos de 
protección personal 

en stock en el 
momento que 
necesite los 
trabajadores 

Empleo de 
maquinaria 

eléctrica 
cableado 

cables en mal 
estado, 

enredados 
cobre de los 
cables a la 
intemperie  

deshacerse 
completamente de los 
cables pelados donde 

su cobre está 
expuesto, guardar 
correctamente y 

desenredar los cables 
para que no se 

aporren después de 
su uso 

operarios 
controlado por 

sus 
supervisores 

inmediatamente 

orden para guardar 
todos los cables 
empleados en la 

jornada laboral y la 
compra de nuevos 

cables si es 
necesario 

Empleo de 
sistema 

eléctrico del 
lugar de 
trabajo 

instalaciones 
eléctricas 

Viejos e 
inseguras 
circuitos 
eléctricos 

mantenimiento 
constante, preventivo 
y control de todos los 
circuitos eléctricos de 
la empresa y si son 
redes eléctricas en 

las compañías donde 
se labora comunicar 
al encargado de la 

seguridad del área y 
evitar el contacto con 
el área involucrada 

del riesgo hasta que 
no se hallan hecho 

las correcciones 
necesarias para 

utilizar la red eléctrica 

gerente 
técnico, 

coordinadores, 
supervisores y 

operarios 

inmediatamente 

inspección 
constante del 

Gerente Técnico o 
de una persona 
capacitada para 

control de los 
circuitos eléctricos 
en la empresa y 

constante 
comunicación con 

las personas 
encargadas del área 

de trabajo en las 
compañías que se 

presta servicio 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Cristhian Mieles Palma 

 

3.1.2.        Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Como se puede estimar, la propuesta para TORRE KIM se 

fundamenta en la elaboración de un manual de procedimiento en salud y 

seguridad ocupacional que comprende un programa de acción con 

normas para el control de circunstancias de riesgos y a su vez colaborar e 

impedir los accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales, de esta 
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manera ayudar a la calidad del buen vivir de los colaboradores de la 

empresa. el diseño del manual de procedimiento propuesto que se usa en 

la presente investigación es del CENTA MAG (Centro Nacional de 

tecnología agropecuaria y forestal del ministerio de agricultura y 

ganadería del Salvador). 

 

IMAGEN N°2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

  

TALLER INDUSTRIAL TORRE-KIM 

Código: 
Versión: 1 Fecha de emisión: 

Pág.1/1
8 

Título: Manual de procedimientos de Seguridad y salud ocupacional para 
control de los factores de riesgo en la construcción de estructura 
metálicas en la empresa TORRE KIM de la ciudad de Guayaquil 
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INTRODUCCION 

 

La seguridad e higiene ocupacional es uno de los campos de mayor 

importancia en las compañías, en la actualidad las empresas han 

establecidos métodos de productividad fundamentadas en normas 

universales como es el caso de ISO 18001 Y OHSAS, las cuales en su 

normas están relacionados con la OIT (organización internacional del 

trabajo) junto con las leyes y estatutos de la autoridad nacional, como el 

código de trabajo y decreto ejecutivo 2393 que se enlaza y cumple 

relación con La Constitución de la República del Ecuador.  
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Asegurar un entorno fiable a los colaboradores no solo favorece al grupo 

laboral de la empresa porque está optando medidas para impedir riesgos 

laborales y enfermedades ocupacionales decaer el estado de salud, sino 

que además la misma compañía se favorece con el desempeño 

impecable de sus colaboradores, incrementando el rendimiento en la 

ejecuciones de los trabajos. 

 

Asimismo es importante disminuir las circunstancias de peligros laborales 

en las diversas funciones que se realizan en el área de la construcción a 

causa que es un ámbito en donde es muy propenso a ocurrir 

circunstancias a permitirse a atentar hacia la salud de los colaboradores, 

podemos mencionar en los temas de tipo físico, mecánico, ergonómico y 

químico por los cuales se exhibe un individuo habitualmente en el área de 

la construcción y por todo lo anteriormente mencionado es importante la 

elaboración de un manual de procedimientos el mismo que será detallado 

a continuación. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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OBJETIVO 

Reducir exhibición del colaborador activo a las diversas circunstancias de 

peligro en las varias funciones de la construcción para disminuir las 

probabilidades de riesgos laborales, enfermedades ocupacionales, 

garantizar el buen vivir de los colaboradores y mejorar el ambiente 

laboral. 

ALCANCE 

El efecto de este método contiene todas las funciones operativas 

realizadas en la elaboración de los trabajos del área de la construcción de 

estructuras metálicas. 
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POLITICA 

La Salud y seguridad ocupacional es un campo de mucha importancia 

para la compañía que ampara la salud de sus colaboradores, 

organizando, desempeñando e inspeccionando completamente las 

actividades correctivas y preventivas de esta manera disminuir el peligro y 

el efecto de las causas ambientales y situación laboral, para prevenir los 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.   

 

MARCO LEGAL 

Decreto ejecutivo 2393 

Art 29 (Anexo n°3),  Art 53, 54, 55 (Anexo n°4), 95 (Anexo n°5), 99 al 110, 

(Anexo n°6) y art 175 al 180 (Anexo n°7) 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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Inspección de equipo para elevación de elementos  

(guinches, tecles y poleas) 

Funciones para el cumplimiento de las normativas decreto ejecutivo 2393 

art: 99, 102 al 110 del decreto 2393: 

 Controles preventivo y posteriores, valoración de tecles, guinches y 

poleas, decreto ejecutivo 2393 art: 99 (Anexo n°6). 

 Informe de condición de tecles, poleas y guinches, decreto 

ejecutivo 2393 art: 99 (Anexo n°5). 

 Ejecución de mantenimiento de tecles, poleas y guinches, decreto 

ejecutivo 2393 art: 99, 102 al 110 (Anexo n°6) 

 Comprobación de necesidades de compra de poleas 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N° 6 

INSPECCIÓN PARA EL EMPLEO DE EQUIPOS DE TRASLADO 
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Inspección para el empleo de equipos de traslado de elementos 

pesados 

 

Funciones para el cumplimiento de las normativas art: 100 al 102 del 

decreto 2393: 

 

 Evaluación de estibado y traslado de los insumos para la 

construcción. decreto ejecutivo 2393 art: 100 (Anexo n°6). 

 Documentación del estado de los procedimientos para el estibado y 

traslado de los insumos de construcción. 2393 art: 101 (Anexo 

n°6). 

 Comprobación de las necesidades de adquisición de equipamiento 

para el traslado de los insumos de construcción. art: 101 (Anexo 

n°6) 

 Elección del proveedor. 

 Compra de equipamiento para el traslado de los insumos de 

construcción. 

 Planificación de mantenimientos. art: 102 (Anexo n°6) 

 Realización de mantenimientos. art: 102 (Anexo n°6) 

 Control y monitoreo de gestión. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N° 7 

INSPECCIÓN DEL EMPLEO DE TARIMAS 
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Inspección del Empleo de tarimas para andamios 

 

Funciones para la ejecución de las normativas art: 29 del decreto 2393: 

 

 Evaluación de los procedimientos de construcción de estructuras 

metálicas que se efectúan en territorios a alturas mayores a 2 

metros encima del nivel del mar. art: 29 índice 1 y 5 (Anexo n°3) 

 Documentación del estado de los procesos de construcción de 

estructuras metálicas que se efectúan en territorios a alturas 

mayores a 2 metros encima del nivel del mar. art: 29 (Anexo n°3) 

 Comprobación de las necesidades de construcción de tarimas para 

andamios. art: 29 (Anexo n°3) 

 Elección del proveedor de insumos. 

 Compra de insumos para la construcción de tarimas para 

andamios. 

 Controlar y seguir gestión del empleo de las tarimas para 

andamios, si se necesita el empleo dentro de la construcción de las 

estructuras metálicas. 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N° 8 

INSPECCIÓN DEL EMPLEO DE EPP 
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Inspección del Empleo de EPP (Equipos de protección personal) 

 

Funciones para la ejecución de las normativas art: 175 al 180 del decreto 

2393: 

 

 Valoración de la necesidad de implementos EPP (equipos de 

protección personal) por medio de la preferencia del panorama de 

los factores de riesgo. art: 175 (Anexo n°7) 

 Lista de los EPP. art: 176 al 180 (Anexo n°7) 

 Elección del proveedor de los EPP. 

 Compra de los EPP: Casco, guantes, orejeras, gafas, botas de 

punta de acero, arnés, respiradores y tapones para los oídos. art: 

176 al 180 (Anexo n°7) 

 Entrega de los EPP a los trabajadores del campo operativo. 

 Controlar y seguir gestión del empleo de los EPP mientras efectúan 

los trabajos en las estructuras. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N° 9 

PLAN DE CAPACITACION 
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Plan de capacitación 

 

Las Funciones para la ejecución de la instrucción y preparación del 

personal en lo que respecta Salud y Seguridad ocupacional son las 

siguientes: 

 

 Estructura del plan de capacitación de CESI-SASST (Consejo 

Ecuatoriano de Seguridad Industrial). 

 Clasificación en el área en el cual se va a dar las capacitaciones de 

riesgos: mecánicos, físicos y ergonómicos. 

 Designación de instructores para las capacitaciones. 

 Acondicionamiento del lugar donde se va a capacitar a los 

colaboradores. 

 Notificación a la nómina el itinerario de capacitaciones (3 a 4 veces 

al año). 

 Realización de la capacitación. 

 Apreciación de la capacitación. 

 Receptores: Gerente técnico y el coordinador operacionales en el área 

de construcción de estructuras metálicas. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°10 

PLANIFICACIÓN PARA LAS CAPACITACIONES EN SEGURIDAD 
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Planificación para las capacitaciones en seguridad y salud 

ocupacional a los trabajadores de TORRE-KIM 

   

marzo abril may jun nov 

Orden Nombre de la instrucción horas 
9 
al 
10 

16 
al 
17 

23 
al 
24 

30 
al 
31 

6 al 
7 

13 
al 
14 

20 
al 
21 

27 
al 
28 

4 
1 al 
3 

17 

1 
Introducción a seguridad e 

higiene industrial, decreto 2393 
4 

                      

2 
Indicadores Reactivos y 

proactivos 
8 

                      

3 
Inspecciones planeadas de 

seguridad 
8 

                      

4 
Investigaciones de accidentes e 

incidentes 
4 

                      

5 
Organización de comité 

paritario 
8 

                      

6 Reportes de incidentes 4                       

7 Formación de facilitadores 16                       

8 
Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales Y Plan de Vigilancia 

de la Salud Ocupacional 
8 

                      

9 
Reglamento de Seguridad: 
Derechos, Obligaciones y 

Sanciones 
4 

                      

10 

Elementos que integran el 
Sistema de Gestión de la 
Prevención (SGP) de la 

Empresa y el Indicador de 
Gestión (IG) 

8 

                      

11 Manejo de extintores 4                       

12 Orden y Limpieza 4                       

13 Plan de evacuación 4                       

14 
Prevención de accidentes y 

lesiones 
4 

                      

15 
Uso de equipos de protección 

personal 
4 

                      

16 
Plan de respuesta de 

emergencia a las empresas 
8 

                      

17 
Sistema Nacional de gestión de 

la prevención (SGP) 
8 

                      

18 

Respuesta a Emergencias: 
Incendio, Primeros Auxilios, 

Evacuación, Productos 
Químicos Peligrosos 

40 

                      

19 
Seguridad en la operación de 

montacargas 
16 

                      

  total horas 164 

            

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°11 

CONTROL DE SEGURIDAD 
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Control de seguridad 

Objetivo: Anticipar los riesgos laborales, para que la compañía logre 

emplear las acciones de corrección y/o preventivas si la circunstancia lo 

estima. 

Alcance: Este oficio se emplea para todas las funciones que respectan a 

la construcción de estructuras metálicas. 

Encargado o responsable: Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

Mejora o desarrollo: el método para efectuar los controles de seguridad 

son los siguientes: 

 

1. Establecer quién es el que sufrió el accidente, añadiendo la 

información personal, edad, años de práctica en el sitio de labor, si 

la eventualidad ha ocurrido antes etc., e indagar quienes son los 

encargados de la línea en el instante que el individuo de accidento. 

2. Establecer el sitio en donde aconteció el siniestro, con 

especificación evidente que indique sector específico, área y 

reconocer los límites del lugar si es indispensable. 

3. Establecer en que momento sucedió el siniestro en mención a la 

fecha, hora y labor que desarrollaba el individuo en el instante del 

siniestro. 

4. Establecer de qué manera sucedió el siniestro, averiguando de qué 

modo el colaborador tuvo contacto con el medio, si algo del medio 

se acercó hacia el colaborador, o si el colaborador se acercó hacia 

el objetivo del medio, si el daño se ocasiono por el roce, o si no 

hubo rose hacia el medio, definiendo también que clase de daño 

tiene el siniestrado y si hay un vínculo entre el elemento y la clase 

lesión. 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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RECURSOS QUE SE UTILIZAN DENTRO DEL MANUAL 
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5. Establecer cuál es la causa de la ocurrencia del siniestro, 

localizando los hechos y las circunstancias inseguras que han 

colaborado para que el siniestro se materialice, ambos factores 

tienen que estar definidos para que la actividad de corrección sea 

eficaz de igual manera su consecutiva actividad preventiva. 

6. Establecer los diferentes sucesos de accidentes localizando las 

acciones y circunstancias inestables de seguridad ocasionados por 

el colaborador o el ámbito laboral, que en este caso es ocasionado 

por estados inestables de seguridad. Sujeto al fundamento de la 

casualidad se declara que los incidentes o los siniestros son de 

procedencia inesperada. (Registro para investigación de 

accidentes). 

7. Elaboración de una lista observadores del siniestro por el motivo 

que estos figuran como fuente de referencia del siniestro, las 

fuentes tienen que estar registradas en una reunión o entrevista 

(documento de registro de entrevistas a espectadores) y la 

reconstrucción de los hechos del siniestro en el sitio de los 

acontecimientos.  

 

Recursos: insumos de oficina, EPP, registro de accidentes. 
 

Catálogos de registros: 

1. Catálogo de registro de investigación de siniestros. 

2. Catálogo de registro para entrevista de espectadores de los 

siniestros. 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°13 

INSUMOS PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
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INSUMOS PARA EL PLAN DE CAPACITACION 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total 

insumos 
didácticos 

16 personas $6,00 por persona $96,00 

recurso humano 2 personas 
$19,29 hora/hombre 

(164 horas) 
$6300,00 

    Total $6396,00 

EQUIPOS DE EPP 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Gafas unidad 16  $   6,00   $       96,00  

guantes unidad 16  $   5,00   $       80,00  

delantales unidad 16  $ 12,00   $    192,00  

arnés unidad 16  $ 55,00   $    880,00  

casco unidad 16  $ 10,00   $    160,00  

respiradores unidad 16  $ 20,00   $    320,00  

      Total  $ 1.728,00  

COSTO DE INSTRUMENTOS CONTRA PELIGROS MECANICOS 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

tarimas unidad 3  $     400,00  $    1.200,00  

andamios unidad 2  $    320,00  $       640,00  

tecles unidad 2  $    70,00  $       140,00  

poleas unidad 3  $    50,00  $       150,00  

guinches unidad 2  $    55,00  $       110,00  

transportadores unidad 2  $   100,00  $       200,00  

      Total $    2.440,00  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°14 

DOCUMENTO PARA EL CENSO DE ACCIDENTES 
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DOCUMENTO PARA CENSO DE ACCIDENTES 

 

Nombre del 
técnico 

código del 
técnico 

Días 
perdidos 

No accidentes 
con baja 

        

        

        

        

        

        

        

        

Total       

 

Persona a 

cargo…………………………….…..firma……………………………….... 

 

Tasa de riesgo PDP (ponderación de días perdidos) 

 Tasa de riesgo PDP=Días perdidos (DP) / No. De accidentes con 

baja 

 Tasa de riesgo PDP=1/1 

 Tasa de riesgo PDP=1 día perdido por accidente 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°15 

REPETICION CLASIFICADA POR CLASE DE ACCIDENTE 
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REPETICION CLASIFICADA POR CLASE DE ACCIDENTE  

 

Clase de 
accidente 

frecuencia del 
accidente 

% 

      

      

Total     
 

 

CENSO DE ACCIDENTES 

 

DÍAS SIN 
ACCIDENTES   

DÍAS SIN AVERÍAS 
  

NO. DE 
ACCIDENTES EN 

EL Año   

NO. DE AVERÍAS 
EN EL Año   

 

Persona a 

cargo…………………………….…..firma……………………………….... 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°16 

DOCUMENTO PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD 
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DOCUMENTO PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD 

INFORME DE CONTROL PLANIFICADO 

Fecha: Estado   
Supervisor: 

Bueno Malo 
No 

aplica 
Comentari

o 

condición general de instalaciones 
eléctricas         
condición general de tarimas, 
andamios, escalera         

condiciones de posteríos         

condiciones de tejado         

equipos eléctricos y portátiles         

equipos de protección personal EPP         

existencia de EPP         

entorno climático (soleado, lluvioso)         

orden e higiene         

ventilación y luminosidad         

empleo de manual de procedimiento         

condición general de vehículos         
condición general herramientas de 
comunicación         

 

Frecuencia 
de revisión 

 

Mes 
  

 

Semanl 
  

 

diario 
  

Funciones a integran en la programación 

(mensual/semanal/diario):……………………………………………………… 

Controlador de seguridad…………………………………………………. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  



Propuesta 74 

 

 

 IMAGEN N°17  

OFICIO PARA LA INVESTIGACION 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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IMAGEN N°18 

ASIENTO PARA ENTREVISTA DE LOS TESTIGOS 
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ASIENTO PARA ENTREVISTA DE LOS TESTIGOS 

 

Nombre del testigo: 

  
Edad: 

sexo 
 Cargo de labor que desempeña: 

  
Experiencia en el cargo 

  

   
Fecha y hora del accidente 

   

Puntualización del accidente conforme contemplo el testigo. 

  
 

Clase de lesión: 

 Objeto que participo para lo que sucediera la lesión, conforme vio 

el testigo. 

 Objetos próximos en el entorno, conforme vio el testigo. 

Supervisor de seguridad: ………………………………………………. 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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3.1.3.        Costos de alternativa de solución 

 

Para conseguir llevar a cabo el funcionamiento del manual de 

seguridad para los constructores de estructuras metálicas, propuesto para 

la compañía TORRE KIM, se compilo información que detalla el costo de 

la inversión para la capacitación del Gerente técnico y el coordinador que 

son los que van a estar a cargo a poner en funcionamiento y replicar los 

cursos de capacitación al supervisor y los trabajadores que 

desempeñaran las funciones en las construcciones de las estructuras 

metálicas, cabe mencionar que el supervisor no fue considerado para las 

capacitaciones directas por el motivo que no había quien quede a cargo 

en la empresa en los días que se imparte las capacitaciones, sin embargo 

las capacitaciones recibidas por el gerente y el coordinador tendrán que 

ser impartidas en metodología de réplica por ellos mismos hacia el 

supervisor y los operarios, además es fundamental mencionar que no se 

llevó a cabo una capacitación global de toda la nómina de la empresa que 

labora en estructuras metálicas por motivos económicos y el método de 

réplica de conocimiento sería ideal emplearlo por lo antes dicho. Es de 

importancia indicar que los datos se obtuvieron de proformas pedidas a 

varios proveedores de empresas de capacitación a las que se les 

especifico las necesidades y fallas en el área de seguridad de la 

compañía. 

 

3.1.4.        Evaluación de costos de alternativa de solución 

 

Siguiendo con la evaluación hecha en la compañía TORRE KIM, se 

percibió que hay escaso involucramiento de los colaboradores funcionales 

con el asunto que corresponde a la seguridad de la empresa, la propuesta 

está dirigida a dar la debida enseñanza y preparación para ampliar los 

conocimientos en el área de seguridad, la cual involucra a los 

colaboradores de construcción de estructuras metálicas. Para establecer 

el precio de la inversión escogimos como modelo el plan de 

capacitaciones de seguridad industria a la empresa CESI-SASST 

(CONSEJO ECUATORIANO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL) (SISTEMAS 
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DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL MEDIO 

AMBIENTE) regulado por el CISHT (COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO) del ministerio de trabajo. 

 
 

CUADRO N°31 

INVERSION PARA LA CAPACITACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

TEMA PROPUESTA 
COSTO DE LA 

INVERSION 

INSTRUCCIÓN-
CAPACITACION 

FORMACION EN 
SEGURIDAD 

INDUSTRIAL PARA 
LOS 

TRABAJADORES  

$6396,00 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

La especificación del modelo de instrucción que se dictara a los 

empleados se especifica en el (Anexo n°14) 

 

3.2.           Análisis Beneficio-Costo 

 
Ya desarrollada la evaluación para poner en funcionamiento el 

manual de seguridad, se considera el costo beneficio para la aplicación 

del mismo, estimando los costos para llevarlo a su respectivo 

funcionamiento, frente a los rubros que han generado gastos a la 

empresa por no haber aplicado un manual de seguridad. Cabe recalcar 

que la persona que realiza la investigación dispuso de un permiso 

especial supervisado personalmente por el Gerente administrativo de 

observar y leer los documentos en donde detallan los rubros que han 

causado pérdidas a la empresa, se resalta que se otorgó la disposición de 

los documentos de los últimos 4 años de egreso de dinero asimismo el 

gerente señalo que solo podría dar la información del título de los rubros 

pero sin dar nombres de las personas involucradas en las demandas, 
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multas, indemnizaciones, pérdidas de producción que fueron los títulos de 

egreso monetario en la empresa en función a la falta de un manual de 

seguridad, ni dar detalles de los hechos de las demandas, un dato más 

que se permitió tomar es la cantidad en dólares  de los títulos que 

efectúan la perdida de dinero. 

 
 

CUADRO N°32 

COSTO TOTAL DE LAS FUNCIONES PARA EL CONTROL DE LOS 

RIESGOS LABORALES 
 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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CUADRO N°33 

RUBROS DE VALORES DE PERDIDA DE 4 AÑOS POR NO DISPONER 

UN PLAN DE CONTROL DE RIESGOS LABORALES 

 

Riesgo  Costo 

Demandas  $ 55.000,00  

Multas-Sanción  $ 19.000,00  

Indemnizaciones  $ 100.000,00  

perdida de producción  $ 45.000,00  

Total  $ 219.000,00  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
Los rubros descritos en demanda, multas y sanciones son valores 

que el MRL (Ministerio de relaciones laborales) y el IESS impusieron a la 

compañía por los diferentes inconvenientes legales que tuvo y desea 

tener confidencialidad en la exposición de esta investigación. 

 

3.3.           Evaluación Económica y financiera 

 

Al describir el punto económico y de financiación para el empleo y 

la realización de un Manual de procedimientos en seguridad en l 

compañía TORRE KIM, los costos que aparecen al relacionarse en un 

programa de inversión, dan la ocasión a llevar a cabo una acción 

económica para el cumplimiento de una adecuada implementación. 

 

Los costos relacionados con el proyecto son valores que no deben 

ser tocados ni ocupados por ningún concepto de tal manera que con el 

apropiado modo de implementar y capacitar a los colaboradores de la 

compañía se podrá conseguir disminuir los peligros laborales que se 

presenten por negligencia de los trabajadores. 

 

Los valores utilizados ayudarán a optimizar la seguridad de los 

colaboradores, medio donde laborar y lo más primordial que el proyecto 
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tenga una contribución fundamental en los sucesos de calamidades por 

no tener o usar de manera incorrecta un manual de procedimientos o 

funciones con relación a la seguridad de la compañía. 

 
 
 

CUADRO N°34 

INVERSION Y COSTOS 

Detalle 

Costo total Porcentaje Inversión fija 

Instrumentos contra peligros mecánicos 

Subtotal  $   2.760,00  34% 

Costos Operativos 
    

Capacitación a Gerente y coordinador 

Total capacitaciones  $   6.300,00    

Equipos de protección personal (EPP)  Costo total  Porcentaje 

total equipos de protección  $   1.728,00    

subtotal  $   8.028,00  66% 

Total  $ 10.788,00  100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 
 

3.4.           Plan de Inversión y Financiamiento 
 

Para invertir en esta propuesta se presentara a los departamentos 

correspondientes de la compañía TORRE KIM, los beneficios que se 

alcanzaran  a poner en funcionamiento el manual de seguridad para la 

fabricación de estructuras metálicas, la mejora que se presentara será la 

reducción de los peligros laborales a la propiedad y al medio. 

 

Los colaboradores son los principales  comprometidos y son los 

intérpretes para llevar a funcionamiento el manual de seguridad, además 

que se cumplirán las reglas y normas laborales vigentes de parte de la 

entidad de control correspondiente. 

 

La compañía TORRE KIM procederá a invertir en el proyecto con la 

cantidad de $ 13.617,32 con capital propio, no efectuara préstamo alguno 
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a corporaciones financieras, de esta manera evitara cualquier deuda y 

atrasos por procesos burocráticos de crédito y atrasar el funcionamiento 

del manual de seguridad. 

 

3.5.          Planificación y cronograma de implementación 

 

Es fundamental establecer los periodos solicitados para poner en 

funcionamiento el manual de procedimiento, de esta forma se facilitara 

como y cuando se va implementar las diferentes soluciones que aplica el 

manual de seguridad. Se expondrá seguidamente un calendario de 

funciones planeado disponiendo como referencias los días de inicio de los 

trabajos de estructuras metálicas que se haya tomado la empresa TORRE 

KIM. 

 
CUADRO N°35 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE 

SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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3.6.           Resultados 

 
Para comprender los efectos que conllevan el emplear un manual 

de seguridad en el sitio de labor se tendrá que contemplar. 

 

Las circunstancias laborales anteriormente de poner en 

funcionamiento El mismo, se relacionaran las conclusiones de las 

inspecciones anteriores. 

 

Ejecutándolas por medio de procedimientos iguales o parecidos en 

el mismo sitio de trabajo o en circunstancias de riesgos similares. 

 

Los resultados de inspección del sitio de labores tendrían la obligación 

de ser estimados como niveles que necesitan la ayuda de disposiciones 

en el momento que: 

 

 Se examinan los resultados de inspección en el sitio de trabajo, se 

necesitan disposiciones correctivas, estas tendrían que ajustarse 

indispensablemente a las disposiciones apropiadas, en opinión con 

los colaboradores y sus representantes. 

 

 Tendrán que llevar una inspección mejor justo desde el momento 

que se emplean las medidas indispensables correctivas y 

preventivas. 

 

 En el momento que se aprecie que los resultados de control del 

sitio de trabajo son agradables y convenientes,  

 

 la necesidad de una inspección superior se definirá en consulta con 

los colaboradores y representantes. 

 

 



Propuesta 83 

 

 

3.7.           Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.7.1.        Conclusión 

 

Se da a conocer como consecuencia que el tema propuesto 

cumple y ejecuta los objetivos planteados para la  seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores, se dispone de un control para disminuir 

o excluir de raíz los riesgos y accidentes que ocurren y que la empresa 

está expuesta diariamente por no tener un manual de seguridad. 

 

Se reconocieron los elementales factores de riesgos que pueden 

perjudicar la salud del personal que cumple las actividades de 

construcción de estructuras metálicas, quedando de acuerdo que los 

factores riesgos más importantes son los de tipo mecánico, ergonómico, 

eléctrico y químicos que fueron determinados en la matriz de 

identificación y análisis de riesgos por proceso, que son los de mayor 

consecuencia a los que están expuestos los colaboradores en el 

momento de ejecutar las funciones diarias de construcción de estructuras.   

 

Se determinaron los efectos que pueden causar o han causado a la 

exposición de factores de riesgos en las funciones de construcción de 

estructuras metálicas por no usar respectivamente los equipos de 

protección personal necesaria o por no conservar las medidas de trabajo 

apropiadas, dentro de las cuales se mencionaron golpes, cortaduras, 

fracturas además de enfermedades ocupacionales.  

 

Se desarrolló un manual de procedimiento de seguridad e higiene 

ocupacional para mejorar la inspección de los factores de riesgos en los 

que está expuesto los trabajadores de la empresa TORRE KIM, en la 

actividad de construcción de estructuras metálicas donde aparece las 

fundamentales métodos para el control de los riesgos en donde se 

señalan las inspecciones de seguridad, las investigaciones de los 
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accidentes de la misma manera las capacitaciones constantes del 

personal activo y de esta manera tomen conciencia del significado de 

prevenir actos inseguros y colaborar con la mejora de las condiciones de 

trabajo para optimizar la seguridad de cada uno de los puestos de trabajo, 

y la capacidad de los colaboradores 

 

3.7.2.        Recomendación. 

 

Se recomienda a la empresa TORRE KIM que posteriormente cada 

cierto tiempo establecido se hagan auditorias de inspección en los puntos 

señalados en la matriz de identificación y análisis de riesgos, para que los 

riesgos y accidentes estén siempre controlados y así de esta manera para 

una auditoria externa o fiscal no tener inconvenientes en cumplir las 

normas que el estado dicta en lo que respecta la seguridad y salud 

ocupacional en la empresa. 

 

Además documentar y archivar cronológicamente todos los 

informes de control de seguridad, el oficio para la investigación de 

accidentes e incidentes y los documentos para censo de accidentes para 

saber en dónde se va aplicar las correcciones y cuáles son los problemas 

persistentes que hay en la empresa y así evitar los riesgos y accidentes 

para mejorar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

 

Incluir futuras actualizaciones de las capacitaciones a los 

trabajadores para que estén al día en conocimiento en lo que se refiere a 

seguridad y salud ocupacional industrial, las leyes y las normas cambian 

por lo que constantemente deben estar informados para poder trabajar y 

amparar su seguridad cuando estén expuestos a riesgos laborales en la 

construcción de estructuras metálicas 

 

Después de cada capacitación  a los trabajadores realizar pruebas 

escritas sobre los temas expuestos en los cursos para determinar la 



Propuesta 85 

 

 

atención y el conocimiento obtenidos en los colaboradores en cada charla 

impartida. 

 

Asimismo aplicar un control en el stop de los EPP para que en 

cualquier momento que el colaborador necesite nueva indumentaria de 

seguridad estos estén a disposición del trabajador para poder cumplir sus 

labores y no estar expuestos a riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Como consecuencia los dirigentes de la compañía deben de crear 

un programa de medidas correctivas y preventivas para disminuir el riesgo 

de accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales para amparar 

la salud del personal activo rigiéndose a la normativa 2393 que expone la 

conformación de una organización fundamentada en un comité de 

seguridad compuesto por seis personas, 3 de alto rango jerárquico y 3 

trabajadores. 

 

Por lo tanto se sugiere a los jefes de TORRE KIM que establezcan 

la propuesta del manual de seguridad para mejorar la inspección de los 

factores de riesgo a los que están expuestos frecuentemente los 

colaboradores mientras cumplen las actividades de construcción de las 

estructuras metálicas, por medio de los controles de seguridad e 

investigaciones de los accidentes, la capacitación constante de los 

trabajadores activos para que de esta manera tomen conciencia de lo 

fundamental que es impedir actos inseguros y colaborar con la mejora de 

las condiciones de trabajo para optimizar la seguridad en las áreas 

operativas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acero Inoxidable: se define como una aleación de acero (con un 

mínimo del 10 % al 12 % de cromo contenido en masa, También puede contener 

otros metales, como por ejemplo molibdeno y níquel. 

 

Checklist: Es una lista de tareas predefinida que contiene una serie de 

pasos a realizar, y es predefinida porque la lista de tareas no cambia 

 

CIIU: Significa “Clasificación Internacional Industrial Uniforme”, es donde 

se asigna un código dependiendo la naturaleza de la empresa 

 

EPP: Significa “Equipos de protección personal”, es todo equipo, aparato 

o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo 

humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales 

 

Fiscalizar: Es examinar una actividad para comprobar si cumple con las 

normativas vigenteEPP: Significa “Equipos de protección personal”, es todo 

equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para 

preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales 

 

Fiscalizar: Es examinar una actividad para comprobar si cumple con las 

normativas vigentes  

 

Hierro forjado: (o hierro dulce) es un material de hierro que posee la 

propiedad de poder ser forjado y martillado cuando está muy caliente “al rojo” y 

que se endurece enfriándose rápidamente. Funde a temperatura mayor de 

1500 °C, es poco tenaz y puede soldarse mediante forja.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Forja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Forja
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Impacto Ambiental: es el efecto que produce la actividad humana 

sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un 

fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la línea de base 

ambiental. 

 

Manual de procedimientos: es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización. 

 

Metalurgia: es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a 

partir de minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el 

control de calidad de los procesos. 

 

Montaje:  Operación que consiste en unir las distintas piezas de 

un objeto, particularmente de una máquina.  

 

OIT: Significa “Organización Internacional del Trabajo”, es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 

trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud 

del Tratado de Versalles. 

 

SGC: Significa “Sistema de Gestión de Control” es el proceso 

administrativo que sirve para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

organizacionales previstos por la dirección o gobierno corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/operacion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/pieza.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/objeto.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/maquina.php
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ANEXO N°1 

TITULO SEXTO “RÉGIMEN DE DESARROLLO”, DEL CAPÍTULO 6 

“TRABAJO Y PRODUCCIÓN” DE LA SECCIÓN TERCERA “FORMAS 

DE PAGO Y RETRIBUCIÓN” EN EL ART. 325 Y ART.326 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE ECUADOR.  

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

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

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de 

trabajo y formulación de acuerdos. 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las 

personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen 

en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo. 

       Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
       Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°2 

DECRETO EJECTUIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO, DISPOSICIONES GENERALES ART 11 

Y 13. 

 

Título I  

Disposiciones Generales (Resumen Art.11 y 13) 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

 

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

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

los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

 

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

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes.  

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios.  

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.  
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7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

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

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  

8. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

 

9. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

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

 

 

10. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a 

laborar en la empresa.  

 

11. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

 

 

13. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar 

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a 

prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

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

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega.  

 

14. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas 

como de los órganos internos de la empresa.  

 

 

15. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 
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enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

16. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones 

generales del personal directivo de la empresa las siguientes:  

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

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

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes.  

 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público.  

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 

que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa.  
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar 

en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°3 

DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO TITULO 2 CONDICIONES GENERALES 

DE LOS CENTROS DE TRABAJO, CAPITULO 2 EDIFICIOS Y 

LOCALES ART 29 

 

Art. 29.- PLATAFORMA DE TRABAJO.  
 

1. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de 
materiales sólidos y su estructura y resistencia serán proporcionales 
a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. En ningún caso su 
ancho será menor de 800 milímetros.  

 
2. Los pisos de las plataformas de trabajo y los pasillos de comunicación 

entre las mismas, estarán sólidamente unidos, se mantendrán libres 
de obstáculos y serán de material antideslizante; además, estarán 
provistos de un sistema para evacuación de líquidos.  

 
3. Las plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán 

protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés de las 
características que se señala en el Art. 32.  

 
4. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se aplicarán 

dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída.  
 

5. Cuando las plataformas descansen sobre caballetes se cumplirán las 
siguientes normas:  

 

a) Su altura nunca será superior a 3 metros.  
b) Los caballetes no estarán separados entre sí más 

de dos metros.  
c) Los puntos de apoyo de los caballetes serán 

sólidos, estables y bien nivelados.  
d) Se prohíbe el uso de caballetes superpuestos.  
e) Se prohíbe el empleo de escaleras, sacos, bidones, 

etc., como apoyo del piso de las plataformas. 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°4 

DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO TITULO 2 CONDICIONES GENERALES 

DE LOS CENTROS DE TRABAJO, CAPITULO 5 MEDIO AMBIENTE 

Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS ART 53, 54 Y 55 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 
TEMPERATURA Y HUMEDAD.  
 

2. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, 
por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 
aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.  

 
3. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y 

limpio por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros 
cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire no 
inferior a 6 veces por hora. 

 
4. La circulación de aire en locales cerrados se procurará 

acondicionar de modo que los trabajadores no estén expuestos a 
corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 15 
metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por 
minuto en ambientes calurosos.  

 
5. En los procesos industriales donde existan o se liberen 

contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de 
riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 
generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción 
su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles 
las acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección 
personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante.  

 
6. (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

fijan como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y 
húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen 
una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de 
trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de 
fabricación y demás condiciones lo permitan.  

 
7. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas 

se procurará evitar las variaciones bruscas.  
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8. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso 
de frío o calor se limitará la permanencia de los operarios 
estableciendo los turnos adecuados.  

 
9. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Las instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre 
que el proceso lo permita con la debida separación de los locales 
de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 
desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de 
calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los 
trabajadores.  

 

 

Art. 54. CALOR.  
 

1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o 
procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los 
valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo 
anterior. 

 
2. Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos 
de protección según el caso: 

 
a) Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de 

características técnicas apropiadas para reducir el 
efecto calorífico.  
 

b) b) Apantallamiento de la fuente instalando entre 
dicha fuente y el trabajador pantallas de materiales 
reflectantes y absorbentes del calor según los 
casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el 
trabajador.  

 

c) Si la visibilidad de la operación no puede ser 
interrumpida serán provistas ventanas de 
observación con vidrios especiales, reflectantes de 
calor.  
 

d) c) Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello 
fuere posible.  
 

e) d) Cabinas de aire acondicionado. 
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CARGA DE TRABAJO 
 

 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.  
 

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará 
aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 
53.  

 
2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su 
óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura 
o empleo de soportes anti vibratorios.  

 

 
3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en 

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán 
objeto de un programa de mantenimiento adecuado que aminore 
en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos.  

 
4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o 
vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los 
dispositivos de alarma o señales acústicas.  

 

 
5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o 
sólidos en suspensión, especialmente cuando estén conectados 
directamente a máquinas que tengan partes en movimiento 
siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento de 
ruido y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan 
la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante 
materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su 
recorrido que atraviesen muros o tabiques.  

 
6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles 
escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el 
trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de 
ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos 
de trabajo que demanden fundamentalmente actividad 
intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 
cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.  

 

 
7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en 
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decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, 
estarán relacionados con el tiempo de exposición según la 
siguiente tabla:  
 

 

Nivel 
Sonoro 
/dB (A-
lento) 

Tiempo de 
Exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 
exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 
equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  
 
En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse 
el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que 
excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se 
calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1:  
 
D = C1 + C2 + Cn  
       T1     T2    Tn  
 
C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.  
T = Tiempo total permitido a ese nivel.  
 
En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera 
que sea el tipo de trabajo. 
 
RUIDO DE IMPACTO.- Se considera ruido de impacto a aquel cuya 
frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel 
cuya frecuencia sea superior, se considera continuo.  
Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de 
trabajo de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho 
período de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

Número de impulsos o 
impacto por jornada de 8 

horas 

Nivel de presión sonora 
máxima (DB) 

100 140 
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500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 
 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-
VIII-88) Las máquinas-herramientas que originen vibraciones 
tales como martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, 
compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas 
de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les 
proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

 
Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 
objeto de estudio y control audiométrico.  
 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del 
D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como 
tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan 
vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores y 
suficiente apoyo para la espalda.  
 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 
objeto de estudio y control audiométrico. 
 
 
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°5 

DECRETO EJECTUIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO TITULO 3 APARATOS, MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS, CAPÍTULO 6 HERRAMIENTAS MANUALES  ART 95 

NORMAS GENERALES DE UTILIZACION 

Art. 95. NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 
 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 
resistentes, serán las más apropiadas por sus características y 
tamaño para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni 
desgastes que dificulten su correcta utilización.  

 
2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier 

rotura o proyección de los mismos.  
 

3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no 
tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán 
aislantes en caso necesario. Estarán sólidamente fijados a la 
herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o elemento 
de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies 
cortantes.  

 
4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente 

afiladas.  
 

5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 
conservación. Cuando se observen rebabas, fisuras u otros 
desperfectos deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se 
desechará la herramienta.  

 
6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras 

sustancias deslizantes.  
 

7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados.  

 
8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 

escaleras u otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los 
trabajadores.  

 
9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se 

utilizarán cajas o fundas adecuadas.  
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10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que 
se les haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los 
desperfectos observados.  

 
11. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines 

específicos de cada una de ellas. 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°6 

DECRETO EJECTUIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO, TITULO 4 MANIPULACION Y 

TRANSPORTE, CAPITULO 1 Y 2  APARATOS DE IZAR NORMAS 

GENERALES ART 99 AL 110 

 

Art. 99. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

1. Todos los elementos que constituyen la estructura, mecanismos 
y accesorios de los aparatos de izar, serán de material sólido, 
bien construidas, de resistencia adecuada a su uso y destino y 
sólidamente afirmados en su base.  

 
2. Los aparatos de izar se conservarán en perfecto estado y orden 

de trabajo, ateniéndose a las instrucciones dadas por los 

fabricantes y a las medidas técnicas necesarias para evitar 

riesgos. 

 

Art. 100. CARGA MÁXIMA.  

1. La carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar se 

marcará en el mismo en forma destacada, fácilmente legible e 

indeleble. 

 

Art. 101. MANIPULACIÓN DE LAS CARGAS.  
 

1. La elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, 
evitando toda arrancada o parada brusca y efectuándose siempre 
que sea posible, en sentido vertical para evitar el balanceo.  

 
2. (Reformado por el Art. 48 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando sea necesario arrastrar las cargas en sentido oblicuo se 
tomarán las máximas garantías de seguridad.  

 
3. Los operadores de los aparatos de izar evitarán siempre 

transportar las cargas por encima de lugares donde estén los 
trabajadores o donde la eventual caída de la carga puedan 
provocar accidentes que afecten a los trabajadores. Las 
personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y 
de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras u 
operaciones serán convenientemente instruidas y deberán 
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conocer el cuadro de señales para el mando de artefactos de 
elevación y transporte de pesos recomendados para operaciones 
ordinarias en fábricas y talleres.  
 

4. Cuando sea necesario mover cargas peligrosas como metal 
fundido u objetos sostenidos por electroimanes, sobre puestos de 
trabajo, se avisará con antelación suficiente para permitir que los 
trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda 
efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el 
personal quede a cubierto del riesgo.  
 

5. No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.  
 

6. Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará 
el gancho lo suficiente para que pase libremente sobre personas 
y objetos.  

 
7. Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.  

 
8. Cuando no queden dentro del campo visual del maquinista todas 

las zonas por las que debe pasar la carga, se empleará uno o 
varios trabajadores para dirigir la maniobra.  
 

9. Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier 
trabajador en la vertical de las cargas.  

 
10. Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, 

siendo éste controlado por motor, freno o ambos.  
 

11. Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que 
con estos aparatos se relacionan, utilizarán los medios de 
protección personal adecuados a los riesgos a los que estén 
expuestos.  
 

Explícitamente se prohíbe enrollarse la cuerda guía al cuerpo.  
 

12. Se prohíbe pasar por encima de cables y cuerdas en servicio, 
durante las operaciones de manipulación y transporte.  

 

Art. 102. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO.  
 

1. Todo aparato de izar después de su instalación, será 
detenidamente revisado y ensayado por personal especializado 
antes de utilizarlo. Se harán controles periódicos del aparato y los 
controles deben ser documentados con un registro.  

 
2. Los elementos de los aparatos elevadores sometidos a esfuerzo, 

incluso las guías serán:  



Anexos 105 

 

 

a) Revisados por el operador al iniciar cada turno de 
trabajo, detectando si hay partes sueltas o 
defectuosas.  
 

b) Inspeccionados minuciosamente los cables, 
cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, poleas, 
frenos, controles eléctricos y sistemas de mando, 
por lo menos cada tres meses.  

 

c) Ensayados después de cualquier alteración o 
reparación importante.  

 

d) Inspeccionados y probados completamente en sus 
partes principales y accesorios, por lo menos una 
vez al año por personal técnicamente competente.  

 

Art. 103. FRENOS.  
 

1. Los aparatos de izar, estarán equipados con dispositivos para el 
frenado efectivo de un peso equivalente a una vez y media a la 
carga máxima. En caso de interrupción de la energía del freno, 
éste deberá actuar automáticamente.  
 

2. Los aparatos de izar accionados por electricidad, estarán 
provistos con dispositivos limitadores que automáticamente 
corten la energía, al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisibles.  
 

3. Las grúas automotores estarán dotadas de frenos, fuerza motriz 

y en las ruedas del carro de frenos de mano. 

 

Capítulo II 

APAREJOS 

Art. 104. CABLES. 
 

1. Serán de construcción y tamaño apropiado para las operaciones 
a las que se destinen.  

 
2. El coeficiente de seguridad no será menor de seis bajo la carga 

máxima.  
 

3. Los ajustes u ojales y los lazos para los ganchos, anillos y demás 
accesorios, irán previstos de guardacabos adecuados.  
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4. Los cables estarán siempre libres de nudos, sin torceduras 

permanentes u otros defectos.  
 

5. Se inspeccionarán periódicamente, eliminándose del servicio 
cuando su resistencia sea afectada por alambres rotos, gastados 
o que presenten corrosión. Serán desechados aquellos que 
contengan más de un 10% de hilos rotos, contados a lo largo de 
dos tramos del cableado, separado entre sí por una distancia 
inferior a 8 veces su diámetro.  

 
6. Los extremos de los cables estarán atados o inmovilizados, para 

evitar su destrenzado.  
 

7. El diámetro de los tambores de izar, será igual o superior a 30 
veces el del cable y 300 veces el diámetro del alambre mayor.  

 
8. Los extremos de los cables en los tambores de los aparatos de 

izar estarán enclavados firmemente, de forma que el anclaje no 
interfiera el correcto enrollado del cable.  

 
9. Los cables quedarán enrollados, por lo menos, dos vueltas 

enteras en el tambor cuando los ganchos para la carga estén en 
su posición más baja.  

 
10. Los cables serán de una sola pieza en sentido longitudinal.  

 
11. Todos los enlaces de los cables serán inspeccionados 

cuidadosamente a intervalos regulares, y las grapas o 
abrazaderas se ajustarán adecuadamente si presentan señales 
de desajuste.  

12. Los cables serán tratados periódicamente con lubricantes 
adecuados, libres de ácidos o sustancias alcalinas, para 
conservar su flexibilidad y evitar la oxidación, cuidando que estas 
operaciones no disminuyan la seguridad funcional.  

 

Art. 105. CADENAS.  
 

1. La máxima carga tolerada deberá estar impresa en una placa en 
todas las cadenas para izar.  

 
2. Las cadenas nuevas o reparadas serán probadas antes de 

utilizarlas y el coeficiente de seguridad será al menos de 5 para 
la carga máxima.  

 
3. Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán 

del mismo material que las cadenas a las que van fijados.  
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4. Todas las cadenas para izar se enrollarán solamente en 
tambores, ejes o poleas que estén provistos de ranuras, de 
tamaño y forma tales que permitan su enrollado adecuado.  

 
5. Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio.  

 
6. Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan 

doblado o agrietado, serán cortados y reemplazados 
inmediatamente.  

 
7. Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras.  

 
8. Las cadenas para izar o para eslingas, serán retiradas de servicio 

cuando:  
a) Se hayan alargado más del 5% de su longitud.  

 
b) El desgaste en los enlaces de eslabones represente 

el 25% del grueso original del eslabón.  
 

9. 9. Se prohíbe el empalme de elementos rotos mediante alambres 
o pernos.  

 
10. Se prohíbe la utilización de eslabones abiertos como elementos 

de enganche, mediante eslabones de sección inferior a los de 
aquélla.  

 
11. El almacenamiento de las cadenas debe realizarse colgándolas 

de soportes, de tal forma que puedan ser manipuladas sin peligro 
y esfuerzo excesivo y, al mismo tiempo, estén protegidas contra 
la oxidación.  

 
Art. 106. CUERDAS.  
 

1. Las cuerdas para izar o transportar cargas deberán ser de buena 
calidad, de fibra resistente, con un factor de seguridad mínimo de 
10.  

2. No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con 
tierras, arenas o sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que 
vayan protegidas.  

3. No se depositarán en locales donde estén expuestas a contactos 
con sustancias químicas corrosivas, ni se almacenarán con 
nudos, ni sobre superficies húmedas.  

4. Las cuerdas estarán en perfectas condiciones de uso no 
presentando fibras rotas, cortes, desgastes, raspaduras ni otros 
desperfectos que puedan reducir su resistencia, revisándose 
periódicamente a fin de comprobar tales circunstancias.  

5. Queda prohibido el empalme de cuerdas, salvo para eslingas, si 
bien las utilizadas para este uso no deben volver a empalmarse.  



Anexos 108 

 

 

Art. 107. ESLINGAS.  
 

1. Las eslingas para izar serán construidas con cadenas, cables o 
cuerdas, de suficiente resistencia en función de los trabajos a 
que se destinen. La carga máxima tolerada estará indicada 
adecuadamente en las eslingas.  

 
2. Las eslingas para izar serán inspeccionadas: 

a) Siempre antes de ser usadas, por el enganchador o 
por otro trabajador destinado a este efecto.  

 
b) b) Periódicamente, pero con intervalos inferiores a 

tres meses, por personal especializado.  
 

3. Todas las eslingas, exceptuando el sinfín, estarán provistas de 
anillos, argollas u otros dispositivos, de manera que puedan ser 
suspendidas con seguridad de los ganchos.  

 
4. Las eslingas para izar que presenten cortes, desgastes u otros 

daños, serán retiradas y destruidas.  
 

5. Las cargas se deben reunir y eslingar en la vertical de la pluma 
antes del izado y éste no se llevará a efecto hasta la oportuna 
señal, indicando que la carga está completa, preparada y 
dispuesta. 

 

Se colocarán de forma que traten de impedir la caída o deslizamiento del total o 

parte de la carga, utilizándose los ramales precisos según la índole de la 

mercadería, y cinchándola suficientemente. He equilibrará convenientemente, 

centrando la carga con especial cuidado en los productos de mayor longitud, 

como troncos, durmientes, carriles, tubos, etc., evitando que sobresalgan 

desigualmente y puedan escurrirse.  

 

Art. 108. GANCHOS.  
 

1. Los ganchos de los aparatos de izar serán de acero o de hierro 
forjado o compuestos de planchas de acero.  

 
2. Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de 

seguridad.  
 

3. Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas 
serán redondeadas.  
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Art. 109. POLEAS.  
 

1. El diámetro de las poleas se ajustará a la disposición del cable y 
a la utilización del aparato elevador, exigiéndose siempre como 
mínimo que el diámetro de aquéllas sea 20 veces superior al del 
cable. 

 
2. Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil 

desplazamiento y enrollado de los eslabones de las cadenas.  
 

3. Las poleas deben estar provistas de guardacables o dispositivos 
equivalentes para impedir que el cable salga de la garganta.  

 
Art. 110. TAMBORES DE IZAR. 
 

1. Los tambores de los aparatos de izar, estarán provistos de 
pestañas, en cada extremo, de forma que eviten la salida de los 
cables, cadenas o cuerdas cuando estén totalmente enrollados. 

  
2. Con el fin de obtener un enrollamiento regular de los cables, 

cadenas o cuerdas, los tambores deberán ser ranurados o 
dotados de guías, salvo en el caso de los tornos accionados 
manualmente. 

 
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°7 

DECRETO EJECTUIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO, TITULO 6 PROTECCION PERSONAL 

ART 175 AL 180.  

 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES.  

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter 

obligatorio en los siguientes casos:  

 

a. Cuando no sea viable o posible el empleo de 

medios de protección colectiva.  

 

b. Simultáneamente con éstos cuando no 

garanticen una total protección frente a los riesgos 

profesionales.  

 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación 

de emplear medios preventivos de carácter colectivo.  

 

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal 

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.  

 

 

4. El empleador estará obligado a:  

 

a. Suministrar a sus trabajadores los medios de uso 

obligatorios para protegerles de los riesgos 

profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan.  

 

b. Proporcionar a sus trabajadores los accesorios 

necesarios para la correcta conservación de los 

medios de protección personal, o disponer de un 

servicio encargado de la mencionada conservación.  
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c. Renovar oportunamente los medios de protección 

personal, o sus componentes, de acuerdo con sus 

respectivas características y necesidades.  

 

d. Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 

conservación de los medios de protección personal, 

sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones.  

 

 

e. Determinar los lugares y puestos de trabajo en los 

que sea obligatorio el uso de algún medio de 

protección personal.  

 

 

 

 

5. El trabajador está obligado a:  

 

a. Utilizar en su trabajo los medios de protección 

personal, conforme a las instrucciones dictadas por la 

empresa.  

 

b. Hacer uso correcto de los mismos, no 

introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o 

modificación.  

 

 

c. Atender a una perfecta conservación de sus 

medios de protección personal, prohibiéndose su 

empleo fuera de las horas de trabajo.  

 

d. Comunicar a su inmediato superior o al Comité 

de Seguridad o al Departamento de Seguridad e 

Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en 

el estado o funcionamiento de los medios de 

protección, la carencia de los mismos o las 

sugerencias para su mejoramiento funcional.  

 

 

6. 6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo 

medio de protección personal, éste cubrirá los requisitos de 

defensa adecuados frente a los mismos.  
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7. 7. Los medios de protección personal a utilizar deberán 

seleccionarse de entre los normalizados u homologados por el 

INEN. 

 

Art. 176. Ropa de Trabajo  

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un 

determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o 

sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo 

adecuada que será suministrada por el empresario. Igual 

obligación se impone en aquellas actividades en que, de no 

usarse ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para el 

trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o 

medicamentos que en la empresa se elaboren.  

 

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se 

efectúa y tiempos de exposición al mismo.  

 

 

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes 

características:  

 

a. Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del 

trabajador y de su facilidad de movimiento. 

 

b. No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 

 

c. No ocasionar afecciones cuando se halle en 

contacto con la piel del usuario.  

 

d. Carecer de elementos que cuelguen o 

sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con 

riesgo derivados de máquinas o elementos en 

movimiento. 

 

 

e. Tener dispositivos de cierre o abrochado 

suficientemente seguros, suprimiéndose los 

elementos excesivamente salientes.  
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f. Ser de tejido y confección adecuados a las 

condiciones de temperatura y humedad del puesto 

de trabajo.  

 

4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio 

el uso de ropa impermeable.  

 

5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán 

cortas, y cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio 

de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, que 

deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo 

que queden lisas por fuera.  

 

 

6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos 

adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes 

vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la 

suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, 

bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y 

anillos.  

 

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo 

aquellas que, además de cumplir lo especificado para las ropas 

normales de trabajo, deban reunir unas características 

concretas frente a un determinado riesgo.  

 

 

8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o 

inflamabilidad, deberán utilizarse prendas que no produzcan 

chispas.  

9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, 

excepto en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de 

transmisión donde se utilizarán prendas perfectamente 

conductoras.  

 

10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente 

incombustibles en aquellos trabajos con riesgos derivados del 

fuego. Dicha ropa deberá reunir necesariamente las siguientes 

condiciones:  

 

 

a. Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, 

además de proteger del calor, deberán garantizar 

una protección adecuada de los órganos visuales.  
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b. Siempre que se utilicen equipos de protección 

compuestos de varios elementos, el acoplamiento 

y ajuste de ellos deberá garantizar una buena 

funcionalidad del conjunto.  

 

11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Las ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra 

riesgos de excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento 

reflectante.  

 

12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con 

materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los 

medios de protección debe ser suficiente para resistir contactos 

directos.  

 

 

13. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de 

agresivos químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se 

utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes 

características:  

 

a. Carecerán de bolsillos y demás elementos en los 

que puedan penetrar y almacenarse líquidos 

agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas.  

 

b. No tendrán fisuras ni oquedades por las que se 

puedan introducir dichas sustancias o agresivos. 

Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán 

perfectamente.  

 

 

c. Cuando consten de diversas piezas o elementos, 

deberá garantizarse que la unión de éstos 

presente las mismas características protectoras 

que el conjunto.  

 

14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se 

utilizará la ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, 

garantizándose la total protección de las zonas expuestas al 

riesgo.  
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15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros 

y exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse 

elementos reflectantes adecuados. 

 

 

Art. 177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.  

 

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, 

de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, 

será obligatoria la utilización de cascos de seguridad. En los 

puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los 

cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en 

movimiento, o cuando se produzca acumulación de sustancias 

peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello con 

cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo 

caso el uso de lazos o cintas.  

 

2. Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas 

extremas por calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de 

cubrecabezas adecuados.  

 

3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características 

generales siguientes:  

 

a. Sus materiales constitutivos serán incombustibles 

o de combustión lenta y no deberán afectar la piel 

del usuario en condiciones normales de empleo.  

 

b. Carecerán de aristas vivas y de partes salientes 

que puedan lesionar al usuario.  

 

 

c. Existirá una separación adecuada entre casquete 

y arnés, salvo en la zona de acoplamiento.  

 

4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista 

riesgo de contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco 

posea la suficiente rigidez dieléctrica.  

 

5.  La utilización de los cascos será personal.  
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6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las 

radiaciones solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y 

dispuestos de forma que el casquete presente su convexidad 

hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de polvo en 

su interior. En cualquier caso, el usuario deberá respetar las 

normas de mantenimiento y conservación. 

 

7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de 

choque, cuya violencia haga temer disminución de sus 

características protectoras, deberá sustituirse por otro nuevo, 

aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. 

 

 

Art. 178. Protección de Cara y ojos.  

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de 

cara y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que 

existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos.  

 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán 

seleccionados principalmente en función de los siguientes 

riesgos:  

 

 

f) Impacto con partículas o cuerpos sólidos.  

 

g) Acción de polvos y humos.  

h) Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, 

calientes, cáusticos y metales fundidos.  

 

i) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.  

 

 

j) Radiaciones peligrosas por su intensidad o 

naturaleza.  

 

k) Deslumbramiento.  

 

 

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las 

siguientes características:  
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a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo 

contra el que protejan, pero de forma que reduzcan 

el campo visual en la menor proporción posible.  

 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas 

cortantes, que puedan dañar al que los use.  

 

 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la 

visión, deberán ser ópticamente neutros, no 

existiendo en ellos defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal del que 

los use. Su porcentaje de transmisión al espectro 

visible, será el adecuado a la intensidad de 

radiación existente en el lugar de trabajo.  

 

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de 

gafas o pantallas de protección de diferentes tipo de 

montura y cristales, cuya elección dependerá del riesgo que 

pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por 

parte del usuario.  

 

5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas 

faciales. El material de la estructura será el adecuado para 

el riesgo del que debe protegerse.  

 

 

6. Para conservar la buena visibilidad a través de los 

oculadores, visores y placas filtro, se realiza en las 

siguientes operaciones de mantenimiento:  

 

a) Limpieza adecuada de estos elementos.  

 

b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones 

que impidan la correcta visión.  

 

 

c) Protección contra el roce cuando estén fuera de 

uso. 

  

 

7. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos 

será estrictamente personal. 
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Art. 179. Protección Auditiva.  

 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este Reglamento, será 

obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva.  

 

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no 

produzcan situaciones, disturbios o enfermedades en las 

personas que los utilicen. No producirán además molestias 

innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un 

arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente 

para fijarlos debidamente.  

 

 

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente.  

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de 

atenuación y las características del ruido.  

 

 

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre 

el pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en 

el conducto auditivo externo (protectores insertos).  

 

5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores 

auditivos, el usuario deberá en todo caso realizar las 

operaciones siguientes:  

 

 

a. Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, 

roturas o deformaciones, ya que éstas influyen en la 

atenuación proporcionada por el equipo.  

 

b. Proceder a una colocación adecuada del equipo de 

protección personal, introduciendo completamente 

en el conducto auditivo externo el protector en caso 

de ser inserto, y comprobando el buen estado del 

sistema de suspensión en el caso de utilizarse 

protectores externos.  
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c. Mantener el protector auditivo en perfecto estado 

higiénico.  

 

 

6. Los protectores auditivos serán de uso personal e 

intransferible. Cuando se utilicen protectores insertos se 

lavarán a diario y se evitará el contacto con objetos sucios. 

Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de 

desinfección adecuado que no afecte a sus características 

técnicas y funcionales.  

 

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, 

cuando no se usen, limpios y secos en sus correspondientes 

estuches.  

 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.  

 

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un 

ambiente contaminado, con concentraciones superiores a 

las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de 

protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes:  

 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

 

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y 

exhalación.  

 

 

c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de 

ser equipos dependientes.  

d) Posean las características necesarias, de forma que 

el usuario disponga del aire que necesita para su 

respiración, en caso de ser equipos independientes.  

 

2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de 

acuerdo con los siguientes criterios:  

 

a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será 

obligatorio usar un equipo independiente, 

entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que 
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no procede del medio ambiente en que se 

desenvuelve el usuario.  

 

b) Para un ambiente con cualquier tipo de 

contaminantes tóxicos, bien sean gaseosos y 

partículas o únicamente partículas, si además hay 

una deficiencia de oxígeno, también se habrá de 

usar siempre un equipo independiente.  

 

 

c) (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88) Para un ambiente contaminado, pero 

con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes 

normas:  

 

- Si existieran contaminantes gaseosos con 

riesgo de intoxicación inmediata, se usarán 

equipos independientes del ambiente.  

- De haber contaminantes gaseosos con riesgos 

de intoxicación no inmediata, se usarán 

equipos con filtros de retención física o 

química o equipos independientes del 

ambiente.  

 

- Cuando existan contaminantes gaseosos y 

partículas con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes 

del ambiente.  

 

- En el caso de contaminantes gaseosos y 

partículas se usarán equipos con filtros 

mixtos, cuando no haya riesgo de 

intoxicación inmediata.  

 

- En presencia de contaminantes gaseosos con 

riesgo de intoxicación inmediata y partículas, 

se usarán equipos independientes del 

ambiente.  

 

- Para evitar la acción de la contaminación por 

partículas con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes 

del ambiente.  
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- Los riesgos de la contaminación por partículas 

que puedan producir intoxicación no 

inmediata se evitarán usando equipos con 

filtros de retención mecánica o equipos 

independientes del ambiente.  

 

3. Para hacer un correcto uso de los equipos de protección 

personal de vías respiratorias, el trabajador está obligado, 

en todo caso, a realizar las siguientes operaciones:  

 

a) Revisar el equipo antes de su uso, y en general en 

períodos no superiores a un mes.  

 

b) Almacenar adecuadamente el equipo protector.  

 

 

c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico.  

 

4. Periódicamente y siempre que cambie el usuario se 

someterán los equipos a un proceso de desinfección 

adecuada, que no afecte a sus características y eficiencia.  

 

5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben 

almacenarse en lugares preservados del sol, calor o frío 

excesivos, humedad y agresivos químicos. Para una 

correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, 

limpios y secos, en sus correspondientes estuches. 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°8 

DECISION 584 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO, CAPITULO 3 GESTION DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO-OBLIGACIONES DE LOS 

EMPLEADORES ART 11 AL 17 

 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas 

elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones:  

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a 

todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, 

recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el 12 trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos; 

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

medio de transmisión y en el trabajador, 

privilegiando el control colectivo al individual. En 

caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá 

proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, 

las ropas y los equipos de protección individual 

adecuados;  

d) Programar la sustitución progresiva y con la 

brevedad posible de los procedimientos, técnicas, 

medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo 

para el trabajador 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta 

en marcha de medidas de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de 
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protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de 

los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual 

tendrán acceso las autoridades correspondientes, 

empleadores y trabajadores;  

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de 

identificar las causas que los originaron y adoptar 

acciones correctivas y preventivas tendientes a 

evitar la ocurrencia de hechos similares, además de 

servir como fuente de insumo para desarrollar y 

difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por 

cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a 

los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios 

y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las 

partes interesadas;  

i) Establecer los mecanismos necesarios para 

garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan 

recibido la capacitación adecuada, puedan acceder 

a las áreas de alto riesgo;  

j) Designar, según el número de trabajadores y la 

naturaleza de sus actividades, un trabajador 

delegado de seguridad, un comité de 13 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 las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud física y mental, 

teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de 

riesgos psicosociales en el trabajo. El plan integral 

de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de 

empleadores y trabajadores y, en todo caso, 

siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen.  
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Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación de 

los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de 

prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán 

conservar y poner a disposición de los trabajadores y de sus 

representantes, así como de las autoridades competentes, la 

documentación que sustente el referido plan.  

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos 

en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, 

por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún 

costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán 

durante la jornada de trabajo.  

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el 

derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia 

derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto 

riesgo o en donde lo determine la legislación nacional, deberá 

garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud 

en el trabajo o mediante mecanismos similares.  

Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades 

y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán 

instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de 

incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor.  

Artículo 17.- Siempre que dos o más empresas o cooperativas 

desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de 

trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la 

aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

      Fuente: Decisión 584 Instrumento Andino De Seguridad Y Salud En El Trabajo  
      Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°9 

CONVENIOS DE LA OIT SOBRE DISPOSICIONES GENERALES EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONVENIO N° 155 

SOBRE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Antecedentes  

En 1979 la OIT edita su primer informe, preparatorio de la 

Conferencia, en el cual se detalla el estado, en esos momentos, de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Lo hace bajo el nombre de 

“Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo”.  

El informe comienza recordando que en la Resolución sobre el Medio 

Ambiente de Trabajo, adoptada en 1974, la Conferencia Internacional 

del Trabajo expresa que: 

 

• “La mejora del medio ambiente de trabajo debería 

entenderse como un problema global cuyos 

diferentes factores, además de influir sobre el 

bienestar físico y mental del trabajador están 

interrelacionados, como en el caso de: 

• La protección contra las condiciones y los peligros 

físicos en el lugar de trabajo y en el medio ambiente 

inmediato (por ejemplo, el calor, las radiaciones, el 

polvo, los contaminantes atmosféricos, el ruido, la 

presión del aire, las vibraciones, las máquinas 

peligrosas y las sustancias químicas y explosivas); 

 

• La adaptación de las instalaciones y procedimientos 

de trabajo a las aptitudes físicas y mentales del 

trabajador mediante la aplicación de los principios 

de la ergonomía;  

 

 

• La prevención de la tensión mental debida al ritmo y 

monotonía del trabajo y a la promoción de la calidad 

de vida del trabajo mediante la mejora de las 

condiciones de éste, incluidos la descripción y el 

contenido de las tareas y las cuestiones conexas 

con la organización del trabajo”. 
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En 1975, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una 

Resolución que hacía referencia a la acción futura de la OIT en 

materia de “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”. Su lectura 

permite identificar el estímulo a los Estados miembros para que:  

1. promuevan los objetivos de mejorar las Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo a través de todos los aspectos de su política 

económica, educativa y social;  

2. se fijen periódicamente objetivos concretos destinados a reducir, en 

lo posible, determinados accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales o los empleos más desgastantes y penosos;  

3. normalicen la aplicación de la investigación científica, a fin de que 

se efectúe en favor del hombre y no en su contra y en el de su medio 

vital. 

Estos y otros antecedentes gravitaron en la preparación del Convenio 

N° 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 El “balance provisional” que hacía la OIT en esos momentos se puede 

vislumbrar en el informe que expresa que, si bien en algunos países 

industrializados la evolución de la frecuencia de los accidentes 

mortales ha mejorado, no lo ha hecho en otros del mismo grupo y que 

la situación en los países en vías de desarrollo es todavía más 

desfavorable. En estos últimos los índices muestran, cuando los 

países cuentan con datos fidedignos, un aumento manifiesto de los 

accidentes mortales (multiplicación de los índices por 2, 3 o más). 

 

La OIT estimaba los costos por accidentes en los países 

industrializados en un 4% del producto nacional bruto. Al mismo 

tiempo, hacía referencia a que las empresas que obtenían buenos 

resultados en materia de prevención también lo hacían en materia de 

productividad y en el plano comercial. De esta manera, se podía 

mostrar una empresa bien dirigida. También se comprobó el fenómeno 

contrario, las empresas mal dirigidas tenían malos resultados en 

materia de prevención. 

       Fuente: Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y salud en el trabajo 
       Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°10 

RESOLUCIÓN 390 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS ART.52 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 

 

Para evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Resolución No. C.D.390 Página 19 en el Trabajo, la empresa u 

organización remitirá anualmente al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo los siguientes indicadores de gestión. 

 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones 

enviaran anualmente a las unidades provinciales del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes 

indicadores: 

 

a1) Índice de frecuencia (IF) 

 

                     El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente                                                                

                     Formula. 

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 Donde: 

 

 # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales que requieran atención 

médica, en el período. 

 

 # H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer 

trabajadas en la organización en determinado período 

anual. 

 

a2) Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 
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IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Donde: 

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días 

de cargo según la tabla, más los día actuales de 

ausentismo en los casos de incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer 

trabajadas en la organización en determinado período 

(anual). 

 

a3) Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

TR = # días perdidos / # lesiones 

 

o en su lugar: 

 

TR = IG / IF 

 

Donde: 

 IG= Índice de gravedad 

 IF = Índice de frecuencia 

 

   Fuente: Resolución 390 del Consejo Directivo del IESS     
   Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 129 

 

ANEXO N°11 

TIPOS DE PELIGROS 

 

Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE PELIGROS CONCEPTO 

BIOLOGICOS 
Micro-organismos y otros patógenos, que tienen la capacidad de causar 

enfermedades en los humanos. 

FISICOS 
Todos aquellos factores ambientales y de naturaleza física que puedan provocar 

efectos adversos a la salud. 

ELECTRICOS 
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que al entrar en 

contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden provocar 
lesiones a las personas. 

LOCATIVOS 
Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no 

adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. 

MECANICOS 

Son aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones 
de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad 

potencial de entrar en contacto con las personas o materiales provocando 
lesiones. 

ERGONOMICOS 
Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización, estación o puesto de 
trabajo y de su diseño que puedan alterar la relación del individuo produciendo 

problemas en el mismo. 

PSICOSOCIALES 
Todos aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo (edad, patrimonio 
genético, antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural) tienen la 

capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento. 

QUIMICOS 
Riesgo el cual la presencia de productos químico, ya sea en estado sólido, 

líquido, gaseoso o en estados combinados, puede ingresar al cuerpo humano y 
causar efecto adversos a la salud. 

FACTORES DE RIESGO DE 
ACCIDENTES MAYORES 

Incendio, explosión, escape o derrame de sustancias. 
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ANEXO N°12 

FACTORES DE RIESGOS 

 

FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

MECANICOS 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(rodamientos, partes rotativas) sin 
protecciones. 

Atrapamiento de 
extremidades y cuerpo 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(vehículos montacargas, equipos de 
izaje, etc.) o mal manejo. 

Arrollamiento 

Exposición a proyección de chispas o 
partículas (esquirlas, partículas) 

Golpes en ojos y otras partes 
del cuerpo 

Exposición a energías peligrosas 
(equipos sometidos a presión neumática, 
termina, calderos autoclaves, etc.) 
(explosión) 

Golpes en extremidades y/o 
cuerpo 

Exposición a elementos cortantes y corto 
punzantes / superficies cortantes 

Heridas y cortes 

Exposición a caída de objetos de altura Golpes en cabeza y cuerpo 

Mal manejo de herramientas manuales Heridas y cortes 

Exposición a pisos resbalosos o en mal 
estado; caídas al mismo o diferente nivel 

Contusiones 

Exposición a estructuras no adecuadas 
(con obstáculos, mal estado, pisos etc.) 

Contusiones 

Exposición a trabajo en altura (existen 
gradas o alturas sin pasamanos) 
(escaleras, andamios) Caídas a distinto 
nivel. (sobre 1.8 metros) 

Contusiones / Muerte 

Exposición a ser golpeado por o contra Contusiones 

Exposición a espacios reducidos o 
confinados (1, 3 metros) 

Asfixia 

Manejo eléctrico inadecuado Electrocución electrización 

Manejo de armas de fuego Heridas graves 

Exposición a energía eléctrica (alta, 
media o baja tensión) 

Electrocución electrización 

Exposición a electricidad estática Quemaduras 

Caída de objetos en manipulación Contusiones 

Superficies o materiales calientes Quemaduras 

Falta de orden y aseo Contusiones 
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FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

FISICOS 

Exposición a Ruido / Ultrasonidos Hipoacusia 

Exposición a Vibraciones Lesiones esqueléticas 

Exposición a temperaturas extremas 
(ambiente caluroso) (agua calientes) 

Estrés térmico 

Exposición a temperaturas extremas 
(ambiente frio) 

Hipotermia 

Existe iluminación deficiente o excesiva Fatiga visual 

Exposición a radiación no ionizante, 
(soldaduras, computadores) 

Fatiga ocular 

Ventilación insuficiente Asfixia 

QUIMICOS 

Exposición a gases, vapores, aerosoles, 
nieblas, smoke 

Intoxicación 

Exposición a polvos de API (orgánico e 
inorgánico) 

Intoxicación 

Exposición a sustancias peligrosas: 
(antioxidantes, disolventes, diluyentes, 
agentes emulsionantes) 

Intoxicación 

Contacto y manipulación de químicos 
Afectaciones a la piel, 
quemaduras 

LOCATIVOS 

estructura de la locación caídas 

distribución de espacios 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

techos o cubiertas cortaduras, golpes 

pisos resbalones 

distribución de máquinas y equipos 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

escaleras y barandas caídas 

puertas tropezones, golpes 

Áreas y circulación internas 
golpes por choque con 
equipos, escritorios, 
máquinas y otros 

paredes tropezones, golpes 

Servicios (Baños, cuartos de cambios y 
suministros de agua 

infecciones, alergias, 
picaduras, etc. por falta de 
orden y aseo 

BIOLOGICOS 

Exposición viral Infección viral 

Exposición bacteriana Infección bacteriana 

Exposición a hongos o micotico 
Infección presencia de 
hongos 

Presencia de vectores: roedores, 
moscas, cucarachas etc. 

Enfermedades infecto 
contagiosas 

Consumo de alimentos no garantizados Intoxicación al personal 
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FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

ELECTRICOS 

Instalaciones en mal estado electrocución 

tapas en contacto electrocución 

tableros con botoneras inhabilitadas y 
sin identificar 

electrocución 

cajas de distribución electrocución 

tomas de interruptores eléctricos electrocución 

ERGONOMICOS 

Sobreesfuerzos (levantamiento de 
herramientas, equipos o materiales) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Existe carga física del trabajo (posición 
de pie o traslados constantes) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Malas posiciones en el trabajo (de pie o 
sentado, encorvada, acostada) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Se realizan Movimientos repetitivos (que 
no puede descansar a voluntad el 
trabajador) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Levantamiento manual de cargas (sobre 
los 23 kg) 

Lesiones musculo 
esqueléticas 

Uso inadecuado de pantallas de 
computador. 

fatiga visual 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos Estrés 

Trabajo nocturno Estrés 

Trabajo a presión Estrés 

Alta responsabilidad Estrés 

Sobrecarga mental Estrés 

Minuciosidad de la tarea Estrés 

Trabajo monótono Estrés 

Inestabilidad en el empleo Estrés 

Déficit en la comunicación Estrés 

Inadecuada supervisión Estrés 

Relaciones interpersonales inadecuadas Estrés 

Desmotivación Estrés 

Desarraigo familiar Estrés 

Agresión o maltrato (palabra y obra) Estrés 

Trato con clientes y usuarios Estrés 

Amenaza delincuencial Estrés 

Inestabilidad emocional Estrés 

Manifestaciones psicosomáticas Estrés 
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FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

FACTORES DE 
RIESGO 

ACCIDENTES 
MAYORES 
(Incendio, 

explosión, escape 
o derrame de 
sustancias) 

Presencia de gases inflamables 
(líquidos, solidos o gaseosos): Incendio, 
explosión etc. 

Quemaduras (por incendio) 

Exposición a combustibles sólidos en el 
sitio (madera, cartón, plástico, papel) 

Quemaduras 

Recipientes o elementos a presión Desmembramiento 

Sistema eléctrico defectuosos Electrocución 

Presencia de puntos de ignición Quemaduras 

transporte y almacenamiento de 
productos químicos 

Quemaduras, intoxicación 

Alta carga combustible Quemaduras (por incendio) 

Ubicación en zonas con riesgo de 
desastres 

Muertes 

 
Fuente: Reglamento se seguridad y salud en las construcciones de obras públicas 
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°13 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS METODO W FINE 

 

 

Fuente: Libro Evaluaciones Matemáticas para Controlar Riesgos de William Fine  
Elaborado por: Mieles Palma Cristhian  
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ANEXO N°14 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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