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PRÓLOGO 

 

El propósito de esta tesis de Grado, es el resultado de un estudio 

que se desarrolló con el objeto principal de implementar un plan mínimo 

de seguridad industrial en el taller de calzado Marcos Ortiz, aplicando 

normas y leyes y así ayudar a los trabajadores a realizar una actividad 

diaria en las áreas de trabajo para evitar cualquier tipo de accidentes. 

 

El capítulo I es la situación actual del taller de calzado Marco Ortiz, 

se desarrolló a través de una investigación de campo, donde el proceso 

de trabajo que realizan es artesanal sin tener conocimiento alguno de la 

importancia que tiene la seguridad industrial el objeto principal de estudio 

es la protección adecuada frente a los peligros que pueden amenazar la 

salud y seguridad. 

 

En los resultados obtenidos, se realizó la propuesta que se basa en 

el mejoramiento continuo, mediante la supervisión del cumplimiento y 

normas basado en el decreto ejecutivo 2393. 

 

Conclusión el resultado obtenido, en la prevención de accidentes 

en las áreas de trabajo permitirá un ambiente de trabajo seguro y libre de 

situación de riesgos y peligros en el taller de calzado artesanal. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCIÓN 

 

 Se fundó en el año 1990, Surgió desde su adolescencia en la cual 

aprendió de manera artesanal, teniendo en cuenta que el calzado tiene 

buena acogida en el mercado  decidió empezar su propio taller  

acogiendo a su familia formando un grupo de 12 persona, fue así dando 

su nombre como marca de su taller de calzado “Marco Ortiz”.  

 

En su  actualidad los accidentes que se encuentran en el taller, 

preocupan la salud y seguridad de sus trabajadores se ven en la 

necesidad de analizar el riesgo físico como peligro identificado basado en 

la matriz de triple criterio identificación, estimación y control de riesgo del 

Ministerio de Relaciones Laborales, con la finalidad de precautelar a todos 

y cada uno de los trabajadores. 

 

Realizando un análisis de la situación actual en la que se encuentra 

el taller mediante fichas de evaluación, con los resultados de estas fichas 

de evaluación se procedió a la identificación de los riesgos mediante la 

matriz de estimación cualitativa y control de riesgo que nos permita 

conocer las responsabilidades y prevenciones. 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el año 1998, los accidentes de trabajo han sido producidos por 

golpe cortes o atrapamientos en equipos de trabajo (Troqueladoras, 

prensas, maquinas cosedoras, maquinas dobladora, herramientas de 

manos, etc.), y la exposición a substancias químicas peligrosa, por 

inhalación o contacto con la piel, principalmente cuando al producto se 
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aplican adhesivos, disolvente y brillos. El registro de accidentes consiste 

en la elaboración de unas bases de datos y determinar los factores que 

hay que corregir. 

  

1.1.1 Objeto de estudio 

 

Es evaluar a los trabajadores y dar a conocer que están expuestos 

al riesgo físico, riesgo ergonómico que amenazan a la salud y seguridad 

en los puestos de trabajo dentro del taller de calzado artesanal, se detalla 

los siguientes datos de recopilación: 

 

 Capacitación entrenamiento en operaciones de trabajo. 

 insuficiente iluminación natural e iluminación artificial. 

 Inspecciones frecuente en las operaciones de riesgo físico. 

 Minimizar Movimiento corporales repetitivos. 

 Mantener ordenado y limpio en áreas de trabajo 

 

1.1.2 Campo de acción 

 

Realizar un diagnóstico de las condiciones en que se realizan los 

trabajos e identificar los riegos y condiciones inseguras implica esta 

actividad, para así evaluar y tomar todas las medidas necesarias  que 

amenaza la seguridad y salud, en los puestos y lugares de trabajo.  

 

1.2 Justificativos 

 

De manera artesanal el taller de calzado fue creciendo y su 

metodología con los trabajadores era el mismo, los pensamiento emperico 

del propietario llevan a tomar decisiones erróneas que no tienen  ningún 

conocimiento en seguridad y salud ocupacional para los trabajadores,  

teniendo en consideración que es necesario tener un cumplimiento del 

mandato legal  teniendo un plan mínimo de seguridad. Un plan de 
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Seguridad Industrial permitirá demostrar el compromiso de la empresa 

con sus propios trabajadores y con la sociedad en general al dar 

cumplimiento de la ley vigente y  mantenerlos al margen de accidentes de 

trabajo, riesgos laborales y contaminación. 

 

La presente investigación tiene como la finalidad elaborar y diseñar 

un plan de Seguridad Industrial, para el taller de Calzado “Marcos Ortiz”, 

de esta manera estaremos salvaguardando la integridad de los 

trabajadores al dar la debida Seguridad Industrial en las diferentes áreas 

de trabajo en el taller de Calzado, previniendo así las diferentes 

enfermedades profesionales que se pueden presentar en la persona 

afectando a su salud.De conformidad con el artículo 434 del Código de 

Trabajo, en todo medio colectivo y permanente del trabajo que cuente con 

más de 10 trabajadores; los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo Recurso Humano, el 

Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, el mismo que será 

Renovado cada dos años. 

 

1.2.1 Situación problemática / la empresa 

 

La Situación problemática se reflejan en los accidentes y 

contaminación laboral dentro del taller de calzado artesanal, la aplicación 

de un diseño de un plan mínimo de seguridad y salud ocupacional, es una 

obligación del empleador hacia sus trabajadores para hacer cumplir lo que 

la norma vigente del país dicte y adoptar todo tipo de comportamiento 

adecuado al momento de realizar las actividades diarias de producción o 

servicio, para prevenir accidentes en el uso de las herramientas, 

máquinas y materiales de trabajo.  

 

Actualmente, en el país se está obligando a las empresas que 

lleven internamente un plan de seguridad y salud ocupacional, para con el 

mismo evitar accidente laboral, que Puedan ocasionar un pare inesperado 
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en la producción diaria, motivo por el cual se requiere un plan eficiente 

realizado que se preocupe de identificar, evaluar, controlar y eliminar todo 

riegos y condiciones insegura existente en las empresa con el fin de 

proteger y garantizar la seguridad a todo el personal que realicen las 

actividades  diarias con normalidad y con mayor productividad  

 

1.2.2 La empresa y su clasificación industrial internacional 

uniforme CIIU 4 Ecuador  

 

Es un taller de calzado artesanal “Marco Ortiz” situado 

geográficamente en la ciudad de Guayaquil, cuya actividad industrial se 

encuentra vinculada con la comercialización y fabricación de calzado, 

cuenta con 12 personas que  en su jornada de trabajo realizan actividades 

y operaciones de manera artesanal, ya que el taller cuentas con máquinas 

como son: Troqueladoras de brazo hidráulico, máquinas de aparar, 

maquinas destalladoras, maquinas hidráulica para centrar y montar punta 

y talones, hornos para secado y pegamento de plantas, compresor. Con 

bodega de almacenaje de materia prima y materiales inflamables. La 

codificación internación de industria uniforme es respecto al taller de 

calzado “Marco Ortiz”, es de C1520 Fabricación de Calzado 

 

1.2.2.1  Localización 

 

Calle 12 Ave. Entre Sedalana y oriente, SUR-OESTE de la ciudad 

Guayaquil Ecuador.  

 

1.2.2.2 Misión 

 

Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad innovando 

constantemente con proceso productivos eficientes, utilizando materias 

primas de primera calidad, con mano de obra calificada, garantizando la 

durabilidad del producto para brindar comodidad, y confort a nuestros 

clientes. 
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1.2.2.3 Visión 

 

Ser líder en el mercado nacional, en la fabricación y 

comercialización de calzado de alta calidad con precios competitivos tanto 

en las líneas de seguridad industrial, casual deportivo e infantil. 

 

1.2.2.4 Valores  

 

 Lealtad con la empresa  

 Puntualidad  

 Responsabilidad social del taller de calzado  

 Honradez e inteligencia  

 Honestidad   

 

1.2.2.5 Organigrama 

 

El taller de calzado artesanal “Marco Ortiz” teniendo trabajadores 

capacitados en los diferentes cargos que existen en la organización, lo 

cual proporciona un constante desarrollo y permitiendo ser parte activa del 

crecimiento del taller de calzado 

 

DIAGRAMA Nº 1 

ORGANIGRAMA DEL TALLER DE CALZADO “MARCO ORTIZ” 

 
Fuente: Dpto. R.R.H.H. Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 



 Introducción  7 

 

 
 

1.2.2.6 Recurso Humano 

 

Recurso humano dentro de la organización se encuentra con un 

personal que se desempeñan en sus áreas y en la cuales están divido en 

la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 1 

RECURSO HUMANO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

CARGO CANTIDADES 

GERT ADMINT 1 

DEPTO DISEÑO 1 

DEPTO VENTA 2 

 
TOTAL 

 
4 

  

ÁREA OPERATIVA 

CARGO CANTIDADES 

CORTADOR 1 

APARADOR 2 

ARMADO 3 

ACABADO 2 

 
TOTAL 

 
8 
 

 

 

 
TOTAL DE TRABAJADORES          12 

 
 

Fuente: Dpto. R.R.H.H. Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

 

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

 

Los productos que se produce y comercializa son los siguientes: 
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CUADRO Nº 2 

PRODUCTO QUE SE COMERCIALIZAN EN EL TALLER DE CALZADO 

“MARCO ORTIZ” 

PRODUCTO QUE SE COMERCIALIZAN 

CARACTERISTICA TALLA Nº MODELO MATERIAL COLOR 

ZAPATO NIÑOS  CASUAL  
27-28-29-
30-31-32 

MOCASIN 
CLASICO 

SINTÈTICOS 
CAFÉ, 

NEGRO,CREMA,BLANCO 

ZAPATO NIÑOS  CASUAL  
27-28-29-
30-31-32 

PASADOR 
CLASICO 

SINTÈTICOS 
CAFÉ, 

NEGRO,CREMA,BLANCO 

ZAPATO NIÑOS 
DEPORTIVOS  

33-34-35-
36 

PUMA 
CLASICO 

LONA 
VERDE, NEGRO,ROJO, 

BLANCO COMBINADOS 

ZAPATO HOMBRE  CASUAL  
37-38-39-
40-41-42 

PASADOR 
CLASICO 

SINTÈTICOS 
CAFÉ, 

NEGRO,CREMA,BLANCO 

ZAPATO HOMBRE CASUAL  
37-38-39-
40-41-42 

MOCASIN 
CLASICO 

SINTÈTICOS 
CAFÉ, 

NEGRO,CREMA,BLANCO 

ZAPATO HOMBRE 
DEPORTIVOS 

37-38-39-
40-41-42 

PUMA 
CLASICO 

LONA 
VERDE, NEGRO,ROJO, 

BLANCO COMBINADOS 

SANDALIAS HOMBRE  
37-38-39-
40-41-42 

PANAMA SINTÈTICOS CAFÉ, NEGRO 

Fuente: Producto Elaborado en el Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

1.2.4 Delimitación del problema 

 

La investigación está orientada en los accidentes que se han 

generado durante 16 años y su constante  contaminación por agente 

químicos que se utilizan dentro de la elaboración de calzado artesanal, en 

la actualidad se debe tener como mínimo un plan de seguridad y salud 

ocupacional que nos ayude a prevenir y controlar los riesgos y 

contaminación que nos amenaza y afecta la salud laboral dentro del taller 

de calzado Marco Ortiz. 

 

1.2.5 Formulación del Problema (Forma Interrogativa o Forma 

Declarativa) 

 

Los problemas que se ocasionan dentro del taller de calzado, son 

los accidentes que ocurren, que debemos de analizar para evitar 

accidentes que pueden perjudicar la salud de los trabajadores, se tiene en 

cuenta las siguientes preguntas de forma interrogativa.  
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 ¿Cuáles son los programas de prevención de riesgo que debemos de 

conocer? 

 ¿Cómo es el procedimiento de las actividades de la organización? 

 ¿Dónde sebe de registrar un sistema de prevención de riesgo? 

 ¿Por qué se evalúan y se identifican los riesgos de seguridad y salud 

en el trabajo?  

 

1.2.6 Causas del problema 

 

Uno de las causa del problema dentro del taller de calzado 

artesanal son los accidentes que se presenta a los trabajadores por la 

falta de organización, la falta de un plan mínimo de seguridad, que 

permita identificar y evaluar los riegos presente para establecer objetivos 

y líneas de actuación preventiva, para controlarlos y mejorar 

progresivamente las condiciones de trabajo. 

 

Determinar a tiempo las causas que ocasionan los accidentes de 

trabajo así como también la adaptación de medidas que respalde la 

aplicación de normas y procedimiento de seguridad industrial. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1   Objetivo General 

 

Evaluar  el riesgo físico dentro del Taller de Calzado Marcos Ortiz 

Basado en el método Triple Criterio, matriz identificación, estimación 

cualitativa y control de riesgo del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificación, medición, evaluación, y controles de riesgo en el Taller 

de Calzado 
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 Elaborar documentos técnicos como mapa de riesgo. 

 Analizar las consecuencias que generan riesgo por área de trabajo 

  

1.4 Marco Teórico  

 

Para el taller de calzado artesanal sus principales causas son los 

accidentes y contaminación laboral y la presente investigación definiremos 

el siguiente marco teórico: 

 

Método de evaluación de riesgo: La matriz triple criterio   

 

Se utilizó el método del Triple Criterio que nos permite determinar 

los riesgo existente en un puesto de trabajo, el mismo que parte del 

análisis del diagrama de proceso, para luego identificar los peligros 

existentes mediante una ficha de evaluación, para luego poder cuantificar 

estos riesgos mediante la matriz de cualificación o estimación cualitativa 

del riesgo. 

 

Rubio J. C., 2004 en su libro titulado “Método de Evaluación de 

Riesgo Laboral” es este texto trata de manera compresiva, practica y clara  

el valor de la evaluación de riesgo laboral, derivada y relacionada con la 

seguridad industrial, esto se lo analizo detenidamente en cada uno de los 

capítulo del texto, siendo de  mucha importancia y de mejora en su 

interpretación al trabajo de titulación (Rubio J. C. 2004)    

 

Caballero P. V. 2010 en su libro titulado “Prevención de Riesgo 

Laboral” en este libro se realiza un recorrido por diversas áreas temática 

relacionada, con la prevención de riesgo laboral y las mejoras de las 

condiciones de trabajo, el interés por la prevención y la aportación de un 

mayor grado de interpretación en los aspecto en cualquier actividad, así 

como las mejoras de decisiones que se adoptan en los distintos niveles 

jerárquicos de la empresa. 
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Es muy importante los diferente casos prácticos ilustrativo y 

practico al trabajo de titulación (Caballero P. V. 2010)  

 

1.4.1 Marco  Conceptual 

 

Peligro.- Es un riesgo o situación que puede tratarse de una 

amenaza física o moral que puede causar pérdida que involucra lesión, 

daño a la salud y al medio ambiente y el riesgo mide la posibilidades de 

un peligro. 

 

Riesgo.- Un evento que se componen de la combinación de 

probabilidad, amenaza y vulnerabilidad que se componen del riesgo. 

 

Factor de riesgo.- Es la probabilidad de circunstancia de contraer 

una enfermedad o  cualquier otro problema o daño en la salud de los 

trabajadores. Ejemplo: Riesgos físico, insuficiente iluminación. 

 

Salud.- Es el lugar de los trabajadores, el ambiente de trabajo y la 

importancia que debe de tener la empresa para sus colaboradores, 

calidad de vida en todas las dimensiones. 

 

1.4.2 Marco Histórico 

 

Por primera vez en el año 1938 el código de trabajo definen la 

Seguridad en el Ecuador, como la responsabilidad patronal de los 

legisladores, y la definición como un tema de seguridad. 

 

El tema de seguridad en el trabajo es una metodología que se han 

trascendido como las normativas legales  establecida y estipulada a un 

mayor control que ayude al número de organismo establecido en 

seguridad. 
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En el año de 1954, del código de trabajo se denomina un título 

como es “El seguro de riesgos del trabajo”, y se incorpora en el año 1964 

un decreto que establece como “El seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales”. 

 

El riesgo del IESS, y las actualizaciones que se realizaron al 

elaborar el decreto del reglamento establecido por la OIT, como concepto 

de prevención a lista de enfermedades de riesgos. 

 

Los accidentes de trabajo de acuerdo al convenio 121, que indica 

las causas de enfermedades profesionales por agentes cancerígenos en 

1974, se registraron en el mismo año de 168 riesgo oficiales rectificado 

por Ecuador. 

 

De acuerdo al decreto 2393 del año 1986, los convenios de 

adaptación se iniciaron “con reglamento de mejoras en el medio ambiente, 

legales normativas y actualizaciones que se promulgo en 1938. 

 

1.4.3 Marco Referencial 

 

El tema de seguridad y mejora en el medio ambiente se han 

realizado investigaciones de tesis de titulación y maestrías, nos 

determinan los riesgo y peligros que determinan los accidentes leves o 

graves en desarrollo de enfermedades profesionales, Es por esto que se 

implementa un plan mínimo Seguridad, basado en el decreto ejecutivo 

2393, que cubra estos aspectos, que viene a ser un elemento necesario e 

innovador. Es obligatorio el cumplimiento de leyes y reglamentos 

existentes.  El Reglamento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

la certificación y aprobación de la resolución 957 del 23 de Septiembre del 

2005, que es necesario realizar el desarrollo de identificación de peligros 

que afectan en el trabajo, establecer medidas de control con la valoración, 

determinación a plazos y priorización de los planes de acción. 
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Otra tesis tomada en consideración para el desarrollo es: 

“Elaboración  de un Plan de seguridad industrial en la Empresa De 

Calzado GAMO”S”  de un sistema integrado de gestión, realizada por 

Ortiz Escobar  Edisson Santiago & Vascones Llaguno Roberto Bolívar  en 

el año 2012, Riobamba-Ecuador. 

 

La investigación de una tesis mediante el desarrollo de 

implementar un plan mínimo de seguridad Industrial en la Empresa de 

Calzado GAMO”S”, con la finalidad de mejorar la seguridad en el trabajo, 

se realizó el método triple criterio, (Probabilidad, gravedad, 

Vulnerabilidad), y eliminar los factores de riesgos causantes de 

inseguridad en la empresa junto con el especialista de Seguridad en su 

unidad dé importancia a los riesgos laborales en su actividad y en el 

entorno laboral que le rodea, y tener o lograr obtener un lugar donde el 

trabajador se sienta seguro. 

 

1.4.4   Marco Legal 

 

Pirámide de Kelsen” Seguridad y Salud Laboral” 

 

DIAGRAMA Nº 2 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.Googleacademico.com 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

http://www.googleacademico.com/
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La Constitución de la República del Ecuador Año 2008 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Decisión 

 

584 de la C.A.N. Vigente desde el 25 de junio de 2003 y reformada 

mayo de 2004, es el instrumento actualizado de mayor importancia en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el Capítulo III.- Gestión de la seguridad y salud en los centros 

de trabajo- obligaciones de los empleadores 

 

Art. 11. En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos 

las siguientes acciones: 

 

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

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 
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R.D.39/1997- Reglamento de servicios de prevención 

 

Regula los procedimientos de evaluación de los registros para la salud de 

los trabajadores, las modalidades de organización, el funcionamiento y control de 

los servicios de prevención, así como las capacidades y aptitudes que han de 

reunir dichos servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad 

preventiva.  

 

 R.D.485/1997- Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 

Establece las medidas destinadas a asegurar que en los lugares de 

trabajo exista una adecuada señalización, la cual es definida como 

aquella que referida a un objeto, actividades o situación, proporcionada 

una indicación relativa a la seguridad y salud. 

 

 R.D.486/1997- Lugares de trabajo 

 

Esta norma está destinada a conseguir un adecuado nivel de 

seguridad en los lugares de trabajo, de manera que de su utilización no se 

deriven peligros para los trabajadores. Los temas tratados hacen referencia las 

condiciones constructivas de los lugares de trabajo, a su orden de limpieza 

y mantenimiento a las condiciones ambientales, a la iluminación, a los servicios 

higiénicos y locales de descanso, y al material y locales de primero auxilios. 

 

R.D.487/1997- Manipulación manual de cargas 

 

Su objeto es asegurar que de la manipulación manual de cargas no se 

deriven riesgo para los trabajadores, en particular dorsolumbares. 

 

R.D.1215/1997- Equipo de trabajo 

 

En el señalan las disposiciones mínimas necesarias para lograr un 

nivel adecuado de seguridad en la utilización de máquinas, aparatos, 

instrumento o instalaciones, fijos o móviles. 
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R.D.773/1997- Utilización de Equipo de Protección Individual 

 

El Decreto establece las disposiciones mínima de seguridad y 

salud para la elección, la utilización por los trabajadores y el 

mantenimiento, de los equipo de protección individual. 

 

R.D.374/2001- Agentes Químicos 

 

Contiene las disposiciones mínimas para la protección de los 

trabajadores contra los riesgos derivados de la presencia de agentes 

químicos en el lugar de trabajo. 

  

Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 2393 (1986) 

 

Crear el comité Interinstitucional de seguridad higiene en el trabajo, 

encargado de coordinar las acciones de todos los organismos del sector 

público con atribuciones con materia de prevención de riesgo en el 

trabajo. El reglamento de seguridad también determina a los empleadores  

las obligaciones como los (art. 11), de los intermediarios (art. 12), y de los 

trabajadores (art. 13). Dentro de las organizaciones prevé la conformación 

comité paritario de seguridad e higiene, unidades técnicas de seguridad y 

salud de servicios médico de la empresa. 

 

El capítulo II Condiciones General de los centro de trabajo, los 

factores físicos, químicos, biológicos. El capítulo III Aparatos, Máquinas y 

Herramientas sus respectiva protecciones, portátiles y manual.   

 

1.5 Metodología de la investigación   

 

La investigación se determina mediante parámetro que aún no han 

desarrollado la importancia de prevención de riesgo laboral, descuidando 

su integridad física de cada uno de los trabajadores, lo cual puede ser 
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sancionado económicamente por no tener o cumplir con lo que indica la 

legislación ecuatoriana en cuanto al aspecto legal. 

 

El método de investigación en mi proyecto de tesis, Plan de 

seguridad Industrial en el taller de calzado Marco Ortiz, dentro de la 

metodología esta  la pirámide de Kelsen” Seguridad y Salud Laboral” son 

normativa legal aplicable basado en el decreto ejecutivo 2393.  

 

Dentro de la metodología también tenemos la matriz triple criterio 

para cualificar el riesgo calificándolo y evaluándolo con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van 

implementar, el análisis de riesgo dependerá de la información obtenida 

de los resultados de la matriz cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1 Situación actual 

 

El riesgo que ocurren con frecuencia dentro del taller de calzado 

artesanal,  son riesgo que pasan sin tomar medidas de prevención, no se 

guarda ningún archivo que nos ayude a identificar cada uno de los riesgos 

y el índice de ocurrencias de accidentes dentro del taller de calzado, el 

propietario es una persona de pensamientos empíricos que no tiene un 

concepto estructurado, desconoce que son normas de seguridad y 

prevención de riesgo que garantice la protección personal a sus trabajadores. 

 

2.1.1 Política de  Seguridad Industrial 

 

El taller de calzado artesanal Marco Ortiz, actualmente no cuenta 

con una política de seguridad industrial claramente definida, documentada 

socializada, lo que hace pensar que no tiene una cultura de seguridad y 

salud en el trabajo que prevenga los Riesgos Laborales. 

 

2.1.2 Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 

Para que se adopten medidas de seguridad en el taller de calzado 

artesanal, ahora se compromete a tener un ambiente laboral adecuado 

para cada área de trabajo y el compromiso institucional con la seguridad 

industrial. El buen vivir de las persona dentro del campo laboral es tener el 

compromiso obligatorio de protección de seguridad para la  prevención de 

los riesgo en el trabajo, es necesario  proteger  lo más importante que 

tiene cualquier taller  que son sus trabajadores 
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2.1.3 Prevención de Riesgos Laborales 

 

Hay dos tipos de prevención: 

 

Prevención reactiva.- Los tipos de prevenciones de accidentes y 

daños ocurridos en un lugar de trabajo o una institución. Es de tipo de 

prevención por un tiempo dentro de las áreas y elementos de riesgo 

conocidos. 

 

Prevención proactiva.- Es la toma de medidas adecuada antes 

que se origine algún daño para la salud. Es recomendable, aunque no hay 

que descuidar el análisis de los accidentes y enfermedad profesional 

producido, porque  el sistema de prevención demuestra que el sistema de 

prevención no  brinda las facilidades requeridas. 

  

2.1.4 Evaluación de Riesgos para las que no existe legislación 

especifica 

 

Hay riesgos en el mundo laboral para lo que no existe una 

legislación, ni comunitaria ni nacional, que limite la exposición a dichos 

riesgos. Sin embargo existen normas o guías técnicas que establecen el 

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

máximos de exposición recomendada.  

 

2.1.5 Evaluación de Riesgos que precisa métodos específicos de 

análisis 

 

Existen legislaciones destinada al control de riesgos de accidentes 

graves, cuyo fin es la prevención de accidentes graves tal como 

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

actividad industrial y que puedan entrañar  graves consecuencias para 

personas internas y externa a la planta industrial. En lo referentes a riesgo 

y prevención de incendio nadie está expuesto a accidentes que pueden 
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ocurrir en el taller de calzado y es recomendable evaluar y analizar esto 

métodos de prevención de riesgo. 

 

2.2 Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos del taller de calzado artesanal son de 

productos de bienes y servicios y su definición capital es el conjunto de 

bienes elaborado que sirven para producir otros bienes es decir se 

compra materiales para la transformación de un producto elaborado 

artesanal. 

 

2.2.1 Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales para la elaboración de calzado artesanal 

del taller de calzado marco Ortiz se son los siguientes: 

 

 Material sintético (cuerina) 

 Material de cambrela (forro) 

 Hilo poliéster (40/20) 

 Material de RD-83 (taloneras) 

 Material de RD-87 (puntera) 

 Cemento de contacto 

 Limpiador I-222 (líquido para las plantas) 

 KILLING (producto químico liquido de pegar plantas) 

 Acabado (de catalizador) 

 Suelas (R5-ROYER-CAJAS) 

 

2.2.2 Procesos Productivos 

 

El modo de producción de elaboración de calzado artesanal, tiene 

por finalidad la creación de un objeto  producido en forma predominante 

manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas, generalmente con 
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utilización de materia primas locales y proceso de transformación y 

elaboración teniendo como finalidad un producto terminado. 

 

2.2.3 Tecnológicos 

 

Las actividades relacionada al trabajo artesanal que se desarrollan 

dentro del taller de calzado la tecnologías son técnicas que hacen uso del 

conocimiento científico que hace que un proceso productivo sea más 

eficiente con  acabado de primera en controles de calidad. 

 

2.3 Procesos  

 

Se compra la materia prima, luego se óptima sin defectos en  los 

materiales sintéticos (cuerina, canva, forro)  y  otros materiales que 

incluye en la transformación del producto. 

 

Luego se diseña un modelo de acuerdo a la demanda de un 

producto y se elige una muestra del diseño del modelo que se va a cortar 

al terminar el corte. El aparador se dé, la puesta de goma  en la cual 

entrega al doblador que el acabado de doblaje de cada pieza. 

 

Después del respectivo doblado es entregado al aparador quien se 

encarga de unir la pieza con la máquina industrial de coser al terminar de 

aparar, los cortes del aparado son entregados al armador la cual pone en 

uso los materiales de puntera y talón proceso de engomado, es decir 

pone goma al corte a toda la docena. Utilizando las hormas empieza el 

armado o plantado con herramientas y corto punzantes esta operación se 

realiza manual mente al calzado artesanal. 

 

Luego se inserta la goma P.U. en todas las plantas una docena de 

horma se traslada al área de pagado y prensado una operación 

combinada,  el calzado debe mantenerse 2 horas en la horma para 

secarse. 
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Luego son descalzados de las hormas, su preparación de limpieza 

y arreglos en este paso la persona que está a cargo debe ser minucioso 

de cualquier defecto que  pueda tener,  un cabo especial de brillo para 

una mejor presentación del producto elaborado. 

 

2.3.1 Mapa de Procesos 

 

El mapa de proceso es un gráfico que detalla los procesos 

estratégico, procesos operativos, proceso de apoyo del taller de calzado 

artesanal Marco Ortiz. 

 

DIAGRAMA Nº 3 

MAPA DE PROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

2.3.2 Procesos operativos 

 

Todas las actividades que se realizan en la elaboración de calzado 

artesanal que se desarrolla en un taller, la propuesta por parte de un 

cliente es el desarrollo de un proceso producto es la entrada de una 
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información contable que se realizara las actividades que podrán en 

marcha el movimiento concreto de los productos teniendo como objeto 

básico lograr todas actividades.  

 

2.3.3 Diagramas de flujo de procesos operativos 

 

El diagrama de flujo de proceso operativo es la función operativa 

del taller de calzado con sus respectivos símbolos de operación, 

transporte, inspección,  operación combinada.  

 

DIAAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS OPERATIVOS 

 
                        Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
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2.3.4 Diagramas de flujo de procesos de apoyo 

 

DIAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE APOYO 

 
          Fuente: Investigación de campo 

                    Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
 

2.4 Riesgos Laborales - Físicos,  Químicos, Biológicos, 

Mecánicos,  Ergonómicos, Psicosociales, Eléctricos, 

Locativos, Incendio y explosión 

 

Esto tipos de riesgo son medidas de probabilidades de ocurrencias 

de un evento no deseado junto con la magnitud de las consecuencias. Se 

clasifica de la siguiente manera. 
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Riesgo Físicos 

 

El riesgo es la probabilidad de que se produzcan victima mortales, 

heridos o daños a la salud o a bienes como consecuencia de un peligro y 

físico depende de las propiedades física de los cuerpos, tales como carga 

física, ruido iluminación, radiación ionizante radiación no ionizante, 

temperaturas elevadas y vibración. 

 

2.4.1 Factores de Riesgos Laborales 

 

Riesgos Laborales.- Dentro de las actividades, se pueden 

producen determinados daños físicos o psicológicos, traumatismo, etc. 

Depende en el entorno de trabajo y tareas que se desempeñen.  

 

Riesgo físico.-  El riego físico dentro del taller de calzado es en el 

área de operaciones se genera un calor que se libera del tumbado del 

taller, en este caso, se debe de tomar medidas de cambio de tumbado de 

yeso y ventilación en toda el área. 

 

Riesgos Ergonómicos.- En esta área los riesgo se presenta en 

los proceso operativos de armado al zapatos son movimientos repetitivos 

y levantamiento de hormas al trasladarse de un lugar a otro son sobre 

esfuerzo físicos, una maquina puede realizar esto tipo de operaciones con 

menor esfuerzo físico. 

 

2.5 Registro de problemas 

 

En el taller de calzado no se ha llevado un registro de accidentes 

que ayuden a identificar los problemas a lo largo de un periodo lectivo, 

para identificar y analizar las causas de dichos accidentes  se realizó un 

cuadro identificando los posibles ocurrencias, sus valor y significado con 

el fin de establecer las medidas preventivas correspondientes 
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CUADRO Nº 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Probabilidad 
de Ocurrencias 

Valoración  Significado 

BAJA 1 
La materialización del riesgo es 

poca o nula 

MEDIA 2 
La materialización del riesgo ha 
ocurrido en los últimos 3 años 

ALTA 3 
La materialización del riesgo ha 
ocurrido en los últimos meses 

Fuente: Matriz de identificación 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

2.5.1 Análisis de datos  

 

Los datos correspondientes a los análisis dentro del taller de 

calzado que se desarrollan en la investigación de campo nos 

proporcionan un buen sistema de seguimiento de control del número de 

accidentes como, gravedad, probabilidad, causas, para evaluar la 

probabilidad de un riesgo se utiliza el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 4 

DATOS DE PROBABILIDAD OCURRENTES EN EL TALLER DE 

CALZADO 

Datos de Probabilidades Ocurrentes en Riesgo Físico de Iluminación en puesto de 
trabajo 

Puesto de Trabajo Actividades 
Probabilidad de 

Ocurrencias 
Valoración  

Gerente 
Administrativo 

Administrador  BAJA 1 

Depto. Diseño Modelos de Diseños MEDIA 2 

Depto. Venta Control de Ventas BAJA 1 

Cortador  
Cortar Piezas de Cuero 

Sintéticos 
MEDIA 2 

Aparador "Coser" unir las piezas MEDIA 2 

Estampado 
Preparar Zapatos para 

armados 
BAJA 1 

Armado, Plantado 
Armar, pegar suelas de 

cazados 
MEDIA 2 

Acabado Limpiezas, catalizador y brillo BAJA 1 

Producto Terminado Zapatos al Clientes BAJA 1 

Fuente: Probabilidades Ocurrentes 
Elaborado por: Juan Carlos Lavayen 
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Para el análisis de riesgo de accidentes se debe de identificar los 

problemas con el diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de 

espina de pescado, diagrama causa – efecto. 

 

2.5.2 Identificación de Problemas. Diagrama Causa – Efecto 

 

La identificación de las causas y efecto, que puedan estar 

presentes en un problema y  sus ventajas consiste en el poder visualizar 

en un diagrama de causa efecto, en las diferentes actividades productivas 

para identificar y evaluar las no conformidades en seguridad y salud 

ocupacional para el análisis de riesgo presente en el taller de calzado. 

 

DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación de campo    

Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
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2.5.3 Análisis de los problemas 

 

Es para mejorar las condiciones de trabajo  dentro del taller de 

calzado, una iluminación insuficiente puede proporcionar errores y 

accidentes dentro de los puestos de trabajo, el mal iluminado o con 

mantenimiento deficiente del sistema de iluminación se limita al aspecto 

cualitativo de los niveles de iluminación. 

 

Un método cualitativo representa los criterios de valoración, que 

permiten una comparación de los niveles encontrado, con el grado de 

peligrosidad que se puede generar por dicha exposición, de acuerdo a la 

tabla de medición tenemos los siguientes resultados 

 

CUADRO Nº 5 

MEDICION DE ILUMINACION AL DECRETO EJECUTIVO 2393 

RESULTADO DE MEDICIONES DE ILUMINACION 

PUNTO DE 
MEDICION 

1 
(Luxes) 

2 
(Luxes) 

3 
(Luxes) 

Promedio 
(luxes) 

conformidad 

DEPT VENTA 50 53 100 136,3 Conforme 

CORTADOR  50 53 60 123,0 Conforme 

APARADOR 55 60 100 148,3 Conforme 

EMPASTADO 56 60 60 136,0 Conforme 

ARMADO 
PLANTADO 

50 53 80 129,7 Conforme 

ACABADO 50 60 80 136,7 Conforme 

PRODUCTO 
TERMINADO 

100 53 50 169,7 Conforme 

Fuente: Mediciones iluminación al D.E. 2393 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

Los resultado obtenido en la mediciones de iluminación de acuerdo 

al decreto ejecutivo 2393, que se lo realizo al medio día, los valores de 

medición lo especifica en el cuadro, en la noche no se efectuó ninguna 

medición porque no se tienes turnos de trabajo, se realizó unas preguntas 

a los colaboradores para ver si existe una inconformidad en la iluminación, 
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y los colaboradores su respuesta fue negativa y se tomara como 

referencia los niveles recomendado a talleres 200 luxes (Art. 56 D.E. 

2393) Medición de Iluminación (Art. 57 D.E. 2393), referidos a los 

requisitos visuales según el tipo de tareas ver Anexo1, los resultado  

 

2.6 Clasificación de las actividades de trabajo por puesto de 

trabajo 

 

El taller de calzado artesanal se clasifica de las siguientes 

actividades por puesto de trabajo, se detalla en el anterior cuadro 

 

2.6.1 Análisis de riesgo por puesto de trabajo 

 

Con el anterior cuadro, detalla los puestos de trabajo y sus 

actividades, cada puesto de trabajo se realiza un analiza de riesgo para 

ser evaluado en la matriz cualitativa del método triple criterio ver Cuadro 

N° 6, se realiza de la siguiente manera por puesto de trabajo: 

 

Gerente administrativo.- Es encarga de apoyar, controlar y 

evaluar las actividades dentro del taller de calzado artesanal, sus riesgo 

mecánicos son de probabilidad baja con valor (1), su gravedad de daños 

es ligeramente dañino, vulnerabilidad son mediana gestione, (acciones 

puntuales, aislada). 

 

Departamento de Diseño.- Es encargado de diseñar modelos 

nuevos para el mercado, su riesgo son leves por iluminación insuficiente 

con probabilidades media con valor (2), su gravedad de daños es 

ligeramente dañino. 

 

Departamento de ventas.- es la consecuencia del trabajo para 

aceptar clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio o producto 

ofrecido, su riesgo son leves probabilidades bajas con valor (1). 
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Área de Corte (Modelo) 

 

Esta operación de corte se realiza en una mesa con los respectivos 

modelos de corte, el proceso es manual mente artesanal ocasionando 

inconveniente en el cuerpo, espalda y cintura sin tener los respectivos 

cuidados en la operación de trabajo. 

 

 Falta de equipo de protección (mandil ) 

 Falta de iluminación en el área de trabajo 

 Falta de instrumentación en mesa de trabajo. 

 

Área de Costura (aparado) 

 

En esta área se realiza la unión de los cortes trabajando sentado 8 

horas diarias su esfuerzo diario por la falta de iluminación ocurren 

accidentes. 

 

 Falta de mantenimiento de maquinas 

 Iluminación insuficientes  

 

Área de plantado (empastado, armado, pegado) 

 

El área de planteado es un proceso con operaciones repetitivas de 

cortes y los golpe por herramientas de percusión , está expuesto a 

contaminación (inhalación) y contacto con la piel principalmente cuando al 

producto se aplican adhesivos, diluyente, brillo. 

 

La causa que ocasiona esto accidente que se derivan del uso de 

herramienta inapropiadas a las tareas por descuido o inexperta por parte 

del usuario. 

 

 Falta de equipo de protección  

 Falta de proceso operativos mejoras  
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 Falta de ventilación en ambiente de trabajo 

 Falta de iluminación en el área de pegado 

 

Área de producto terminado (acabado) 

 

En esta área se realiza un proceso de limpieza del calzado y 

acabado con brillo utilizando producto como diluyente y catalizador 

químico que intervienen en el proceso de trabajo realizando manual 

causando inhalación y contacto con la piel. 

 

 Falta de equipo de protección 

 Falta de Iluminación en áreas de trabajo 

 

2.6.2 Seleccionar el Trabajo que se va a analizar por Puesto de 

Trabajo 

 

Seleccionar el puesto o área de trabajo se debe de realizar un 

estudio de método de trabajo, hay que tener criterio para la elección, el 

puesto que tenga riesgo de trabajo con frecuencias a las operaciones y 

funciones que realiza diariamente. El puesto o área de trabajo es el 

plantado (armado y pegado) se detalla a continuación. 

 

A continuación se detalla el análisis del área de plantado armado  

el talón y punta, empastado, pegado. Una vez identificada el área en la 

cual se va a cualificar los riesgos ver el Cuadro N° 11, se procede a 

describir las actividades que se realizan en ese proceso que se está 

analizando, luego se escribe la cantidad de trabajadores que se 

desempeñan en esta área distinguiéndoles por su género. 

 

El riesgo físico existente se procede a identificar cada actividad que 

realizan los trabajadores, posteriormente se cualifica el riesgo mediante el 

método triple criterio por ejemplo para el riesgo físico Iluminación 

insuficiente, que están dentro de los riesgo que afectan a los trabajadores.  
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 Área Administrativa 

 Área  Producción  

 

2.6.3 Identificar los Riesgos de accidentes potenciales 

 

Los accidentes son suceso no deseado, para identificar los riesgos 

de accidentes potenciales, Son causados por cortes mientras se 

manipulan materiales y herramienta artesanal, que se utilizan en las 

actividades diarias de la jornada de trabajo de calzado. 

 

También los accidentes potenciales son por caída de altura, 

manejo de máquinas industriales de costura o sobre esfuerzo, los riesgos 

de accidentes potenciales en el calzado es prevenir y reducir los impactos 

medio ambientales que puedan estar asociados por los productos que 

intervienen en los procesos de elaboración de calzado.  

 

2.6.4 Matriz de identificación de Riesgos (Triple Criterio) 

 

Para desarrollar la matriz de identificación de riesgo, es necesario 

definir las áreas funcionales y las actividades directas e indirectas que 

interviene en el proceso. La matriz cualitativa del riesgo y su método triple 

criterio como indica el Cuadro N° 11, tiene un listado de actividades 

rutinarias relevantes en cada puesto de trabajo. 

 

Identificar los factores de riesgo: físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, de cada actividad para esto se 

debe tomar en cuenta el lugar de trabajo, las herramientas y equipos 

utilizados, el nivel de seguridad en base a las áreas  y al ambiente laboral. 

 

La medición comprende la toma de 5 datos de iluminación directa y 

reflejo en los cuadrantes del lugar de trabajo (por punto identificado), de 

manera que se tiene la referencia de la iluminación real y en dos 

condiciones diferentes: en horas de la mañana y otra en horas de la noche. 
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Magnitudes lumínicas.- la cantidad de energía, en forma luminosa, 

Desde 08:00 am mientras la luz entra por las ventanas puede oscilar entre 

2.000 y 20.000 unidades es el lumen (Lm), y una lámpara florecientes 

puede emitir unos 4.000 Lm,   

 

Para cuantificar los riesgo (estimar cualitativamente), tomara en 

cuenta criterio inherentes a su materialización en forma de accidente de 

trabajo, enfermedades profesionales o percusiones en la salud mental. 

 

Para evaluar el riesgo se usara los valores establecidos en la 

Cuadro N° 6, Cualificación o Estimación Cualitativa del Riesgo – Método 

Triple Criterio –PV 

 

CUADRO Nº 6 

CUALIFICACION DE RIESGO- MÉTODO TRIPLE CRITERIO -PGV 

 
Fuente: ww.google.com/Ministerio de relaciones laborales 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
 

 
La Matriz general de riesgo presentada en este trabajo de campo 

es unificada con valores estimativos, podemos analizar en el taller de 

calzado artesanal “Marco Ortiz”, mediante la siguiente matriz que está 

expuesto a riesgo representativo, como son los riesgo físico como 

Iluminación Insuficientes, riesgo ergonómico sobre esfuerzo físico, esto 



Marco Metodológico  34 

 
 

factores están presente en toda la jornada de trabajo que desempeñan la 

funciones de manufactura, para lo cual no se han tomado medidas 

correctivas. Este método se utilizó para establecer un  perfil de riesgo 

caracterizado por tres variables 

 

CUADRO Nº 7 

EVALUACIÒN DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Valor Magnitud 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIAS 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 
Fuente: Tabulación de datos en el Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

CUADRO Nº 8 

GRAVEDAD DEL DAÑO 

Valor Magnitud 

GRAVEDAD DEL 
DAÑO 

1 Ligeramente dañino 

2 Dañino 

3 Extremadamente dañino 
Fuente: Tabulación de datos en el Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

CUADRO Nº 9 

VULNERABILIDAD  

Valor Magnitud 

VULNERABILIDAD 
1 Media Gestión 

2 Incipiente Gestión  

3 Ninguna Gestión 
Fuente: Tabulación de datos en el Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

CUADRO Nº 10 

ESTIMACIÒN DE RIESGO  

Valor Magnitud 

ESTIMACIÒN DE 
RIESGO 

4,3 Riesgo Moderado 

6 Y 5 Riesgo Importante 

9,8 Y 7 Riesgo intolerable 
Fuente: Tabulación de datos en el Taller de calzado 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
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CUADRO N° 11 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS, ESTIMACIÒN 

CUALITATIVA TRIPLE CRITERIO M.R.L. 

    
 
 Fuente: Tabulación de datos en el Taller de calzado 
 Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
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2.6.5 Análisis del Riesgo 

 

Se busca establecer la probabilidad de Ocurrencias y el impacto de 

sus consecuencias, calificándolo y evaluándolo con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van 

implementar, el análisis de riesgo dependerá de la información obtenida 

en el Cuadro N° 11 de identificación de riesgos y la disponibilidad de 

datos históricos y aporte de los servidores de la identidad, el análisis de 

riesgo se debe considerar de la siguiente manera. 

  

CUADRO  Nº 12 

ANÀLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGO 

Matriz de Identificación de Riesgo 
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Nº RIESGOS MECANICOS Nº Nº Nº Nº 

1 Caída de persona al mismo nivel 6 0 0 6 

2 Caída de objeto en manipulación 5 0 0 5 

3 Atrapamiento por o entre objeto 2 0 0 2 

4 Superficie o materiales calientes  2 0 0 2 

5 Maquinas desprotegida 2 0 0 2 

6 Proyección de solidos o liquido 1 0 0 1 

7 Orden y limpieza 6 0 0 6 

8 Manejo de herramienta corto punzantes 1 1 0 2 

Subtotal de Riesgo 25 1 0 26 

Total de Riesgo al 100 % 96% 4% 0% 100% 

Análisis: En los Riesgo Mecánicos se identifican un total de 8 riesgos eminentes, de los 26 
riesgos evaluados, 25 de ellos son riesgo Moderado (96%) y 1 son riesgos importante (4%), 
considerando el manejo de herramientas corto punzantes como riesgo frecuente que 
ocasiona daños al operario. 

Nº RIESGOS FÌSICOS Nº Nº Nº Nº 

1 Iluminación insuficiente 5 4 0 9 

2 Temperatura elevada 3 0 0 3 

3 Ruido 2 0 0 2 

Subtotal de Riesgo 10 4 0 14 

Total de Riesgo al 100 % 71% 29% 0% 100% 
 

Análisis: En los Riesgo Físicos se identifican un total de 3 Factores de  riesgos, de los 14 
riesgos evaluados, 10 de ellos son riesgo Moderado (71%) y 4 son riesgos importante 
(29%), en áreas de Iluminación insuficiente se encuentra como un principal riesgo  
importante ocasionando trastorno oculares, dolores de cabeza, falta de energía y 
agotamiento, causada por la insuficiencia de iluminación. 



Marco Metodológico  37 

 
 

Nº RIESGOS QUIMICOS Nº Nº Nº Nº 

1 Exposición al polvo 4 1 0 5 

2 Exposición a Líquidos 3 1 0 4 

3 Exposición a Inhalación  3 1 0 4 

4 Exposición a Sustancias Nocivas 1 0 0 1 

5 Exposición Manipulación de químicos 3 1 0 4 

Subtotal de Riesgo 14 4 0 18 

Total de Riesgo al 100 % 78% 22% 0% 100% 

Análisis: En los Riesgos Químicos se identifican un total de 5 Factores de riesgos, de los 18 
riesgos evaluados, 14 de ellos son riesgo Moderado (78%) y 4 son riesgos importante 
(22%), en áreas de Exposición al polvo se encuentra como un riesgo moderado  la  principal 
fuente de polvo se produce en las operaciones mecánicas el esmerilado. para su 
eliminación se precisa una ventilación eficaz y equipo de protección personal. 

Nº RIESGOS ERGONOMICOS Nº Nº Nº Nº 

1 Manipulación de Cargas 6 0 0 6 

2 Movimientos Repetitivos  4 2 0 6 

3 Sobreesfuerzo Físico 5 1 0 6 

4 Postura Forzada 2 1 0 3 

Subtotal de Riesgo 17 4 0 21 

Total de Riesgo al 100 % 81% 19% 0% 100% 

Análisis: En los Riesgo Ergonómicos se identifican un total de  4 Factores de  riesgos, de los 
21 riesgos evaluados, 17 de ellos son riesgo Moderado (81%) y4 son riesgos importante 
(19%), en áreas de Movimientos Repetitivos se encuentra como un principal riesgo  
importante ocasionando problemas de levantamiento manual de objetos y al movimiento 
corporal repetitivo como riesgo importante que hay que minimizar para evitar lesiones en 
la columna del operario. 

Nº RIESGOS PSICOSOCIALES Nº Nº Nº Nº 

1 Sobrecarga Mental 1 0 0 1 

2 Alta Responsabilidades 3 0 0 3 

3 Trabajo Monótono 3 0 0 3 

4 Interacciones con Personas 1 0 0 1 

Subtotal de Riesgo 8 0 0 8 

Total de Riesgo al 100 % 100% 0% 0% 100% 

Análisis: En los Riesgo Psicosociales se identifican un total de 4 Factores de riesgos, de los 8 
riesgos evaluados, 8 de ellos son riesgo Moderado (100%), en áreas de Trabajo Monótono 
o rutinario se encuentra como un principal riesgo  moderado  ocasionando problemas de 
trabajo con esfuerzo mental, son tareas repetitivas sin apenas esfuerzo y de forma continua 
en un tiempo, síntomas de fatigas mental. 

 
TOTAL DE RIESGOS 74 13 0 87 

Total de Riesgo al 100 % 85% 15% 0% 100% 
Fuente: Análisis de la matriz de riesgo del Taller de calzado artesanal 
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 
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2.6.6 Valoración de los Riesgos por Puesto de Trabajo: Decidir si los 

riesgos son tolerables 

 

Los niveles de riesgos forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implementar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones. Se muestra un criterio sugerido como 

punto de partida para la toma de decisiones, también indica que los 

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

debe adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo, la valoración cualitativa de los riesgos. 

 

2.7 Evaluación del Riesgo 

 

Los resultados del análisis de la matriz, en total se han analizado 

87 factores de riesgo al 100% que serán evaluados para determinar la 

posición de evaluación de riesgo, según la celda que ocupa, aplicando los 

siguientes criterios. 

 

De los cuales 74 son riesgo Moderado (85%), (calificación 4,3), 

significa que su probabilidad es baja y su impacto es leve, lo cual permite 

la identidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que 

pueda aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control 

diferentes a las que se poseen. 

 

En la cual 13 son riesgo Importante (15%), (calificación 5,6), 

significa que su probabilidad es media y su impacto es mediano riesgo, lo 

cual permite la identidad corregirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un 

nivel que pueda tomar medidas de prevención con la necesidad de decidir 

otras medidas de control. 

 

El valor de 0 son riesgo intolerable (0%), (calificación 9,8 y 7), su 

probabilidad es alta y su Impacto es alto catastrófico, por tanto es 
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aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que 

sea posible, de todo lo contrario se deben implementar controles de 

prevención para evitar la probabilidad del riesgo, de protección para 

disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través 

de póliza de seguro u otras opciones que estén disponibles. 

 

Los riesgos Importante son los Factores de Riesgo Físico la 

Iluminación Insuficiente puede proporcionar errores y accidentes ocasiona 

fatiga visual, dolor de cabeza, y otros trastornos visuales, los factores de 

riesgo están presente en toda jornada de trabajo, con los demás riesgo no 

se han tomado medidas correctivas. Dentro de los Riesgo Importantes 

tenemos el riesgo Mecánico manejo de herramientas corto punzantes, los 

riesgo Químicos exposición al polvo y presencia de productos químicos 

manipulado sin seguridad alguna, los riesgo que sitúan en cualquiera de 

las otras zonas (riesgo moderado, importante) se deben tomar medidas 

para llevar los riesgos a la zona aceptable o tolerable, en lo posible, los 

riesgo con impacto moderado y Probabilidad leve, se reduce o se 

comparte el riesgo, si es posible, también el viable combinar esta medidas 

con evitar el riesgo cuando éste presente una probabilidad alta y media, 

baja. 

 

Para las Probabilidades BAJA, es remotamente posible, el daño 

ocurre raras veces, se estima que podría suceder el daño pero es difícil 

que ocurra, la probabilidad de que suceda es remota. 

 

La Probabilidad MEDIA, es  bastante posible, el daño ocurre en 

algunas ocasione, aunque no haya ocurrido antes no sería extraño que 

sucediera, su impacto es leve, se debe realizar un análisis  de beneficio 

de costo que pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo. 

 

Para la Probabilidad ALTA, es completamente posible, el daño 

ocurre siempre o casi siempre, lo más probable es que suceda el daño, o 

ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriormente, es calificado como 
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impacto catastrófico la identidad debe diseñar planes de contingencias 

siempre y cuando poder protegerse en caso de ocurrencias. 

 

2.7.1 Indicadores de Gestión de  Cumplimiento de la Seguridad 

Industrial 

 

La resolución 390 del IESS, con los indicadores de gestión en 

seguridad y salud ocupacional (SSO), para todos los procesos de 

prevención de riesgo laboral (PRL),  están relacionado entre las variables 

cuantitativas o cualitativas con las razones que permiten analizar 

realmente un proceso y estudiar la situación y las tendencias de cambios 

generados al cumplimiento de la seguridad industrial tiene por objeto la 

prevención y limitación de riesgo, así como la protección contra 

accidentes y siniestro, derivado de las actividad industrial capaces de 

producir daños o perjuicio a la personas, los bienes o el medio ambiente. 

Los indicadores de gestión son un apoyo que nos indica cómo se 

encuentra la organización, las actividades de apoyo y protección tendrá 

como finalidad limitar las causas que originen los valores, unidades, 

índices, series estadística, así como establecer los controles  que 

permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias que 

pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar las consecuencias 

de posible accidente. 

 

2.8 Diagnóstico situacional 

 

El taller de calzado artesanal “Marco Ortiz” en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, carece de procedimientos establecidos para la 

identificación, evaluación y control de riesgos. Las actividades que se 

llevan a cabo dentro de este taller, en cuanto a la salud en el trabajo, han 

sido llevadas de forma empírica por parte de sus directivos, las  normas 

de seguridad se encuentran establecidas en el reglamento interno de 

trabajo. 
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En el ecuador, según el ministerio de relaciones laborales y la 

categorización de riesgo laborales por actividades productiva, con código 

D, con sector de la industria de manufactura se encuentra dentro de las 

actividades fabricación de prendas de cuero, maletas, bolso de mano, 

artículos de talabartería y calzado, con puntuación 6 con un riesgo Medio 

evaluado correspondiente ver el Anexo N° 2 

 

 Sus Variables son Consecuencias, en función de la gravedad de los 

daños manifiestos a través de accidente, daño en caso de producirse 

enfermedades.  

 La Probabilidad, cuenta con eventos que podrían ocurrir tomando en 

cuenta por unidad de tiempo. 

 Vulnerabilidad, cuantificada en base de parámetros como características 

y tipo de población trabajadora, forma de contratación, aplicación de 

programas preventivos, conciencia y compromiso del empleador, 

conciencia de riesgo y hábitos de trabajo del trabajador, entre las principales. 

 

2.8.1 Requisitos Legales 

 

Dentro de esto requisitos legales para el taller de calzado 

artesanal, de acuerdo con la legislación vigente en el ecuador y las 

buenas practica de Higiene Industrial internacional, se desarrolla el 

presente sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo debe 

registrase a la normativa correspondiente, vigente aplicable basado en la 

metodología de la pirámide de KELSEN. 

 

 Constitución política del Ecuador. 

 Código del Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social  

 Reglamento de Seguridad de los Trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. 

 Reglamento del Seguro de Riesgo del Trabajo IESS. 
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2.9 Impacto Económico de Problemas detectados 

 

Los impactos económicos o macroeconómicos de los problemas 

encontrado y detectados en las áreas más afectadas dentro del taller de 

calzado son los siguientes: 

 

 Salvar los equilibrios macroeconómicos 

 Enfrentar la vulnerabilidad de las economías pequeñas, poco 

diversificada y más vulnerable. 

 Proteger el tejido social y la actividad económica. 

 

2.10 Evaluación de General de los  Riesgos y Control de los 

Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos en general se han considerado los 

riesgo moderado, riesgo importantes, riesgo intolerables, dentro de la 

evaluación de los riesgo importantes tenemos los Riesgo Físicos – 

insuficientes Iluminación, es de complejo (amenaza) e infraestructura 

existente, a continuación se detallas los siguientes. 

   

2.10.1  Evaluación Riesgo Físicos - Insuficiente  Iluminación 

 

La falta de iluminación deficiente puede proporcionar errores y 

accidentes que puede originar fatiga visual, cansancio, dolor de cabeza, y 

otro trastorno visuales, dentro del taller de calzado  artesanal  Marco  

Ortiz.  

 

El trabajo con poca luz daña la vista. También cambio bruscos de 

luz pueden ser peligrosos, pues ciegan temporal mente, mientras el ojo se 

adapta a la nueva iluminación, el grado de seguridad con el que se 

ejecuta el trabajo depende de capacidad visual para las actividades 

laboral pueda desarrollar de una forma eficaz. 
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Se considera que la información sensorial que recibe el hombre es 

de tipo visual, es decir tiene como origen primario la luz,  será 

proporcionar una visibilidad eficiente y cómoda en el trabajo, así como 

ayudar a mantener un ambiente seguro, disponiendo en cada sección de 

la iluminación adecuada en cantidad y calidad, de acuerdo con las 

operaciones que se realicen. Las tareas visuales  de objetos pequeños o 

muy grandes, o de formas diversa mayor deben ser el nivel de cantidad y 

calidad de alumbrado. 

 

2.10.2 Requerimientos de iluminación artificial  

 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una 

iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación 

artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de 

visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizara preferentemente la 

iluminación artificial general, los niveles mínimos de iluminación, Anexo N° 

1, de los lugares de requerimiento para iluminación de trabajo serán lo 

establecidos de la siguiente manera. 

 

2.10.3 Controles de riesgos de insuficiente Iluminación  

 

El riesgo como control de la luz natural (ventanas) siempre que sea 

posible. Los niveles de iluminación descienden rápidamente a medida que 

nos alejamos de las ventanas, por lo que deberá utilizar iluminación 

auxiliar artificial en algunas partes del local incluso de día. Evitar la 

ausencia total de luz natural, aun con una adecuada luz artificial, debido a 

la sensación de encerramiento que esto supone, distribuir uniformemente 

los niveles de iluminación. La desigualdad de distribución de las lámparas 

produce diferencias de intensidad luminosa. 

 

Evitar la iluminación excesivamente direccional porque produce 

sombras duras que dificultan la percepción. Lo mejor es una buena 
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iluminación general en lugar de una iluminación localizada. Las 

condiciones de limpiezas de locales iluminados especial mente  los techos 

y paredes, y llevar a cabo el programa de renovación periódica de 

lámparas, eliminado de las instalaciones las de flujo muy agotado por las 

horas de servicio, aun cuando no estén quemadas 

 

2.10.4 Preparar un plan de riesgos y sus controles 

 

Es necesario contar con un procedimiento determinando para 

planificar la implantación de las medidas de control, los métodos de 

control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 

 Combatir los riesgo en su origen 

 Adoptar el trabajo a las persona, en particular en lo que se respecta a 

la concepción de los puesto de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción. 

 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual, dar la debidas instrucciones a los trabajadores  

 

Todo trabajador que ingresa al taller de calzado deberá recibir 

inducción y comunicación de los riesgos a través del área de 

comunicación de la unidad de HSE. 

 

Los supervisores de HSE de cada frente de trabajo deberán 

comunicar los riesgos identificados a todo el personal bajo su cargo, el 

área de comunicación generada los mecanismos audiovisuales 

necesarios para la divulgación de los riesgos identificados. 

 

La comunicación será mediantes inducciones, charla antes de la 

ejecución de servicios y/o tareas y capacitación cuando lo amerite, al 

realizar la capacitación, charlas e inducciones se deberán registrar el 

formato, Registro de Asistencias. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

3.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

La estructura de la propuesta de implementar un plan mínimo de 

seguridad Industrial en el taller de calzado Marco Ortiz, el propósito 

después de haber identificado y estructurado el grado de peligrosidad de 

todos los riegos encontrados, es muy importante saber en el futuro que 

riesgo es el que vamos a controlar o eliminar, priorizando el riesgo de 

mayor grado de peligrosidad, evitando mayores daños personales o 

materiales dentro del taller de calzado artesanal.  

 

El trabajo realizado con seguridad damos cumplimiento a lo 

establecido en el  código  de  trabajo  Art. 434  Que  manifiesta  que  toda  

empresa  con  un  número  superior  de  10  Trabajadores,  deberá  

elaborar  un  plan  de  riesgo. 

 

Cumpliendo al Art. 11 del Decreto ejecutivo 2393 del reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores del Instituto y 

Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo Ecuatoriano de Seguro 

Social.  

 

Alternativas de solución: Mediante la matriz de riesgo de triple 

criterio se visualizó los diferentes riesgo que afectan la salud del 

trabajador, entre los riesgo intolerables de la matriz, tenemos los factores 

de  Riesgo Físico, Tiene como alternativa principal establecer los 

alineamientos para la identificación, mitigando de los riesgo con el fin de 

reducir sus valores aceptable, que afectan a la integridad del trabajador.  
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3.1.1. Costo de alternativas de solución  

 

Los costos de cualquier actividad productiva, representado en la 

investigación se basa en la necesidad que hay en el taller, el valor que se tenga   

que invertir en los requerimiento y programa de capacitación de mejorar en las   

áreas de trabajo. Generalmente no se puede cuantificar los valores por que no 

se lleva un control de accidentes en función de los costos, pero se puede 

cualificar agregando valor reales o estimativos. Para implementar un plan 

mínimo de seguridad implica el conjunto de normas y procedimiento  

encaminado  a  precautelar  el  bienestar   y   salud   de los colaboradores, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de trabajo. La propuesta a la solución estará 

estructurada en base a los factores riesgo físico analizado en el taller de calzado 

artesanal, basado en la matriz de triple criterio y en el diagrama de causa y 

efecto. Se debe realizar un plan estratégico de mejoramiento por lo cual se 

recomienda desarrollar los siguientes aspectos y requerimientos. Para permitir  

que  las  personas  reconozcan  sin  error  lo  que  ven,  en  un  tiempo  

adecuado y sin fatigarse, la información requerida para llevar a cabo un trabajo   

se adquiere por medio de las vista, en base a la evaluación realizada se propone 

a la adquisición e implantación de 13 lámparas fluorescentes, para sus  

respectivo usos adecuado ver el siguiente cuadro. 

 

CUADRO  Nº 13 

REQUERIMIENTOS PARA LA ILUMINACIÒN 

 
    Fuente: Factores de riesgo Físicos 
    Elaborado por: Juan Carlos Lavayen 
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CUADRO  Nº 14 

CAPACITACIÒN DEL PERSONAL 

CURSOS Y/O SEMINARIOS DIRIGIDO DELEGADOS  
# 

HORAS 
COSTO/
HORAS 

COSTO 
TOTAL 

Introducción a la seguridad 
industrial 

Personal 
en general 

4 20 $ 3,00 $ 240,00 

Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo INSHT 

Personal 
en general 

6 20 $ 3,00 $ 360,00 

Equipo de Protección 
Personal 

Personal 
en general 

4 10 $ 3,00 $ 120,00 

Normas de orden y 
limpiezas 

Personal 
en general 

6 10 $ 3,00 $ 180,00 

Costo Total en Capacitación 
    

$ 900,00 

Fuente: Centro de Capacitación   
Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

3.1.1.1.  Costo total de la propuesta 

 

El costo total de la propuesta del presente proyecto se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro: 

  

CUADRO  Nº 15 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÒN DE LA ACTIVIDAD  COSTO 

Requerimiento de iluminación artificial 231,53 

Capacitación del Personal 900,00 

TOTAL 1.131,23 
      Fuente: Taller de Calzado    
      Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

El costo de la implantación de este proyecto se basa en la 

investigación de las necesidades que hay en el taller de calzado artesanal 

Marco Ortiz, el valor del personal requerido es la base del programa de 

mejoramiento del plan de seguridad industrial, y los valores adicionales es 

la mejorar el medio ambiente de trabajo, se está considerando como el 

costo de inversión, siendo de $ 1.131,23. 
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3.1.2 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

La evaluación del problema encontrado en el taller de calzado 

artesanal, no se ha implementado un correcto sistema de gestión en un 

plan de seguridad Industrial, lo que con lleva al incumplimiento de 

normativa vigente relacionada en la prevención de riesgo y enfermedades 

profesionales, el presupuesto puede ser viable si la empresa adoptar 

todas las actividades, para así evitar los posible riesgos, la propuesta 

prioritaria se identifica como propuesta de 4 capacitaciones, y un 

requerimiento para iluminación artificial el costo que se ha determinado 

para la minimización de riesgo es de $1.131,23 

 

3.2    Análisis Beneficio – Costo 

 

Se debe implementar el plan maestro de seguridad industrial 

determinando el beneficio de costo de ausentismo que se obtendrán, los 

costó por accidentes se detalla a continuación. 

 

CUADRO  Nº 16 

COSTO AUSENTISMO POR ACCIDENTE LABORAL 

COSTO DE AUSENTISMO POR ACCIDENTES LABORAL  

# Días 
Costo 
Días 

Costo 
Accidentes 

Mes costo Anual 

2  $   45,00   $          90,00  1  $          90,00  

4  $   45,00   $       180,00  4  $        720,00  

4  $   45,00   $       180,00  4  $        720,00  

2  $   45,00   $          90,00  1  $          90,00  

3  $   45,00   $       135,00  2  $        270,00  

COSTO TOTAL ANUAL  $    1.890,00  
 
     Fuente: Taller de Calzado Costo de ausentismo por accidentes   
     Elaborado por: Lavayen Cruz Juan Carlos 

 

Si se presenta el doble número de accidentes, se podría producir el 

doble de pérdidas y así sucesivamente se elevarían las perdidas con 

perjuicio de ingreso y beneficios al taller de calzado. 
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Para realizar el análisis costo – beneficio se utilizara la siguiente 

ecuación. 

 

BC= costo de ausentismo por accidentes L. / costo de la propuesta 

BC= $   1.890,00 /  $ 1.131,23  

BC= 1,6 

 

El resultado de la relación Costo – Beneficio es de 1,6 es un valor 

positivo, que se sugiere que si se debe realizar la inversión.  

 

3.3 Evaluación Económica y Financiera 

 

Dentro de la economía la más conocida en la evaluación financiera 

que frecuente mente se utiliza son el valor actual neto y tasa interna de 

retorno, el cálculo se procede en base a estimación  de  valores  por   

caso de accidentes.  

 

A continuación se realiza la evaluación  financiera  es necesario   

recurrir  a  través  de  diferentes  índice  a  fin  de  determinar   alternativas  

de  solución  de  la   propuesta  financiera.  

 

3.4 Programación para Puesta en Marcha 

 

3.4.1 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Luego de la propuesta planteada y realizada en el taller de calzado 

artesanal Marco Ortiz, deberá ponerse en marcha el cronograma lo más 

pronto posible antes que pueda ocurrir ausentismo de accidente laboral el 

propósito de prevención de perdidas, que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, lo  que pueda con llevar a una paralización parcial o 

definida,  en el Anexo N° 3 se detalla el diagrama de Gantt el  cronograma  

de  actividades,   comienzo   y   fin,  el  nombre  de  los  recursos. 
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3.5  Resultados 

 

En esta propuesta queda definido como resultado que la 

implementación tomara un tiempo de aproximación de 2 meses con 15 

días, de no tener ningún inconveniente  debe de ser desempeñada para la 

puesta en marcha de la propuesta seleccionada. 

 

3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1  Conclusiones 

 

Una vez que se realizado la valoración y análisis de la prevención 

de riesgos existentes, identificando por puesto o área de trabajo conforme 

se detalla en la matriz de cualificación o estimación de riesgo – método 

Triple Criterio,  en el taller de calzado artesanal Marcos Ortiz, se pueden 

indicar las siguientes conclusiones. 

 

 Se encuentra en la necesidad  de desarrollar el documentos técnicos  

que están expuesta en este capítulo 3, conforme el Decreto Ejecutivo 

2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, y desde luego el mapa de 

riesgo, matriz de identificación de riesgo laborales, que son 

herramientas importante para mejorar la seguridad en el taller de 

calzado artesanal.  

 Se evidencio la falta de capacitación como métodos de trabajos en los 

riegos ergonómicos movimientos repetitivos, los riesgo físicos como 

falta de iluminación (ver Cuadro N° 11), estos dos riesgo se encuentra 

presente en toda la jornada de trabajo, y se evidencia que no existe 

protección personal alguna para minimizar las consecuencias que puedan 

generar las actividades normalmente. 

 Realizar el programa de capacitación al personal en temas referente a 

seguridad, los riesgos a los que están expuestos y al manejo de 
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herramientas, métodos de trabajos, y protección personal, que ayuden 

a evitar la mala utilización de los mismos por parte de los trabajadores.  

 La implementación  de normas de seguridad industrial, el cronograma 

de actividades de capacitación al personal, e implementación de 

equipos de protección individual, propuesta con respecto al 

mejoramiento de la iluminación, también tomar en cuenta que muchos 

de ellos no tienen afiliación al seguro social de parte de sus empleados. 

 

3.6.2   Recomendaciones 

 

En base al cumplimiento de normativas vigentes en lo que compete 

a seguridad industrial, en lo establecido por la constitución del Estado 

Ecuatoriano, lo establecido  en el Decreto Ejecutivo 2393 del IESS, 

establecer al principio del años 2017 un cronograma de las reuniones 

para el comité de seguridad y Salud de los trabajadores 

 

Realizar el programa de capacitación en conocimiento de todas las 

personas que concientice a todos los involucrados a velar por la 

integridad del talento humano, las normas básicas de seguridad y normas 

de orden y limpiezas desarrolladas para cualquier proceso productivo. 

 

Para un mejor manejo de personal un programa de motivación para 

realizar las debidas notificaciones de accidentes u oportunidades de 

mejora, atravez de incentivos adecuado a sus necesidades también 

mantener registros de estadística relacionadas con accidentes e incidente 

de manera oportuna y que esto constituya un elemento de entrada para la 

revisión de sistema de control. 
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ANEXO N° 1 

ART. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS 

 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la 

siguiente tabla:  

 

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

iluminación actividades mínima  

 

ILUMINACIÒN MINIMA  ACTIVIDADES 

 
20 Luxes  

 
Pasillos, patios y lugares de pasos  
 

50 Luxes  
Operaciones en las que la distinción no sea esencial 
como manejo de materia, desechos de mercancías, 
embalaje servicios higiénicos 

100 Luxes  

Cuando sea necesaria una ligera distinción detalle 
como: fabricación de productos de hierro y acero, 
taller de textiles y de industria manufacturera, sala 
de máquinas y calderos ascensores. 

200 Luxes  
Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como: talleres de metal mecánica, costura 
industrial de conserva, imprenta. 

300 Luxes  
Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, tales como trabajo de montaje, pintura a 
pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 Luxes  
Trabajo en que sea indispensable una fina distinción de 
detalles, bajo condiciones de contraste tales como: 
corrección de prueba, fresado y torneado, dibujo. 

1000 Luxes  

Trabajo en que exijan una distinción extremadamente 
fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: 
trabajo con colores o artísticos, inspecciones delicada, 
montaje de precisión electrónicos relojerías.  
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Art. 57. Iluminación Artificial 

 

1.- Norma General En las zonas de trabajo que por su naturaleza 

carezcan de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten 

sombras que dificulten las operaciones, se empleará la iluminación 

artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar 

la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. Se 

deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las 

disposiciones del presente reglamento y de otras normas que tengan 

relación con la energía eléctrica, puedan constituir peligro.          

2.- Iluminación localizada. Cuando la índole del trabajo exija la iluminación 

intensa de un lugar determinado, se combinará la iluminación general 

con otro local, adaptada a la labor que se ejecute, de tal modo que 

evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación general más débil 

será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en lux. 

3.- Uniformidad de la iluminación general. La relación entre los valores 

mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no será 

inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de los 

locales.  

4.-Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas:  

 No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del 

suelo, exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les 

haya incorporado protección antideslumbrante. 

 Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas 

difusoras que oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador.  

 En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco 

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la 

horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados. El valor 

ideal se fija en 45 grados.  

 Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies 

brillantes se evitarán mediante el uso de pinturas mates, pantallas u 

otros medios adecuados.  
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5.- Fuentes oscilantes. Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que 

produzcan oscilaciones en la emisión de flujo luminoso, con excepción 

de las luces de advertencia.  

6.- Iluminación fluorescente. Cuando se emplee iluminación fluorescente, 

los focos luminosos serán como mínimo dobles, debiendo conectarse 

repartidos entre las fases y no se alimentarán con corriente que no 

tenga al menos cincuenta períodos por segundo. 

7.- (Reformado por el Art. 36 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Iluminación de locales con riesgos especiales. En los locales en que 

existan riesgos de explosión o incendio por las actividades que en ellos 

se desarrollen o por las materias almacenadas en los mismos, el 

sistema de iluminación deberá ser antideflagrante 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: lavayen Cruz Juan Carlos 
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ANEXO N° 2 

UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: lavayen Cruz Juan Carlos 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA GANTT CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: lavayen Cruz Juan Carlos 
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