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RESUMEN 

 

El presente estudio se basa en la problemática del incumplimiento de la normativa legal 

vigente en el Ecuador a causa de los factores de riesgos existentes en la estación de 

servicio técnico de reparación y mantenimiento de motos “Dioscori”, este trabajo de 

titulación propone una medida de solución para reducir o eliminar dichos factores de 

riesgos los cuales pueden causar un accidente mayor o daños a la naturaleza. Las 

actividades de solución para los problemas identificados en la empresa están plasmadas en 

sistema de gestión propuesto, el cual consiste en crear una cultura de prevención en los 

trabajadores para eliminar los actos inseguros e identificar siempre las condiciones 

inseguras dentro del área correspondiente, además en este trabajo se propone mejorar el 

ambiente de trabajo a través del plan de salud e higiene laboral que se encuentra dentro del 

sistema de gestión propuesto.  

  

 

  

PALABRAS CLAVES: Implementación, Sistema, Riesgo, Gestión, Organización, 

Seguridad.  
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Abstract 

 

This study is based on the problem of non-compliance of the legal regulations in force 

in Ecuador due to the existing risk factors at the “Dioscori” motorcycle repair and 

maintenance technical service station, this work proposes a solution to reduce or eliminate 

such risk factors which can cause a major accident or damage to nature. The solution for 

the problems are reflected in the proposed management system, which consists of creating 

a culture of prevention in the workers to eliminate unsafe acts and always identify unsafe 

conditions within the corresponding area, in addition to this Work an improvement in the 

work environment is proposed through the occupational health and hygiene plan found 

within the proposed management system.  
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Introducción  

La estructura del trabajo investigativo se compone de tres capítulos, este estudio 

permite visualizar la problemática que se encuentra en la organización y las medidas de 

solución cuya finalidad es eliminar o reducir los factores de riesgos existentes en la 

empresa y evitar multas o sanciones por incumplimiento de ley. 

En el capítulo uno, se procede a identificar los problemas de seguridad industrial y 

salud ocupacional de la estación de servicio técnico de motos “Dioscori”, para esto se 

plantea el problema principal de la investigación identificando su procedencia, las 

molestias o afectaciones que genera y los posibles efectos negativos que pueden causar. El 

sistema de objetivos de la elaboración del presente proyecto son piezas claves para analizar 

lo que se requiere solucionar frente a la problemática, el marco teórico donde detalla el 

contenido básico y específico. Además se considera en este capítulo la metodología, 

técnicas de estudios y herramientas utilizadas en la elaboración de este proyecto. 

En el capítulo dos, Se describe la situación actual de la empresa con referencia al 

problema planteado, se detalla el proceso productivo de la actividad laboral hasta los 

problemas de factores de riesgo identificados. En este capítulo se identifica y se evalúa  las 

causas de los problemas a través de diagrama de causa-efecto, Pareto y se muestra un 

diagnóstico del problema. 

En el Capítulo tres, Se procede a plantear la alternativa de solución, esto se realizó con 

el estudio investigativo de los capítulos anteriores, además en la alternativa de solución se 

ve reflejado el plan de seguridad y salud ocupacional propuesto a manera de sistema de 

gestión para eliminar o reducir riesgos. También se muestran los costos y la inversión que 

genera la implementación de la mejora propuesta. Y para terminar se ejecuta las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 



 

Capítulo I 

Diseño de la  Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La idea principal de este proyecto de investigación se origina desde el momento en que 

identifica el incumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto al Reglamento de 

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

(Decreto Ejecutivo 2393/1986) en la estación de servicio técnico de Motos “Dioscori”. 

Además en una visita técnica realizada en el lugar donde se ejecutan las actividades de 

mantenimiento y reparación de motocicletas, se puede apreciar que los trabajos se los 

realizan sin tomar las medidas de prevención de riesgo por lo cual se puede argumentar 

que la falta de compromiso por parte de la máxima autoridad de la empresa no existe, 

teniendo como resultado: 

 Falta de dotación de equipos de protección personal. 

 Falta de capacitación de los trabajadores. 

 Desorden y desorganización en las áreas de trabajo. 

 Incorrecto almacenamiento de desechos peligrosos. 

 Accidente de trabajo. 

Con la aplicación de un plan de seguridad industrial e identificación de riesgo, se 

pretende cuidar y salvaguardar la integridad física de los trabajadores, contratistas, clientes 

y habitantes aledaños a la zona. Con el fin de evitar en el peor de los casos enfermedades o 

incapacidades permanente de tipo laboral a causa de las actividades desarrolladas en la 

estación de servicio técnico de motos. Adicional a eso, con el plan de seguridad que se 

propone también ayudará a evitar que la empresa se encuentre expuesta a multas o 

sanciones por incumplimiento de la legislación vigente. 

 

1.2. Problema de la investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

En una visita por la organización, y con la ayuda de información propia de la empresa 

se ha logrado conocer los problemas que con frecuencia suscitan, a continuación se 

mencionan los más relevantes: 

 Accidentes mecánicos, (caídas al mismo nivel, golpes, resbalones). 

 Cortes en la piel. (Afectación de manos, brazos. 
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 Intoxicación por inhalación de sustancias químicas peligrosas (Combustibles y 

lubricantes). 

 Disminución de los niveles audición. 

 Gastos económicos 

Dichos sintomatología suele suceder por condiciones o actos inseguros existentes 

dentro de la estación de servicio técnico, a continuación se mencionan las posibles causas 

de los síntomas detectados anteriormente: 

 Derrames de líquidos grasos (Aceite lubricantes, gasolina, diésel) 

 Falta de conocimientos en manipulación de herramientas, comportamiento 

inseguros de los trabajadores. 

 Carecen de equipos de protección personal (mascarillas, guantes, gafas), falta de 

ventilación en espacios de trabajos. 

 Generación de ruidos, no existe cabina acústica para el compresor, máquinas 

obsoletas. 

 No cumplimiento de las normas en cuanto a temas de seguridad se trata. 

Al no tener un plan estratégico de seguridad dentro de la estación de servicio técnico de 

motos se puede tener como consecuencia: 

 Incapacidad permanente de los trabajadores. 

 Accidentes mayores. 

 Enfermedades profesionales (sordera, daños pulmonares, etc.). 

 Multas, glosas o sanciones. 

 Para controlar las condiciones o actos inseguros que puedan generar una consecuencia 

grave que perjudique económicamente a la empresa, se da como sugerencia la siguiente 

lista con la que se evitará lo pronosticado: 

 Capacitar al personal en el manejo y correcto almacenamiento de sustancias 

liquidas peligrosas. 

 Dotar de equipo de protección personal a los trabajadores. 

 Realizar mediciones de ruido, emisiones de gases.  

 Implementar un proyecto el cual permita que la empresa cumpla con la normativa 

legal ambiental. 

1.2.2. Formulación del problema. 

Este ítem pretende obtener una respuesta con respecto a las medidas de solución que 

desencadena el planteamiento del problema, por lo cual se cuestiona lo siguiente: 
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¿De qué manera un plan de seguridad industrial e identificación de riesgos ayudará a la 

organización a librarse de una sanción por el no cumplimiento de ley? 

Con esta pregunta se da paso a los objetivos y el justificativo de este proyecto. 

1.2.3. Sistematización del problema. 

Mediante preguntas cerradas a continuación se muestra la sistematización del problema 

de seguridad y salud ocupacional identificado en la estación de servicio técnico de motos: 

¿Un plan de capacitación ayudará a disminuir los actos inseguros por parte de los 

trabajadores? 

¿Los equipos de protección personal ayudaran a evitar accidentes o reducir la magnitud 

del daño en caso de un accidente? 

¿Identificar los niveles de ruido y emisiones de gases para prevenir la exposición de los 

trabajadores ayudará a evitar una posible enfermedad profesional? 

¿Cumplir con la normativa legal vigente en seguridad y salud ocupacional ayudará a la 

empresa a evitar multas? 

 

1.3. Justificación 

El presente estudio se justifica por las siguientes razones: 

La Seguridad Industrial representa una de las herramientas de Gestión más importantes 

que agrega valor no solamente al lugar de trabajo sino también mejora la calidad de vida 

laboral de las empresas, optimiza el recurso humano, evita la contaminación ambiental, 

fortalece la competitividad y la productividad. 

La empresa no cuenta con un Plan de Seguridad, por lo tanto, el personal que labora se 

encuentra vulnerable a los riesgos existentes y no se aplican medidas para evitar que 

ocurran accidentes, por lo que se requiere urgentemente contar con un Plan de Seguridad 

para que mejore las condiciones actuales de la empresa y por lo tanto se debe decretar el  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393/1986. 

La mayoría de los accidentes ocurren en un área en el cual el trabajador no está 

acostumbrado, y durante la realización de una tarea que no es la habitual. Por lo cual los 

trabajadores necesitan fundamentalmente información de cómo ejecutar su trabajo, y sobre 

todo se debe tener estandarizado los procedimientos de trabajo en forma segura. 

Por esta razón se diseñará un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional e identificación de 

riesgo profesionales, en donde se analizará los factores de riesgo, causas y medidas 

preventivas necesarias, esto beneficiaria a los trabajadores y a la empresa. También 
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permitirá mejorar el desempeño de los trabajadores y sobre todo que tengan un ambiente 

seguro de trabajo. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de seguridad industrial e identificar los riesgos en la estación de 

mantenimiento y reparación de motos “Dioscori”. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Identificar la situación actual de la empresa en temas de Seguridad Industrial. 

 Establecer y ejecutar un estudio de las mediciones de los factores de riesgos 

existentes en la empresa, que sea base para formular el plan de seguridad 

industrial. 

 Evaluar los riesgos existentes en la empresa. 

 Capacitar al personal de la Empresa según el factor de riesgo al que están expuestos 

para evitar enfermedades profesionales. 

 Proponer procedimientos de trabajos seguros en las diferentes áreas de la empresa. 

 

1.5. Marco teórico  

Debido a que en la actualidad existe abundante información sobre temas de seguridad 

industrial y salud en trabajo, este marco teórico se estructura de tal manera que sea 

entendible por lo cual se divide en tres partes: marco referencial, marco conceptual y 

marco legal. 

1.5.1. Marco referencial 

En la era mecanizada hablando del año 1844 en Inglaterra se dictaron leyes que 

amparaba a los trabajadores de las moliendas, a inicios del año 1902 se registra el primer 

departamento seguridad industrial e higiene laboral en una empresa siderúrgica.  

La O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) se pone en funcionamiento 

en el año de 1919, ya había pasado 150 años aproximadamente de la 

revolución industrial para que aparezcan las normativas en cuanto a temas de 

seguridad, higiene y salud de los trabajadores se trate. Además de eso dichas 

leyes involucraban también temas ambientales y jornadas laborales. Luego se 

crean un sin número de organismos privados dedicados a la solución del 

mismo problema con amparo del seguro social. (Carlos, 2016) 
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En la república del Ecuador en el año 1926 se creó el Ministerio de Bienestar social y 

Trabajo que es el organismo encargado de reglamentar las horas de labor. La Ley de 

Montepío Civil y el contrato individual de trabajo se puso en vigencia en 1927. Posterior a 

esto se funda el 19 de mayo de 1936 el Instituto Nacional de Prevención social y la caja de 

pensiones. EL corto período de gobierno del General Alberto Enríquez Gallo en 1937, dio 

a conocer el código del Trabajo, marco un gran progreso en la normativa de las relaciones 

laborales. Esta ley ha sufrido muchas reformas. 

El reglamento de seguridad y salud de los trabajadores del medio ambiental del 

trabajo, entro en vigencia en 1999 y el 17 de noviembre de 1986 fue 

promulgado, el (IESS) instituto ecuatoriano de seguridad social es el 

encargado de que se respete y se cumpla la División de Riesgos del trabajo. 

(Pablo, 2015). 

“Existe una parte importante en el control de la producción que consiste en el 

análisis de las tareas en el ámbito laboral y a su vez esta técnica han sido 

aplicadas a las empresas de Estados Unidos. Incluye una descripción detallada 

y minuciosa de cada tarea en términos de material requerido, obligaciones, 

seguridad, metodología a seguir, procesos de operaciones y condiciones 

laborales” (Carlos, 2016). 

(Asfalh, 2000) Publicó el libro seguridad industrial y salud en el cual habla sobre el 

análisis de los accidentes, lo que los ocasiona. Muchas veces el análisis de los accidentes 

ocasiona una reforma en el diseño de un proceso o producto. En otras circunstancias, los 

procedimientos de trabajos se cambian con la finalidad de evitar futuras ocurrencias, o 

para disminuir los efectos adversos de las mismas. 

Cuando no es posible cambiar algo del proceso para evitar una futura 

ocurrencia, se informa al trabajador sobre lo sucedido, lo que produjo el 

accidente, que lo podría ocasionar nuevamente y las medidas de seguridad que 

debe tener para un evento como ese. Capacitar a los trabajadores informando 

sobre los hechos y causas de los accidentes que ya han ocurrido a sus 

compañeros para que tomen las medidas preventivas para evitar enfermedades 

y futuras lesiones. (Asfalh, 2000) 

El principio en cual se basan la salud y la ingeniería de seguridad, la capacitación, la 

planeación de inversión capital, la motivación y otras funciones, es el análisis de las causas 

de los accidentes. La determinación de las causas de los accidentes que ya han ocurrido y 

que podrían ocurrir otra vez es un paso primordial y el más importante.  
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El enfoque del análisis puede degenerar rápidamente en un ejercicio de 

responsabilidades legales o asignación de culpas, esto es una desventaja 

Conociendo las desventajas, el análisis debe combatir por mantener la 

concentración del análisis basado en identificar los métodos, procedimientos o 

prácticas administrativas que necesitan para en el futuro evitar ocurrencias de 

accidentes similares o iguales. (Ney, 2014). 

Las oportunidades y riesgos comprenden peligros, y estos a su vez tienen que ver con lo 

desconocido. Cuando el elemento desconocido se elimina, el problema ya no es de salud ni 

de seguridad. La salud y la seguridad tienen que ver con lo desconocido, no existe un 

manual de paso a paso para eliminar los peligros dentro de un ambiente laboral. Para 

reducir el problema existen conceptos o métodos que se pueden adoptar. Los 

administradores de seguridad y salud aprovechan sus propias fortalezas, por ello solamente 

se concentran en algún método que les resulte familiar  

Se analizara cada método lo bueno y lo malo. Es muy frecuente que lo bueno 

es evidente, o se da por realizado. Sin embargo las desventajas deben de 

enfrentarse en cada método, las limitaciones pueden ser observadas por los 

administradores de seguridad y salud y aprovechar las fortalezas de cada uno 

para cumplir su objetivo, la inclinación a descansar en ideas generales acerca 

de seguridad es una de las más importantes desventajas en cuanto al progreso 

de la misma. (Carlos, 2016) 

La globalización origino un cambio en la productividad de las empresas, los 

avances tecnológicos, así como el desarrollo industrial, esto ha hecho que 

nuestro país se enfaticé en el cumplimiento de las normas, leyes, 

procedimientos y reglamentos nacionales e internacionales en los centros de 

trabajo. Las normativas legales no son de conocimiento ni cumplimiento de 

muchas empresas, debido al desarrollo de la productividad, calidad, 

competitividad y rendimiento en las empresas desarrollan una mayor cantidad 

de enfermedades, riesgo a los que los trabajadores están expuesto. (Pablo, 

2015) 

La seguridad que tenían los trabajadores en años anteriores era escasa, para poder 

manejar de manera ordenada la relación de los obreros y los empleadores, se realizó el 

análisis de riesgos que tienen los trabajadores de las empresas en seguridad. Lo que la ley 

exige y que muchas organizaciones aspiran es una buena gestión de los recursos humanos 

al igual que una buena gestión de la seguridad y salud. 
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La implementación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo deben de 

estar al mismo nivel con que se gestionan otros aspectos a nivel de las 

actividades del trabajo son necesarios para que la organización alcance los 

objetivos previstos en el ámbito de la prevención. La empresa debe fijarse 

objetivos tanto de calidad y productividad como de seguridad como factor 

indispensable para determinar la calidad y productividad (Jorge, 2015) 

En el proyecto: plan para la implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Embomachala S.A. (Venegas, 2010) indica que el 

comportamiento y la buena conducta del trabajador juega un papel muy importante al 

momento de hablar sobre seguridad y salud en las empresas, por ello todo este trabajo se 

transforma en una gestión donde se deben involucrar todos los trabajadores, contratistas y 

visitantes 

Una mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral 

dentro de una empresa sirve para proteger sus recursos, y permite tener un 

mejor funcionamiento en el desarrollo de sus actividades. Además de generar 

un valor agregado a su producto o servicio por su buena influencia en la 

calidad también permite aumentar la productividad. (Jorge, 2015). 

Las actividades de identificación de riesgo comienzan con el diagnóstico y 

análisis del estado actual en los talleres, lugares donde se realizaran 

investigaciones de campo, para identificar directamente las falencias en el 

desarrollo de las actividades económicas, y cuantificar todos sus riesgos. 

(Pablo, 2015) 

1.5.2. Marco conceptual. 

En este punto se definen los conceptos básicos de la terminología usada en la 

elaboración de este proyecto, a continuación dicha terminología: 

1.5.2.1. Seguridad Industrial. 

Son todas las actividades que forman un conjunto con el fin de identificar, prevenir o 

controlar los factores de riesgo existentes en una empresa o industria. (Resolución C.D. 

513 Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal., 2016) 

1.5.2.2. Higiene Industrial. 

La higiene industrial consiste en el reconocimiento, evaluación, minimización o control 

de aquellos aspectos ambientales que generan un impacto ambiental negativo y pueden 

causar enfermedades de tipo profesional, a los trabajadores o población aledaña. 

(Resolución C.D. 513 Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal., 2016) 
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1.5.2.3. Definición de Seguridad y Salud Ocupacional por la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

Proceso que contiene actividades multidisciplinarias con el fin de promocionar, educar, 

prevenir, controlar y proteger a los trabajadores de los riesgos ocupacionales y brindar un 

ambiente laboral acorde a sus condiciones naturales de trabajo. (Resolución C.D. 513 

Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal. 2016) 

1.5.2.4. Riesgo. 

Es la probabilidad de que ocurra una desgracia o contratiempo, algo o alguien puede 

estar expuesto a sufrir daño o perjuicio. (INEN NTE 2266, transporte almacenamiento y 

manejo de desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.5. Accidente de trabajo. 

Es el evento fortuito no esperado que modifica la marcha normal de las cosas, que causa 

daños en las personas o cosas. (INEN NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de 

desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.6. Incidente laboral. 

Es el evento fortuito no deseado que ocurre sin causar daños a personas o cosas. (INEN 

NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.7. Acto inseguro. 

Se considera como acto inseguro al comportamiento incorrecto del trabajador durante la 

ejecución de sus actividades. (INEN NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de 

desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.8. Condición inseguro. 

Condiciones inseguras se le denomina al mal o incorrecto estado de los recursos 

materiales (Máquinas, equipos, herramientas) o infraestructura que pueden causar 

accidentes, en el peor de los casos una condición insegura puede provocar muertes. (INEN 

NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.9. Identificación de riesgo. 

Acción de detectar actos o condiciones inseguras con el fin de controlar accidentes. 

(INEN NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de desechos peligrosos. 2000) 

1.5.2.10. Evaluación de riesgo. 

Es el método de cuantificar el nivel o magnitud del riesgo, identificando los posibles 

impactos que estos pueden ocasionar, parar dar prioridad al control de los mismos. (INEN 

NTE 2266, transporte almacenamiento y manejo de desechos peligrosos. 2000) 
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1.5.2.11. Control de riesgo. 

Conjunto de medidas o acciones que se toman para evitar o reducir la probabilidad de 

que ocurra un accidente. (INEN NTE 2266, Transporte Almacenamiento Y Manejo De 

Desechos Peligrosos., 2000) 

1.5.2.12. Enfermedades profesionales. 

Alteraciones graves o leves Del funcionamiento normal Del cuerpo humano adquiridas 

en el lugar de trabajo por falta de equipos de protección personal o excesivo tiempo de 

exposición a condiciones de actividades laborales que pueden causar daños. (Resolución 

C.D. 513 Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal. 2016) 

1.5.2.13. Incapacidad temporal. 

Ausencia de aptitudes o cualidades que permitan el desarrollo de actividades por un 

determinado tiempo. (Resolución C.D. 513 Regalmento de seguridad de responsabilidad 

patronal. 2016) 

1.5.2.14. Incapacidad permanente. 

Ausencia de aptitudes o cualidades que permiten el desarrollo de actividades al ser 

humano de por vida. Es decir: vivir condenado a no poder hacer uso de ciertas cualidades o 

aptitudes como persona. (Resolución C.D. 513 Regalmento de seguridad de 

responsabilidad patronal. 2016) 

1.5.2.15. Agente contaminante.  

Partículas sólidas o liquidas, vapores, gases, microorganismos y radiaciones presentes 

en el aire que no forman parte de su composición normal. (Resolución C.D. 513 

Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal. 2016) 

1.5.2.16. Factores de Riesgo. 

Se denomina factor de riesgo a toda situación o circunstancia que tiene probabilidades 

mayores de que exista un accidente o se pueda ocasionar un problema de salud. Los 

factores de riesgo en una empresa son: Físicos, químicos, biológicos, mecánicos, 

eléctricos, ergonómicos. (Resolución C.D. 513 Regalmento de seguridad de 

responsabilidad patronal. 2016) 

1.5.2.17. Productos químicos peligrosos. 

Son aquellos productos que pueden ocasionar un daño a la salud de las personas o 

causar contaminación ambiental, debido al contenido de sus propiedades tóxicas. 

(Resolución C.D. 513 Regalmento de seguridad de responsabilidad patronal., 2016) 
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1.5.3. Marco Legal. 

1. Constitución Política Del Ecuador. (Del 20 octubre del 2008) 

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

Numeral 5. “Toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente que 

asegure su salud, seguridad e higiene”. 

2. Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo. 

Artículo 11. - “En el ambiente laboral se deberán tomar medidas de precaución para 

disminuir los riesgos laborales, sobre todo en sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo”. 

3. Reglamento al Instrumento Andino. 

Artículo 1. - “Según lo dispuesto por el artículo 11 del reglamento al instrumento 

andino resolución 957”. Los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Técnica 

• Gestión Del Talento Humano 

• Procesos Operativos Básicos 

4. Código del Trabajo. 

Artículo 434. - “En el medio laboral que cuente con más de diez trabajadores, están 

obligados a procesar a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, el reglamento de higiene y seguridad del mismo que será 

renovado cada dos años”. 

5. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393/1986 

Artículo 14. - “En el entorno laboral que laboren más de quince   trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado que deberá ser 

formado por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, en donde designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones y cumplir sus obligaciones”. 

Artículo 15. - “En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, deberá contar con un Mecanismo de Seguridad e Higiene, donde el técnico 

experto en la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa las novedades que 

se suscitan” 
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6. Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa 

Artículo 4.- “Las empresas con cien o más trabajadores organizarán obligatoriamente 

los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el personal médico que se determina 

en el presente Reglamento”. 

7. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 390/1991 

Artículo 44.- “Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y 

regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley para evitar los efectos 

adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como las 

condiciones ambientales para la salud de los trabajadores.” 

8. Resolución c.d. 513 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

Artículo 14.- “Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de Riesgo”.- Se 

tomarán como referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente por 

la Organización Internacional del Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en 

instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador sea 

parte. 

Artículo 15.- “Monitoreo y Análisis”.- La unidad correspondiente del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, por sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores, 

de forma directa o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá 

monitorear el ambiente laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar 

sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores Resolución 

No. C.D. 513 13 expuestos. Estos análisis servirán para la prevención de riesgos en 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional 

 

1.6. Metodología 

La metodología implementada en este proyecto de investigación está distribuida en tres 

partes: tipos de investigación, métodos y técnicas a desarrollar. 

1.6.1. Tipos de investigación 

Para la realización de este proyecto debe hacer uso los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva, cuantitativa, cualitativa, bibliográfica y de campo. 

1.6.1.1. Investigación descriptiva. 

Por este medio se pretende describir todos los factores de riesgos en los puestos de 

trabajos que puedan generar un accidente para realizar un análisis completo que permita 

reducir la probabilidad de que dichos accidentes ocurra. 
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1.6.1.2. Investigación cuantitativa. 

Con el desarrollo cuantitativo se determinaran resultados obtenidos dentro este 

proyecto, que este a su vez reflejara costos, períodos de tiempo en las ejecución de 

actividades planteadas, base estadística luego de una evaluación de riesgos que de tal 

manera proporcione datos que permita obtener beneficio a la hora de implementar este 

plan de seguridad industrial. 

1.6.1.3. Investigación cualitativa. 

Esta investigación dará una visión que pueda genera comprensión notable en el 

desarrollo de la propuesta de mejora en temas de seguridad e higiene industrial.   

1.6.1.4. Investigación de campo. 

El presente trabajo constan observaciones directas en lugar donde se ejecutan las 

actividades de reparación y mantenimiento de motos, dichas observaciones se denominan 

“investigación de campo”, ya que se aplicarán métodos para evitar accidentes frecuentes. 

1.6.1.5. Investigación Bibliográfica. 

Por medio de este tipo de investigación se procede a recopilar información tomada de 

libros, páginas web, proyectos, pruebas, etc., que tengan similitud con el presente tema de 

investigación, cuya finalidad sería complementar el estudio referente al diseño de un plan 

de seguridad industrial. 

1.6.2. Métodos. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado el método científico, empírico y 

analítico se los cuales se mencionara a continuación: 

1.6.2.1. Método Científico. 

La aplicación de este método es evidente al momento que se ejecuta la investigación 

referente al marco legal, normas y leyes establecidas para el cumplimiento de cuidado a los 

trabajadores que deben tener las empresas.  

1.6.2.2. Método Empírico. 

Este método busca emplear conocimientos concretos y técnicos enfocados a la 

experiencia para el cuidado de los trabajadores, visitantes, contratistas y población 

aledaña. 

1.6.2.3. Método analítico. 

Mediante este método se mide y se evalúa cada riesgo de trabajo identificado en el 

desarrollo de este proyecto, con el fin de emitir conclusiones que no alteren la realidad del 

problema generado en la estación de servicio técnico de motocicletas. 
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1.6.3. Técnicas. 

Las técnicas aplicadas en la ejecución de este proyecto son las siguientes: 

1.6.3.1. Observación. 

Por medio de esta técnica se identifican los casos y características que influyen en la 

importancia de la investigación. 

Además se busca conocer la realidad frente a la situación actual que tiene la 

organización, en cuanto al cumplimiento de la normativa de seguridad industrial, con el fin 

de establecer una solución acorde a la necesidad que tiene la empresa para reducir la 

probabilidad de que ocurra los accidentes. 

1.6.3.2. Análisis de datos. 

Esta técnica se utiliza para realizar el análisis de datos estadísticos y financieros 

referentes al proyecto ambiental propuesto, con la finalidad de establecer Costo-Beneficio 

y evaluar la situación actual que implica costos al realizar la mejora donde se pretende 

llegar. 

1.6.3.3. Herramientas. 

A continuación se mencionara algunas metodologías que son parte de la ingeniería 

industrial que pueden ayudar a identificar los riesgos dentro de la organización: 

 Método Fine. 

 Evaluación de riesgo por puesto de trabajo. 

A. Método  de evaluación de riesgo W.T. Fine 

Este método consiste en evaluar la gravedad del riesgo. Dicha metodología toma en 

cuenta el tiempo de exposición o frecuencia del individuo, la probabilidad y la 

consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Método fine,, Información tomada de Libro Comisión Obrera Elaborado por el 

autor 
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B. Evaluación de riesgo por puesto de trabajo 

La evaluación por puesto de trabajo es una herramienta que también se le denomina 

profesiograma, la cual consiste en evaluar a cada trabajador de acuerdo a las actividades de 

trabajo que desempeña. Dicho profesiograma contribuye con la información para la 

elaboración de la matriz de identificación de riesgo de la empresa. 

 

 

 



 

Capítulo II 

Situación Actual 

2.1. Análisis de la situación actual 

En la actualidad la estación de servicio técnico de reparación y mantenimiento de 

motocicletas, no cumple con la legislación con respecto a temas de seguridad y salud 

ocupacional, lo que significa que se encuentra expuesta a sanciones económicas por parte 

del ente regulador en el país.  

Además del incumplimiento de las normas técnicas legales, no existe un sistema de 

gestión que esté enfocado en precautelar la integridad de sus trabajadores, visitantes, 

clientes.  

En la visita realizada dentro de las instalaciones de servicio técnico a motocicletas se 

puede observar que no existe uso de equipos de protección personal, lo cual suele suceder 

por la falta de presupuesto designado para la compra de los mismos, la falta de 

capacitación y compromiso en uso de los equipos de protección personal por parte de los 

trabajadores. 

Y la falta de supervisión de su uso por parte de la máxima autoridad de la organización 

también puede ser uno de los factores que hace que los trabajadores tengan poco interés de 

su aplicación. 

Por lo antes mencionado se puede argumentar que la empresa no tiene compromiso aun 

ni garantiza el flujo de recurso económico para la aplicación de técnicas y procedimientos 

de identificación, evaluación, medición y control riesgo en los puestos de trabajo.  

Además no se promueve una cultura de prevención de riesgos, higiene laboral y 

cuidado a la salud de los trabajadores lo que actualmente expone a los trabajadores a vivir 

en zozobra con inquietud de tener la probabilidad de que ocurra un accidente mayor o se 

adquiera una enfermedad profesional.  

2.1.1. Análisis del proceso actual 

La importancia de este ítem en esta investigación es porque da a conocer las actividades 

que se realizan en la estación de servicio técnico de reparación y mantenimiento de motos, 

esto es necesario al momento de identificar los riesgos que se generan al ejecutar las 

actividades, dicho proceso será analizado desde la llegada del cliente hasta la entrega del 

servicio realizado, a continuación se detalla los siguientes diagramas de flujo de proceso:
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Figura 2.  Diagrama de flujo de recepción de motos, Información tomada de 

Investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Figura 3.  Diagrama de flujo de servicio técnico, Información tomada de Investigación de 

campo, Elaborado por el autor 
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Figura 4.  Diagrama de flujo entrega de motos, Información tomada de Investigación de 

campo, Elaborado por el autor 

 

2.1.2. Identificación de Riesgo 

La estación de servicio técnico de motos cuenta con diferentes áreas en las cuales ejerce 

sus funciones, dichas áreas llevan consigo algunos riesgos que al momento de que se 

ejecutan las actividades existe la probabilidad de que estos se materialicen y que ocasionen 

daños en la salud de los trabajadores, muertes e incluso daños materiales. A continuación 

se muestra los riesgos identificados: 

Tabla 1. Identificación de riesgos 

 

RIESGOS IDENTIFICADO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO 

TÉCNICO DE MOTOS “DIOSCORI” 

ÁREA  RIESGO  CAUSA CONSECUENCIA 

Dpto. 

Administración 

Caída al mismo 

nivel 

Desorden, falta 

de organización, 

piso resbaloso 

Golpes, torcedura, 

fracturas 

Dpto. 

Administración 

Iluminación 

insuficiente 

Falta de 

luminarias, 

Pérdida paulatina de la 

visión 
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tragaluces. 

Dpto. 

Administración 

Trabajo bajo 

presión 

Trabajos 

rutinarios, trabajos 

con sobreesfuerzo 

Estrés, fatiga. 

Recepción 
Caída al mismo 

nivel 

Piso resbaloso, 

irregularidades en el 

piso. 

Golpes, torcedura, 

fracturas 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Manejo 

eléctrico 

inadecuado 

Cables sin 

protección, falta de 

aislantes. 

Cortocircuitos, 

descargas eléctricas 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Caída al mismo 

nivel 

Desorden, 

derrame de líquidos 

grasos. 

Golpes, torcedura, 

fracturas 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Exposición a 

Monóxido de 

carbono 

Gases de los 

motores de 

combustión interna 

Asfixia, enfermedad 

pulmonar. 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Riesgos de 

dermatitis 

Manipulación de 

lubricantes, 

disolventes. 

Afectaciones a la piel. 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Exposición a 

vapores 

Olores de 

pinturas, 

combustibles y 

lubricantes 

Asfixia, enfermedad 

pulmonar. 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Contactos con 

soluciones 

electrolíticas 

corrosivas de ácido 

sulfúrico 

Manipulación de 

ácido de baterías 

eléctricas de motos 

Irritaciones en ojos, 

manos. 

Taller 

Eléctrico/mecáni

co 

Exposición a 

ruido 

Ruido de 

motores, golpes de 

herramientas, 

máquinas y equipos. 

 

 

 

Afectaciones al oído, 

sordera. 
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Bodega de 

almacenamiento 

Caída al mismo 

nivel 

Desorden, falta 

de organización, 

piso resbaloso 

Golpes, torcedura, 

fracturas 

Bodega de 

almacenamiento 
Caída a desnivel 

Escalera 

defectuosa, actos 

inseguros. 

Golpes, torcedura, 

fracturas 

Información tomada de Investigación de campo, Elaborado por el autor 
 

Existen varios factores que se suman a la lista de factores que inciden en la procedencia 

de los riesgos anteriormente mencionados, estos factores suelen suceder por actos o 

condiciones inseguras que existen en la empresa para ello esta problemática debe ser 

analizada de manera más profunda. En el siguiente ítem se puede observar el análisis del 

problema mediante Ishikawa. 

2.1.3. Análisis Ishikawa. 

Mediante esta herramienta se va a desglosar el problema de la existencia de los 

accidentes e incidentes laborales en la estación de servicio técnico de motos,  para tener 

una idea clara sobre las posibles procedencias de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Diagrama de Ishikawa, Información tomada de Investigación de campo, 

Elaborado por el autor 
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Como puede observarse en el gráfico N° 2, existen cuatros factores por lo que 

mayormente ocurren accidentes e incidentes laborales en las áreas de trabajo, estos 

factores son: El uso y manipulación de materias, los métodos de trabajo, los trabajadores y 

las maquinarias o equipos. Por lo cual se pretende implementar un plan de seguridad 

laboral en la estación de servicio técnico de motos para darle el correcto enfoque y crear 

impactos positivos los cuales permitan crear una cultura de control y prevención de 

riesgos. 

2.1.4. Análisis Pareto. 

Para analizar la prioridad de los eventos que generan el problema de accidentes e 

incidentes de trabajo, se utilizará el análisis de Pareto, el cual consiste en enlistar las 

posibles causas y dar valoración a cada evento según el criterio adquirido en la formación 

de la carrera de ingeniería industrial. A continuación se muestra la tabla de las 

eventualidades con su valoración correspondiente: 

  

Tabla 1. Análisis Pareto 

DIAGRAMA DE PARETO ACUMULADA 

Problemas 
Evaluación 

(del 1 al 50) 

% 

Defectos 
Defectos 

% 

Defectos 

Acumulados 

Falta de compromiso 

del dueño 
48 27% 48 27% 

Falta de compromiso 

de los empleados 
39 22% 87 50% 

Condiciones 

inseguras 
30 17% 117 67% 

Actos inseguros 25 14% 142 81% 

Falta de supervisión 

por la entidad 

responsable 

18 10% 160 91% 

Falta de presupuesto 

para el desarrollo de la 

gestión 

15 9% 175 100% 

TOTAL 175 100%     

Información tomada de Investigación de campo, Elaborado por el autor 
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Figura 6.  Representación gráfica de pareto, Información tomada de Investigación de 

campo, Elaborado por el autor 

Como se puede observar en la gráfica de Pareto existen tres de las seis restricciones que 

pertenecen a los pocos vitales que se encuentran del lado izquierdo de la línea de 

trazabilidad que son prioridad corregir para que la empresa realice sus actividades con 

mayor seguridad. 

 

2.2. Análisis comparativo 

Tomando como referencia la legislación ecuatoriana vigente se conoce que: se debe 

identificar, medir, evaluar y controlar los factores de riesgos existentes en las empresas por 

lo cual se toma también como referencia el modelo de sistema de gestión que ofrece la 

decisión 584 (Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo).  

Este sistema de gestión está dado para los países que forman la Comunidad Andina de 

Naciones CAN, (Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Ecuador) el cual está dividido en 4 sub-

gestiones la cuales se muestran a continuación: 
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Gestión Administrativa 

 Política 

 Organización 

 Planificación 

 Integración-Implementación 

 Mejora Continua 

 Información Estadística 

Gestión Técnica 

 Identificación de factores de riesgo 

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control operativo integral 

 Vigilancia ambiental y de la salud 

Procedimientos y programas operativos básicos 

 Investigación de accidents y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud 

 Planes de emergencia 

 Plan de contigencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual 

 Mantenimientos 

Gestión de talent humano 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Capacitación  

 Adiestramiento 

 Incentivos, motivación y empleados 

2.2.1. Modelo Identificación, Evaluación y Medición de riesgos. 

Para controlar los riesgos en las empresas, se debe identificar los riesgos por puesto de 

trabajo. 
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Para lo cual existe un modelo el cual puede ser de gran ayuda al querer realizar gestión 

de seguridad y salud en la estación de servicio técnico de motos, a continuación se muestra 

el modelo comparativo: 

 

Tabla 3. Modelo de formato identificación de riesgo por puesto de trabajo 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

Luego de tener identificado los riesgos por puestos de trabajo se procede a evaluar y 

medir el grado la magnitud de cada uno, existen algunos métodos para hacerlo, pero por 

tratarse de una empresa pequeña se tomará como referencia de comparación el método 

W.T. Fine, A continuación se muestra los parámetros para realizar la evaluación de 

riesgos. 

 

Tabla 4. Parámetros para gravedad del riesgo 

EVALUACION DEL RIESGO 

GRAVEDA

D 
LÍMITES DESCRIPCIÓN 

0 < $100 
0.- Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad, de producción o 

de otro tipo, inferior a $100. 

2 $101-$1000 

2.- Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad 

que no provoque interrupción, o una  pérdida de calidad, de producción, o de 

otro tipo, de $100 a $1000. 
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4 $1001-$5000 

4.- Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad 

permanente, o daño a la propiedad con  interrupción, o una pérdida de 

calidad, de producción, o de otro tipo, de más de $1000 a $5000. 

6 >$5000 

6.- Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una parte del 

cuerpo, y/o perdida extensa en estructura     equipos o materiales.  Perdidas 

de calidad, producción u otro tipo que exceden los $5000. 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

Tabla 5. Parámetros para repetitividad de riesgos 

Número de Personas 

Número de veces que la tarea es ejecutada 

por cada persona 

Menos que Algunas veces Muchas veces 

diariamente al día al día 

Pocas (<2) 1 1 2 

Número moderado >2 y <5 1 2 3 

Muchas >5 2 3 3 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

Tabla 6. Parámetros para la probabilidad del riesgo 

-1 Baja  -1: Probabilidad de ocurrencia baja 

0 Moderada   0: Probabilidad de ocurrencia moderada 

1 Alta +1: Probabilidad de ocurrencia alta 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

Tabla 7. Escala de valoración  

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

No crítica Descartada desde un punto de vista de control de perdidas   

Semi crítica Demanda atención a corto plazo     

Crítica 

  

Tarea prioritaria, demanda atención inmediata Análisis de Seguridad 

en el Trabajo – AST       

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

Para continuar con la medición de riesgo se debe aplicar la evaluación acorde a los 

parámetros ya estipulados, a continuación se muestra el formato donde se evalúan los 

riesgos acorde al criterio del evaluador: 
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Tabla 8. Formato de evaluación y medición de riesgos 

 

 
Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

2.2.2. Modelo de control o prevención de riesgos. 

Luego del proceso de identificación, evaluación y medición de los riesgos existe la 

etapa de control y prevención de accidentes en la cual se puede ejercer de algunas formas 

como: 

 Crear una política en seguridad y salud ocupacional  

 La dotación de equipos de protección personal 

 Capacitación de los trabajadores. 

 Aplicación de sanciones por actos inseguros. 

 Inspecciones planeadas para reducción de condiciones inseguras. 

2.2.2.1 Política de seguridad y salud ocupacional. 

Para la aprobación de la política de seguridad en las empresas debe existir el mutuo 

acuerdo entre los empleados y  el/los empleador/es, la cual debe ser estructurada de la 

siguiente forma: 

 Nombre y actividad económica de la empresa 

 Compromiso de crear un ambiente de trabajo seguro 

 Compromiso de reducción y control de riesgos 

 Compromiso de capacitación de trabajadores. 

 Compromiso de cuidado ambiental 

 Garantizar el flujo de recurso para la gestión de seguridad y salud ocupacional 

 Velar por el mejoramiento continuo aplicando normas y técnicas de seguridad 

 Firma de compromiso y responsabilidad del representante legal de la empresa. 
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2.2.2.2. Entrega de equipos de protección personal. 

Teniendo la aprobación de la política de seguridad la cual compromete un ambiente de 

trabajo seguro y garantiza el flujo de recurso para la gestión de cuidado laboral. 

Una forma importante de reducir o eliminar riesgos es el uso de equipo de protección 

personal. 

El cual debe ser entregado a los trabajadores de acuerdo a los riesgos que se 

identificaron en los puestos de trabajo de cada uno. 

Los equipos de protección personal deben ser reemplazados de acuerdo al tiempo de 

vida útil, o en caso de deterioro o daño por causa de incidentes de trabajo. 

Tabla 9. Formato de entrega/recepción de EPPS 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

2.2.2.3 Plan de capacitación a trabajadores. 

Dentro de la normativa legal vigente del país, uno de los parámetros para el control y la 

prevención de riesgos es la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, existen 

capacitaciones que son obligatorias y que deben estar en el plan anual de capacitación, la 

capacitaciones pueden ser internas y dictadas por el responsable de la seguridad de la 

empresa o pueden ser externa avaladas por alguna escuela de capacitación acreditada. 

Estas capacitaciones pueden ser teóricas, prácticas o mixtas. 

Tabla 10. Formato de Capacitación anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 
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2.2.2.4. Inspecciones planeadas para reducción y control de las condiciones 

inseguras. 

En toda empresa debe existir un responsable de seguridad ocupacional, esta persona 

debe realizar o delegar las inspecciones planeadas para identificar las condiciones 

inseguras que se presentan dentro de las instalaciones con la finalidad de prevenir 

cualquier accidente/incidente de trabajo. A continuación se muestra un formato 

comparativo el cual se puede aplicar en la estación de servicio técnico de motos para 

controlar o eliminar riesgos: 

Tabla 11. Formato de inspección planeada 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

2.3. Presentación de resultados y diagnóstico 

Durante el análisis de la problemática planteada en este proyecto se ha obtenido 

información que es muy útil al momento de querer minimizar los riesgos que al 
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materializarse puede ocasionar accidentes de trabajo y daños materiales por ende se puede 

dar como resultado del proyecto lo siguiente: 

 La situación actual de la empresa en cuanto a seguridad industrial se trata. 

 Análisis del problema que la empresa presenta por la cantidad de accidentes e 

incidentes repetitivos. 

 Identificación de los riesgos en las diferentes áreas de la estación de servicio 

técnico de motos. 

 Investigación científica y comparación de técnicas y metodologías para la 

identificación, evaluación, medición y control de riesgos. 

2.3.1. Diagnóstico. 

Como se puede observar en el gráfico N° 3, el análisis de Pareto nos indica cual es el 

20% de las causas que genera el 80% de los problemas, se puede observar que existen 

causas que pertenecen a las pocas vitales en donde se debe trabajar con prioridad porque 

son las que están generando mayormente los problemas, mientras las muchas triviales 

generan menor problemas y esto no quiere decir que no se debe mejorar en estas causa, si 

se deben mejorar pero son de menor relevancia y poca prioridad. 

Las causas que pertenecen a las pocas vitales son: 

 Falta de compromiso por parte del dueño, lo que hace que la empresa se encuentre 

expuesta a multas por incumplimiento de normas además de eso no se previene los 

accidentes e incidentes. 

 La falta de compromiso por parte de los trabajadores, esto enmarca también el 

exceso de confianza en el trabajo lo que hace que el trabajador haga caso omiso a 

las normas de seguridad y cuidado laboral. 

 Las condiciones inseguras existentes en la empresa por falta de supervisión y 

mantenimiento también genera accidentes e incidentes dentro de la estación de 

servicio técnico de motos. 

Las causa identificadas como muchas triviales son: 

 Los actos inseguros, estos talvez se dan por la falta de capacitación y 

concientización a los trabajadores en temas de seguridad industrial. 

 La falta de supervisión por parte de entidades reguladoras del estado, hace que los 

dueños de las empresas vean la seguridad como un gasto innecesario. 

 La falta de presupuesto para llevar a cabo la gestión de seguridad industrial, esto 

hace que los trabajadores carezcan de equipos de protección personal además de 

eso no tienen capacitación en el uso correcto de los mismo. 



 

Capítulo III 

Propuesta 

 

3.1. Alternativa de solución  

En este capítulo se plantea la propuesta de solución a las causas del problema 

identificadas en el capítulo anterior, la cual consiste en el diseño de un plan de seguridad y 

salud ocupacional para minimizar o reducir los riesgos existente en la estación de servicio 

técnico de reparación y mantenimientos a motocicletas valido para taller de Motos 

“Dioscori”. 

Se pretende realizar la propuesta de un plan de seguridad, el cual cumpla con todos los 

parámetros establecidos en la normativa legal vigente en el país, enfocando siempre el 

proyecto a la actividad económica que se desempeña en la empresa y todos los 

procedimientos que en ella se llevan a cabo 

Para cuando exista una auditoría externa por parte del ministerio de trabajo y empleo, la 

empresa se encuentre en legalmente en cumplimiento con el compromiso de cuidar y 

salvaguardar la integridad física de las personas y el medio ambiente. 

De acuerdo a la decisión N° 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (7 de mayo del 2004). Y su Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo Resolución N° 957 (23 de septiembre del 2005). Se plantea un modelo 

de proyecto cuya estructura es:  

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión de Talento Humano 

 Procesos operativos Básicos 

Dichos puntos pertenecientes al plan de seguridad y salud a proponer llevan consigo un 

sinnúmero de actividades las cuales se van a describir en los siguientes ítems. 

3.1.1. Gestión Administrativa. 

Esta etapa del proyecto hace referencia al conglomerado de actividades las cuales el 

responsable o líder de gestión se encarga de dirigir, planear, organizar y controlar, si 

amerita el caso se puede designar un colíder de gestión.  

En esta etapa del proyecto a implementar se debe ejecutar las siguientes actividades:  

A. Política de Seguridad y salud ocupacional.- Esta política debe indicar la 

actividad principal de la empresa, debe comprometer flujo de recursos para 

salvaguardar la integridad de los trabajadores y medio ambiente, garantizando la 
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vida e integridad física de la personas. Además dicha política debe ser elaborada, 

implementada y difundida en conjunto con el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional (Ver Anexo N° 1) 

B. Organización.- La gestión administrativa está encargada en la administración y 

coordinación de las demás gestiones, así mismo se designa a los líderes, colíderes y 

responsables de manera formal mediante nombramientos documentados.  

Además por ser una empresa que cuenta con más de quince trabajadores debe 

conformarse un comité paritario como lo indica el decreto ejecutivo 2393, este 

comité paritario debe ser registrado en el SUT (Sistema Único de Trabajo) el cual 

emite un certificado de aprobación (Ver Anexo N° 2) también se deben registrar las 

actas de reunión mensual (Ver Anexo N° 3) 

C. Administración.- Cada líder con ayuda del colíder de gestión son los responsables 

de las actividades designada, en este parte de la implementación se crea los 

procedimientos y manuales de trabajo en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, 

así mismo se crea los formatos y registro con los cuales se llevará a cabo el sistema 

de gestión planeado. 

D. Implementación.- En la etapa de implementación se procede a ejecutar los 

manuales y procedimientos de las tareas de seguridad industrial y salud 

ocupacional planteados, llevando todo lo planeado a la práctica. 

E. Verificación.- Luego de haber implementado el funcionamiento del sistema de 

gestión que se planea en este Proyecto. 

Viene la etapa de verificación que puede realizarse mensualmente mediante 

indicadores, o se puede ejecutar un sistema de Auto-Auditoría con el fin de medir 

el avance que tiene el proyecto a implementar. 

F. Mejoramiento continuo.- Como todo sistema de gestión este proyecto no sería la 

excepción en llevar consigo la mejora continua después de su implementación,  

Este paso se lo puede aplicar en todo momento ya que la idea principal es tratar de 

eliminar o reducir los factores de riesgo y para eso siempre se debe tomar en cuenta 

la manera correcta de realizar las actividades del sistema de gestión. 

G. Información estadística.- De acuerdo a la legislación vigente, el Decreto 

Ejecutivo 2393. Art. 14, numeral 7.  

Indica que se debe presentar el informe anual de la gestión realizada en temas de 

seguridad y salud, el mes de enero del año entrante. Por lo cual se debe registrar los 
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indicadores de gestión en el SUT (Sistema Único de Trabajo), como se muestra en 

la imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Print SUT (Sistema Único de trabajo), Información tomada de SUT, Elaborado 

por el autor 

3.1.2. Gestión Técnica. 

Esta gestión enmarca el conjunto de técnicas científicas aplicadas a la identificación, 

evaluación control y seguimiento de los factores de riesgos existente en la estación de 

mantenimiento y reparación de motos.  

A. Identificación de factores de riesgo.- En la implementación del plan de seguridad 

propuesto, la etapa de identificación de los factores de riesgo es primordial porque 

de ella depende conocer plenamente el peligro existente en la estación de servicio 

técnico de motos para el momento de la dotación de equipos de protección personal 

como medida de prevención.  

La idea consiste en identificar los riesgos por puesto de trabajo de acuerdo a la 

actividad que realiza cada trabajador y para eso se debe llenar el siguiente formato:  
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Tabla 12. Formato identificación de riesgo por puesto de trabajo 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

B. Evaluación y Control.- Para evaluar y controlar los factores de riesgos 

identificados en cada puesto de trabajo se debe elaborar una matriz de riesgo la cual 

se evaluará y se dará un resultado a través del método William T. Fine: 

3.1.3. Gestión de Talento Humano. 

La gestión de talento humano en este proyecto consiste en el trato netamente del recurso 

humano, antes, durante y después de realizar vida laboral en la estación de servicio técnico 

de motos, por lo cual se detallan los siguientes pasos a seguir: 

A. Selección.- Consiste en gestionar la correcta contratación del recurso humano, 

tomando en cuenta las habilidades y destrezas que tiene el individuo para realizar 

las actividades, formación y competencia en temas de seguridad laboral y que el 

estado de salud sea apto sin restricción para la ejecución del trabajo. 

B.  Información.- Luego de la selección del personal a contratar se hace una breve 

inducción, la cual debe llevar inmersa en si varios puntos como: Política de 

seguridad, reglamento interno de seguridad industrial, rutas de evacuación, riesgos 

identificados en el área de trabajo, comportamientos seguros de trabajo, 

procedimientos de reporte de incidentes/accidente de trabajo, etc.  

C. Comunicación, formación, capacitación y adiestramiento.- la idea principal de 

este punto en el desarrollo de implementación del proyecto es tener a todos los 

trabajadores preparados, capacitados y con las debidas competencias en temas de 

seguridad y salud ocupacional, para ello se debe elaborar un plan de capacitación el 
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cual contenga, formación capacitación y adiestramiento ya sea interno (Charlas o 

capacitaciones dictadas por el responsable de la seguridad de la empresa) o externo 

(Contratar una empresa de capacitación o asesor para dictar las charlas). A 

continuación se muestra un plan de capacitación modelo el cual es parte de esta 

propuesta para su implementación:  

Tabla 13. Plan de capacitación propuesto 

 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 
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3.1.4. Procesos Operativos básicos. 

Esta es la última etapa del proyecto propuesto, la cual consiste en tener documentada la 

gestión que se lleva a cabo para dar cumplimiento con los requerimientos de ley, a 

continuación se detalla los puntos que contemplan esta gestión: 

A. Investigación de Accidentes de trabajo.- los trabajadores en caso de accidentarse 

por cumplimiento legal deben reportar al IESS (Riesgo de Trabajo) por medio del 

empleador, se debe indicar lo sucedido para ello existe un protocolo de 

investigación de los accidentes de trabajo (Ver anexo N° 4) y un formato 

applicable. 

B. Inspecciones y Auditorias.- El responsable de esta gestión debe realizar 

inspecciones planeadas en las diferentes áreas de trabajo con la finalidad de 

eliminar todas las condiciones inseguras que puedan ocasionar accidentes, también 

debe auditar el cumplimiento de los demás puntos propuestos en el sistema de 

gestión planeado.  

Además se debe de supervisar el cumplimiento del uso de los equipos de 

protección personal e identificar actos inseguros con la finalidad de prevenir 

accidentes. 

C. Planes de emergencia y contingencia.- Se debe elaborar planes de emergencia, 

contingencia, control de accidentes mayores con la finalidad de saber cómo actuar 

ante cualquier evento inesperado, dichos planes deben contar con la identificación 

de todos los riesgo de la empresa 

Debe tener identificado las rutas de evacuación, ubicación de los equipos de 

seguridad industrial (Extintores, señaléticas, botiquines), números de ayuda y 

rescate. 

3.2. Costo de alternativa de solución 

El plan de seguridad propuesto genera un costo en el caso de querer implementarse, el 

cual se describirá a continuación:  

Es necesario la contratación de un técnico por medio tiempo de trabajo para la asesoría 

anual pertinente, capacitaciones internas y firma de responsabilidad, cuyo valor se describe 

a continuación: 
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Tabla 14. Valor de la contratación anual del técnico de seguridad 

Descripción Meses Valor Mensual TOTAL 

Técnico responsable de 
seguridad y salud 

ocupacional  
$12.00 $400.00  $4,800.00  

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

Otro punto en el cual hay que invertir es en la compra de los equipos de protección 

personal, son 15 los trabajadores de la empresa los cuales no todos están expuestos a los 

mismos riesgos, a continuación se muestra una lista de precios actuales en el mercado con 

la cantidad y descripción de los equipos de protección personal: 

Tabla 15. Costo de equipos de protección personal 

 
Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

Existen otras actividades complementarias al sistema de gestión propuesto que también 

generan inversión económica para prevenir accidentes o enfermedades profesionales, a 

continuación se detallan costos complementarios inmersos en el plan propuesto: 

Tabla 16. Costos complementarios 

DETALLES VALOR  CANTIDAD  TOTAL 

Capacitación teórica-práctica: 

Manejo de Extintores 
 $       80,00  3 $        240,00  

Curso de primeros auxilios  $       60,00  3 $        180,00  

Mediciones Ergonómicas  $       50,00  4 $        200,00  

Compra de extintores  $       45,00  4 $        180,00  

Exámenes Pre y post 

ocupacional 
 $       60,00  4 $        240,00  

  Valor Total   $    1.040,00  
 

Información tomada de Investigación científica, Elaborado por el autor 
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En el cuadro anterior se observa los costos complementarios de algunas actividades que 

deben ejecutarse, en el caso de las capacitaciones y adiestramiento de los trabajadores se 

puede visualizar que son 3 los trabajadores que deben ir a capacitaciones de manejo y uso 

de extintores, a el curso teórico practico de primeros auxilios son 3 trabajadores diferentes, 

la idea de esto sería involucrar a todos los trabajadores en la creación de cultura de 

prevención en la empresa. En el caso de los exámenes de ingreso y salida de trabajo se ha 

estimado 4 cantidades por lo que no existe con frecuencia contratación o despido de 

trabajadores. 

Tomando en cuenta todos estos costos de inversión para prevención de accidentes se 

muestra a continuación una tabla con el valor total de la implementación: 

Tabla 17.  Costo total de implementación 

DETALLE COSTO 

Contratación de Técnico de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
$ 4.800,00  

Compra de Equipos de Protección Personal $ 1.315,50  

Actividades complementarias $ 1.040,00  

COSTO ANUAL PARA LLEVAR A CABO LA 
IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN 

$ 7.155,50  

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

 

3.3. Impacto económico del problema 

En el Acuerdo Ministerial N° 135, dado por el ministerio de trabajo y empleo en el año 

2017, indica en el artículo N° 16 (Ver anexo N° 5) que la multa mínima por 

incumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud ocupacional es de doscientos 

dólares por cada trabajador de la empresa, mientras que la máxima es de veinte salarios 

básicos unificados.  

Adicional a esto por falta de registro del reglamento interno indica el mismo acuerdo 

ministerial en su artículo N° 20  (Ver anexo N° 6) que la multa es de veinte salarios 

básicos unificados. Con estos datos se puede decir que:  
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 $ 18,400.00 

 $    7,155.50 
2.57

Tabla 18. Impacto económico de los problemas 

 

Información tomada de Investigación cientifíca, Elaborado por el autor 

La multa mínima que puede generar el supervisor por parte de la autoridad competente 

hace referencia a incumplimientos de los parámetros legales en temas de seguridad, 

mientras que la máxima puede ser aplicada en caso de que ocurra accidente o quejas de los 

trabajadores con mayor frecuencia con respecto al mismo incumplimiento legal, también 

en dicho acuerdo ministerial esclarece que una vez dada la multa se tiene 15 dias para el 

pago de la misma y no se exime de cumplir con las responsabilidades legales, en el caso de 

continuar con el incumplimiento la Dirección de riesgo tomará como medida preventiva el 

cierre temporal de las actividades. 

 

3.4. Análisis COSTO-BENEFICIO 

Mediante el análisis costo beneficio se establecerá la factibilidad del proyecto a 

implementar, el coeficiente resultante de este indicador ayuda a definir cuantitativamente 

la rentabilidad del proyecto. Para ello se dividirá el impacto económico ocasionado por los 

problemas sobre el costo de la implementación del plan propuesto. 

Impacto económico por problemas

Costo de implementación
Costo-Beneficio =
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Como resultado del indicador aplicado se obtiene un coeficiente numérico de 2.57, esto 

quiere decir que la implementación del proyecto es factible y que por cada dólar que la 

empresa invierta en temas de seguridad tendrá un retorno de  $ 2.57, teniendo una ganancia 

neta de $ 1.57 al implementar este plan de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.5. Conclusiones y recomendaciones 

3.5.1. Conclusiones 

Para concluir con esta propuesta en base al análisis realizado se dará a conocer los 

siguientes aspectos:  

 La estación de servicio técnico de motos “Dioscori” no cuenta con un plan de 

seguridad y salud e higiene laboral que gestione la prevención de riesgos y 

enfermedades profesionales por lo cual se encuentra expuesta a multas en el caso 

de ser auditada por la autoridad competente. 

 No se han realizado mediciones ni control de los riesgos existente en la empresa lo 

que hace vulnerable a los trabajadores, clientes y visitantes que se encuentran en la 

estación de servicio técnico de motos. 

 La empresa carece de programas y procedimientos de la gestión integral de 

prevención al consumo de drogas y riesgos psicosociales. 

 No existe una cultura de Seguridad industrial, basada en el orden, organización y 

limpieza la cual disminuya la probabilidad de que ocurra accidentes de tipo 

mecánico. 

 Los trabajadores no están lo suficientemente capacitados para reaccionar de manera 

correcta ante una emergencia dada en un caso fortuito. 

 Actualmente no se toman medidas preventivas con el uso de equipos de protección 

personal dentro de la empresa. 

3.5.2. Recomendaciones 

En base a las conclusiones dadas por el análisis del problema existente en la estación de 

servicio técnico, se recomienda lo siguiente:  

 Aplicar un plan de seguridad, higiene y salud ocupacional el cual permita la 

creación de una cultura de prevención de riesgos existente en la empresa. 

 Cumplir con todos los parámetros establecidos en la normativa legal vigente en 

cuanto a temas de prevención de riesgos se trate. 

 Cumplir con la legislación enfocada a los programas de gestión integral (Programa 

para prevención de uso de Alcohol y Drogas, riesgos psicosociales, etc.). 
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 Capacitar y adiestrar a los trabajadores en temas de prevención y control de riesgos 

laborales. 

 Cuidar la integridad física de los trabajadores, contratistas, visitantes, clientes y el 

entorno natural que rodea la empresa. 

 Implementar sistemas y/o equipos de seguridad industrial (Extintores, botiquines, 

señaléticas) dentro de la empresa.  
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REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1. Registro 

Único de Contribuyentes 

(RUC) 

120 

2. Razón Social 
ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE MOTOS “DIOSCORI” 

3. Actividad 

Económica  

Actividades de reparación y mantenimiento de 

motocicletas 

4. Tamaño de 

la Empresa 

Pequeña    

5. Centros de 

Trabajo 

1 

6. Dirección 

Matriz 

Segundo pasaje 32; numero: 32 N-O; intersección: 18H 

N-O; AV. Juan Tanca Marengo; referencia ubicación: Junto 

al canal RTS  

6.1. Dirección 

Sucursal 

 

 

OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

1. O

bjeto 

El presente reglamento tiene como objetivo definir los lineamientos que permita a 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, realizar sus actividades en condiciones de trabajo saludables y seguras 

con miras a prevenir, disminuir o eliminar riesgos que puedan ocasionar 

enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. 

2. Á

mbito de 

aplicación 

Este reglamento se aplica a todos los trabajadores, visitantes y personal contratista 

de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, De la aplicación del presente Reglamento se encargará el Responsable 

de Prevención de Riesgos, y el Gerente de la empresa. 
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

MOTOS “DIOSCORI”, Es una empresa que se encuentra 

comprometida con su actividad económica la cual es servicio técnico de 

motocicletas, realizando el servicio de reparación y mantenimiento de 

motos; desarrolla sus actividades en un ambiente seguro y saludable 

precautelando la salud y seguridad  de sus trabajadores, empleados, 

visitantes, contratistas, clientes y comunidad en general, en todo  lo 

relacionado de su operación, así como, reducir los riesgos de trabajo 

para sus trabajadores, quienes están expuestos; mediante la aplicación 

de programas preventivos de seguridad y salud, con objetivos claros y 

bien definidos, capacitándolos en lo relacionado a la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, otorgándoles los equipos necesarios 

para el desenvolvimiento seguro y eficaz en sus respectivas funciones.  

También, es compromiso de la empresa garantizar el flujo de recursos 

económicos, de tiempo y personal necesario, que permita la realización 

de un mejoramiento continuo a través de la aplicación de técnicas 

modernas de identificación y medición de los factores de riesgo y el 

cumplimiento de la legislación nacional vigente respecto a la seguridad 

y salud de los trabajadores de la empresa y las políticas del negocio. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

Artículo 1.- De conformidad con el artículo 434 del Código del Trabajo, ESTACIÓN 

DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” ha elaborado y 

sometido a la aprobación del Ministerio del Trabajo el Reglamento de Higiene y 

Seguridad, el cual deberá ser renovado cada dos años. 

Artículo 2.- Son de carácter obligatorio todas las disposiciones del presente reglamento 

y a las de Ley; y se aplican a todos los trabajadores que laboren en ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” El desconocimiento 

de su contenido no es por lo tanto causa que se pueda invocar, ni motivo que excuse su 

cumplimiento por parte de ningún trabajador. 

Artículo 3.- El incumplimiento a lo estipulado en el presente Reglamento será 

sancionado de acuerdo al mismo, y al Reglamento Interno de Trabajo de ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” legalmente aprobado. 

El incumplimiento de las medidas de prevención determinadas en el presente Reglamento, 

constituye causa legal para que la ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, pueda dar por terminado el contrato de 

trabajo de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo vigente. 

Artículo 4.- Adicionalmente, el Reglamento contiene reglas de prevención de los 

factores de riesgos generadores de  accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

en base a lo estipulado en las siguientes normas legales vigentes en el país: 
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MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Ecuador. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584.  

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957.  

 Código del Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393.  

 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de empresas. Acuerdo 

No. 1404.  

 Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0135. Instructivo para el cumplimiento de 

las obligaciones de los empleadores públicos y privados. Obligaciones en materia de 

seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS. Resolución 

No. C.D.513. 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal del IESS. Resolución No. 

C.D. 517. 

 Acuerdo Ministerial MDT-2016-0398. Discriminación Laboral por VIH/SIDA. 

 Acuerdo Interinstitucional No. SETED-MDT-2016-001-A. Programa de 

Prevención Integral al Uso y Consumo de Drogas de ejecución obligatoria en lugares de 

trabajo públicos y privados 

 Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082. Normativa para la Erradicación de la 

Discriminación en el Ámbito Laboral. 

 Acuerdo Ministerial MDT-2017-068. Certificación de Competencias Laborales 

en Prevención de Riesgos Laborales. 

 Normas INEN. 
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1. OBLIGACIONES GENERALES DE ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” 

Artículo 5.- Es de cumplimiento obligatorio las siguientes disposiciones para todos los 

trabajadores de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”: 

a) Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los colaboradores en los lugares de trabajo bajo su 

responsabilidad. 

c) Mantener en buen estado de servicio de instalaciones, máquinas, equipos, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

d) Organizar y facilitar la vigilancia de la salud ocupacional, organismos paritarios y 

responsables de seguridad y salud en el trabajo con sujeción a las normas legales vigentes. 

e) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

f) Efectuar reconocimientos médicos ocupacionales periódicos de los colaboradores 

según los riesgos identificados por puesto de trabajo. 

g) Instruir al personal que ingresa a laborar en la empresa sobre los riesgos de los 

diferentes puestos de trabajo, forma y métodos para prevenirlos. 

h) Dar formación en material de seguridad y salud en el trabajo, al personal de la 

empresa mediante cursos regulares y periódicos. 

i) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el organismo paritario y disposiciones médicas. 

j) Proveer a cada trabajador de un ejemplar de este reglamento y disponibilidad de las 

normas en materia de seguridad y salud en el trabajo que regulen el ámbito de la empresa 

dejando constancia de dicha entrega. 

k) Instruir al personal sobre los riesgos específicos de sus puestos de trabajo y las 

medidas de prevención a adoptar. 

l) Prohibir o parar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

2. OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

DE ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” 

Artículo 6.- Los trabajadores de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, deben: 
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a) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en 

los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

b) Asistir a los cursos y entrenamientos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa. 

c) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación.  

d) Solicitar y devolver a la empresa, los equipos de protección personal de reposición. Si por 

efectos del mal uso o descuido, los equipos de protección personal y/o el uniforme de trabajo 

sufrieran pérdidas injustificadas, el trabajador responderá económicamente por el costo del 

mismo. 

e) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si 

este no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la autoridad Laboral competente a fin de 

que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

f) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

g) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas, drogas o sustancias 

psicotrópicas, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de dichas substancias. 

h) Informar inmediatamente a su jefe superior o responsable de seguridad de los accidentes, 

incidentes de seguridad y enfermedades relacionados con el trabajo. El no cumplimiento será 

considera como una falta grave cometida por el trabajador. 

i) Colaborar en la investigación de accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

j) Acatar 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. 

k) Cumplir con este reglamento, planes y medidas de prevención de riesgos determinados en el 

presente reglamento, por su Jefe inmediato o Responsable de Prevención de Riesgos, así como 

en documentación interna y externa referente a esta materia. 

Artículo 7.- Los trabajadores de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, tienen derecho a: 

a) Desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el 

pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad 

y bienestar. 
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b) Tener acceso y garantizar el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de 

emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 

c) Ser capacitados e informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades 

que realizan en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos. 

d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, tendrán derecho a interrumpir 

sus actividades cuando, por motivos razonables exclusivamente de fuerza mayor o caso 

fortuito, consideren que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o 

la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos 

que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 

e) Cambiar de puesto de trabajo de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción 

y recapacitación, previo informe técnico que así lo recomiende. 

f) Conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados con ocasión de la relación laboral. Como también a la confidencialidad de 

dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin 

que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Solo se facilitará al 

empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso. 

3. PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR Y TRABAJADORES DE 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” 

Artículo 8.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, no debe: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases 

o sustancias toxicas, salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para precautelar la salud y bienestar de los trabajadores.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo 

la acción de cualquier toxico, droga u sustancia psicotrópica.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y de equipos 

de protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 
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f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

g) Obstaculizar por cualquier medio las visitas o inspecciones de Organismos Oficiales a 

los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a 

los trabajadores que dichas autoridades practicaren.  

h) Dejar de cumplir las disposiciones de protección de los Factores de Riesgos que 

emanen de la Ley, Reglamentos y disposiciones de Riesgos del Trabajo del IESS.  

i) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los Acuerdos emitidos por la Comisión 

Provincial de Valoración de Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o 

definitivo de los trabajadores de la propia empresa.  

j) Dejar de cumplir con las disposiciones contenidas en los certificados médicos 

emitidos por el IESS sobre cambios de los trabajadores en las actividades o tareas que 

puedan agravar su lesión o enfermedades adquiridas en sus lugares de trabajo.  

k) Ocultar información sobre accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  

Artículo 9.- Los trabajadores de  ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, no deben: 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo consumido cualquier toxico, 

droga o sustancia psicotrópica. Introducir bebidas alcohólicas o sustancias 

psicotrópicas al centro de trabajo.  

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de la empresa.  

d) Laborar en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas 

o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los 

trabajadores. 

e) Transportarse en vehículos con desperfectos o inadecuados para este efecto. 

f) Utilizar medios portátiles de entretenimiento durante el manejo de vehículos o 

maquinaria peligrosa. 

g) Realizar una labor riesgosa para lo cual no fue entrenado previamente. 

h) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

i) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 

sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 
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j) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

k) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de las instalaciones o lugares de trabajo.  

l) Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos, guardas de seguridad 

instalados en máquinas, equipos, herramientas o locales de trabajo.  

m) Dormir o descansar en horas de trabajo, distraer, interferir o desatender de alguna 

manera la labor que realice o que estén realizando los compañeros, pudiendo 

ocasionar un accidente. 

n) Utilizar injustificadamente los extintores o sistemas contra incendios, sin previa 

autorización.  

o) Los equipos de protección personal y la ropa de trabajo una vez entregados al 

trabajador, seguirán siendo de propiedad de la empresa y no podrán ser vendidos, 

canjeados o sacados fuera del recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así 

lo requiera y con autorización del empleador.  

4. RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES, JEFES Y 

SUPERVISORES DE ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE MOTOS “DIOSCORI” 

Artículo 10.- Es responsabilidad de la administración de ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, la aplicación de la 

seguridad y salud ocupacional, la cual puede ser delegada a los líderes de cada área de 

trabajo. De forma periódica la administración de la empresa se debe reunir con el 

Responsable de Prevención de Riesgos a efectos de conocer situaciones que ameriten una 

acción para prevenir o solucionar temas que comprometan a la empresa en esta materia. 

Artículo 11.- Responsabilidades del Gerente: 

a) El Gerente o Representante Legal asume la plena responsabilidad de la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores, determinando la Política de seguridad y salud, el 

financiamiento de los programas de seguridad y salud; y la evaluación periódica de su 

cumplimiento. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, así como los instructivos 

que dictare el Responsable de Prevención de Riesgos. 
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Artículo 12.- Responsabilidades de los Jefes y Supervisores: 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad que constan en el presente 

Reglamento y en los programas y planes de seguridad y salud que la empresa 

implemente.  

b) Motivar en sus trabajadores la implantación de una cultura preventiva de seguridad y salud 

basada en el ejemplo de comportamientos.  

c) Inspeccionar que las máquinas, equipos e implementos de trabajo a utilizar en las 

diferentes actividades,  reúnan las condiciones necesarias para un trabajo seguro y 

saludable.  

d) Reportar al Responsable de Prevención de Riesgos, las condiciones inseguras o sub-

estándares que se presenten en los ambientes de trabajo. Observar y corregir a los 

trabajadores cuando realicen actos inseguros o sub-estándares que pongan en riesgo al 

trabajador, a compañeros  o a los bienes de la empresa. 

e) Informar y participar en la investigación de accidentes, colaborando con ideas para tomar 

medidas correctivas para evitar la repetición del hecho.  

f) Asegurar que todo el personal de su área reciba la capacitación en seguridad y salud que se 

requiera.  

g) Acompañar las visitas periódicas de inspección de seguridad y salud en su área de trabajo y 

aplicar las medidas correctivas pertinentes a las condiciones subestándares identificadas.  

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TECNICOS, 

RESPONSABLES O ASESORES DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 13.- La prevención de los riesgos laborales, según la legislación vigente y 

mandatos legales en seguridad y salud, acorde al tamaño de la empresa, debe integrarse en 

la propia organización, logrando que directivos, técnicos, mandos y trabajadores asuman 

obligaciones y responsabilidades. Por tanto ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, cumpliendo con esta disposición, designa a 

un Responsable de Prevención de Riesgos, que será responsable de llevar junto con la alta 

dirección, el cumplimiento del programa de seguridad y salud que indique este reglamento. 

Artículo 14.- El Responsable de Prevención de Riesgos, tendrá las siguientes 

obligaciones y responsabilidades: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 
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b) Gestionar por su intermedio ante gerencia los recursos necesarios para la 

implementación de planes o programas de prevención de riesgos y vigilancia médica 

de los trabajadores. 

c) Analizar y opinar sobre el Reglamento de higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

empresa, proponiendo  reformas si fuere necesario. 

d) Colaborar con la dirección de la empresa y, en especial, al ser consultados acerca de decisiones 

referentes a la mejora de la acción preventiva.  

e) Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud, si éste no existe.  

f) Acompañar a trabajadores en las evaluaciones de carácter preventivo y a los Inspectores de 

Trabajo en las visitas que realicen a los centros de trabajo.   

g) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo necesaria 

para desempeñar sus funciones. 

h) Reconocer, evaluar y determinar el control de los riesgos laborales. 

i) Promocionar capacitación y adiestramiento a trabajadores en materia de seguridad y salud. 

j) Coordinar inspecciones programadas de seguridad en los ambientes de trabajo, detectando 

condiciones inseguras para corregirlas a tiempo.  

k) Corregir los malos hábitos o costumbres negativas en el trabajador y entregar a todo el 

personal las normas de seguridad que deban cumplir. 

l) Receptar la información por parte de los trabajadores sobre las situaciones críticas o de 

riesgo  que se presenten en los puestos de trabajo, relacionadas con la seguridad y la 

salud del trabajador. 

m) Verificar que todo trabajador nuevo que ingrese, efectúe el curso de inducción 

programada sobre adiestramiento en prevención de riesgos laborales.  

n) Elaborar, actualizar y difundir el plan de emergencia y los procedimientos respectivos 

de seguridad y salud del trabajo. 

o) Analizar e investigar los accidentes ocurridos y/o enfermedades profesionales para 

determinar las causas y aplicar los métodos correctivos que se  requieran para prevenir  

riesgos futuros. 

p) Registrar y mantener la estadística de accidentes, incidentes y enfermedades ocurridas. 

q) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de máquinas y equipos, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y 

educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el 

presente Reglamento. 

r) Remitir un informe mensual de actividades. 
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s) De requerir un asesoramiento en servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo, la 

responsabilidad y alcance se regirá sobre el contrato u orden convenido. 

t) Acudir a la Inspección de Trabajo si consideran que los medios utilizados no son suficientes 

para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.  

6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, 

FISCALIZADORES, OTROS 

Artículo 15.- Los trabajadores de las empresas prestadoras de actividades 

complementarias, servicios técnicos especializados o contratistas que ingresen a laborar a 

las instalaciones de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, deberán: 

a) Cumplir y acatar todas las normativas estipuladas en este reglamento. 

b) Tener un Reglamento de Higiene y seguridad (más de 10 trabajadores), o en su defecto, un 

Reglamento de Higiene y seguridad (menos de 10 trabajadores), debidamente actualizado y 

aprobado por el Ministerio del Trabajo. 

c) Tener afiliados al IESS a todos los trabajadores que vayan a prestar servicios. 

d) Tener registros de contratos en el Ministerio del Trabajo. 

e) Comunicar cualquier condición o acto inseguro que atente la salud o seguridad del personal. 

f) Reportar cualquier accidente o incidente ocurrido en las inmediaciones de la empresa. 

g) Cumplir con las señales informativas respecto a la seguridad y salud en las instalaciones.  

h) Cumplir con todas las obligaciones en materia laboral. 

Art. 16.- Todos los trabajadores de las empresas prestadoras de actividades 

complementarias, servicios técnicos especializados y contratistas que ingresen a laborar a 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, 

deberán acatar y cumplir todas las normativas estipuladas en el presente Reglamento de 

Higiene y Seguridad. Para lo cual ellos: 

a) Serán tratados de igual manera y con los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier otro trabajador, con las limitaciones que establezca la ley. 

b) Cumplirán sus fases de capacitación, inducción y práctica de acuerdo al tipo de 

actividad que vayan a realizar en los diferentes sitios de trabajo. 

c) Deberán acatar las disposiciones del presente reglamento y todas las que el 

Responsable de Prevención de Riesgos de la empresa determine en su momento. 

d) Serán dotados de equipos de protección personal acorde a las labores  actividades a 

realizar. 
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e) Los equipos y  herramientas propias del contratista, deberán estar en buenas 

condiciones mecánicas, eléctricas y se sujetarán a las disposiciones establecidas sobre 

equipos y herramientas. 

f) En caso de no cumplir con las disposiciones de Seguridad y Salud de la empresa, se 

dará por terminado el contrato. 

 

7. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES EN ESPACIOS 

COMPARTIDOS ENTRE EMPRESAS O INSTITUCIONES 

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 y protección 

frente a los riesgos del trabajo. Dichas medidas serán equitativas y complementariamente 

asignadas y coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a que se 

encuentren expuestos los trabajadores y las trabajadoras. 

Artículo 18.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, no tiene espacios compartidos con ninguna otra empresa o institución. En el 

caso de realizar una visita a instalaciones de alguna empresa cliente, se regirá a las 

medidas de seguridad y salud comunicadas por el cliente. Por lo que antes de ingresar a las 

instalaciones de trabajo, deberá ejecutar las siguientes actividades: 

a) Realizar un análisis de riesgos de las actividades a realizar, definir medidas de control 

en conjunto con el Responsable de la empresa cliente. 

b) Capacitar al personal en riesgos inherentes a las actividades de la empresa cliente. 

c) Definir el equipo de protección personal que deberá contar el personal. 

d) Solicitar una inducción acerca del plan de respuesta de la empresa cliente, las zonas 

seguras o puntos de encuentros y las rutas de evacuación que el personal deberá acatar. 

e) Acoger toda disposición de seguridad y salud ocupacional establecida por la empresa 

cliente. 

8. INCENTIVOS LABORALES 

Artículo 19.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, incentivará y motivará a los trabajadores que cumplan con las normas de 

seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos de comunicación 

acordados previamente. 
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9. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAS POBLACIONES 

VULNERABLES 

Prevención de riesgos para personal femenino 

Artículo 20.- La administración de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, en los procesos de inducción y capacitación, 

dará a conocer a su personal femenino, sobre todo en etapa de embarazo o lactancia, los 

riesgos a los que están expuestas en sus áreas de trabajo, y las medidas de prevención de 

riesgos que deben observar para evitar lesionarse; entregándoles un ejemplar del presente 

Reglamento.  

Prevención de riesgos para los adolescentes 

Artículo 21.- Como política, ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE MOTOS “DIOSCORI”, tiene la no-contratación de menores de edad para que trabajen 

bajo nómina y responsabilidad.  

Prevención de riesgos para las personas discapacitadas 

Artículo 22.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, cuenta al momento en su nómina con personal discapacitado o con algún 

impedimento físico, por tener la cantidad de trabajadores que la ley establece, quienes 

deberán cumplir labores específicas y sencillas, las mismas que se realizarán en puestos 

que garanticen accesibilidad y de diseño ergonómico que faciliten su trabajo, sin ocasionar 

cargas físicas, de acuerdo al grado de discapacidad estipulado. 

 

CAPITULO II   

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. ORGANISMOS PARITARIOS, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN 

(COMITÉ, DELEGADO, SUBCOMITE Y/O RESPONSABLES) 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

Artículo 23.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, conformará un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, de conformidad 

con lo que dispone el Artículo 15 del Reglamento de higiene y seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393. 

a) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma 
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paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste.  

b) Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités 

de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la 

cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 

c) Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud.  

d) Los representantes de los trabajadores serán elegidos por mayoría simple de los 

trabajadores, a través de un acta de sesión, la misma que será registrada y en la cual 

deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número deberán ser al menos 

la mitad más uno.  

e) El Responsable de Prevención de Riesgos y el titular del Servicio Médico contratado, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

f) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad 

de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor 

de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos 

del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  

g) Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio del 

Trabajo y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. 

Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales 

asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

h) Los Subcomités en los distintos centros de trabajo, sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente.  

i) El Comité Central sesionará extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente 

grave o al criterio de/ Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.  Las 

sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Las sesiones deberán efectuarse en 

horas laborables.  

j) Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año y pueden ser reelegidos 

indefinidamente.  
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Artículo 24.- Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo:  

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Higiene y Seguridad de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a 

petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de la Empresa.  

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa.  

e) Realizar sesiones mensuales. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de Higiene y Seguridad.  

i) Promocionar la Seguridad y Salud en el sitio de trabajo, para incrementar la conciencia 

y el interés en ellas.  

j) Responder a las inquietudes de seguridad y salud de los trabajadores. 

k) Ayudar a buscar soluciones en cuanto a la Seguridad y Salud.  

l) Participar en campañas informativas sobre riesgos.  

m) Promocionar la asistencia a capacitación de los trabajadores. 

n) Verificar que se aplique prácticas de trabajo seguras.  

o) Ayudar en la selección de equipos y elementos de protección personal.  

p) Revisar los reportes de accidentes e incidentes con el objeto de determinar sus causas y 

prevenir su recurrencia.  

q) El presidente del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, tendrán las siguientes funciones: 

1. Representar al Comité. 

2. Dirigir las reuniones o delegar la presidencia, en caso de ausencia o impedimento. 

3. Diseñar el orden del día y remitir al Secretario indicando día y hora de las sesiones 

del comité, ordinarias y/o extraordinarias.  
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4. Solicitar a la Asamblea del Comité que apruebe el orden del día de la sesión el 

mismo que se adjuntará a la convocatoria.  

5. Presentar el plan de acción para el periodo de su elección. 

6. Suscribir acuerdos y demás comunicaciones. 

7. Nominar grupos de trabajo para realizar actividades y estudios específicos, cuando 

fuera necesario. 

8. Presentar un informe anual de labores realizadas y el grado de cumplimiento del 

plan.  

9. Subir el plan de trabajo realizado en el mes de Enero de la gestión realizada por el 

Comité al Sistema SUT del Ministerio de Trabajo y presentar en físico el sustento 

de las actividades con el resumen de las actas a este organismo de Control. 

r) El secretario del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, tendrán las siguientes 

funciones: 

1. Realizar las convocatorias.  

2. Preparar y revisar el material de las reuniones.  

3. Elaborar y distribuir informes, acuerdos, etc.  

4. Levantar actas de sesiones del Comité y de inspecciones y llevar su registro.  

5. Conservar constancias de instructivos, estadísticas y otros documentos relativos a 

los temas a que accede o resuelve el comité. 

s) Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, tendrán las siguientes 

funciones: 

1. Asistir puntual y obligatoriamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2. Informar en el seno del Comité las actividades desarrolladas en cada área de trabajo 

relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.  

3. Participar en investigaciones de accidentes e incidentes ocurridos.  

4. Cualquier otra función que conste en este Reglamento o leyes pertinentes. 

Artículo 25.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, cuenta con un centro de trabajo donde laboran 10 trabajadores por lo que 

tiene un delegado de Segundad e Higiene del Trabajo es aplicable. Por lo que de 

conformidad con el artículo 13 y 14 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Resolución 957), y menos de13 los trabajadores de esa 

matriz/sucursal nominarán un Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los fines 

legales pertinentes. 
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Artículo 26.- El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, será responsable de 

llevar junto con la alta dirección y el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 

cumplimiento del programa de seguridad y salud que indique este reglamento, y tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

b) Gestionar por su intermedio ante gerencia los recursos necesarios para la 

implementación de planes o programas de prevención de riesgos y vigilancia médica 

de los trabajadores. 

c) Reconocer, evaluar y determinar el control de los riesgos laborales. 

d) Promocionar capacitación y adiestramiento a trabajadores en materia de seguridad y salud. 

e) Coordinar inspecciones programadas de seguridad en los ambientes de trabajo, detectando 

condiciones inseguras para corregirlas a tiempo.  

f) Corregir los malos hábitos o costumbres negativas en el trabajador y entregar a todo el 

personal las normas de seguridad que deban cumplir. 

g) Receptar la información por parte de los trabajadores sobre las situaciones críticas o de 

riesgo  que se presenten en los puestos de trabajo, relacionadas con la seguridad y la 

salud del trabajador. 

h) Verificar que todo trabajador nuevo que ingrese, efectúe el curso de inducción 

programada sobre adiestramiento en prevención de riesgos laborales.  

i) Elaborar, actualizar y difundir el plan de emergencia y los procedimientos respectivos 

de seguridad y salud del trabajo. 

j) Analizar e investigar los accidentes ocurridos y/o enfermedades profesionales para 

determinar las causas y aplicar los métodos correctivos que se  requieran para prevenir  

riesgos futuros. 

k) Registrar y mantener la estadística de accidentes, incidentes y enfermedades ocurridas. 

l) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de máquinas y equipos, instalaciones eléctricas, primeros 

auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, protección personal y demás 

materias contenidas en el presente Reglamento. 

m) Asistir a las reuniones mensuales y remitir un de actividades al Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 
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2. UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO Y/O 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FUNCIONES 

Y CONFORMACIÓN 

Articulo 27.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” cumpliendo con las disposiciones legales de acuerdo al (Decreto Ejecutivo 

No. 2393; art. 15), cuando tenga más de 100 trabajadores, se compromete a conformar y 

mantener el Departamento de Seguridad Industrial desde el cual se liderarán todas las 

actividades de Prevención de Riesgos tendientes a dar cumplimiento a las exigencias 

locales e internacionales que la empresa adopte en beneficio directo de sus trabajadores, 

esto tendiente a controlar los accidentes y enfermedades profesionales. 

Artículo 28.- La Unidad de Seguridad y Salud, estará a cargo de un profesional que 

acredite conocimientos en los campos indicados y su cargo será de Coordinador, dependerá 

directamente de la Gerencia a quien deberá reportarse y será supervisado por el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud. 

 Funciones de la unidad de seguridad y salud. 

1. Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la Empresa, 

2. Administrar, capacitar, coordinar, controlar, inspeccionar y mantener los programas 

de Prevención de Riesgos. 

3. Realizar la inspección general en el banco y sus instalaciones 

4. Realizar estudios de Panoramas de  Riesgos. 

5. Promoción, capacitación, entrenamiento y adiestramiento de los trabajadores. para 

la correcta utilización de los elementos de protección personal y de las medidas de 

prevención. 

6. Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa y los trabajadores; de las leyes, 

reglamentos y medidas de prevención de riesgos. 

7. Vigilar que se emitan de forma inmediata por parte del Supervisor los reportes de 

los incidentes o accidentes e iniciará la respectiva investigación. 

8. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa y obligar a la adopción de medidas correctivas que fueren 

necesarias. 

9. Llevar registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

10. Diseñar, capacitar y difundir con simulacros el Plan de Emergencias. 
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11. Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad pendientes a 

prevenir los riesgos; y, 

12. Proveer del asesoramiento técnico necesario en control de incendios, 

almacenamiento adecuado, protección de la maquinaria, instalaciones eléctricas, 

primeros auxilios, protección personal, y demás materias contenidas en éste 

reglamento. 

13. Elaborar planos completos del Panorama de Riesgos, de las instalaciones del 

Sistema contra Incendio, de las Rutas de Evacuación para emergencias. 

14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento. 

15. Mantener una permanente comunicación con los Jefes de áreas y con el personal de 

la Empresa y mantendrá todos los informes, actas y registros por escrito. 

16. Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y 

cuando fuese del caso buscar asesoramiento técnico. 

 

DEL SERVICIO MÉDICO. 

 

Artículo 29.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 430 

del Código del Trabajo. Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar sin demora 

asistencia médica  y farmacéutica inmediata y para prevenir los riesgos laborales a los que 

se encuentran sujetos los trabajadores, conserva en su lugar de trabajo, un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención, en los casos de emergencia por accidentes 

de trabajo o de enfermedad común repentina.  

Artículo 30.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA  

a) Funciones Generales- Para llegar a una efectiva protección de la salud, el Servicio 

Médico de Empresas cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de 

sus trabajadores dentro de las áreas laborales, evitando los daños que pudieren 

ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las actividades que desempeñan, 

procurando en todo caso la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. 

Los médicos de empresa, a más de cumplir las funciones generales y a lo estipulado 

en el  (Reglamento de Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresa, 

Acuerdo No. 1404), cumplirán además con las que se agrupan bajo los subtítulos 

siguientes:  
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b) Higiene Del Trabajo:  

1. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin 

de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad;  

2. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, 

radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, 

polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo;  

3. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;  

4. Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios 

generales, tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y 

otros en los sitios de trabajo;  

5. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del Trabajo, 

controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos 

requerimientos dietéticos y calóricos;  

6. Colaboración en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley 

respectiva;  

7. Presentación de la información periódica de las actividades realizadas, a los 

organismos de supervisión y control.  

c) Estado De Salud Del Trabajador. 

1. Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a 

la empresa, mediante el formulario que al efecto proporcionará el IESS  

2. Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de todos los 

trabajadores; 

3. Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo para 

la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más conos según la 

necesidad;  

4. Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia;  

5. Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del /ESS, cuando se requiera atención 

médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico;  
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6. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores y 

sus familiares, con mayor razón en tratándose de epidemias.  

d) Riesgos Del Trabajo. 

Además de las funciones indicadas, el médico de empresa cumplirá con las siguientes:  

1. Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en 

que no cuente con un técnico especializado en esta materia;  

2. Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los 

accidentes de trabajo;  

3. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa.  

4. Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el formulario del 

/ESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la empresa.  

e) De La Educación Higiénico-Sanitaria De Los Trabajadores.  

1. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo;  

2. Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación 

preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y 

publicitario;  

3. Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y 

solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.  

f) De La Salud Y Seguridad En Favor De La Productividad.  

1. Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados 

según los puestos de trabajo y la aptitud del personal;  

2. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, 

profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas aconsejadas para evitar 

estos riesgos;  

3. Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas física y/o 

psíquicamente y contribuir a su readaptación laboral y social;  

4. Clasificación y determinación de tareas para los trabajadores mencionados en el 

literal anterior. 
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3. NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES PROPIOS DE LA 

EMPRESA 

Articulo 31.- Cumpliendo lo establecido en el artículo 55 del CD 513, del Reglamento 

General de Riesgos del Trabajo del IESS, ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, ha implementado mecanismos de Prevención 

de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica: 

a. Identificación 

Articulo 32.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, conforme a lo establecido en el artículo 11, literal b, de la Decisión 584 del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe 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 su matriz de riesgos. 

Artículo 33.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, utiliza la metodología “Evaluación General de Riesgos INSHT”, como una 

guía del proceso de identificación de riesgos en sus puestos de trabajo. 

Artículo 34.- La identificación de riesgos tomará en cuenta todos los puestos de trabajo 

y todo el personal expuesto incluyendo personal sensible y vulnerable así como 

potenciales contratistas y visitantes. 

Articulo 35.- Es obligación de todo trabajador de ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, la comunicación de 

cualquier situación anómala o cambio en su puesto de trabajo que determine un riesgo no 

identificado. 

b. Medición  

Artículo 36.- Se determinará un proceso de medición a los riesgos en los que su 

valoración tomara una calificación importante o intolerable, mientras que los moderados 

serán a criterio del Responsable de Prevención de Riesgos de la Empresa. 

Artículo 37.- La medición y evaluación ambiental la realizarán empresas especializadas 

bajo las metodologías definidas y equipos de medición calibrados en laboratorios 

calificados para obtener resultados efectivos para la gestión. Las mediciones estarán a 

cargo de personal con la competencia adecuada para realizar estas actividades. 
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Articulo 38.- En función de los factores de riesgos identificados en la Matriz de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, se planificará la medición de los 

siguientes factores de riesgos: 

1. Iluminación, La mínima en las oficinas debe ser de 300-500 luxes y en los pasillos y 

lugares de tránsito debe ser de 20 a 50 luxes. 

2. Ruido, el nivel de ruido equivalente permitido para 8 horas de trabajo es 70 decibeles 

en oficinas y de 85 decibeles en áreas operativas. 

3. Ergonómicos, se utilizarán metodologías reconocidas para medir este factor de riesgo: 

OWAS, RULAS, REBA, OCRA, entre otras. 

4. Psicosociales, se usarán metodologías reconocidas para evaluar los factores de riesgos 

psicosociales: Test ISTAS 21, CoPsoQ, FPSICO INSHT, Batería Gloria Villalobos, 

entre otras. 

c. Evaluación  

Artículo 39.- La evaluación de los resultados obtenidos en las mediciones serán 

comparados con los valores estándar o límites establecidos en la Ley, Convenios 

Internacionales, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente, Decreto 2393, Capítulo V: MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS 

LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. La evaluación 

y emisión de informes, será realizada por las entidades que realicen las mediciones. 

d. Control (Fuente, medio, receptor) 

Artículo 40.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, conforme a lo establecido en el artículo 11, literal c, de la Decisión 584 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, una vez que ha medido y 

evaluado los riesgos ha definido varias medidas de control para cada uno de ellos en la 

fuente, en el medio y en receptor: 

Artículo 41.- La empresa realizará la administración correcta de la prevención y control 

de los factores de riesgo de acuerdo al siguiente orden: 

a) Diseñar y construir los centros de trabajo aplicando los criterios de la prevención de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

b) Controlar en la fuente: Sustitución y mantenimiento de maquinarias y equipos, orden 

y limpieza, diseño adecuado de los puestos de trabajo, modificación de 

procedimientos. 
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c) Controlar en el medio transmisor: Captación de gases, vapores y otros elementos 

que causan daño al trabajador, construcción de barreras de contención de 

contaminantes, aumento de distancia entre emisor y transmisor. 

d) Controlar en el receptor: Capacitación, información, entrega de equipos de 

protección personal determinados por el Responsable de Prevención de Riesgos, que 

serán de uso obligatorio por parte de los trabajadores. 

d.1. Factores de Riesgos Físicos 

Articulo 42.- De la iluminación: 

a) Todos los lugares de trabajo y de tránsito, oficinas, áreas de producción, talleres de 

mantenimiento, bodegas, deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o 

artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño 

para la visión. 

b) Mantener las luminarias limpias, cuando se detecte problemas de iluminación o 

desperfectos solicitar el mantenimiento respectivo o su reposición inmediata. 

c) Utilizar preferentemente la luz natural, en su defecto se debe utilizar lámparas 

fluorescentes con rejillas de forma que se consiga una distribución de la luz lo más 

uniforme posible. 

d) Durante las labores con computadoras y uso de pantallas visuales, se debe controlar los 

reflejos, deslumbramientos y fuertes contrastes, para evitar lesiones visuales. 

e) En los lugares de almacenamiento de materiales o productos plásticos de fácil 

combustión, se utilizará lámparas anti-explosión. 

Articulo 43.- De la ventilación y temperatura: 

a) Se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas 

que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.  

b) En las áreas de trabajo cerradas o calurosas, se deberá considerar la ventilación y 

extracción como un mecanismo de evacuación de renovación de aire. 

c) Cuando exista material particulado como polvo en los sitios de trabajo, la limpieza se 

efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco. 

d) Se llevará un mantenimiento de equipos de ventilación, extracción y acondicionadores 

de aire, previniendo fallas de funcionamiento que afecten a los lugares de trabajo y al 

personal. 

e) Se dotará de reservorios de agua fresca con sus respectivos filtros para el personal. 
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Articulo 44.- Del ruido:  

a) El anclaje de máquinas que produzcan ruidos se efectuará con las técnicas que 

permitan lograr su optimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o 

empleo de soportes anti vibratorios. 

b) Las máquinas o equipos que produzcan ruido se ubicarán en recintos aislados si los 

procesos de producción lo permiten, y serán objeto de un programa de mantenimiento 

adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 

c) En las áreas de producción durante los trabajos con máquinas o equipos que generen 

ruido, se fijará como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles en estos 

puestos de trabajo y cuando estas actividades sean de 8 horas continúas. 

d) Para el caso de ruido continuo que superen los 85 decibeles, el trabajador deberá 

utilizar protectores auditivos.  

e) Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 

Articulo 45.- Del manejo eléctrico: 

a) Solamente el electricista autorizado por la empresa podrá inspeccionar, instalar o 

reparar sistemas, instalaciones, máquinas o equipos eléctricos. 

b) Todos los paneles y conexiones de voltaje deberán tener un rótulo de aviso que diga: 

“peligro riesgo eléctrico”.  

c) Los paneles y tableros eléctricos, deberán tener su respectiva tapa protectora.  

d) No pueden efectuar cambios, conexiones, mantenimiento, etc., de equipos o circuitos 

eléctricos hasta tener conocimiento total de las consecuencias que dichos cambios 

pueden causar. 

e) Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán conservados de tal manera que 

prevengan el peligro de contacto directo. 

f) Mantener el cableado en buen estado de los equipos y extensiones eléctricas. No 

realizar tomas introduciendo cables desnudos directamente sobre otra toma eléctrica 

fija. 

g) Al término de la jornada laboral los trabajadores deberán apagar o desenergizar las 

máquinas o equipos de trabajo, luces, sistemas de climatización, regletas eléctricas, etc. 

Articulo 46.- De los equipos y herramientas eléctricas: 

a) Cuando se trabaje con equipos y herramientas eléctricas, se deberá tener precauciones en 

ambientes húmedos o de concentración de materiales combustibles. 
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b) El trabajador no deberá asumir que los equipos o herramientas aisladas son seguras para todo 

tipo de trabajo, especialmente al trabajar con circuitos energizados. 

c) Todo equipo o herramienta de mano eléctrica debe tener aislamiento en el punto de agarre. 

d) Se deben revisar los equipos y herramientas para verificar que todas las barreras de seguridad y 

las cubiertas protectoras están en su lugar. 

e) Se debe inspeccionar todos los cables e interruptores eléctricos para detectar cortaduras, 

aislamiento rasgado, terminales expuestos y conexiones sueltas. 

f) Se debe verificar que todos los cables de extensión sean del tamaño y especificación correcta 

para el equipo o herramienta que se está utilizando. 

g) Usar siempre tomacorrientes con contacto a tierra y no se deberán sobrecargar. 

h) Desconectar el equipo o herramienta antes de cambio de  discos de sierra, brocas, etc. 

i) Proteger el cable eléctrico no tirando de éste para desconectarlo. Nunca debe llevarse un 

equipo o herramienta colgada del cable. 

j) Para trabajar en la intemperie sólo deben emplearse cables de tensión para exteriores. 

k) Cuando se transporte el equipo o herramienta, deben alejarse los dedos del interruptor y 

asegurarse de que éste se encuentre en posición “Off  o apagado”, cuando se le enchufa. 

 

Articulo 47.- De los riesgos de incendio y explosiones: 

a) Constatar que los recipientes a presión o cilindros de gas utilizados en las labores de 

producción, se encuentren en buen estado. 

b) Revisión de tuberías y llaves de acopio.  

c) Observar que los manómetros marquen correctamente su contenido y presión 

adecuados. 

d) Mantener almacenados los recipientes o cilindros en sitios aislados y con las 

correspondientes, lejos de calentadores, fuentes de calor y equipo o conductores 

eléctricos. 

e) Tomar las debidas precauciones para evitar conatos de incendio, mantener un extintor 

(PQS) en el área de almacenamiento de recipientes o cilindros de gas en las áreas de 

producción. 

f) Las áreas de producción debe tener ventilación adecuada. 

g) Comprobar que los sistemas, paneles y dispositivos de energía eléctrica se encuentren 

en correcto estado de funcionamiento. 
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d.2. Factores de Riesgos Mecánicos 

Articulo 48.- De las instalaciones de trabajo: 

a) Todas las instalaciones y sitios de trabajo, deberán mantenerse siempre en buen estado 

de funcionamiento, limpio y ordenado. 

b) Las áreas de oficinas, áreas de producción, talleres, bodegas, pasillos, pisos, deberán 

estar libres de obstáculos y no amontonar materiales o productos terminados que 

obstaculicen el paso, así como las salidas de emergencia y zonas de los equipos contra 

incendios. 

c) Las áreas destinadas al almacenamiento de materiales, productos terminados o 

implementos de trabajo, deberán estar debidamente ordenadas y clasificadas.  

d) Los pisos deberán estar libres de residuos, polvo, humedad, grasas y otros materiales 

resbaladizos o similares, que pudieran causar resbalones o caídas. 

e) Se deberán respetar los procedimientos establecidos por la empresa en cuanto a 

limpieza de las áreas de trabajo, el orden de los materiales y los productos terminados. 

f) Los desechos materiales serán recolectados, clasificados según el tipo y se concentrará 

en los sitios predestinados para tal efecto. 

g) Las áreas de circulación de montacargas y parqueos de vehículos automotores deberán 

estar debidamente delimitadas y señalizadas. 

h) Se mantendrá señalización adecuada en sus instalaciones y áreas de trabajo para los diferentes 

peligros existentes. 

i)  

Articulo 49.- De las máquinas y equipos de trabajo: 

a) Las máquinas y equipos de trabajo deberán estar en perfecto estado de funcionamiento,  

deberán  ser  utilizadas solamente por personas formadas para este tipo de operaciones, 

para evitar accidentes de trabajo. 

b) Las máquinas y equipos deberán tener las respectivas guardas de seguridad, no 

quitarlas o hacerlas ineficaces. 

c) Toda máquina en reparación deberá tener un rotulo de aviso: “no operar, máquina en 

reparación”. 

d) No utilizar máquinas o equipos de trabajo,  que presenten defectos que puedan 

comprometer  la seguridad y la salud de los trabajadores, se deberá reportar 

inmediatamente estos defectos al jefe inmediato superior. 
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e) Los equipos y herramientas de trabajo deben de estar debidamente ordenados en un 

lugar destinado para ellos. Luego de su uso, estos deberán ser colocados en su lugar. 

f) Deben respetarse las instrucciones de empleo de las máquinas y equipos de trabajo, 

deberán tener los respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 

g) Las diferentes máquinas y equipos, deberán estar paradas durante los trabajos de 

limpieza o mantenimiento. No olvidar des-energizarlas antes de proceder con estos 

trabajos. 

h) Se respetaran las distancias de seguridad entre los puestos de trabajo, los pisos en estas 

áreas deberán estar siempre limpias, libres de obstáculos o materiales resbaladizos. 

  

Articulo 50.- De  las  herramientas manuales cortantes o punzantes: 

a) El trabajador tiene la obligación de conservar todas las herramientas de trabajo siempre 

en buen estado, protegidas contra la corrosión y limpiarlas cuando termine sus labores. 

b) El trabajador antes del inicio de sus trabajos, deberá inspeccionar todas sus 

herramientas para verificar que están en buen estado, limpias, secas, libres de aceite, 

etc. 

c) Si se cayere al piso algún tipo de herramienta o utensilio de trabajo, esta deberá ser 

recogida inmediatamente, para evitar caídas o tropiezos. 

d) Todas las herramientas dañadas o desgastadas se deben reparar o  reemplazar 

enseguida. 

e) La mayoría de las herramientas y utensilios de mano atraen la electricidad, se debe 

tener extrema precaución cuando se trabaje cerca de circuitos  eléctricos.  

f) Use siempre la herramienta y utensilio de trabajo correcto para la labor a realizar. 

g) Se prohíbe colocar herramientas en escaleras, lugares elevados o sobre máquinas para 

evitar la caída sobre los trabajadores o que caiga sobre la máquina en movimiento. 

h) Se definirá las especificaciones de las herramientas en cuanto a: peso, tamaño y tipo de 

las herramientas se deben seleccionar de acuerdo con el trabajo que se va a ejecutar. 

i) Todas las herramientas manuales deben guardarse en lugares adecuados. 

j) El transporte de las herramientas manuales deberá hacerse en una caja, bolsa o cinturón 

para herramientas de forma que no signifiquen un riesgo para los trabajadores. 

k) Se registrará y controlará las dotaciones de herramientas y utensilios de trabajo.  

l) Todas las herramientas de trabajo manuales deben guardarse en lugares adecuados. 
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Articulo 51.- De las caídas al mismo nivel: 

a) Mantener los espacios de circulación despejados y libres de obstáculos, sus pisos 

limpios de líquidos, aceites, grasas o material resbaladizo a fin de evitar deslizamiento 

y caídas. 

b) Se prohíbe correr por las áreas de producción, escaleras, oficinas, pasillos, a fin de 

evitar accidentarse por causa de resbalones y tropiezos que pueden resultar graves.  

c) No cruzar los cables de los teléfonos, tomas de energía eléctrica, cables de máquinas 

de escribir, calculadoras, computadoras, cables de máquinas en general, para que éstas 

no se conviertan en causas constantes de accidentes.  

d) Evitar uso de dispositivos móviles o distractores al momento de desplazarse dentro o 

fuera de las instalaciones. 

e) Los trabajadores circularán por pasillos y escaleras conservando siempre su derecha; 

circularán uno detrás de otro y de ningún modo en grupos.  

f) Obedecer y respetar las señales al cruzar las calles o avenidas por los pasos de 

peatones, respetarán las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta 

que no se le dé la señal respectiva.  

Articulo 52.- De los baños y lugares con superficies resbalosas: 

a) Los baños deberán permanecer en buen estado de limpieza. 

b) En el caso de superficies resbalosas como limpieza de pisos, el personal deberá 

transitar con cuidado y no correr en ellos para evitar accidentes. 

Articulo 53.- De las bodegas de almacenamiento: 

a) No debe permitirse que ningún producto terminado, materia prima, máquina o equipo; 

rebase o sobresalga las vías de circulación peatonal o vehicular. 

b) Todos los productos terminados y materias primas, deberán almacenarse correctamente 

en sitios destinados para los mismos. El paletizado de los diferentes productos 

terminados tendrá las alturas recomendadas para evitar desplomes o caídas de los 

productos. 

c) Las áreas de almacenamiento deberán estar en completo orden y limpieza, sus pasillos 

de circulación despejados y libres de obstáculos o desechos materiales. 

d) Las áreas de almacenamiento deberán estar delimitadas y señalizadas. 

e) Se prohíbe fumar en bodegas y sitios de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 
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f) En las bodegas y sitios de almacenamiento, se deberán instalar extintores contra 

incendios. 

g) Los materiales pesados deberán almacenarse lo más cercano al piso. 

h) Materiales de mayor longitud,  se ubicaran en los pisos adyacentes a paredes, alejados 

de la circulación de personas. 

i) Los trabajadores que realicen las actividades de almacenamiento deberán acatar y 

seguir todas las normas e instructivos para las actividades de carga y descarga de 

productos terminados o materias primas. 

Articulo 54.- De  los vehículos de transporte terrestre: 

a) Conducirán vehículos o montacargas, únicamente personas autorizadas y con licencia de 

conducir, acatando dentro y fuera de la empresa, los límites de velocidad establecidos. 

b) Usar cinturón de seguridad y acatar las leyes y reglamentos de tránsito. 

c) No conducir en estado de cansancio, embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. 

d) Verificar que los vehículos se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. 

e) Queda totalmente prohibido llevar personas a bordo del vehículo, que no sean las autorizadas. 

Como también desviarse sin motivo de las rutas de destino ya establecidas. 

f) Se recomienda supervisar el almacenamiento de los productos en los vehículos, de acuerdo a  

recomendaciones establecidas,   para una entrega segura. 

g) Para el transporte de productos o materiales que no pueden ser estibados correctamente 

será necesario utilizar equipos o implementos adecuados.  

h) Los trabajadores no deben permanecen el radio de acción de movimiento mecánico de 

materiales o productos, para evitar accidentes. 

Articulo 55.- De los riesgos en oficinas y áreas administrativas: 

a)  Los pisos de las oficinas y áreas administrativas, deben estar limpios y ordenadas,  

libres de obstáculos sus pisos, pasillos, escaleras, archivadores, etc.  

b) Estará prohibido  fumar en las oficinas y áreas administrativas. 

c) Las gavetas o puertas de escritorio, archivos o anaqueles deben estar cerradas, a menos 

que se esté trabajando en los mismos. 

d) No permita astillas en escritorios o sillas de madera, éstas pueden causar lesiones, 

aparte de dañar la ropa.  

e) Si el cristal de un escritorio se rompe, elimínelo o reemplácelo inmediatamente. 

f) No coloque paquetes u objetos pesados sobre los archivadores, éstos pueden resbalarse, 

virarse o caerse. 
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g) No tenga fósforos, hojas de afeitar, alfileres, tijeras, tachuelas y otros objetos 

puntiagudos en las gavetas del escritorio; consérvelos en cajas cerradas. 

h) Mantenga su silla descansando sobre las cuatro patas, nunca se recueste hacia atrás.  

No pararse sobre una silla o taburete para alcanzar objetos altos, utilice siempre una 

escalera. 

i) No coloque ni permita que coloquen cables eléctricos o de teléfono a través de pasillos 

o espacios libres entre los escritorios, pueden ser causa de caídas. 

a) No humedezca los dedos en la boca cuando tenga que contar dinero en billetes, 

papeles, etc. no use alfileres para mantener los papeles juntos, utilice clips o grapas.  

b) Los trabajadores que utilicen computadoras instalaran el monitor de forma que la 

pantalla este en una distancia entre 40 y 75cm. aproximadamente de los ojos del 

usuario. 

j) Desconecte las máquinas, computadoras, cafeteras, luces, aires acondicionados, 

regletas y otros implementos eléctricos cuando termine sus labores. 

k) Es obligación del empleado reportar al jefe respectivo y con la debida oportunidad, 

cualquier requerimiento de mantenimiento en las instalaciones o equipos  de oficina.  

Articulo 56.-  De los riesgos locativos: 

a) Se mantendrá señalización adecuada en sus instalaciones de trabajo y en sitios de 

parqueo de los vehículos de transporte. 

b) Se debe mantener las instalaciones y vehículos con alarmas y sistema de seguridad. 

c) Los trabajadores deberán evitar correr en las instalaciones y áreas de circulación de 

vehículos para no poner en riesgo su integridad. 

d.3. Factores de Riesgos Químicos  

Articulo 57.- De la manipulación y almacenamiento de productos químicos: 

a) Todos los productos químicos que se almacenen o se manipulen, deberán ubicarse en 

lugares adecuados, tener sus respectivas hojas de seguridad y estarán debidamente 

rotulados, indicando sus características y los riesgos que generan los mismos. 

b) Los trabajadores que realicen labores de producción, trabajos en talleres, limpieza de 

instalaciones, deberán usar de equipos de protección como gafas, mascarillas, guantes. 

c) Estará prohibido fumar, beber o ingerir alimentos durante el almacenamiento o la 

manipulación de productos químicos.  
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d) El personal dedicado al almacenamiento o manipulación de productos químicos, 

deberá tener conocimiento de estos productos y la forma de protección ante los 

mismos, para evitar algún tipo de contaminación durante las labores a realizar.  

e) El trabajador que almacene o manipule productos químicos, al concluir sus labores, 

deberá lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan permanecido en 

contacto directo con productos o sustancias químicas tóxicas. 

d.4. Factores de riesgos Biológicos 

Articulo 58.- De las medidas de prevención y condiciones higiénicas generales: 

a) Todas las instalaciones y sitios de trabajo, deberán estar en óptimas condiciones de 

salubridad. 

b) Se mantendrá un programa de control de plagas basado en el control y de ser posible la 

erradicación de vectores, desratización, desinsectación, en busca de prevenir 

contaminación de los sitios de trabajo. 

c) Proveer a los trabajadores de agua potable certificada y calificada para el consumo 

humano. 

d) La cafetería, comedor o área destinada para este fin, deberá estar siempre en excelentes 

condiciones de salubridad. 

e) Los sanitarios y urinarios de uso de los trabajadores se mantendrán en óptimas 

condiciones de orden, higiene y limpieza a fin de evitar proliferación de vectores. 

f) Los desechos materiales se concentrará en sitios destinados para tal efecto, los cuales 

deben mantenerse ordenados y limpios. Se respetará el horario para su recolección. 

g) Mantenimiento adecuado de los drenajes y aguas lluvias, para evitar contaminación e 

infestación. 

h) Se capacitará y se propiciará la observancia de las buenas prácticas de higiene y salud 

en todas sus instalaciones y diferentes sitios de trabajo a cargo de la empresa. 

d.5. Factores de Riesgos Ergonómicos 

Articulo 59.- De los controles administrativos: 

a) Se promoverá que el entorno de trabajo este en armonía con las actividades que realice el 

trabajador, de acuerdo a las diferencias individuales y optimizando una forma adecuada de 

realizar el trabajo. 

b) Se garantizará que los puestos de trabajo sean confortables y cómodos para el desempeño de 

las actividades diarias. 

c) Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasen las capacidades del trabajador. 

d) Capacitación en manipulación de cargas y procedimientos para realizar dichas 
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actividades. 

e) El transporte o manejo de materiales o productos terminados en lo posible debe ser 

mecanizado, utilizando para el efecto montacargas, carretillas o similares. 

f) El trabajador debe realizar el levantamiento de la carga de acuerdo al procedimiento y 

no sobrepasará el límite de carga permitido.  

g) Mantener suficiente espacio en los puestos de trabajo para moverse con seguridad. 

Articulo 60.- Del levantamiento manual de cargas: 

a) Se capacitará e instruirá al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de 

cargas, considerando carga máxima a levantar, según normas técnicas específicas. 

b) Cuando la carga supere los 23 Kg. debe levantarse entre 2 o más personas dependiendo 

del peso. 

c) Usar equipos mecánicos siempre que sea posible hacerlo o solicitar ayuda para 

moverlos. 

d) Cuando deban levantarse manualmente cargas, dentro de los límites establecidos, 

realizar levantamiento seguro de estas mediante el siguiente procedimiento: 

1. Doblar las rodillas; 

2. Agarrar firmemente la carga; 

3. Mantener la espalda recta; 

4. Usar los músculos de las piernas para subir; 

5. Mantener todo el tiempo la carga lo más cerca posible del cuerpo; 

6. No girar el cuerpo para hacerlo; y, 

7. No obstaculizar la visibilidad. 

Articulo 61.- Del trabajo de pie: 

a) Para los puestos de trabajo con cargas estáticas o de pie se debe diseñar un ESCABEL o un 

TABURETE, para reducir la presión de la espalda y permitir el descanso de las piernas. 

b) Evite encorvar su espalda o estar erguido con mucha tensión, el tronco debe estar recto. 

c) Músculos del abdomen y glúteos contraídos, un pie más adelante del otro, apoyándose en una 

superficie ligeramente más elevada. 

d) Empínese por momentos y con cierta frecuencia para mantener el cuerpo y la columna lo más 

rectos posibles. 

e) No incline el tronco hacia atrás. 

f) Durante su jornada de trabajo, procure realizar pausas activas, descansos o estiramientos de las 

piernas, apoyándose en la punta de los pies durante 20 segundos, realizarlo cada hora. 
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Articulo 62.- Del trabajo sentado: 

a) Para los puestos de trabajo en oficinas donde se realiza el trabajo solo sentado, se 

deberá dotar de sillas ergonómicas son respaldo para el descanso apropiado de la 

espalda, con sistema neumáticos para ajustar de acuerdo al percentil de cada 

trabajador. 

b) Cuando se realice labores frente a un computador se deberá diseñar y acondicionar la 

posición del equipo de acuerdo a las normas establecidas para el efecto. 

c) Se realizarán ejercicios de relajación o pausas activas durante las actividades en 

oficinas. 

Articulo 63.- Del uso de computadoras y pantallas de visualización: 

a) El monitor deberá ser localizado frente al trabajador  que utilice computadoras de tal 

forma que se evite el continuo giro del cuello para observar la pantalla. 

b) Los trabajadores que utilicen computadoras instalaran el monitor de forma que la 

pantalla este en una distancia entre 40 y 75cm. aproximadamente de los ojos del 

usuario. 

c) La parte superior de la pantalla del monitor deberá estar a la altura de los ojos de los 

trabajadores, usuario, cuando este se encuentre cómodamente sentado en su sitio de 

trabajo. 

d) Inclinar el monitor hacia atrás formando un ángulo aproximadamente de 10 a 20 

grados. 

e) El teclado deberá estar suficientemente cerca de los trabajadores, para evitar la 

excesiva extensión de los brazos. 

f) Los antebrazos de los trabajadores deberán estar paralelos al nivel del piso (formando 

90 grados con los codos). 

g) El mouse deberá estar ubicado junto a la misma altura del teclado o de acuerdo al 

diseño ergonómico del escritorio. 

h) No se deberá descansar la mano en el mouse cuando no se lo esté utilizando. 

d.6. Factores de Riesgos Psicosociales 

Articulo 64.- De las medidas preventivas: 

a) Se promoverá entre los trabajadores un estado de completo bienestar físico, mental y 

social. Dado que el ambiente de trabajo constituye una parte importante del medio en 

que vive el trabajador, su salud depende en gran medida de las condiciones de trabajo. 
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b) Se definirá las funciones del trabajador de manera que sean suficientemente claras, con 

claros objetivos de su trabajo, claros los alcances y límites de su tarea. 

c) No se permitirá que los trabajadores desarrollen varias tareas para las cuales no hayan 

sido entrenados y capacitados previamente. 

d) Se debe asignar tareas y actividades acorde a las capacidades y habilidades del 

trabajador. 

e) Se debe disponer a los trabajadores del tiempo necesario para la realización de su 

trabajo. 

f) Se mantendrá horarios de trabajo preestablecidos con sus respectivos turnos; cualquier 

cambio el trabajador recibirá la notificación de manera oportuna. 

g) Los turnos y jornadas de trabajo deberán ser distribuidos de manera que no causen 

repetitividad, fatiga en el trabajador. 

h) En la selección de personal, se considerará actitudes, aptitudes, experiencia y 

formación del aspirante,  esto a fin de obtener un buen  desempeño y  adaptación al  

trabajo. 

i) Se promoverá la participación del trabajador en el desarrollo de sus actividades 

internas, con el fin de conocer sus inquietudes, sugerencias para mejoramiento del 

ambiente laboral. 

j) Se predominará el trabajo en equipo, motivando por la participación de todos los 

trabajadores, en cooperación mutua, de apoyo y colaboración de grupo. 

k) Los trabajadores, dentro de la línea jerárquica, podrán mantener  comunicación con sus 

jefes, con el debido respeto y consideración mutua. 

l) Los llamados de atención, por faltas al reglamento o incumplimiento de actividades  se 

hará sin presencia de terceros, evitando usar términos grotescos y el  abuso   de 

autoridad. 

Planificación  

Artículo 65.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, elaborará a través del Responsable de Prevención de Riesgos la 

planificación anual de todas las actividades a realizar en materia de seguridad y salud 

ocupacional; esta planificación debe constar de los plazos de ejecución, responsables y 

asignación de recursos necesarios para la ejecución. 

Artículo 66.- El Responsable de Prevención de Riesgos será el responsable de 

coordinar la planificación con las áreas respectivas. La planificación deberá contar con las 
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actividades propuestas de la matriz de riesgos, programas de seguridad y salud, objetivos 

de la organización, necesidades de capacitación y cumplimiento de requisitos legales. 

e. Ejecución 

Artículo 67.- La ejecución de los planes programados estará liderada por el 

Responsable de Prevención de Riesgos, tomando en cuenta los recursos necesarios 

otorgados por la dirección de la empresa. 

Artículo 68.- La ejecución de cada una de las actividades establecidas en la matriz de 

planificación es responsabilidad de cada miembro de la organización asignado para esa 

tarea. El incumplimiento sin justificación de cada actividad deberá ser analizada por el 

Responsable de Prevención de Riesgos. 

f. Seguimiento y mejora continua 

Artículo 69.- El seguimiento y la mejora continua de la Gestión estarán a cargo del 

Responsable de Prevención de Riesgos, será realizada en base a los resultados de 

inspecciones internas, externas a los puestos de trabajo.  

Artículo 70.- Los resultados e Indicadores de Seguridad y Salud serán evaluados y 

reportados por el Responsable a la gerencia, para generar planes o reprogramaciones de 

actividades de ser necesario. Las acciones correctivas o de mejora se basaran en un análisis 

de causas que optimizará la toma de decisiones. Anualmente se revisará el cumplimiento 

total de la planificación. 

4. VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

Artículo 71.- De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 1404 del Reglamento para 

el Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas, ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, garantizará: 

a. Exámenes médicos y de aptitud 

Artículo 72.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, se acoge al artículo 14 de la Decisión 584 del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relacionado a que el empleador es el responsable 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 

implicaran ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizaran 

durante la jornada de trabajo. 
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Artículo 73.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, dispone de un Médico de visitas periódicas quien está a cargo del 

mantenimiento de un programa de vigilancia médica de sus trabajadores, por lo que 

cumple con la realización de los exámenes médicos. La empresa además elabora, actualiza 

y mantiene la ficha médica ocupacional de sus trabajadores en coordinación con el 

Servicio Médico del IESS. 

Artículo 74.- Los trabajadores de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, deberán cumplir con lo establecido en los 

programas de vigilancia. Todas las restricciones, recomendaciones y tratamientos médicos 

indicados a los trabajadores de la empresa por parte tanto del médico ocupacional como de 

los médicos externos tratantes, son de cumplimiento obligatorio. 

b. Instrumental, equipos, mobiliario e insumos médicos  

Artículo 75.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, al disponer de un Médico de visitas periódicas, dispone de una sala de 

espera y sala de examen médico dotada del instrumental e implementos requeridos; 

además cuenta con un botiquín de primeros auxilios que es constantemente abastecido. La 

empresa gestionará la dotación mínima requerida conforme al Acuerdo 1404 del 

Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas, respecto a 

equipos médicos, muebles, materiales y medicamentos. 

c. Promoción y educación 

Artículo 76.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, promocionará y educará a los trabajadores respecto a temas de salud, 

siguiendo los lineamientos de comunicación interna y los procedimientos respectivos de 

capacitación, mediante la divulgación de los conocimientos indispensables para la 

prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 Artículo 77.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, organizará programas de educación para la salud en base a conferencias, 

charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la 

formación preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y 

publicitario. Además se colaborará con las autoridades de salud en las campañas de 

educación preventiva y solicitará asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario. 
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d. Registros internos del servicio médico 

Artículo 78.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, mantiene carpetas con registros médicos de cada trabajador con el 

seguimiento del plan de Vigilancia a la Salud y cualquier novedad correspondiente a sus 

atenciones. Los registros médicos son de carácter confidencial y serán custodiados incluso 

luego del término de relación laboral entre el trabajador y la empresa. 

 Artículo 79.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, tendrá a disposición y presentará la información periódica de las 

actividades realizadas, a los organismos de supervisión y control. Se Investigaran las 

enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa. También se llevará un 

registro de la morbilidad laboral y se elaborará estadísticas de ausentismo al trabajo, por 

motivos de enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las 

medidas aconsejadas para evitar estos riesgos. 

e. Prestación de primeros auxilios  

Articulo 80.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 430, numeral 1, del Código 

del Trabajo, donde se estipula que para la efectividad de las obligaciones de proporcionar 

sin demora asistencia médica  y farmacéutica inmediata y para prevenir los riesgos 

laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, conserva en sus lugares de 

trabajo, botiquines con los medicamentos indispensables para la atención, en los casos de 

emergencia por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  

Artículo 81.- El botiquín médico contendrá todo los insumos necesarios y deberá 

permanecer siempre revisado, completo y limpio. El Responsable de Prevención de 

riesgos, será el encargado del botiquín y de mantener un stock apropiado de 

medicamentos, administración y control. La empresa tiene personal brigadista capacitado 

en protocolos de primeros auxilios y son adiestrados para la atención de emergencias en 

caso de ocurrencia. La empresa por tener más de 25 trabajadores, mantiene en sus 

instalaciones un local destinado a servicio de enfermería. 

f. Re-adecuación, re-ubicación y reinserción de trabajadores 

Artículo 82.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, mantiene sitios de trabajo sano y seguro para todos sus trabajadores; 

además garantiza a los trabajadores que sufran algún tipo de discapacidad por efecto de las 
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labores que desempeña, y de acuerdo a las disposiciones dadas por el ente regulador IESS, 

tomando en cuenta: 

a) La necesidad de re-adecuación de puestos de trabajo en función de los riesgos a los que 

se exponen sus colaboradores tomando en cuenta los factores de evaluación y 

elementos de mejora de las condiciones de trabajo. 

b) La necesidad de re-ubicación temporal o permanente de los colaboradores en función 

de evaluaciones y recomendaciones médicas o el IESS. 

c) La reinserción de colaboradores siguiendo el plan de vigilancia a la salud. 

d) La empresa tomará las medidas adecuadas en base a la evaluación de riesgo ambiental 

y biológico de sus puestos de trabajo. 

e) Se garantiza, el acompañamiento a los trabajadores que luego de un período largo de 

ausencia se reinserte en la empresa independientemente de la causa hasta que el 

trabajador se sienta nuevamente seguro para continuar su vida laboral dentro de la 

organización. 

5. PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS 

ANTRÓPICOS 

Artículo 83.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, consciente de que la mayoría de los accidentes y desastres mayores, no solo 

afectan al elemento humano, sino también a los recursos técnicos y materiales, llamando a 

esta consecuencia daños a la propiedad, considera de vital importancia que éstos deben ser 

prevenidos, reducidos o eliminados.  

Artículo 84.- Las situaciones de emergencia y los desastres naturales pueden provocar 

muertos y heridos, tanto entre los trabajadores como de personal visitante que se encuentre 

en las instalaciones. Por lo que es de gran importancia la capacitación y entrenamiento del 

personal, en temas de actuación ante emergencias, a través de cursos periódicos dictados 

por empresas avaladas y organismos como la Secretaria de Gestión de Riesgos, Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, entre otros. 

a. Plan Emergencia 

Articulo 85.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, conforme a lo estipulado en el Artículo 16 de la Decisión 584 del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, según la naturaleza de sus 

actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberá instalar y 
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aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, 

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. 

Articulo 86.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, mantiene un Plan de Emergencia, el cual es socializado y entregado a todos 

sus trabajadores tanto en el ingreso como en sus respectivas actualizaciones y su 

cumplimiento es obligatorio. El Plan de Emergencia se actualizará cuando existan cambios 

críticos en las medidas y equipos de prevención y protección de emergencias. 

Artículo 87.- En el plan de emergencia se detallarán las vías de evacuación, zonas 

seguras, procedimientos de emergencia y sistemas de comunicación para emergencias, 

además de métodos de evacuación rápida de los trabajadores y visitantes; diseñado en 

concordancia con el Plan de Emergencias del Edificio en general. Los administradores 

deben tener instrucciones precisas sobre cómo coordinar el sistema de comunicaciones de 

emergencia con el personal y los visitantes. Es fundamental la formación del personal y la 

celebración de reuniones entre los trabajadores y la administración para que los programas 

de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia sean eficaces.  

Articulo 88.- Es necesario tener un programa de prevención de incendios con 

inspecciones periódicas. La administración y los trabajadores deben asegurarse de que las 

salidas al igual que pasillos y escaleras no estén bloqueadas o cerradas las puertas, de que 

los sitios de extintores estén despejados, de que los materiales inflamables estén guardados 

correctamente y de que los aparatos eléctricos se encuentren en buen estado  de 

funcionamiento.  

b. Brigadas y Simulacros 

Articulo 89.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios, deben organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la 

misma que debe estar periódicamente entrenada para evacuación y combate de incendios 

en el área. 

Artículo 90.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” mantiene un grupo entrenado de brigadistas los cuales seguirán lo indicado 

en el plan de emergencias. El Responsable de Prevención de Riesgos, elaborará 

anualmente un plan de Simulacros en base a las principales situaciones de riesgo de cada 

sitio y mantendrá un registro de los informes de cada evento. 
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Artículo 91.- Se programará periódicamente ejercicios de simulación de situaciones de 

emergencia, que incluirán recorridos por las vías de evacuación y prácticas de las 

funciones asignados a cada trabajador y otros procedimientos para casos de emergencia. 

Anualmente se realizará un simulacro general el cual será evaluado con la finalidad de 

medir la efectividad del plan de emergencia y de detectar oportunidades de mejora  

c. Planes de contingencia 

Artículo 92.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, incluirá dentro de su plan de emergencias el plan de contingencia, para 

prevenir cualquier daño resultado de un evento no deseado, a fin de poder dar continuidad 

al negocio. Los procedimientos y actividades descritas como contingencia, serán puestas 

en marcha a fin de verificar que estás funcionen, tomando en cuenta el personal, los 

medios y la infraestructura que puede ser afectada. 

6. PLANOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Articulo 93.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Ejecutivo 2393 

del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

MOTOS “DIOSCORI”, elaborará y mantendrá actualizado un archivo con documentos 

técnicos que, firmado por el Responsable de Prevención de Riesgos, esté disponible para 

los Organismos de control cada vez que sea requerido. Este archivo debe tener: 

 

a. Recinto laboral empresarial 

Articulo 94.- Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen 

los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la 

secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

b. Áreas de puestos de trabajo 

Articulo 95.- Planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo 

además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de 

los riesgos detectados. 

b.1. Del orden, Limpieza e Higiene 

Articulo 96.- Es obligación de cada trabajador: 

a) Presentarse a sus labores de trabajo en las mejores condiciones de aseo e higiene. 
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b) Utilizar correctamente el uniforme, los equipos, materiales e implementos de trabajo. 

c) Utilizar de forma correcta e higiénica los sitios para servirse alimentos, servicios 

higiénicos. 

d) Mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo. 

e) Mantener la asignación para almacenamiento de documentos y materiales de trabajo. 

b.2. De la ropa de trabajo y equipos de protección personal 

Artículo 97.- De conformidad al Artículo 11, numeral 5 del Decreto Ejecutivo 2393, la 

empresa entregará gratuitamente a sus trabajadores vestimenta adecuada para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. El Responsable de Prevención de 

Riesgos, definirá las especificaciones y estándares que deberán cumplir los equipos de 

protección a ser utilizados por los trabajadores, así como por el personal de las empresas 

contratistas, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza. 

Artículo 98.- Todos los trabajadores, deberán ser capacitados en el uso apropiado de 

los equipos de protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento y los criterios 

para su reemplazo. Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con esto, la 

empresa deberá mantener un stock adecuado de los equipos de protección individual para 

sus trabajadores. 

c. Detalles de los servicios 

Articulo 99.- Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de 

seguridad con que se cuenta para tal fin. 

Artículo 100.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, ofrece a sus trabajadores los servicios necesarios en la cantidad y estado 

definido por la normativa legal vigente. Es obligación de todo trabajador el buen uso, 

cuidado y mantenimiento de servicios generales en los sitios aplicables, tales como: 

Oficinas, servicios higiénicos, etc.  

d. Rutas de evacuación de emergencia 

Articulo 101.- Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. La 

empresa mantiene definidas las rutas de evacuación de emergencia, las cuales serán 

comunicadas mediante: Plan de Emergencia, señalética en los sitios de trabajo e inducción 

y capacitación del personal. 
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7. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

b. Uso y consumo de drogas en espacios laborales 

Artículo 102.- Acatando el Acuerdo Interinstitucional No SETED-MDT-2016-001-A 

entre el Ministerio del Trabajo, la Secretaria Técnica de Drogas y el Ministerio de Salud 

Pública, ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, desarrollará un programa de capacitación y prevención integral al uso y 

consumo de drogas en los ambientes de trabajo, el cual, promoverá las actividades 

pertinentes para garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Promover estilos de vida saludables en la población laboral y la reducción del consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas. 

b) Desarrollar e impulsar la atención integral de personas con problemas de consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas en las empresas e instituciones públicas y privadas 

(tratamiento / acompañamiento terapéutico). 

c) Promover e impulsar proyectos destinados a prevenir el uso y consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, en empresas públicas y privadas, para mejorar la condición de 

salud de las y los trabajadores y fortalecer la prevención de riesgos y accidentes 

laborales. 

d) Promover la integración laboral de personas que voluntariamente han participado y 

concluido satisfactoriamente un proceso de tratamiento por consumo problemático de 

alcohol, tabaco y otras drogas 

e) Promover e implementar medidas de control orientadas a la prevención de riesgos y/o 

accidentes de trabajo por consumo de alcohol y otras drogas en espacios laborales 

c. Prevención del Riesgo Psicosocial 

Artículo 103.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082 en 

la Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral, ESTACIÓN 

DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, implementará un 

programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos 

establecidos por la Autoridad Laboral, y que promoverá las actividades pertinentes para 

garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales con enfoque en 

medidas de prevención, promoción y educación, mediante la identificación, medición, 

evaluación y control de los riesgos psicosociales para fomentar el bienestar físico, 



Anexos 88 

 

 

mental, social en los espacios laborales de las/los trabajadores y/o servidores, 

garantizando la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral 

b) Implementar acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación 

a las personas en el ámbito laboral, considerando sus condiciones particulares de salud, 

enfermedad y otras que pudieran incidir en su normal desempeño de actividades. 

d. Prevención y detección temprana de VIH – SIDA 

Artículo 104.- Acorde al Acuerdo Ministerial 0398, del 13 de Julio del 2006, 

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, 

implementará un programa preventivo y detección temprana del VIH, en el cual: 

a) Se prohíbe terminar la relación laboral al detectar un colaborador con VIH/SIDA. 

b) Se tramitará la jubilación por invalidez a las personas que contraigan VIH/SIDA por 

relación actividad laboral y que no puedan continuar ejerciendo sus labores. 

c) Se prohíbe la prueba de VIH/SIDA como requisito de ingreso. 

d) Se promover la realización de la prueba de VIH con autorización de los trabajadores y  

ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” 

se compromete en mantener la confidencialidad de los resultados. 

 

CAPITULO III  

REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E INCIDENTES 

a. REGISTRO Y ESTADÍSTICA 

Artículo 105.- El Responsable de Prevención de Riesgos es el cargado de: 

a) Llevar el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

incidentes laborales ocurridos, con la respectiva estadística de accidentabilidad. 

b) Calcular los índices reactivos en base a las fórmulas estadísticas descritas en el Art. 57 

del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo de la Resolución 513. 

c) Definir los índices proactivos para garantizar la gestión de seguridad y salud del 

trabajo. 

b. INVESTIGACIÓN 

Artículo 106.- El Responsable de Prevención de Riesgos realizará la investigación del 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, siguiendo los lineamientos del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo del IESS. Luego de la investigación se establecerá el plan 

de acción a seguir. Para la investigación se seguirán los siguientes lineamientos: 
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a) Todo accidente que ocurra por leve que sea deberá ser informado al Jefe inmediato y a 

la Gerencia dependiendo de la gravedad de la lesión debe ser reportado por el 

trabajador o un compañero de trabajo.  

b) El Jefe inmediato está en la obligación de analizar e investigar el accidente para 

obtener un reporte final dentro de las 24 horas después de ocurrido con el fin de 

avalarlo con el Responsable de Prevención de Riesgos.  

c) El Jefe inmediato deberá informar el suceso al Responsable de Prevención de Riesgos, 

llenando posteriormente un registro y colaborará en el llenado del formulario de 

investigación de accidentes.  

d) El Responsable de Prevención de Riesgos dependiendo la magnitud del accidente, 

convocará, al Jefe directo, para participar en la investigación del accidente 

estableciendo en forma clara las causas y las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora.  

e) Cualquier falsedad o engaño por parte del trabajador al suministrar los datos, para el 

reporte del accidente, serán considerados como falta grave al Reglamento de Higiene 

y Seguridad.  

f) Los trabajadores que estuvieren presentes en el accidente colaborarán con sus 

testimonios y así lo harán conocer a sus respectivos jefes y a las autoridades 

competentes si el caso lo requiere. 

g) Todo trabajador que adoleciere de una enfermedad cuyo diagnóstico presuntivo sea 

ocasionada como consecuencia del trabajo deberá ser comunicada inmediatamente al 

Responsable de Prevención de Riesgos para proceder con la investigación histórico – 

causal. 

h) Los incidentes de trabajo reportados deberán ser investigados y tratados con la misma 

importancia que un accidente o enfermedad. 

i) La incapacidad originada por culpa grave del propio trabajador, no será considerada 

como riesgo del trabajo para el otorgamiento de las prestaciones correspondientes por 

parte del IESS en concordancia con lo dispuesto en el Código del Trabajo.  

c. NOTIFICACIÓN 

Articulo 107.- El accidente se reporta a Riesgos del Trabajo del IESS dentro del tiempo 

establecido por dicha entidad. La administración de la empresa mantendrá archivada la 

documentación correspondiente bajo resguardo del Responsable de Prevención de Riesgos. 

Para la notificación se seguirán los siguientes lineamientos: 
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a) El asistente de Recursos Humanos, registrará el accidente de trabajo o la enfermedad 

en la página del IESS, dentro de los diez días a partir de la fecha del accidente de 

trabajo o del informe de presunción de enfermedad ocupacional. 

b) Cuando un trabajador se negare a colaborar con las funciones del IESS en el trámite o 

investigación de un accidente de trabajo o no cumpla con las medidas preventivas 

contempladas en este reglamento, el empleador comunicará del particular a la 

autoridad de trabajo respectiva, para que aplique sanciones contempladas en el Código 

del Trabajo.  

c) El Responsable de Prevención de Riesgos deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente que causaré la pérdida de más de una jornada laboral. 

Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo el día que el 

trabajador tenga agendada la cita, conforme a lo establecido en el C.D. 513 del 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

d) En el mes de Enero, el Responsable de Prevención de Riesgos junto con el médico que 

realiza las visitas periódicas para la vigilancia de la salud, subirán la información de 

los indicadores reactivos y proactivos a la página web del IESS. 

  

CAPITULO IV 

INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

1. INFORMACIÓN 

Artículo 108.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, publica constantemente Información pertinente sobre Seguridad y Salud 

mediante boletines y carteleras. La empresa estipula las siguientes consideraciones: 

a) El derecho a la consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en 

materia de prevención, forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada 

protección de materia de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Todo el personal tiene derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan.  
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2. CAPACITACIÓN 

Artículo 109.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI”, mantiene un programa anual de capacitación que considera la promoción de 

las competencias del personal en prevención de riesgos y salud general y específica, de 

acuerdo a la importancia de los factores de riesgos. El cumplimiento del programa de 

capacitación es llevado por el Responsable de Prevención de Riesgos en coordinación con 

el departamento de Recursos Humanos, en base a las siguientes consideraciones: 

a) El asistente de Recursos Humanos junto con el Responsable de Prevención de 

Riesgos, diseñará un programa anual sistemático y documentado de capacitación, a fin 

de que los trabajadores en todos los niveles de la empresa adquieran las competencias 

sobre sus responsabilidades integradas al sistema de Seguridad y Salud.  

b) La empresa cumplirá con el Programa de Capacitación de acuerdo a los riesgos en 

cada una de las áreas de trabajo. 

c) Todo trabajador nuevo debe recibir un curso de Inducción enfocando la Política de 

prevención, objetivos generales y objetivos de seguridad.  

d) La empresa llevará un registro de capacitación del personal mediante la matriz de 

capacitación.  

e) Todo el personal será capacitado en la señalización que previene los riesgos existentes 

en cada área. 

 

3. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

Articulo 110.- ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS 

“DIOSCORI” en los actuales momentos no tiene personal que requiera certificación de 

competencias laborales en prevención de riesgos laborales tal y como lo dictamina en el 

art. 147 y 148  del Acuerdo ministerial No. 68, y para los trabajos eléctricos de alta 

peligrosidad se acogerá al Acuerdo Ministerial No. 13, en caso que lo requiera, ya que las 

actividades que desarrolla no aplica dicho requerimiento. Todo personal de la empresa que 

realice la conducción de vehículos de transporte; deberá tener la licencia de conducción 

respectiva según los lineamientos de la Ley de Tránsito vigente. Es obligación del 

trabajador su mantenimiento y portar la licencia durante este tipo de actividad laboral. 

4. ENTRENAMIENTO 

Artículo 111.- El plan de entrenamiento anual contemplará los procesos de adiestramiento 

necesario para mejoramiento y aseguramiento de las habilidades necesarias según las 
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competencias requeridas. El proceso de entrenamiento en el caso de brigadistas de 

emergencias es obligatorio. Se seguirá los siguientes lineamientos para su ejecución: 

a) ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, por 

medio de su departamento de Recursos Humanos gestionará los entrenamientos necesarios 

para garantizar la adecuada participación del personal en temas de seguridad y salud 

ocupacional. 

b) Los entrenamientos periódicos para los brigadistas debe contener, primeros auxilios, 

evacuación y manejo contra incendios. 

c) Todos los entrenamientos serán coordinados con los jefes de área, para evitar interferir con las 

actividades de la organización y en un horario acordado por ambas partes. 

 

CAPITULO V 

INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

1. INCUMPLIMIENTOS 

Articulo 112.- Todo trabajador al servicio de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, deberá cumplir todas las normas y medidas 

de seguridad que se dictaren, y el incumplimiento de las mismas sean generales o 

específicas constituyen falta. Por lo expuesto, los trabajadores están obligados a cumplir en 

su totalidad este Reglamento. El incumplimiento por parte de los trabajadores a las 

Disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo solicitada por el empleador 

constituye justa causa para la terminación del Contrato de Trabajo (Código del Trabajo, 

Artículo 410). 

Artículo 113.- El incumplimiento de las medidas de prevención de higiene y seguridad 

del presente reglamento; así como contrariar sin debida justificación las prescripciones y 

dictámenes médicos, deberá constituir justa causa legal para dar por terminado el contrato 

con el trabajador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 172, numeral 7, del Código del 

Trabajo vigente.  

Artículo 114.- El incumplimiento por acción u omisión, de las normas establecidas en 

el presente Reglamento se considerará como falta y será sancionado de acuerdo a las faltas 

cometidas o en relación a la gravedad de las lesiones o los daños producidos o que 

hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de medidas preventivas o en caso 

de tratarse de reincidencia, conforme a lo establecido por las normas legales, reglamento 

interno de trabajo y código de trabajo vigente.  
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Artículo 115.- Las faltas se dividen en leves y graves: 

a) Faltas Leves: Son aquellas que contravienen el presente Reglamento, pero no ponen 

en peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas y en general todas las 

transgresiones al Reglamento cometidas por los trabajadores, excepto las que 

expresamente se califiquen como falta grave.  

b) Faltas Graves: Son aquellas que contravienen el presente Reglamento y que ponen en 

peligro la seguridad física del trabajador, de terceras personas, las que generan 

accidentes, enfermedades ocupacionales, las que ponen en peligro o afectan las 

instalaciones, equipos y bienes de ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI” 

c) La reincidencia del cometimiento de faltas leves, se considerará falta grave.  

2. SANCIONES 

Articulo 116.- En el ejercicio de su potestad disciplinaria y conforme al procedimiento 

establecido en el Reglamento Interno, la dirección de ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOS “DIOSCORI”, podrá sancionar a los 

trabajadores, mandos medios, técnicos y personal directivo que presta servicio e infrinja 

las obligaciones previstas o incumplan la instrucción que al efecto den sus superiores. 

(Decreto 2393. Art. 192). 

 Artículo 117.- La sanción será aplicada de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, 

así:  

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación por escrito. 

c) Multa  del 10% de la remuneración en caso de faltas leves. 

d) terminación del contrato de trabajo, previo visto bueno en caso de 

reincidencias de faltas leves.  

e) Terminación del contrato de trabajo, previo visto bueno, en caso de faltas 

graves, de conformidad con los Artículos 172 y 410 del Código de Trabajo.  

Artículo 118.- No se debe considerar riesgos de trabajo con derecho a las 

indemnizaciones y de acuerdo con lo que para el efecto contempla la legislación del IESS; 

el trabajador en estado de embriaguez, bajo la acción de cualquier sustancia estupefaciente, 

por el uso indebido de herramientas, protecciones o por incumplimientos de 

procedimientos o si el siniestro fuera el resultado de un acto y/o delito por el que se 

hubiere causado al propio trabajador. 
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Articulo 119.- La incapacidad originada "por culpa grave" del propio trabajador, no 

será considerada como accidente de trabajo para el otorgamiento de las prestaciones 

correspondientes por parte de la institución, en concordancia con lo dispuesto en el 

numeral primero del artículo 354 del Código del Trabajo. 

 

DEFINICIONES 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte 

funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y 

horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere 

accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores 

desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. 

Acto inseguro o subestandar: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, 

en relación con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las 

operaciones y un nivel de pérdidas mínimas, se lo considera un acto anormal que impone 

riesgo y amaga en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto 

subestandar se detecta con observaciones. El acto inseguro, por lo tanto, es la acción de un 

trabajador que al realizar su tarea no brinda seguridad o que supone pueden causar un 

accidente y donde la empresa no ha establecido aún procedimientos. Un acto inseguro 

también se detecta con observaciones. 

 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que impliquen 

una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas 

como de alto riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País Miembro. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: 
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 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo; 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, 

y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que 

influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y, 

 La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. 

Condición insegura o subestandar: Cualquier cambio o variación introducidas a las 

características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de 

trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados, 

constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes 

operacionales. Una condición subestandar se detecta con inspecciones. La condición 

insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro 

para la gente. Es decir condiciones físicas y materiales de una instalación que pueden 

causar un accidente a los trabajadores y donde la empresa no ha establecido aún 

procedimientos. Una condición insegura se detecta con inspecciones. 

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. 

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. 

Equipos de protección personal: Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

Ergonomía: Es la ciencia, técnica y arte que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, 

teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas y sociológicas con el fin de 

conseguir una óptima productividad con un mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

Evaluación de riesgos: proceso mediante el cual, se obtiene la información necesaria 

para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada, sobre la 

oportunidad de adoptar acciones preventivas y correctivas, y en tal caso sobre el tipo de 

acciones que deben adoptarse. 

Evidencia: Son los registros, declaraciones de hechos verificadas o cualquier otra 

información relevante para una auditoria. La evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa. 
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Exámenes médicos preventivos: Se refiere a los exámenes médicos que se realizaran a 

todos los trabajadores al inicio de sus labores en el centro de trabajo y de manera 

periódica, de acuerdo a las características y exigencias propias de cada actividad. 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, 

que actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible la presencia del 

riesgo. 

Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de 

gestión para analizar y controlar los factores de riesgos ocupacionales. 

Higiene laboral: Sistema de principios y reglas orientadas al control de los 

contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área laboral con la finalidad de evitar la 

generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

Incidente laboral: Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, daño u 

otra perdida, se denomina también como un cuasi-accidente. 

Identificación de peligros: Proceso de identificación o reconocimiento de una 

situación de peligro existente y definición de sus características. 

Investigación de accidente de trabajo: Conjunto de acciones tendientes a establecer 

las causas reales y fundamentales que originaron el accidente de trabajo, para plantear las 

soluciones que eviten su repetición. 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios donde los trabajadores deben 

permanecer o adonde tiene que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo control 

directo o indirecta del empleador. 

Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u 

organización. 

Matriz de riesgos: Es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 

trabajadores que enfrenta una organización en base del análisis de las tareas que 

desarrollan los trabajadores. Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, 

para comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para 

disminuir los riesgos y para estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de 

riesgo de los trabajadores. 
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Medicina del trabajo: es la ciencia que se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la ocupación. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la empresa, que 

proporciona la imagen del estado de salud de la población trabajadora, permitiendo 

establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones preventivas. 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, 

asociación o parte de los mismos, independiente de que tenga carácter de sociedad 

anónima, de que sea pública o privada con funciones y administraciones propias. 

Planes de emergencias (accidentes mayores): Son el conjunto de acciones que 

desarrolla la sistemática de gestión empresarial necesaria para evaluar los riesgos mayores 

tales como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones, deslaves, huracanes y violencia; implementar las medidas preventivas y 

correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar adecuadamente su implantación, 

mantenimiento y mejora. 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. Característica o condición 

física de un sistema/proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las personas, 

instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. Situación que tiene un riesgo 

de convertirse en causa de accidente. 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, 

sociales e ingenieriles/técnicas tendientes a eliminar o minimizar los factores de riesgos 

que afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio 

medioambiental. 

Riesgo: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión.  

Salud: Es un derecho fundamental que significa el completo estado de bienestar físico, 

mental, social y ambiental del trabajador y no únicamente la ausencia de enfermedad.  

Salud Ocupacional: Rama de la Salud que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
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ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

Seguridad laboral: Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen 

posible la prevención de accidentes e incidentes y averías en los equipos e instalaciones. 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales: Parte del sistema general de 

la organización que facilita la gestión de los factores de riesgos, asociados con el negocio, 

siendo sus procesos básicos: planeación, ejecución, control y mejora continua. 

Trabajo: Toda actividad que tiene como finalidad la producción de bienes o servicios. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los 

trabajadores de las instituciones públicas. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Conjunto de estrategias preventivas, 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner 

de manifiesto, lesiones en principios reversibles, derivados de las exposiciones laborales. 

Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinadas en el presente 

reglamento de higiene y seguridad Industrial de trabajo, constituye una causa legal para 

que el empleador pueda dar por terminado el contrato de trabajo con el trabajador, de 

conformidad con lo establecido en el Art.172 literal 7 del código del trabajo vigente. 

 

DISPOCISIONES FINALES 

El presente reglamento Higiene y Seguridad entrara en vigencia a partir de la aprobación 

por parte de la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público. 

Dado en la ciudad de Guayaquil, el día 11 del mes de diciembre del año 2017   
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Anexo N° 2 

Modelo certificado de Aprobación del comité  
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CODIGO: SIF023

REVISION: 0

FECHA: 01/03/2014

FECHA: octubre 12, 2015

HORA INICIO: 11:00:00

HORA FIN: 12:00:00

PRESIDENTE PRIMER VOCAL SEGUNDO VOCAL SECRETARIO PRIMER VOCAL

HERNANDEZ MENDEZ 

MARIA 
ESPINOZA LARA EDISON 

TORRES SALAZAR 

CRISTHIAN 

SALAZAR MOROCHO 

CARLOS 

CHEVALIER TROYA 

CONSUELO 

CI. O601740095 CI. 1712742145 CI.O923014039 CI. 1715675599 CI. 1705886305

ARAQUE QUISPE BYRON SANTO GUSMAN VICTOS MORALES RUIZ VALERIA DAVILA ESTRADA LUZ 
CEVALLOS BETTY 

CRISTINA 

CI.1716926793 CI. 1708976293 CI. 1726042185 CI. O603418310 CI. 1718471731

ING. OSCAR FARIAS 

DRA. VIVIANA OCHOA 

Duración (Min) Responsable Status

No. Tipo de compromiso Tema agendado Responsable Fecha Status Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RESUMEN DE LA REUNIÓN

0 COMPROMISOS ANTERIORES PENDIENTE 0 #¡DIV/0!

0 COMPROMISOS NUEVOS EN PROCESO 0 #¡DIV/0!

0 ACUERDOS OK 0 #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0!

PRESIDENTE

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

ELEMENTO: COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

JEFE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MEDICO 

OCUPACIONAL

N°:
ACTA DE COMITÉ PARITARIO

DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

CONTROL DE ASISTENCIA DEL COMITÉ
ASISTENTES AUSENTES

PRINCIPALES 

Actividad

SUPLENTES

AGENDA

Actividades Comentarios

ACTIVIDADES

EMPLEADOS

QUIROLA IBUJES LUIS 

EMPLEADORES 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

SECRETARIO

SEGUNDO VOCAL

NUNÑEZ ECHIVERRIA NELSON

CI. O62755365

CI. 1715209936

Anexo N° 3 

Actas de reunión del comité Paritario 
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Anexo N° 4 

Protocolo de investigación de accidentes 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 

ESTACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS 

“DIOSCORI” 

Este procedimiento tiene como objetivo establecer criterios unificados de actuación y la 

metodología a realizar para la gestión y control de los accidentes e incidentes en el 

ESTACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS “DIOSCORI”. 

En la gestión y el control será necesario realizar una investigación de los accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales que se ocasionen en el ámbito de trabajo del 

ESTACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS “DIOSCORI” 

La investigación de accidentes e incidentes es una herramienta fundamental en el 

control de las condiciones de trabajo, y permite obtener una información valiosa para 

evitar accidentes mayores hasta con consecuencias fatales. En todos los casos esta 

investigación servirá para buscar  soluciones más no culpables. 

La investigación de accidentes, desde el punto de vista de la prevención, se define como 

la técnica utilizada para el análisis en profundidad de un accidente laboral acaecido, a fin 

de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e 

implantar las medidas correctoras, eliminar las causas y evitar la repetición del mismo 

accidente o similares. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que “Cuando se haya producido 

un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, 

aparezcan indicios de enfermedad laboral y  las medidas de prevención resultan 

insuficientes, la Institución llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 

las causas que originaron los accidentes y enfermedades laborales”. La Institución 

extenderá la investigación a todos los accidentes, incluidos aquellos que no hayan 

ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos, es decir los incidentes. 
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Como norma general se analizarán todos los accidentes que ocurran en las instalaciones 

del ESTACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS “DIOSCORI”, 

independientemente de que sus consecuencias sean lesivas o no para los trabajadores. 

DEFINICIONES 

 Accidente de Trabajo: Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 

Los accidentes pueden ser: 

- Con baja médica: ocasionan la  ausencia del trabajador al menos un día de trabajo, 

sin contar con el día del accidente. 

- Sin baja médica: El accidentado puede reincorporarse al trabajo sin faltar ni un solo 

día al mismo, no cuenta el día del accidente. 

No se considerarán los accidentes que debido a fuerza mayor extraña al trabajo o sea el 

que no guarda ninguna relación con el trabajo. 

 Accidente IN ITINERE: El que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de 

trabajo, debe cumplir: 

- Que ocurra en el camino de ida y vuelta 

- Que no se produzca interrupciones entre el trabajo y el accidente 

- Que se emplee el itinerario habitual dentro del horario 

 Accidentes en misión: Aquellos accidentes sufridos por el trabajador en los 

desplazamientos que tenga que realizar en el desempeño de las funciones de su 

jornada laboral dentro de la Provincia. 

 Accidentes en comisión: Aquellos sufridos por el o los trabajadores en 

desplazamientos que tenga que realizar fuera de la Provincia en comisión de 

servicios. 

 Incidente: Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dé lugar a pérdidas de 

la salud o lesiones a las personas, pueden ocasionar daños a la propiedad, equipos, 

productos, medio ambiente, etc. 

INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES 

Pretende exponer las ideas básicas a tener en cuenta en cualquier investigación de 

accidentes, sin olvidar que los accidentes de trabajo son evitables y no obedecen a la 

casualidad. 
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¿QUE ES LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES? 

Es una técnica de seguridad utilizada para conocer el desarrollo de los hechos que  han 

producido un accidente y el porqué del mismo. 

¿CUANDO SE INVESTIGA EL ACCIDENTE O INCIDENTE? 

La investigación debe realizarse dentro de las 48 horas de ocurrido, para poder recoger 

información de primera mano. Identificar al accidentado y a los testigos para conocer lo 

antes posible la o las causas del accidente, de modo que se puedan establecer con prontitud 

las medidas preventivas necesarias para evitar que el accidente se repita. 

¿COMO SE DEBE INVESTIGAR? 

Cualquier método es válido si garantiza el logro de los objetivos, se debe realizar 

contemplando cinco etapas. 

1. Toma de datos 

2. Integración de los datos ¿Qué sucedió? 

3. Determinación de las causas, que nos ayuda a dar respuesta la pregunta ¿Por 

qué ocurrió? 

4. Aplicación de un método que oriente sobre las medidas correctivas y 

preventivas a adoptar. 

5. Registro documental de los accidentes. 

¿QUIEN  REALIZA LA INVESTIGACIÓN? 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que toda empresa debe tener un 

sistema de organización de prevención de riesgos. En el ESTACIÓN DE REPARACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE MOTOS “DIOSCORI”, cuenta con una Unidad de Seguridad 

y Salud Ocupacional, como órgano de carácter técnico para todo lo relativo a la 

implantación y control de la prevención de riesgos en el ámbito laboral. 

Los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales de la Institución con el apoyo Trabajo 

Social, de los Directores, Jefes, sobrestantes, testigos y el propio accidentado ayudan a la 

investigación del accidente o incidente sucedido. Serán los técnicos los encargados de 

realizar la toma de datos y la redacción del informe correspondiente. 

Es necesario profundizar en el análisis causal a fin de obtener de la investigación la 

mejor y mayor información  posible, de modo que se puedan establecer e implantar las 

medidas correctoras necesarias para lograr la no repetición de los accidentes o similares.  
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NOTIFICACION DEL ACCIDENTE 

Una vez que el accidente o incidente ha acontecido, se hará llegar el informe lo más 

pronto a la Unidad de Seguridad y Salud, al departamento de Bienestar Social, mediante la 

hoja de NOTIFICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES que tendrán a disposición 

todos los Directores,  Jefes y sobrestantes de cada centro de trabajo del GADPB. Este 

documento será llenado por los responsables de cada centro de trabajo, unidad o taller 

donde ocurre el accidente y se enviará a la Unidad de Seguridad y Salud del ESTACIÓN 

DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS “DIOSCORI”. 

REALIZACION DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Una vez que se la Unidad de Seguridad y Salud ha recibido la notificación del suceso, 

se pondrán en contacto con las personas responsables de los centros de trabajo o talleres 

donde ha ocurrido el suceso, así como con el accidentado y las personas presentes en el 

momento del accidente, iniciando la toma de datos necesarios para el análisis de los 

acontecimientos y proceder a la redacción del INFORME DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES. 

El informe reflejará como  mínimo los siguientes datos: 

o Identificación del accidentado 

o Lugar  y hora donde se produjo el accidente 

o Agente material causante (causas directas y causas indirectas del accidente) 

o Descripción del accidente 

o Daños físicos 

o Daños materiales 

La Unidad de Seguridad y Salud de la Institución incorporará la propuesta de medidas 

correctoras a implementar, para que los riesgos que provocaran este accidente pueda ser 

eliminado o controlado en la fuente, el medio o el trabajador, para que no vuelva a ocurrir, 

por lo menos minimizar las consecuencias en caso que el riesgo no pueda ser eliminado. 

Una vez  realizado el informe, esté se entregará a los responsables donde tuvo lugar el 

accidente, explicándoles las conclusiones obtenidas de dicha investigación y poniendo en 

su conocimiento las medidas correctoras a poner en marcha, para que no vuelva a 

repetirse. Se establecerá también quién es el responsable en cada caso de que dichas 

medidas se pongan en marcha. 
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REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

La Institución debe elaborar, conservar y poner a disposición de las Autoridades 

Laborales y de Riesgos del Trabajo del IESS los  registros de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 

superior a un día de trabajo. 

El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO, Registrará y archivará estos 

documentos en la Unidad de Seguridad y Salud y este registro estará a disposición del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la Institución y de los Delegados de 

Prevención de Riesgos de la Institución, así como reportará  en el primer mes del año a 

Riesgos del Trabajo del IESS las estadísticas anuales de accidentes con su respectivo 

informe. 

 

 

 

ING. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx                               Dr. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 

SEGURIDAD INDUSTRIAL                                             MEDICINA OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Dra. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 

COORDINADORA S.S.O 
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ESTACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS 

“DIOSCORI” 

HOJA DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES O INCIDENTES 

                                                 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: 07 de mayo del 2013 

COMUNICANTE: 

Nombre y apellidos: Dr. GONZALO MONTERO FIERRO 

Área / Dpto. / Servicio: TALLERES DE MECÀNICA DELGADPB 

PERSONAS AFECTADAS: 

Nombre y apellidos: Sr. GUERRERO VERDEZOTO MILTON OSWALDO 

............................................................................................................................. .............. 

Área / Dpto. / Servicio: TALLERES DE MECÀNICA 

Puesto / Funciones: GUARDIA 

DATOS ACERCA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE: 

Fecha: 06 de mayo del 2013                          Hora: 19H50 

Lugar donde se presenta: GALPÒN DEL TALLER DE MECÀNICA 

Descripción breve de lo ocurrido: Al entregar el cambio de guardia al Sr. Simaliza Agustín y hacer el 

recorrido de verificación de las áreas de guardianía, estando en el galpón no se percata del hueco de la 

ranfla donde se arreglan los vehículos, cayéndose al hueco, sufriendo luxación del tobillo derecho, es 

trasladado en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos al Hospital. 

Causas que lo originan: Exceso de confianza 

Medidas preventivas propuestas: Iluminación del área de trabajo de forma urgente 

Daños físicos: Luxación y dislocación tobillo derecho 

 

Daños materiales: Ninguno 

 

Personas presentes. 

Simaliza Agustín 

 

 

 

 

FIRMA QUIEN REPORTA                                                  FIRMA QUIEN RECIBE 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING.  

 

Fecha:  

 07-05-2013 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

Testigos: 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 

Sr. SIMALIZA 

AGUSTÌN 

 

GUARDIA 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

Decampo, cámara fotográfica 

 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: Sr. GUERRERO VERDEZOTO MILTON 

OSWALDO 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: GALPÒN DEL TALLER 

DE MECÀNICA DE OO. PP. 

 

Dirección: AV. PANAMERICANA NORTE VÌA A AMBATO 
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SECTOR HUMBERDINA 

Descripción del accidente: A los seis días del mes de mayo, siendo las 

19H50 horas, El señor Guerrero Verdezoto Milton sufre un accidente en el 

momento en que recorría las áreas de trabajo para entregar la guardia al señor 

Simaliza Agustín, no se percata que está cerca de la ranfla y  pisa en el vacío 

del túnel de la ranfla y cae más menos a 1, 30 metros. El señor Guerrero Milton,  

sufre la luxación del tobillo derecho, es trasladado al Hospital General por la 

ambulancia del Cuerpo de Bomberos.  

Nota: El accidentado fue traslado en primera instancia al Hospital del IESS y 

no fue atendido en dicha casa asistencial por estar en cuarentena.  

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

 

    

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

   

X 

   

      

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

   

X 

  

      

   

¿Se habían previsto medidas? Cuáles 

 

 

  

X 

     

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

       

  

X 

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

Las medidas correctores. Dentro de las medidas correctoras se había 

indicado 

que el ambiente de trabajo ,galpón debe estar suficientemente iluminado 

Formación e información. 
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Información de los peligros existentes 

Formación en trabajos seguros 

Uso de  los EPP 

Causas del accidente 

Espacio limitado para desenvolverse 

Exceso de confianza 

Iluminación deficiente 

Obstáculos en el piso 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LUGAR DEL ACCIDENTE                          ACCIDENTADO 

 

 

Medidas correctoras 

Iluminación del área de trabajo 

Capacitar en trabajos seguros 

 

Observaciones 

Se debe dar charlas  sobre las áreas de trabajo donde presentan peligros para 

los trabajadores 

 

 

Ing.  

SEGURIDAD INDUSTRIA 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL 

MONTERO 

 

Fecha:  

 08-05-2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

GALO AMANGANDI 

Cargo: 

MANTENIMIENTO 

Firma: 

 

 

GUILLERMO 

SISALEMA 

 

MANTENIMIENTO 

 

 

RAUL PAREDES 

 

MANTENIMIENTO 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: TANDAPILCO POMA SERGIO OSWALDO 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: TALLERRES DE 

MECÁNICA 

 

Dirección: SECTOR NEGRO YACO TALLER MECÁNICO GADPB 
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Descripción del accidente: 

Estando cambiando la barra de dirección, se resbala el combo y golpea 

la mano izquierda remordiéndole con el tambor sufriendo el golpe fuerte el 

dedo medio del cual se desprende la uña. 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

  

  

X 

 

    

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

    

   

X 

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

X 

    

   

¿Se habían previsto medidas? Cuáles 

 

   

X 

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

  

  

X 

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

No hay suficiente capacitación en identificación de riesgos laborales. 

 

 

Formación e información 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 

Capacitación en uso de los EPI 
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Causas del accidente 

Espacio limitado para desenvolverse 

Equipo de protección individual inexistente. 

Usar las herramientas de manera incorrecta. 

 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección antes de realizar un 

trabajo. 

Uso de EPP. 

Capacitación en uso y manejo de máquinas y herramientas 

 

Observaciones 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 08-05-2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

STALIN VALDIVIEZO 

Cargo: 

JORNALERO 

Firma: 

 

 

DARWIN ARAUJO 

 

JORNALERO 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: VELASTEGUI ULLOA JULIO ROMAN 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente:  

CENTRO FORESTAL DE ECHEANDÍA 

Dirección: CANTÓN ECHEANDÍA, SECTOR DE LA EMPRESA 

ELECTRICA. 

 

Descripción del accidente: 



Anexos 114 

 

 

El día lunes 02 de Julio aproximadamente a las 16H00 horas, mientras 

se encontraba llevando plantas del vivero que se encuentra en el cantón 

Echeandía, se trompieza con un palo y se cae, soportando el peso del 

cuerpo la mano derecha la misma que se fractura.  

Tiempo de descanso para su recuperación 22 días 

 

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

  

   

 

   

X 

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

    

   

X 

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

       

   

X 

¿Se habían previsto medidas? Cuáles 

 

   

X 

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

  

  

X 

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

No hay suficiente capacitación en identificación de riesgos laborales. 

Falta de corrección de riesgos laborales. 

 

 

 

Formación e información 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 
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Utilización correcto de Equipos de protección personal 

 

 

Causas del accidente 

Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 

 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección antes de realizar un 

trabajo. 

Uso de EPP. 

Capacitación en uso y manejo de máquinas y herramientas 

 

Observaciones 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 07-08-2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 

HECTOR SALTOS 

 

OPERADOR 

 

 

PATRICIO GUTIERREZ 

 

CHOFER 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

De campo  -  investigación en el sitio del accidente 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: LINARES AGUAGUIÑA ROQUE BOLÍVAR 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: VIALIDAD SECTOR DE 

HUILLOLOMA 

 

Dirección: SECTOR VÍA  CAPILLO – HUILLOLOMA 

 

Descripción del accidente: 

Aproximadamente a las 13H00 del día sábado 4 de Agosto el Señor Linares 



Anexos 117 

 

 

Roque procede a realizar la angulación de la hoja topadora del  buldócer, la 

misma que cae y golpea la mano izquierda, llevando la mayor parte del impacto 

el dedo medio produciéndose una posible fractura. 

 

 

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo S

I 

N

O 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

  

     

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

    

   

X 

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

  

X 

    

   

¿Se habían previsto medidas? Cuáles, Uso de EPP, 

capacitación en buenas prácticas de trabajo 

 

 

  

X 

   

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

 

  

X 

 

   

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

 Adecuada supervisión en el lugar de trabajo 

Inducción en mantenimiento preventivo 

Charlas de capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 

Formación e información 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 
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Capacitación en uso de los EPP 

 

 

Causas del accidente 

Espacio limitado para desenvolverse 

Sistema de mandos inseguros. 

Deficiencia y ausencia de manual de instrucciones. 

Desconocimiento del método de trabajo 

Desconocimiento de los riesgos 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección antes de realizar un 

trabajo. 

Capacitar al personal en mantenimiento preventivo 

Charlas de uso correcto del EPP. 

 

Observaciones 

Hay que tomar los correctivos del caso, designando a personal capacitado en 

mantenimiento de acuerdo al perfil,  para que realicen este tipo de actividades. 

Todo empleado o trabajador para realizar cualquier trabajo dentro de la 

Institución deberá estar legalizada su contrato y su aviso de entrada al I.E.S.S 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 09-08-2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 

CARLOS CHIMBO 

 

JEFE DE UNID.  

 

 

SILVIA CHICO 

 

ENFERMERA 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

De campo  -  investigación en el sitio del accidente 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: ALLAN PAREDES  BLANCA JOSEFINA 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: EDIFICO PRINCIPAL 

DEL GADPB 

 

Dirección: AV. CANDIDO RADA No. 101 

 

Descripción del accidente: 

Aproximadamente a las 10H30 horas del día Jueves 9 de Agosto. La Dra. 
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Blanca Allan, se encontraba bajando las gradas del edificio principal, tropieza 

con una platina colocada en las gradas, rodando las gradas hasta el pasillo 

principal de entrada al edificio, siendo auxiliada por el Sr. Carlos Chimbo, la 

Señora Silvia Chico y el Dr. Alex Pérez. 

 

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

  

     

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

  

X 

   

    

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

  

X 

    

   

¿Se habían previsto medidas?  

 

 

  

X 

   

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

 

  

X 

 

   

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

 Eliminar en forma definitiva el peligro (platinas en las gradas) 

Colocar madera en las gradas o pisos antideslizantes. 

Mejorar la presentación de las gradas. 

 

 

Formación e información 

Informar a todo el personal del peligro 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 

Capacitación en uso de gradas, escaleras y pasamanos 
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Causas del accidente 

Malos pasos y tropiezos 

Zonas de paso gradas inseguras 

Desconocimiento de los peligros y riesgos existentes 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección de gradas, barandas en el 

edificio. 

Eliminar las platinas de las gradas 

Observaciones 

Es importante que en el menor tiempo posible se eliminen las platinas de las 

gradas, tomando en consideración que no es la primera vez que ocurre un 

accidente de está naturaleza.  
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 23-11-2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 

ING. PILAMUNGA 

TAÙL 

 

JEFE 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

De campo  -  investigación en el sitio del accidente 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: SALAZAR CAJILEMA JOSÈ LUIS 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente:  

Vía San Vicente el Reventador (San José del Tambo) 

 

Dirección: Obras Públicas Sector San Vicente el Reventador 

 

Descripción del accidente: 

Aproximadamente a las 10H30 horas del día Jueves 22 de Noviembre, El Sr. 
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Salazar José, sufre un accidente en el momento en que estaba limpiando una 

alcantarilla le cae una piedra golpeándole el pie derecho, sufriendo golpes y 

posiblemente una fractura. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

   

  

  

X    

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

   

   

  

X     

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

    

    

   

X   

¿Se habían previsto medidas?  

 

 

   

X 

    

   

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

 

   

 

  

X   

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

Como medida preventiva se debe capacitar a los trabajadores en hábitos 

seguros de trabajo. 

 

 

Formación e información 

Informar a todo el personal del peligro 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 
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Causas del accidente 

Zonas de trabajo inseguras 

Desconocimiento de los peligros y riesgos existentes 

Exceso de confianza 

No delimitación de la zona de trabajo 

Aberturas y huecos desprotegidos 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección de áreas de trabajo 

Charlas de hábitos seguros de trabajo 

 

Observaciones 

Es importante que todo trabajador antes de ingresar al área de trabajo reciba 

capacitación de trabajo seguro por parte de los Técnicos de Riesgos Laborales.  
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL 

MONTERO 

 

Fecha:  

 07 de junio del 

2013 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 Emergencias 911  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

De campo  -  investigación en el sitio del accidente 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: MUÑOZ VERDEZOTO DAVID SALOMÒN 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: G.A.D.P.B -  Departamento 

de Riego.  Vía Guaranada Echeandia km 17, sector Mirador de Tambo Real, 

cerca de Illuvi 

 

Dirección: de la Institución AV. CANDIDO RADA No. 101 

 

Descripción del accidente: 

En la vía Guaranda Echeandia en el Km 19 aproximadamente, en la loma 
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conocida como Mirador de Tambo Real cerca de Illuvi, el Sr. Muñoz Verdezoto 

David, quien se encontraba manejando el vehículo Chevrolet doble cabina No. 

16, cae a una profundidad aproximada de 200 metros, con resultados 

catastróficos. 

El señor Muñoz Verdezoto David se accidenta en función de su trabajo 

habitual, el mismo que se dirigía a retirar al personal que se encontraba 

realizando trabajos en San Luis de Pambil 

 

EVALUACION DE RIESGOS – Puesto de trabajo S

I 

N

O 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

  

     

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

   

   

    

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

   

    

  

X 

¿Se habían previsto medidas?  

 

 

   

   

  

X 

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

 

   

 

  

X 

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

 Señalizar las vías  

 Mantenimiento de las vías 

 

 

Formación e información 
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Informar a todo el personal del peligro existentes en las vías 

Capacitación en hábitos de trabajo seguro 

Capacitar en normas de transito 

 

 

Causas del accidente 

Falta de señalética 

Vías en regular estado 

Exceso de confianza 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

                       

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Implementar controles de verificación e inspección de vehículos y 

maquinarias 

Capacitar a todos los choferes en “Causas de los Accidentes Viales”  

Observaciones 

 

 

ING. MARCIAL MONTERO FIERRO 

Técnico de SSO del GADPB 
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 03 de Dic. del 

2012 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

 Dra., Aracely Ávila Trabajo Social 

 

 

 

Ing. Marcial Montero 

 

Seg. Ind. 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

Entrevista con el afectado 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: SIMALIZA AREVALO JOSÈ 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente:  

Taller de OO. PP. Del GADPB 

Dirección: de la Institución AV. CANDIDO RADA No. 101 

 

Descripción del accidente: 

El señor Simaliza José en el día del accidente estaba de vacaciones. Pero al 

encontrarse en el taller procede a ayudar a su compañero a levantar un tanque 

de combustible con la ayuda de 2 compañeros más, uno de ellos afloja el tanque 
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provocando que se remuerda el dedo de la mano izquierda. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS – Puesto de trabajo S

I 

N

O 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

  

     

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

   

   

    

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

   

    

  

X 

¿Se habían previsto medidas?  

 

 

   

   

  

X 

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

 

   

 

   

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

 Capacitar al personal en levantamiento de cargas 

 

 

Formación e información 

Informar al personal sobre la manera de levantar cargas 

Formar al personal sobre ergonomía en el trabajo 

 

 

Causas del accidente 

Exceso de confianza 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 
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Medidas correctoras 

Capacitar al personal sobre levantamiento de pesos 

Observaciones 

 

 

 

ING. MARCIAL MONTERO FIERRO 

Técnico de SSO del GADPB 
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos de la investigación: El fin es determinar las causas que 

originaron el accidente, y en su caso, recomendar medidas preventivas para 

eliminar las causas y evitar que se produzcan otros accidentes similares. 

 La investigación está dirigida exclusivamente a fines preventivos y no a la 

determinación de responsabilidades legales o de otra índole. 

Técnico que lo 

realiza: 

 

ING. MARCIAL MONTERO 

 

Fecha:  

 13 de Julio. del 

2013 

Personas entrevistadas y delegados de Prevención participantes 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: 

 

Firma: 

 

  

 

 

  

 

 

Instrumentos utilizados en la investigación: 

 

Entrevista con el afectado 

Datos del trabajador accidentado: 

Apellido y nombres: BARRAGAN VANEGAS JAIME JEFFERSON 

 

Centro de trabajo donde ocurrió el accidente: 10 de julio 2013   Hora: 

09H30 

Vía Guaranda San Simón, a la altura de la Universidad Agraria 

Dirección: de la Institución AV. CANDIDO RADA No. 101 

 

Descripción del accidente: Miércoles 10 de junio       hora aproximada 

09H30 

En el momento en se encontraba trabajando en la vía  Guaranda - San 
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Simón, pasa una volqueta particular, la misma que llevaba una piedra incrustada 

en las llantas traseras la misma que se desprende e impacta en la pierna 

izquierda parte posterior por encima de la pantorrilla.  

EVALUACIÓN DE RIESGOS – Puesto de trabajo SI NO 

¿Existe evaluación de riesgos en el Centro o en el puesto de 

trabajo? 

 

  

X 

  

     

¿Se había detectado el riesgo del accidente? 

 

 

  

X 

   

    

   

¿Se habían identificado los factores? 

 

  

  

X 

    

   

¿Se habían previsto medidas?  

 

 

   

   

  

X 

¿Se habían adoptado ya las medidas previstas? 

 

  

   

 

X 

   

En caso de ser afirmativo indicar las medidas preventivas – correctoras 

propuestas 

- Señalizar con conos o cintas de peligro las vías que se 

están reparando 

- Utilizar chalecos reflectivos 

 

 

Formación e información 

- Formar a los trabajadores en trabajos seguros 

- Causas que generan los accidentes 

 

 

Causas del accidente 
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Exceso de confianza 

Falta de señalización 

 

 

Croquis – fotografías – documentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas correctoras 

Capacitar a los trabajadores en señalética en las vías 

Utilización de los EPP 

Observaciones 
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Listado no exhaustivo de causas 

Causas inmediatas 

Relativas a instalaciones, maquinas, herramientas y equipos 

Máquinas 

_ Ausencias de resguardos y/o dispositivos de protección. 

_ Sistema de mandos inseguros. 

_ Fallos o inexistencia de dispositivos de control. 

_ Paro de emergencia inexistente o ineficaz. 

_ Dispositivos de enclavamiento inutilizados. 

_ Deficiencia y/o ausencia de manual de instrucciones. 

_ Máquina mal utilizada. 

_ Riesgos derivados de la movilidad de las máquinas automotrices. 

 

Equipos, herramientas y medios auxiliares 

_ Equipos, herramientas y medios auxiliares mal concebidos. 

_ Equipos, herramientas y medios auxiliares en mal estado. 

_ Equipos, herramientas y medios auxiliares mal utilizados. 

_ Inestabilidad de apilamientos o estanterías. 

 

Incendios 

_ Inadecuado almacenamiento de productos inflamables. 

_ Inexistencia o insuficiencia de sistemas de detección o extinción de incendios. 

 

Electricidad 

_ Inexistencia / fallo de protección contra contactos eléctricos directos. 

_ Inexistencia / fallo de protección contra contactos eléctricos indirectos. 

_ Corte imprevisto de suministro eléctrico. 

 

Investigación participativa de accidentes de trabajo 

 

Relativas a los materiales 

_ Sustancias o productos agresivos. 

_ Objetos peligrosos por naturaleza (pesados, cortantes…). 
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_ Pérdida o degradación de las cualidades de los materiales. 

_ Otros factores inherentes a los materiales o los productos. 

_ Fugas y/o derrames de productos químicos. 

 

Relativas al ambiente y lugar de trabajo 

_ Ruido excesivo  

_ Iluminación insuficiente o deslumbramiento. 

_ Otros agentes físicos (temperatura, humedad, etc.). 

_ Falta de orden y limpieza. 

_ Malos pasos, tropiezos. 

_ Espacio insuficiente / posturas forzadas. 

_ No delimitación de zonas de trabajo o de paso. 

_ Aberturas y huecos desprotegidos. 

_ Zonas de paso, escaleras o accesos inseguros. 

_ Deficiencias en las plataformas de trabajo. 

_ Deficiencias o ausencias de la señalización. 

 

Relativas al individuo 

_ Desconocimiento del método de trabajo. 

_ Desconocimiento de los riesgos. 

_ Desconocimiento de las medidas de prevención aplicables. 

_ Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo. 

_ Mala interpretación de las consignas de trabajo. 

_ Anulación o retirada de protecciones. 

_ Sobreesfuerzos de carácter individual. 

_ No utilización de equipo de protección personal 
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Anexo N° 5 

Art. 16 - Multas por incumplimiento en temas de seguridad 
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Anexo N° 6 

Art. 20 - Multas por no registrar el reglamento interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 138 

 

 

C o nsecuencia Expo sició n P ro babilidad

6 3 162 alto

5

6

7

8

100 5 3 3 45 medio

TALLER 

MECÁNICO/ELÉCT

RICO

Químico

Contacto con 

productos 

químicos 

peligrosos

Intoxicación, 

Dermatitis
6 1 1 100 9 6 3 162 alto

Químico

Inhalación de 

vapores 

proveniente de 

combustibles

Intoxicación, 

Enfermedades 

pulmonares

6 1

10 Mecánico
obstáculos en el 

piso.
2

golpes, fracturas, 

traumatismos
1 1 100

84 medio

7 4 4 112 alto

7 4 3

Ruido proveniente 

de los motores, 

golpes de 

herramientas,  

funcionamiento de 

máquinas

Físico9

Sordera 

temporal, pérdida 

paulatina del 

oído

6 3 3

9

Mecánico 

Instalaciones en 

mal estado, piso 

inseguro 

Caida al mismo 

nivel, tropiezos, 

golpes

6 1 1 100

100

1 100 9

6 3 162 altoQuímico

Inhalación de 

monóxido de 

carbono 

preveniente de los 

motores en 

funcionamiento

Intoxicación, 

Enfermedades 

pulmonares

6 1 1 100

1005 5 4 alto

perdida paulatina 

de la vista 
6 2 2 100 5 3 3Físico

Falta de 

iluminación
45 medio4

alto1 Mecánico 
Espacio fÍsico 

reducido 

Atrapamiento y 

golpes 
6 2 2 100 5 180

3 Mecánico 
desorden en 

puesto de trabajo

golpes, caida al 

mismo 

nivel,tropizos

6 2 2

METODO W.FINE. 

Evaluación de Riesgos Cuantitativa

Grado de 

Riesgo

GR

Evaluación de Riesgos 1
Grado de 

Peligrosidad

GP

TIPO DE FACTOR DE 

RIESGO  
% EXPUESTOS

2

Instalaciones en 

mal estado, piso 

inseguro 

caidas, golpes 6

9 4

TOTAL DE 

PERSONAS
AREAN⁰

N° PERSONAS 

EXPUESTAS
FACTOR DE RIESGO

   IDENTIFICACION, MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS UTILIZANDO METODO 

CUANTITAVO W.T. FINE 

ESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE MOTOS "DIOSCORI"

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

Mecánico 1 1 100 9 4 5 180 alto

EFECTOS 

POSIBLES REALES 

Y POTENCIALES

N° HORAS 

EXPUESTAS POR 

TRABAJADOR

Anexo N° 7 

Matriz de riesgo FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Científica 

Elaborado por: Miguel Antonio Pérez Vera 
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CODIGO: SIF0014

REVISION: 00

FECHA: 30/07/2012

AREA:

EDIFICIO AMAGUA PLANTA ALTA

LUGAR ESPECIFICO: EDIFICIO AMAGUA PLANTA BAJA

EXTERIORES

PLANTAS DE TRATAMIENTO

DETALLE DE LO OBSERVADO: ESTACIONES DE BOMBEO

(CONDICIONES / ACTOS INSEGUROS)

SUGERENCIAS

ORIGEN : A- ELÉCTRICO TIPOS : INCAPACITANTE

B -MECÁNICO LESIONES LEVES

C- OPERACIONAL DAÑO A LA PROPIEDAD

D- MATERIAL INCIDENTE

E- QUÍMICO

F- CALÓRICO OBSERVACIÓN:

G- CAIDA

H- MAQUINARIA

I-  CONDICIÓN INSEGURA

J- ACTOS INSEGUROS

K -MANIPULACIÓN DE MATERIALES

R- TRÁFICO

S-BILOGICO

FECHA:

Firma de quien reporta

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

Firma Líder Elemento  Investigación 

accidentes e incidentes

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES

ELEMENTO: ACCIDENTE, INCIDENTES Y NO 

CONFORMIDADES

REPORTES DE INCIDENTES

 

Anexo N° 8 

Formato de reporte de accidentes 
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