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RESUMEN. 
 

TEMA: Análisis de riesgos del trabajo e implementación de un plan 

de seguridad e higiene industrial en la empresa MEGAINGENIERIA 

S.A. 

El presente trabajo fue realizado en la empresa MEGAINGENIERIA S.A  

ubicada en la ciudad de Guayaquil-Pascuales esta es una empresa que 

se dedica a la realización de diversos proyectos de ingeniería industrial y 

metal mecánica, el objetivo es analizar e identificar los riesgos para los 

trabajadores y desarrollar un plan de seguridad y salud ocupacional 

enfocado a la prevención de lesiones y en la actualidad como nos 

encontramos en un procesos de globalización, la empresa trata en lo 

posible mejorar la seguridad e identificación de factores de riesgos que se 

valdrá del Método Fine y Panorama de riesgos como herramientas para 

determinar el grado de peligrosidad, después del análisis encontramos los 

siguientes problemas: el personal no capacitado, la falta de orden, 

limpieza, operarios sin equipos de protección personal y maquinarias sin 

equipo de protección.- La propuesta es crear un Comité de Seguridad 

Industrial, para asegurar la organización en el desarrollo e implementación 

de los debidos procedimientos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, elaborar un manual de procedimientos, un Cronograma de 

capacitación. 

 

 

 

-------------------------------------                     ---------------------------------------- 

Guerrero León Danilo Xavier.                      Ing. Ind. Montero Fierro Marcial 

     Autor           Director de Tesis. 
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CAPITULO   I 

GENERALIDADES 

 

1.1   Antecedentes. 

 

 MEGAINGENIERIA S.A fue constituida en el 2001 por iniciativa de 

los tres profesionales que hoy en día son los socios de la firma, para 

aprovechar los conocimientos experiencias y actividades adquiridas 

durante su formación académica y  labores desarrolladas en la industria 

de esta ciudad, organizándose adecuadamente para ofrecer sus servicios 

en el campo de la industria metalmecánica y el sector de la construcción.   

 

 Al transcurrir estos años MEGAINGENIERIA S.A hace un sondeo 

en el mercado y ve las necesidades de expandirse y ver otras 

oportunidades de trabajo como son  Construcción de tanques 

atmosféricos, de presión y auto-tanques en acero inoxidable, acero al 

carbono u otro material de acuerdo a la necesidad, Diseño y construcción 

de maquinaria, Marmitas, Calderos, Tostadores, Transportadores, 

Ciclones, Ventiladores, etc., en hierro negro y acero inoxidable, 

basándose en una sola filosofía, de compromiso, calidad y servicio, 

fortaleciendo para sus clientes. 

 

Su estructura orgánica cuenta con un grupo idóneo de 

profesionales y personal técnico de vasta experiencia que conforman un 

equipo apto para la prestación oportuna de servicios de alta calidad y 

capaz de brindar plena satisfacción al cliente. 

 

La empresa cuenta en la actualidad con facilidades propias en la 

ciudad de Guayaquil-pascuales, en las cuales se encuentran ubicadas las 

oficinas y un taller dotado de apropiado recursos físicos para el 
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Desempeño de sus actividades tales como maquinaria, equipos y 

un completo almacén dotado de herramientas ligera y pesada. 

 

1.2 Contexto del problema. 

 

Entre los principales problemas que se han podido detectar en la 

empresa MEGAINGENIERIA S.A. es el poco conocimiento de las normas 

de seguridad y su aplicación dentro de la industria metalmecánica, lo que 

ocasionan una serie de incidentes – accidentes. 

 

  La ubicación esta dado en su totalidad en la empresa ya que no 

existe un departamento de seguridad establecido específicamente que 

pueda asesorar al personal y afecta a todos los procesos. 

 

 Mecanizado (tornos, taladros, fresadoras). 

 Soldadura (soldadoras tig, mig) 

 Corte (cizallas, plasma corte, oxicorte, sierras) 

 Conformado (roladoras, prensas, dobladoras) 

 Acabado (pulidoras, amoladoras, esmeriles) 

 Limpieza, pintura y recubrimiento (compresor de tornillo, equipos 

de pintura, equipo de recubrimiento) 

 Otros (equipos, que permiten la construcción y entrega a tiempo de 

equipos e instalaciones complejas). 

 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa. 
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          Megaingenieria S.A es una empresa que se dedica a la realización 

de diversos proyectos de ingeniería industrial y  metal mecánica. 

 

Con una fuente de experiencia que nos permite no solamente 

ofrecer nuestros servicios, sino algo mucho más valioso “soluciones”. 

 

Contamos con un plantel de profesionales de gran experiencia, con 

espíritu de trabajo e iniciativa en situaciones apremiantes y difíciles que 

se ajustan a las necesidades de cada cliente. 

 

Es política de nuestra empresa al prestar servicios, cumplir y 

exceder las expectativas del cliente en lo que respecta a 

profesionalismo, calidad y cumplimiento para lograr su plena 

satisfacción. 

 

Esto nos ha permitido efectuar con éxito múltiples trabajos. 

 

1.2.2 Localización. 

 

Las instalaciones de MEGAINGENIERIA S.A se encuentra 

ubicadas en el Km 14 ½ vía a Daule Pascuales ave 2da y calle 7ma ver 

en Anexo # 1. 

 

Teléfonos:   2980071  -  2980078 Telefax: 2898416 

Correo Electrónico: www.megaingenieria.com.ec 

 

1.2.3 Identificación con el CIIU. 

 

La clasificación industrial internacional unificado de todas las 

actividades económicas tiene como principal objetivo clasificar mediante 

categorías estas actividades para así poder realizar estudios estadísticos 

sobre las mismas y saber cómo está identificada la empresa. 

http://www.megaingenieria.com.ec/
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CUADRO N° 1 

IDENTIFICACION CON EL CIIU 

 

CATEGORIA DIVISION GRUPO DESCRIPCION 

 

D 

 

28 

 

289 

 

Fabricación de otros 

productos elaborados de 

metal; actividades de 

servicios de trabajo de 

metales 

Fuente: Código CIIU 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

1.2.4 Productos y servicios. 

 

La empresa MEGAINGENIERIA S.A esta dedicada a la fabricación 

de productos en el área de Industrial y Taller, y área de Metal Mecánico. 

 

Área Industrial y Taller  
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 Montaje y reparación de equipos en la industria alimenticia, 

bombas, homogenizadores, centrífugas e Intercambiadores de 

Calor. 

 
 Construcción de partes y piezas de equipos industriales. 

 
 Diseño y construcción de maquinaria, Marmitas, Calderos, 

Tostadores, Transportadores, Ciclones, Ventiladores, etc., en hierro 

negro y acero inoxidable. 

 
 Reparación de maquinaria Industrial, mantenimiento 

Electromecánico. 

 
 Montaje y desmontaje de líneas completas de proceso. 

 
 Automatización y optimización de procesos. 

 
Área Metal Mecánica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de estructuras metálicas para galpones y soporte de 

equipos. 

 
 Construcción de tanques atmosféricos, de presión y auto-tanques 

en acero inoxidable, acero al carbono u otro material de acuerdo a 

la necesidad. 

 
 Construcción y diseño de piezas con servicio de Taller. 
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 Venta de Equipos, Repuestos y Accesorios. 

 
 Soldadura en General – TIG, MIG, Eléctrica y Autógena, corte con 

Plasma, en acero al Carbono, Inoxidable, Aluminio, etc. 

 

1.2.5            Filosofía estratégica. 

 

1.2.5.1 Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional de esta empresa posee rangos 

jerárquicos muy bien definidos los cuales están sostenidos por un 

organigrama organizacional el cual establece una visión mucho más clara 

de los rangos de la empresa. Anexo # 2. 

 

CUADRO N° 2 

RECURSO HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Personal Cantidad 

Gerente General 1 

 Presidencia  1 

Finanzas 1 

Administración 1 

Departamento de Investigación,  

Diseño y Desarrollo   

3 

Control y Aseguramiento de Calidad  1 

Maestros de Obra 4 

Armadores 4 

Ayudantes 20 

Total 36 

Fuente: Recurso Humano de la Organización. 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

A continuación se describen las funciones de la Gerencia General y 

principales gerencias a su cargo. 
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 Gerencia General. 

 Administra, organiza y conduce los negocios de la compañía. 

Vigila q la contabilidad se lleve de forma legal. Verifica el inventario y 

balance general de las operaciones de la compañía. Suscribe balances, 

informes inventarios y demás documentación que la ley determine a fin de 

año. 

 

 Control y Aseguramiento de la Calidad. 

Se realizan inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que 

las características del mismo sean óptimas. 

 

 Departamento de Administración y Finanzas. 

Es la que lleva los controles contables y administrativos de la 

compañía, vela   por el bienestar de los trabajadores y supervisa todos los 

servicios de la compañía. 

   

 Departamento de Investigación, Diseño y Desarrollo. 

Es el que tiene los conocimientos, métodos, técnicas, creatividad y 

tiene como meta la concepción de objetos de producción industrial, 

atendiendo a sus funciones, sus cualidades estructurales y planos. 

 

1.2.5.2 Misión. 

 

Se interesa en satisfacer ampliamente las necesidades de sus 

clientes a través de una ingeniería personalizada y de gran calidad en 

construcción, reparación y mantenimiento generales. 

 

1.2.5.3 Visión. 

 

El reconocimiento de nuestros clientes es el compromiso de 

nuestros servicios, en calidad y honestidad dejando la mejor alternativa 

para solucionar las expectativas presentadas en cada uno de las 

necesidades que se requieran. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo generales. 

 

Analizar e identificar los riesgos para los trabajadores y desarrollar 

un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional enfocado a la 

prevención de lesiones y enfermedades laborables en la empresa 

MEGAINGENIERIA S.A. 

 

1.3.2  Objetivos específicos.  

 

 Identificar los riesgos y condiciones inseguras de trabajo existentes 

en la empresa. 

 Evaluar cualitativa y cuantitativamente los tipos de riesgos.  

 Diseñar e implementar políticas de seguridad industrial y planes de 

contingencia. 

 Elaborar una evaluación económica y financiera para conocer el 

costo de implementación del programa de seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

  

1.4  Justificativos. 

 

En la actualidad como nos encontramos en un proceso de 

globalización, la empresa trata en lo posible mejorar la seguridad, higiene 

y salud ocupacional para generar una cultura de calidad a sus empleados. 

 

A fin de que los ejecutivos y empleados entiendan la secuencia de 

acontecimiento que puedan llevar a una perdida no deseada, es esencial 

que se entienda primero que se está tratando de prevenir o controlar. 

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es poner en 

evidencia que los mismos principios efectivos de administración pueden 

ser  usados para controlar los incidentes que afectan a la producción y a 

la calidad, como también a la seguridad y salud ocupacional. 
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Al prevenir y controlar los peligros mediantes el análisis de riesgos 

protegemos en general la seguridad de los trabajadores, equipos, material 

y ambiente. Si bien la eliminación o control de todos los incidentes 

debería ser el objetivo final de este trabajo, se pondrá énfasis en aquellos 

que históricamente se les ha llamado accidente. 

 

1.5 Delimitación de la investigación. 

 

Para delimitar la investigación de los procesos hay que analizar el 

entorno y las condiciones de trabajo existentes en la empresa mediante 

las técnicas de investigación directa para saber los riesgos que afectan al 

trabajador. 

 

En forma indirecta el proyecto permitirá aplicar técnicas de solución 

para los diferentes riesgos que se producen en el entorno laboral de la 

empresa para mejorar las condiciones en los trabajadores referentes a la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

1.6  Marco legal. 

 

Para realizar este proyecto se tomara como fundamento legal las 

leyes y reglamentos establecidos. 

 

 Constitución política del estado Art.57. 

 Decisión 584: sustitución de la decisión 547, instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo (SST). Capitulo II. Política de 

prevención de riesgo laboral 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Código del trabajo: Articulo438. Normas de prevención de riesgo 

dictadas por el IEES. 

 Reglamento General del seguro de riesgo del trabajo. 
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 Resolución 741: Artículo 44. 

 Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

1.7     Marco Teórico. 

 

 En lo referente al marco teórico estas son las teorías, 

investigaciones que ya están elaboradas sobre el tema que se desea 

investigar, las cuales servirán de ayuda a precisar y  organizar los 

elementos contenidos en la descripción de los problemas. 

 

1.7.1  Método Fine 

 

 El método matemático propuesto por William T. Fine para la 

evaluación de riesgos se fundamenta en el cálculo del grado de 

peligrosidad. 

 

Para el control de los riesgos pueden utilizar dos sistemas 

fundamentales: 

 

1.- Un método que permita calcular la relativa gravedad y peligrosidad 

de cada riesgo. Con lo cual podemos determinar cómo orientar 

adecuadamente las acciones preventivas. 

 

 2.- Otro método que determine la justificación económica de las 

diversas y posibles actuaciones correctoras a tomar. 

 

   Para satisfacer estas necesidades el Método FINE ha ideado una 

fórmula que, ponderando diversos factores de la inspección de riesgos, 

calcula el peligro de un riesgo estableciendo unos "Grados de 

Peligrosidad" que determina la urgencia de las acciones preventivas y dar 

soluciones lo más pronto posible para evitar los riesgos existentes de 

cada área de trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 El método, mediante una fórmula adicional, frente al grado de 

peligrosidad, se pondera el coste económico y la efectividad de las 

posibles acciones correctoras y nos determina si su coste tiene 

justificación. 

 

           La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido, se calcula 

por medio de la fórmula del "grado de peligrosidad." 

 

           Se obtiene una evaluación matemática considerando tres factores: 

 

 Las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo. 

  La exposición a la causa básica del accidente. 

  Probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y    

consecuencias. 

 

          La fórmula es la siguiente: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencias X Exposición X Probabilidad 

 

   

 

 

 Tanto las consecuencias, las exposiciones al riesgo como las 

probabilidades de un suceso, el método las explicita en una tablas 

numéricas de muy fácil aplicación. 

 

1.7.1.1 Consecuencias. 

 

 Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un 

accidente de trabajo o a una enfermedad profesional y /o daños en los 

bienes de la empresa ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para 

valorar las consecuencias se tiene como referencia los siguientes 

criterios: 

GP = C x E x P 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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CUADRO N° 3 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR CONSECUENCIAS 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

Catastrófica 
Muertes y/o daños mayores a 400 millones de 

pesos  
10 

Mortal 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o 

daños entre 40 y 399 millones de pesos 
6 

Grave 
Lesiones con incapacidad no permanentes y/o 

daños hasta 39 millones de pesos 
4 

Leve 
Lesiones con heridas leves, contusiones, 

golpes y/o pequeños daños económicos 
1 

Fuente: www.dspac.espol.edu.ec/handle/123456789/5687 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

  

 Los valores indicados en la tabla se mantienen en pesos y no se 

hace el cambio a dólares porque solo el autor de Guía Técnica Colombia 

GTC 45 (Guía para el diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama 

de Factores de Riesgos, su identificación y valoración) tiene derecho a 

cambiarlos 

 

1.7.1.2. Exposición 

 

 Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos pueden estar en contacto con el factor riesgo evaluado, las 

escalas de valoración en esta variable son: 

 

CUADRO N° 4 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR EXPOSICIÓN 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

Continua Toda la jornada o muchas veces al día 10 

Frecuente Algunas veces al día (incluye una vez al día) 6 

Ocasional Algunas veces a la semana 2 

Remota Una vez al mes o pocas veces al año 1 

Fuente: www.dspac.espol.edu.ec/handle/123456789/5687 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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1.7.1.3. Probabilidad 

 

         Se refiere a la capacidad potencial que tiene el factor riesgo de 

desencadenar lesiones. La existencia o no de las medidas de prevención 

y control eliminan, disminuyen o aumentan su agresividad potencial. 

 

CUADRO N° 5 

ESCALA DE VALORACIÓN DE FACTOR PROBABILIDAD 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

Alta Inminente, ocurre frecuentemente 10 

Media Muy posible 7 

Baja  Remota pero posible, poco usual 4 

Muy baja Extremadamente remota, ocurre rara vez 1 

Fuente: www.dspac.espol.edu.ec/handle/123456789/5687 

Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

  

  

1.7.1.4. Interpretación de las magnitudes del Grado de Peligrosidad 

(GP) 

 

         Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

 

        Una vez obtenido el grado de Peligrosidad el valor obtenido se ubica 

dentro de la siguiente escala (alto, medio o bajo) 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

        1                   300               600                 1000 
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1.7.1.5. Interpretación del Grado de Repercusión 

  

 Finalmente se establece el Grado de Repercusión (GR) de cada 

uno de los riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un 

riesgo con relación a la población expuesta. 

 

 Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad 

por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de 

usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. El Grado de Repercusión se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

G.R = G.P x F.P  

 

         G.R: Grado de Repercusión 

         G.P: Grado de Probabilidad 

         F.P: Factor Ponderación 

 

 Los factores de ponderación se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo 

muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 6 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

Factor de Ponderación 
% de trabajadores 

expuestos 

1 1-20% 

2 21-40% 

3 41-60% 

4 61-80% 

5 81-100% 

Fuente:www.corporacionambiental 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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           Una vez calculado el Grado de Repercusión, el valor obtenido se lo 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

 

BAJO MEDIO ALTO 

        1                  1500               3500               5000 

 

   El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 

requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

1.7.2. Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar 

las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se 

conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru 

Ishikawa, 1943). 

 

El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema 

que se estudia y analizarlas. Es llamado “Espina de Pescado” por la forma 

en que se van colocando cada una de las causas o razones que a 

entender originan un problema. Tiene la ventaja que permite visualizar de 

una manera muy rápida y clara, la relación que tiene cada una de las 

causas con las demás razones que inciden en el origen del problema. En 

algunas oportunidades son causas independientes y en otras, existe una 

íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en cadena. 

 

La mejor manera de identificar problemas es a través de la 

participación de todos los miembros del equipo de trabajo en que se 

trabaja y lograr que todos los participantes vayan enunciando sus 

sugerencias. Los conceptos que expresen las personas, se irán 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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colocando en diversos lugares. El resultado obtenido será un Diagrama 

en forma de Espina de Ishikawa. 

 

1.7.3.    Diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución 

A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos 

los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos 

dentro de las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos 

sociales o naturales. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos 

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos. 

 

1.7.4.  La técnica de las 5 “S” 

 

1.7.4.1. Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar) 

 

Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando 

únicamente lo necesario, en la cantidad necesaria y solo cuando es 

necesario. 

 

1.7.4.2.  Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar) 

 

Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de 

usar y estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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1.7.4.3.  Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear) 

 

Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio 

de trabajo, logrando: 

 

 Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia. 

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área. 

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y 

contaminación. 

 

1.7.4.4.  Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar) 

 

Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son 

mantenidas, ayudando a: 

 

 Mejorar el entorno del trabajo 

 Mantener cero accidentes 

 Mantener las tres primeras 'S', para establecer procedimientos de 

estandarización. 

 

1.7.4.5.  Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir) 

 

Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y 

mantenimiento un hábito y así lograr:  

 

 Sostener y promover mejoramientos 

 Estricto cumplimiento de acciones 

 Disminuir errores y tiempos 

 Mejorar las relaciones humanas 

 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos 

 

http://html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-trabajo.html. 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-trabajo.html
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1.7.5    Metodología      

 

Para realizar el siguiente estudio sobre seguridad y salud 

ocupacional en MEGAINGENIERIA, se ha desarrollado habilidades para 

la aplicación de la metodología de análisis de riesgos, teniendo como 

principal objetivo conservar la salud y la integridad del trabajador, 

incrementar la productividad y reforzar los procesos de seguridad. 

 

Se procederá a investigar la información primaria de datos de los 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes laborales 

revisando datos considerando, frecuencia tipo de lesiones, paralizaciones 

ausencia y costos. Tabular y evaluar mediante la aplicación de técnicas 

de Ingeniería Industrial, Salud Ocupacional y Control Ambiental, se 

propondrán los lineamentos y técnicas a seguir, que servirán para 

prevenir y reducir accidentes de trabajo, riesgos ambientales y 

enfermedades profesionales. 

 

Se efectuará un análisis causa – efecto para analizar y relacionar 

los factores que inciden en los accidentes de trabajo 

 

Además se realizarán otros análisis como es el caso de diagrama 

de Pareto para determinar qué tipos de accidentes se presentan con más 

frecuencia en la empresa. Toda la información se la realizara, interpretara 

y presentara de acuerdo a las normativas vigentes. 



CAPITULO   II 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1  Recursos productivos. 

 

La tecnología para MEGAINGENIERIA S.A. es una de las 

principales preocupaciones.  

 

Solo manteniendo y renovando en forma continúa la infraestructura 

de producción con la más avanzada maquinaria existente en el mercado, 

logran mantener la posición de liderazgo que hoy ocupan. 

 

2.1.1  Maquinarias y herramientas. 

 

Las maquinarias y herramientas con los que cuenta la empresa 

para la realización de sus actividades productivas son las que detallamos 

a continuación 

 

 Pulidoras metálicas-Black Decker, Dewalt, Bosch y Hilti 

 Taladros ½” 

 Taladros 3/8” 

 Taladros percutores ½” – Dewalt e Hitachi 

 Taladro de árbol ¾” 

 Motortool eléctricos- Black & Decker y Perlees 

 Equipos de oxicorte completo con gas propano 

 Cuerpos andamios 1.50 mts 

 Cuerpos andamios 2.00 mts 

 Escaleras de Tubo y Aluminio. 

 Equipos para soldadura TIG con Argón. 
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 Elementos y equipos de seguridad (botas, extintores, gafas, 

caretas, cascos, uniformes, guantes, pecheras, mangas, arneses, 

etc.) 

 Herramientas varias (juegos de llaves, destornilladores, juegos de 

raches y dados, llaves allen, martillos, palas, barras, niveles, 

plomadas, escuadras, etc.) 

 Equipo de soldadura con acetileno 

 Equipo de soldadura eléctrico de punto 

 Compresor de Taller 150 PSI 

 Compresores portátiles 60 PSI 

 Equipos de pintura completos 

 Cizalla para lámina de 1.2 m 

 Corta tubos de hasta 2, 3 ,4 y 6” Ridgid y Record 

 Cizalla manual de banco para varillas, platinas y ángulos – cuchilla 

de 25 cms 

 Prensa de cadena para tubería de 4” 

 Prensa de mordaza portátil 

 Prensas de tornillo para tubería de  3 y 4” 

 Llaves de tubo Ridgid de 12, 24 y 36. 

 

2.2  Procesos de producción 

 

La empresa se encuentra dividida en varias áreas, donde se 

realizan las operaciones de fabricación de los diferentes productos, estos 

están divididos en: área de recepción de materiales y bodega, área corte, 

área de rolado, área de armado y soldadura, área de mecanizado, área 

de pintura. 

 

2.2.1  Área de recepción de materiales y bodega. 

 

Es el lugar donde se recibe la materia prima y se le agrega al 

inventario, dependiendo el trabajo a realizarse sin son múltiples trabajo 

simultáneo se recibe la materia prima y se la selecciona para que sea 
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distribuida en las diferentes áreas a trabajar, el almacenamiento de la 

materia prima cumple con las siguientes funciones: 

 

1.- Mantienen la materia prima a cubierta de incendios deterioros o 

robos. 

2.- Permitir a las personas autorizadas al acceso a las materias 

almacenadas. 

3.-  Mantienen en constante información al departamento de compras 

sobre las existencias reales de materia prima. 

4.- Lleven en forma minuciosa control sobre la materia prima entrada 

y salida. 

5.- Vigila que no se agoten los materiales ni excedan los insumos  

almacenados. 

 

 2.2.2. Área de corte 

 

Antes de iniciar el proceso de corte de oxigeno acetileno y plasma 

se procede a diseñar las piezas en el programa de autocad, con esto se 

optimiza al máximo el área de la pieza a cortar. 

 

Cuando son láminas para la fabricación de tubos se inspeccionan 

el material y el espesor, luego de esto es llevada la plancha a la mesa de 

corte según el cronograma de actividades requeridas se procede a 

cuadrar y a realizar los cortes con biseles de acuerdo a las dimensiones 

de desarrollo.   

 

2.2.3. Área de rolado 

 

Esta operación consiste en someter a un aplastamiento a la lámina 

en su totalidad a través de los tres rodillos que dispone la roladora, dando 

la forma circular ala lámina verificada por la plantilla preparada de 

acuerdo al radio que se necesita; el número de pasada dependerá del tipo 

de material a rolar, el material rolado toma el nombre de virolas. 
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2.2.4.  Área de armado y soldadura. 

 

Una vez que la operación de rolado es terminada se procede a 

soldar unos pequeños puntos de soldadura y se verifica la dimensiones 

solicitado. 

 

Soldadura MIG; este proceso consiste básicamente en mantener 

un arco eléctrico entre las piezas a soldar y el extremo de un electrodo 

consumible constituido por un alambre continuo que se alimenta hacia el 

arco automáticamente desde una boquilla, los gases de protección 

utilizados son activos (MAG) o inerte (MIG), su uso está limitado a acero 

suave y de baja aleaciones. 

 

Soldadura TIG; es un método que fue desarrollado para la 

soldadura de aleaciones de aluminio y magnesio, el uso es para 

soldadura en acero inoxidable, así como en los aceros al carbono y de 

baja aleaciones. 

 

El charco de soldadura y el electrodo son protegidos por un gas, 

que normalmente es argón. También se usa helio o mezcla de estos 

gases. 

 

2.2.5.  Área de pintura. 

 

Esta área está ubicada en un lugar despejado y con buena 

ventilación ya que aquí llega el producto que se necesita ser pintado para 

protegerlo de la corrosión o para darle el acabado final. 

 

Consta de tres compresor y pistolas de pinturas, los operarios de 

estas áreas deben estar equipados con mandiles de protección, como 

mascarillas antigases, gafas, guantes, para protegerlos de las toxicidades 

de las pinturas ya que en esta área a su vez es muy toxica para la salud 

del operador. 
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2.2.6. Área de mecanizado  

 

En esta área se encuentran ubicados los siguientes equipos: 

 

 Torno. 

 Fresadora. 

 Cepilladora.  

 

Dependiendo de los trabajos a realizarse se consideran las piezas 

necesarias para dicho trabajo, se recibe la orden de trabajo y se retira la 

materia prima del área de bodega para luego ser procesada la pieza 

(poleas, cojinetes, piñones, barras, pernos) y luego  son distribuidas al 

área de armado del producto que se está elaborando. 

 

La seguridad de esta área debe ser muy importante debe tener una 

iluminación adecuada así como la eliminación de los residuos como las 

virutas que desprenden estas máquinas. 

 

2.2.7 Identificación de riesgo por área de trabajo. 

 

CUADRO N° 7 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

IDENTIFICACION DE RIESGO 
Recepción de Materiales y 

Bodega. 

 

1. Riesgo Ergonómico: 

Lumbalgia, afecciones 

miembros superiores, e infer 

2. Riesgo físico no mecánicos: 

-Desorden y falta de 

limpieza. 

-Caídas al mismo nivel, 

caídas de objetos. 

 

 

ORIGENES DE RIESGO 

1. No usar faja lumbar para 

levantamientos de carga 

pesadas. 

2. Apilado y ubicación de 

materiales incorrecto. 

-Por desorden, materiales 

sin designación de lugar 

específico para almacenaje. 

-Deficiente iluminación. 
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3. Riesgo físico: Ruido, golpes,  

cortes, caídas al mismo 

nivel, aplastamiento, caídas 

de objetos. 

 

 

 

 

 

 

4. Riesgo Químico:  

 

 

5. Riesgo de Muerte: 

 

 

 

 

 

 

      3.  Caídas de objetos pesados, 

planchas. 

             -Falta de inspección de 

equipos y maquinarias 

antes de su uso. 

           -Falta de señalización. 

            -Malas maniobras de 

puente grúa. 

            - Cortes con planchas. 

 

       4.  Lesiones visuales por polvo 

de óxido de planchas. 

 

      5. Caídas de planchas. 

          Por roturas de cadena del 

puente grúa. 

           Proyecciones de taco de 

maderas ocasionados por el 

peso de la planchas. 

IDENTIFICACION DE RIESGO Rolado 

 

1. Riesgo físico: Ruido,  

golpes, caídas del mismo 

nivel. 

 

2. Riesgo Mecánico: 

Aplastamiento, 

Amputaciones de 

extremidades. 

 

 

ORIGENES DE RIESGO 

1. Mala operación al colocar 

plancha al iniciar rolado. 

-Proyecciones de limayas. 

 

2. Colocar barras para unir 

virolas. 

IDENTIFICACION DE RIESGO 
Armado y                                                                               

Soldadura 

 

1. Riesgo físico: Ruido, golpes, 

cortes, caídas al mismo 

nivel, aplastamiento, falta de 

limpieza y quemaduras.  

 

 

ORIGENES DE RIESGO 

1. -Uso de herramientas 

adecuadas. 

           -Mal uso de amoladoras. 

            -No utilizan los Equipos de           

Protección Individual (EPI). 

            -Coordinación al realizar 
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2. Riesgo eléctrico: 

Electrocuciones, corto 

circuitos de quemaduras. 

 

  

 

actividades. 

        -  Limayas y escorias en el    

interior de tubos. 

         -    No utilizan la línea de vida. 

         -    Contactos con electrodos. 

 

2.  - Electrocución por cables en 

mal estado. 

         - Mala maniobra en el panel 

eléctrico. 

      - Porta electrodo en mal estado. 

IDENTIFICACCION DE RIESGO Corte 

 

1. Riesgo físico: Ruido, golpes, 

caídas del mismo nivel, 

aplastamiento, 

amputaciones de 

extremidades y falta de 

limpieza. 

 

 

 

 

 

2. Riesgo Ergonómico: 

 

 

3. Riesgo Químico: 

Quemaduras, incendios,  

Gases, polvo. 

 

ORIGENES DE RIESGO 

1. -Explosión per desgastes en 

manguera de oxígeno y 

acetileno en las antorchas. 

-Amputaciones en la mesa 

de corte por falta de 

mantenimiento. 

-Daños a los equipos por 

falta de orden y limpieza. 

-Acumulación de escorias de 

corte. 

 

2. No usar faja lumbar para 

levantamientos de cargas. 

 

3. -Altas temperaturas 

provocan lesiones físicas al 

operador. 

-Mal manejo de central de 

oxigeno provocan 

quemaduras. 

-Radiaciones no ionizantes 

al realizar cortes de 

planchas en acero. 
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IDENTIFICACION DE RIESGO Mecanizado 

 

1. Riesgo Mecánico: Cortes y 

amputaciones en 

extremidades, irritación de la 

piel, perdida de la visión. 

 

 

 

2. Riesgo Físico: Golpes, 

fracturas y daños a los 

equipos. 

ORIGENES DE RIESGO 

1. Falta de conocimiento de 

operación de las 

maquinarias. 

-Falta de guardas de 

protección en las 

maquinarias. 

 

2. Falta de orden y limpieza. 

Acumulación de escorias 

 

 

IDENTIFICACION DE RIESGO Pintura 

 

1. Riesgo Físico: Incendios y/o 

explosiones 

 

2. Riesgo Químicos: Higiene o 

enfermedades 

 

ORIGENES DE RIESGO 

1. Sustancias inflamables, el 

área debe estar alejada de 

la chispa de la soldadura. 

 

2. Sustancias irritantes, toxicas 

y hasta cancerígenas.  

Puede entrar en el 

organismo por 3 vías: 

inhalación, ingestión, y por la 

piel 
Fuente: Megaingenieria S.A 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

2.3.  Situación Actual de la empresa en Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional. 

 

La empresa no cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional y menos con departamento de S.H.I. y 

S.O. Con la finalidad de cumplir con las normas y reglamento que se van 

a establecer por el comité de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social –IESS- en lo que respecta a Seguridad Industrial, la 

Gerencia quiere impulsar la formación de un Comité de Seguridad 

Industrial, el mismo que será integrado. 
 

 Dos representante de la dirección de la empresa  

 Dos representantes de los trabajadores 
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 Un asesor de Seguridad e higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Los miembros del comité de Seguridad e Higiene industrial y Salud 

Ocupacional se reunirán de manera mensual con la finalidad de evaluar y 

analizar todos los aspectos y condiciones de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional en la empresa, cuyas recomendaciones y 

resoluciones queden establecidas  a través de la elaboración de actas en 

la cual se registre lo siguiente: 

 

Número de Actas, Fecha de sesión, Orden del día, temas que se 

trataran en la reunión anterior. Inquietudes de los trabajadores, análisis de 

los accidentes e incidentes, conclusiones y recomendaciones. 

 

2.4.  Factores de riesgo  

 

En cuanto a la seguridad e higiene industrial y salud ocupacional 

MEGAINGENIERIA S.A. no cuenta con un jefe o responsable que se 

encuentre permanentemente pendiente de la salud de los trabajadores en 

caso de lesiones o daños. 

 

Por esta razón que los trabajadores son los trabajadores que tienen 

que reportar cuando están expuestos a algún tipo de riesgo para que 

puedan ser atendidos. 

 

Esta etapa parte de la identificación de actividades de trabajo o 

tareas por procesos, para posteriormente identificar los peligros y factores 

de riesgos asociados a dichas actividades. 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros o fuentes de riesgo  

hay que preguntarse tres cosas: 
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 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién o qué puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 

caracterizarlos en distintas formas, entre las que se podrían tener riesgos: 

 

 Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o 

consecuencia adversos. Se entiende también como la medida de la 

posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la 

consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con 

que se presente el evento.  

 

 Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en 

términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 

junto con la magnitud de las consecuencias.  

 

Tipos de Riesgos 

 

Los riesgos se pueden clasificar en: 

 

1. Riesgos Físicos 

 

Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 

que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la 

intensidad, exposición y concentración de los mismos. 

 

 Ruido. 

 Presiones. 

 Temperatura. 

 Iluminación. 

 Vibraciones 

 Radiación Ionizante y no Ionizante. 

 Temperaturas Extremas (Frío, Calor). 

 Radiación Infrarroja y Ultravioleta. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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2.   Riesgos Químicos.  

 

Es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que 

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 

incorporarse al ambiente con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de 

las personas que entran en contacto con ellas. 

 

 Polvos. 

 Vapores. 

 Líquidos. 

 Disolventes. 

 

3. Riesgos Ergonómicos 

 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la organización, estación o 

puesto del trabajo y de su diseño que puedan alterar la relación del 

individuo con el objeto técnico produciendo problemas en el individuo, en 

la secuencia de uso o en la producción. 

 

4. Riesgos Psicosociales 

 

Se refiere a todos aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del 

trabajo y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores 

humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes 

sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural) tienen la capacidad 

potencial de producir cambios sicológicos del comportamiento 

(agresividad, ansiedad, insatisfacción) o psicosomáticos (fatiga, dolor de 

cabeza, hombros, cuello, espalda, cardiopatía, envejecimiento acelerado, 

entre otros). 

 

5. Riesgos Mecánicos. 

 

Son aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas que por 

sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 
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ubicación y disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar 

en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los 

primeros o daños en los segundos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml 

 

2.4.1.1. Identificación de Factores de Riesgos. 

 

Para la identificación de factores de riesgos se valdrá del método 

Fine y Panorama de riesgos como herramientas para determinar el grado 

de peligrosidad de dichos riesgos y para ello se toma como parámetros la 

consecuencia. Probabilidad y exposición para luego determinar el grado 

de repercusión que se obtiene multiplicando el grado de peligrosidad con 

el factor de ponderación. 

 

2.4.1.2. Análisis de riesgos por método Fine. 

 

A continuación se presentara el panorama de riesgos de cada una 

de las áreas de MEGAINGENIERIA S.A. 

 

2.4.1.3 Interpretación del panorama de riesgo. 

 

El programa de prevención de riesgo debe partir para su 

diagnóstico de condiciones de trabajo y salud q existen en la empresa.- 

este diagnóstico permite determinar cuál es el grado de la salud 

ocupacional del trabajador y que estrategias administrativas y operativas 

se deben implementar para el control de riesgos. 

 

En la actualidad una de las herramientas de diagnóstico más 

utilizada, es el panorama de factores de riesgo.- en este se identifican, se 

ubican y se valoran los diferente factores de riesgo existente en una 

empresa.- la valoración otorgada a cada factor de riego sirve para 

determinar cuáles son las acciones prioritarias a implementar en el 

ambiente de trabajo y en las personas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Interpretación del Panorama de Riesgo. 

Área: Recepción de Materiales y bodega. 

 

1. Riesgo: Descarga de materiales. ( Planchas, correas, perfiles, 

tuberías, vigas IPN) 

 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (6) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 7 X 6 X 6 = 252 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300).  

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 252 x 5 = 1260 (Nivel Bajo ubicado entre  1 a 1500) 

 

2.  Riesgo: Caída de objetos pesados. 

Consecuencia: (10)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (6) 

Calificación otorgada. 

 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 10 X 7 X 6 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600). 

  

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 
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% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre  1500 a 

3500). 

 

3. Riesgo: Levantamiento de carga pesada.  

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (6)  

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 10 X 7 X 6 = 360 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600).  

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de ponderación. 

GR = GF X FP = 360 x 5 = 1800 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual 35 
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Interpretación del Panorama de Riesgo. 

Área: Armado y soldadura 

 

1. Riesgo: Deslumbramiento de la soldadura. 

 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (4) 

 

Calificación otorgada. 

 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 7 x 4 = 168 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 168 x 5 = 840  ( Nivel Bajo entre 1 a 1500). 

 

2. Riesgo: Quemaduras por soldar piezas Metálicas.  

 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (4) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 10 x 4 = 240 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300). 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100. 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100. 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 
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GR = GF X FP = 240 x 5 = 1200  (Nivel Bajo entre 1 a 1500). 

 

3. Riesgo: Ruido en la Soldadura por Esmerilado.   

 

          Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (10) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 10 x 10 = 600 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 600 x 5 = 3000  (Nivel Bajo entre 1500 a 3500). 

 

4. Riego: Gases y polvos en la soldadura. 

 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (10) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

 

GR = GF X FP = 420 x 5 = 2100  (Nivel Medio entre 1500 a 3500). 
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5. Riesgo: Perdida de la capacidad reproductora. 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (10) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 420 x 5 = 2100  (Nivel Bajo entre 1500 a 3500) 
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Interpretación del Panorama de Riesgo. 

Área: Rolado. 

 

1. Riesgo: Caída de la plancha 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (6) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 10 x 6 = 360 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 360 x 5 = 1800  (Nivel Medio entre1500 a 3500). 

 

2. Riesgo: Atrapamiento de Extremidades en los rodillos. 

 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (2) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x10 x 2 = 120 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 
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Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 120 x 5 = 600  ( Nivel Bajo entre 1 a 1500). 
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Interpretación del Panorama de Riesgo. 

Área: Mecanizado. 

1. Riesgo: Proyecciones de virutas. 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (10) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 10 x 10 = 600 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600). 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de ponderación. 

GR = GF X FP = 600 x 5 = 3000  (Nivel Bajo entre 1500 a 3500). 

 

2. Riesgo: Mala operación de las Maquinarias. 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (10)  

Exposición: (2) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 7 x 4 = 120 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300). 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 120 x 5 = 600  ( Nivel Bajo entre 1 a 1500). 
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3. Riesgo: Caidas y Resbalones. 

Consecuencia: (6)  

Probabilidad: (7)  

Exposición: (6) 

 

Calificación otorgada. 

Grado de peligrosidad: Consecuencia x Probabilidad x Exposición. 

GP: C X P X E = 6 x 7 x 6 = 252 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300). 

 

% Personas Expuestas= (# personas expuestas / población total) x 100 

% Personas Expuestas= (4/4) x 100 

% Personas Expuestas= 100 Factor de ponderación (FP)= 5. 

 

Grado de Repercusión= Grado de peligrosidad x Factor de 

ponderación. 

GR = GF X FP = 252 x 5 = 1260  (Nivel Bajo entre 1 a 1500). 
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2.5. Condiciones de trabajo. 

 

Las condiciones laborables para los empleados han mejorado 

considerablemente el los ultimos años, con la creacion de leyes 

encaminadas a favor del personal que trabajan en dichas naves 

industriales. 

 

Estudios realizados sobre las condiciones ambientales de higiene y 

seguridad que imperan en las empresas, van encaminadas hacia una 

busqueda constante de metodos y recursos que lleven a mantener un 

ambiente adecuado para el buen desenvovimiento del factor humano de 

la empresa. 

 

Las empresas se ven en la obligacion de conciderar cada vez mas 

a sus empleados de la necesidad existente del uso adecuado de las 

medidas y equipos de seguridad para laborar con el minimo de riesgos 

posibles y asi evitar un sin nùmero de accidentes indeseados. 

 

Las condiciones de trabajo, es cualquier caracteristica del medio 

fisicos de los mismos y puedan tener una influencia significativa en la 

generacion de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

 

Asi que las condiciones de trabajo constituyen las màquinas, el 

ruido producidas por ellas, la iluminacion de los talleres la atencion 

requerida, las relaciones con los demas. 

 

Megaingenieria S.A debe controloar todas aquellas caracteristicas 

y condiciones de trabajo que puedan influir significativamente en la 

generacion de riesgo laboral, con el fin de reducir o eliminar los 

accidentes de trabajo. 

 

Por lo tanto se debe crear una cultura de responsabilidad entre jefe 

y operadores para asi hacer cumplir las normativas que crean un buen 

ambiente de trabajo. 



Situación Actual 47 
  

2.6.    Datos estadísticos e indicadores 

 

De acuerdo a los datos registrados, proporcionados por la empresa 

se pudo determinar que durante el periodo de enero hasta diciembre del 

2009 se registraron 15 accidentes laborales por distintas causas (ver 

cuadro N° 13). 

 

CUADRO N° 13 

ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD 

Fuente: Megaingenieria S.A 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

De acuerdo a los archivos durante el mes de enero se reportaron 

uno (1) accidentes, durante el mes de febrero dos (2) accidentes, durante 

el mes de marzo uno (1) accidentes, y como lo indica el cuadro N° 13 los 

siguientes meses. 

 

Adicionalmente, según los reportes médicos, el mayor índice de 

accidentes se produce en las áreas de recepción de materiales y 

soldadura, causando traumatismo y cortes en dedos de la mano por 

aprisionamiento de las planchas y cegueras por el arco eléctrico, como se 

puede observar a continuación en el Grafico 1. 
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GRAFICO N° 1 

ACCIDENTES REGISTRADOS 

 

          Fuente: Megaingenieria S.A 
           Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

2.6.1  Calculos de indicadores de seguridad e higiene. 

 

El tratamiento estadisticos de los accidentes constituyen una 

tecnica analitica de gran rendimiento de seguridad al permitir controlar el 

numero de accidentes, sus causas gravedad, localizacion de puestos de 

trabajocon riesgos, zonas del cuerpo mas expuestas y cuantas 

circunstancia pueden incidir en los accidentes.- a lo largo de distintos 

periodos de tiempo, esto posibilita conocer la situacion sobre el grado de 

accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de producirce el 

accidente, zonas del cuerpo afectadas, etc. Y a partir de los datos 

obtenidos,concecuencia de una clara y correcta clasificacion orientando la 

adecuacion de las tecnicas operativas de seguridad e higiene. 

 

En seguridad e higiene del trabajo, con objeto de poder establecer 

comparaciones de accentabilidad entre distintos paises comunidades, 

provincias, actividades industriales, empresas y sus dependencias, se 

emplean denominados indices estadisticos. 

 

Los indices mas utilizados en seguridad, recomendado por la X y 

XIII conferencia internacional de estadistica de trabajo de la OIT son las 

siguientes: 

0
0,5

1
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2
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3
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ACCIDENTES
CON BAJA CT
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 Indice de frecuencia 

 Indice de gravedad 

 Indice de incidencia 

 

2.6.1.1 Calculo del índice de Frecuencia ( IF ) 

 

Mediante este índice estadístico se puede determinar la frecuencia 

con que se presenta los accidentes de trabajo en la planta durante un 

periodo determinado de tiempo por lo cual, se calcula mediante la 

siguiente expresión:  

 

                                     IF =         N° Accidentes x 1000000 

        Horas – Hombres Trabajadas 

 

Para el cálculo de las horas hombres trabajadas reales, se ha 

considerado el total de trabajadores fijos y eventuales que laboran en 

planta, de acuerdo a la información que se obtuvo en la planta. 

 

      Adicionalmente, dentro del número de accidentes registrados, no 

se consideran los accidentes denominados de botiquín, estos son 

aquellos eventos que no han sobrepasado el tiempo perdido de ocho 

horas correspondientes a un día laborable, así como también los 

accidentes “In Interine”, puesto que se producen en horas de trabajo.  

 

      Debera tenerse en cuenta que no todo el personal de una empres 

esta expuesta al mismo riesgo, por lo que deberan calcularse. Aunque 

normalmente estos indices estan referidos con accidentes con baja, podra 

calcularse este indice incluyendo los accidentes sin bajas, de interes 

interno de la empresa. 

 

El numero total de horas hombres trabajadas se calcula según la 

recomendación de la OIT a partir de la expresion: 
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El numero total de horas-hombre trabajadas = Pm x Hd x Dl donde: 

Pm = numero de trabajadores expuesto al riesgo. 

Hd = horas trabajadas por dia. 

Dl = dias laborados o trabajados. 

 

Aplicando la formula del indice de frecuencia para el año 2009 se tiene: 

 

                Índice de Frecuencia (IF)  =      15 x 106       =  247,68 

                                                                60563 

 

Estos datos están registrados en la tabla (No.13)  

No. De accidentes = 15 

Horas – hombre trabajadas = 60563  

 

A continuacion se presenta un cuadro con los indices de frecuencia 

de accidente de cada mes del año 2009 en la empresa. 

 

CUADRO N° 14 

INDICES DE FRECUENCIAS MENSUAL

 

                                              Fuente: Megaingenieria S.A 
                                              Elaborado por: Danilo Guerrero L. 



Situación Actual 51 
  

GRAFICO N° 2 

INDICES DE FRECUENCIAS 

 

    Fuente: Megaingenieria S.A 
      Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

1.6.1.2. Cálculo del índice de Severidad o Gravedad. (IG) 

 

Permite determinar el número de días perdidos por causa de los 

accidentes durante un periodo, para lo cual se aplica la siguiente 

ecuación: índice de gravedad (IG). 

 

             IG = No. días perdidos x 1000000     

HorasHombresTrabajadas 

 

Índice de Gravedad (IG) =    84xl0 6   = 1386,99 
                                                        60563 

  

Los datos se detallan en el cuadro (N° 13) 

 

2.6.1.3. Cálculo del índice de Incidencia (II) 

 

  Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil 

personas, y se lo calcula mediante la siguiente expresión: 

 

   Índice de Incidencia (II) =    No. de accidentes    x 1000 

                                               No. de trabajadores 

 

Este índice es utilizado cuando no se dispone de Horas Hombres 

Trabajadas. 
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Índice de Incidencia (II) =   15x1000   = 500 

                                            30 
 

El resultado que arroja este índice por cada 500 incidentes ocurre 

un accidente grave y esto nos ayudara a controlar la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores en la empresa. 

 

2.6.2.  Legislación 

 

Existe en la Legislación Nacional una serie de reglamentos que 

incluyen Normas y técnicas que permiten aplicar los controles y medidas 

para eliminar o reducir los accidentes laborales. 

  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393) del 17 de 

Noviembre de 1986 que tiene como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo que se aplican a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo.  

 

 Código del Trabajo, codificación 17, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 167  el  16 de Diciembre de 2005 en el cual contiene los 

preceptos que regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones 

de trabajo. 

 

 Ley y Reglamento de Servicios Médicos de la Empresa. Reforma al 

Código del Trabajo Decreto. No. 2877, Registro Oficial No. 679, 26 

Septiembre de 1978. 

 

 Reglamento de los Servicios Médicos de las Empresas Acuerdo No. 

1404, Registro Oficial No. 698, 17 de Octubre  de 1978 en la ciudad 

de Quito teniendo  como objetivo mantener la salud integral del 

trabajador. 
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 Reglamento Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resolución 957 (2005). 

 Normativa para el proceso de Investigación de Accidente – 

Incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y enfermedades 

Profesionales, emitido en  Quito 10de julio del 2001. 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 

584. Sustitución de la Decisión 547 que tiene como objetivo la 

armonización de las leyes y reglamentos en cuanto ala Seguridad y 

Salud en las actividades laborales que se desarrollan en los Países 

miembros de la Comunidad Andina. 

 

 Reglamento General del  Seguro de Riesgo del Trabajo mediante el 

Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el Registro Oficial No. 427 

del 30 de Abril de 1986. que tiene como objetivo impulsar las 

acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio 

ambiente laboral. 

 

 Normativa para el Proceso de  Investigación de accidentes 

Incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y enfermedades 

Profesionales emitido por la Comisión Interventora de IESS. Quito 10 

de Julio del 2001. 

 

 Procedimiento para la Investigación de Accidentes del Trabajo, 

mediante Resolución 118, Registro oficial No. 374 emitido el 23 de 

Julio del 2001. 

 

 Manual de Buenas Prácticas de Manufacturas. Para alimentos 

procesados Decreto 3253. 

 

 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental del Ecuador (Decreto Supremo Nº 374). Esta Codificación 

fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la 
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Constitución Política de la República. CODIFICACIÓN 2004 - 020 

dado en Quito, 22 de Julio de 2004. 

 

 Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Organización 

Internacional del trabajo, edición española, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, 1998 

 

 Ley de Gestión Ambiental,  Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

1999, emitido por EL CONGRESO NACIONAL cuyo objetivo 

proteger las áreas naturales para garantizar un desarrollo 

sustentable. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1.  Análisis de datos e identificación de problemas 

 

Para identificar los problemas más importantes que existen en la 

empresa MEGAINGENIERIA, se realizaron talleres de trabajo donde 

participaron jefes y personal de planta de cada uno se las áreas de 

producción, detallando los riesgos involucrados en las diferentes 

actividades de la planta. 

 

 La identificación de los riesgos y peligros presente en un puesto de 

trabajo es el pilar básico de toda la prevención de riesgos laborales, si no 

se han identificado los problemas correctamente, los aspectos para poder 

hacer una buena valoración y control de los riesgos. 

 

      Actualmente existes diversos métodos de identificación de 

problemas que permiten valorar y definir medidas preventivas, algunos 

incluso informatizados pero que no contemplan todos los aspectos 

presentes en el mundo laboral. 

 

      A continuación se registrarán los problemas más frecuentes en la 

empresa, así como también se desarrollarán los respectivos diagramas de 

análisis de los problemas. 

 

      Este análisis se desarrolló mediante la investigación de 

frecuencias de los problemas en un determinado tiempo, se observó las 

operaciones que realizan los trabajadores en los procesos de los 

calderos, así como también se observó las diversas falencias que existen 

actualmente en dicha área. 
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Problema # 1 

 

Personal no capacitado acerca del conocimiento de los riesgos que 

existen en cada una de las áreas. 

  

Causas: 

 

 Falta de capacitación al personal sobre el uso de equipos de 

protección personal, y de riegos latentes en las diferentes áreas de 

trabajo de la empresa. 

 

 Falta de un manual de seguridad de la empresa. 

 

 Falta de una buena selección de personal calificado. 

 

Efectos:  

 

 Incumplimiento en la entrega de obra al cliente. 

 Pagos de indemnizaciones. 

 Accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores. 

 

Problema # 2 

 

      Falta de orden y limpieza en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Causas: 

 

 Se debe a que no existe lugares adecuado para la colocación de 

los materiales y herramientas de trabajo. 

 

 Falta de señalización de las diferentes áreas de trabajo. 

 

Efectos:  

 

 Inseguridad en los procedimientos de trabajos. 
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 Excesivo tiempo de producción y reproceso en los trabajos. 

 

Problema # 3 

 

 Operarios sin equipos de protección personal y máquinas sin  

elementos de seguridad. 

 

Causas: 

 

 Las máquinas y equipos no cuentan con las protecciones 

adecuadas para brindar una efectiva seguridad a los trabajadores, 

debido a deterioro de los mismos. 

 Los directivos no prestan las atenciones necesarias para el 

adecuado abastecimiento de los equipos de protección personal, 

extintores y señalizaciones  requeridas en las áreas de trabajo. 

 

Efectos: 

 

 Generación de proyecciones de virutas y pueden afectar las vistas. 

 Alto riesgo heridas debido a partes móviles de las máquinas. 

 Heridas en manos, pies, cabeza debido a la falta de equipos de 

protección personal. 

 

3.1.1. Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) 

 

Todo esto se lo ve reflejado en un diagrama de causa – efecto, el 

cual es un medio para ordenar de forma muy concentrada, todas la 

causas que pueden contribuir a un determinado efecto.  

 

Nos permite, por tanto lograr un conocimiento común de un 

problema complejo en este caso incremento de la accidentabilidad en la 

empresa, sin ser nunca sustitutivo de datos. Ver  grafico N° 3. 
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3.1.2.   Análisis de Pareto. 

 

El análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” 

de los “muchos triviales”. Es decir una gráfica de Pareto es usada para 

representar  los aspectos significativos de un problema desde los triviales 

de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para reducir 

los problemas más significativos.- El análisis de los riesgos encontrados 

se someten a la técnica de Pareto para así poder interpretar cual es el 
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problema que causa mayor accidentes, se procedió hacer una votación de 

las personas que trabajan en la empresa para darle una puntuación a las 

causas que originan los problemas. 

 

En el Grafico de Pareto se detallan las causas que ocasionan 

accidentes y nos darán las respuestas que le darán a cada una y así 

poder tomar diferentes acciones para minimizar, reducir o eliminar los 

riesgos encontrados. 

           Fuente: MEGAINGENIERIA S.A. 
           Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

GRAFICO N° 4 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
                     Fuente: MEGAINGENIERIA S.A. 
                     Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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3.2.   Impacto Económico de problemas. 

 

Se registro que en el año de estudio existieron 84 días perdidos por 

causa de accidentes y enfermedades laborales que nos registran pérdidas 

para la empresa y se encuentran registrados en las estadísticas. 

 

Los costos generados por los días de perdidas causados por los 

accidentes y enfermedades laborales del año 2009 se registran en el 

cuadro N° 16. 

 

Se saco un valor promedio considerando varios factores, como 

reemplazos, puesto de trabajo, jornal y paralización de actividades. 

 

CUADRO N° 16 
COSTO POR PERDIDAS LABORALES 

AÑO 2009 

MES 
DIAS 

PERDIDOS 

  COSTO 
PROMEDIO 

($) 

TOTAL 
MES ($) 

ENERO 12 40 480 

FEBRERO 10 40 400 

MARZO 5 40 200 

ABRIL 4 40 160 

MAYO 12 40 480 

JUNIO 9 40 360 

JULIO 9 40 360 

AGOSTO 3 40 120 

SEPTIEMBRE 5 40 200 

OCTUBRE 8 40 320 

NOVIEMBRE 2 40 80 

DICIEMBRE 5 40 200 

  
TOTAL $3.360,00 

                          Fuente: MEGAINGENIERIA S.A. 
                                    Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
 
 

Además se registra un costo por retraso de la producción por 

efectuarse estos trabajos $4.563,57. Los días domingos en el cual la 

planta no se encontraba en funcionamiento. 
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3.3.  Diagnostico. 

 

Después de analizar los problemas en las diferentes áreas de la 

empresa, se determinó que los costos de producción se elevan por la falta 

de un control constante de los riesgos. 

 

La empresa por no contar con los debidos procedimientos en la 

selección del personal se enfrenta al constante problemática a la que se 

ve afectada por los accidentes que le ocurren a los trabajadores e 

incurren en gastos por pago de servicios médicos e indemnizaciones.   

 

El desinterés de los directivos en el tema de la seguridad y salud 

de los trabajadores han ocasionado que la empresa no cuenten con las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de trabajo y 

que no exista una buena coordinación para la compra de los implementos 

adecuados de seguridad para los trabajadores. 

 

Y la falta de orden y limpieza de las áreas de trabajo ocasionan 

retraso e incomodidad en la realización de trabajos. 

 



CAPITULO IV 

PROPUESTA  TECNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS. 

 

4.1.  Planteamiento de alternativas de solución  a los problemas. 

 

 En el análisis del panorama de riesgos y en el diagrama de 

Pareto, se registran los problemas de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional más frecuentes en La empresa MEGAINGENIERIA S.A 

como son: 

 

            Enfermedades profesionales. – Se citan las siguientes 

enfermedades laborales: 

 

 Irritación y alergias en las vías respiratorias.  

 Hipoacusia. 

 

   Accidentes de trabajo. – Se citan los siguientes tipos de 

accidentes laborales: 

 Dolor lumbar. 

 Cortaduras en las manos. 

 Traumatismos por golpes con maquinaria y herramientas. 

 Fracturas muñecas. 

 Lesiones y contusiones en los dedos, por máquinas sin resguardo. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

  Implementar el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo para la 

empresa MEGAINGENIERIA S.A. como medida de prevención y 

seguridad ocupacional que minimice los riesgos  de accidentes y 
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enfermedades profesionales, a su vez que la empresa tenga un ahorro 

significativo en lo que respecta a los costos de operación, administración, 

etc. 

 

4.3 Estructura de la propuesta 

 

4.3.1 Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico 

resultado de deficiencias administrativas, y no el resultado de descuidos, 

distracciones, falta de atención al trabajo, negligencia del trabajador en 

fin. 

  

La ubicación organizacional del Comité de Seguridad dependerá de 

la habilidad del Jefe de Seguridad para usar la autoridad de línea de la 

organización. 

 

 GRAFICO N° 5 

ORGANIGRAMA PROPUESTO MEGAINGENIERIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Fuente: Análisis a la solución propuesta. 

                 Elaborado por: Danilo Guerrero León. 
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4.3.2.   Funciones del Comité 

 

 La función del Comité de Seguridad Industrial, es asegurar a la 

organización en el desarrollo e implementación de los debidos 

procedimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional actividad 

principal es de staff, sin embargo, tiene actividades operativas y de línea.  

 

El Comité de Seguridad debe ser un soporte para la organización, 

un lugar donde obtener información, soporte técnico, apoyo para la 

solución de problemas de seguridad, higiene, etc., el profesional que 

oriente a la empresa en la forma más práctica, efectiva y económica de 

resolver el manejo de los riesgos, quien advierta a la organización sobre 

riesgos potenciales no advertidos o no evaluados correctamente. Es el 

encargado de apoyar el desarrollo y consolidación de la prevención como 

parte integral de las actividades de la empresa. 

 

 Implementar la Seguridad como un Sistema.  

 Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda 

cumplir con sus responsabilidades, (en forma interna y externa).  

 Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y 

pérdidas, dando seguimiento a la corrección de las causas.  

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de 

nuevo ingreso.  

 Participar como secretario en las reuniones del comité ejecutivo de 

seguridad y llevar la agenda de las reuniones así como el seguimiento 

de las minutas y compromisos.  

 Desarrollar actividades de estructura para el sistema.  

 Desarrollar actividades de soporte y difusión.  

 Desarrollar actividades de control.  

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.  

 Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la organización.  

 Coordinar con las áreas afines como Higiene Industrial, Ecología, 

Medicina del Trabajo, etc., cuando así lo establezca la empresa.  
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 Llevar control del cumplimiento de disposiciones legales en la materia.  

 

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brindan 

una idea del alcance general el área de aplicación. 

 

4.3.3.  Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional 

 

El Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el 

conjunto de acciones de planeación, ejecución y control que permiten 

la eficaz prevención de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. 

Las etapas de un Sistema de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, son: 

 

CUADRO N° 17 

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

Áreas Etapas Descripción 

 

 

Prevención de 

accidentes 

 

 

 

Control de pérdidas 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Situacional 

 

Consiste en el reconocimiento de 

las necesidades y los problemas 

que existen en la planta y 

jerarquizar los riesgos. 

 

Planeación 

 

Es la determinación específica de 

acciones a seguir para satisfacer 

las necesidades observadas en el 

diagnóstico y establecer objetivos, 

políticas, normas y procedimientos 

a seguir. 
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Higiene Industrial 

 

 

 

 

Medicina 

Ocupacional  

 

 

 

Control del Entrono 

laboral   

Organización 

Consiste en establecer la 

estructura departamental necesaria 

para cumplir con el programa, sus 

funciones y niveles de autoridad. 

Integración 

Es la asignación de recursos 

humanos, materiales y económicos 

para realizar el programa, así como 

reclutamiento, selección e 

inducción del personal. 

Dirección 

Consiste en delegar la 

responsabilidad que le 

corresponda en la aplicación del 

programa a cada nivel de la 

empresa.  

Control 

Consiste en la determinación de 

los sistemas de información Inter. 

Y extra departamentales con un 

seguimiento formal de acciones de 

seguridad.  

           Fuente: Análisis de la propuesta. 

                 Elaborado por: Danilo Guerrero León. 

 

 Antes de iniciar la ejecución del Programa de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y registros 

específicos, tales como: 

 

 Manual de organización y descripción de puestos, políticas 

generales, normas y procedimientos de seguridad, control de 

accidentes, etc. 

  

 Se debe inspeccionar las instalaciones, el uso de los E.P.P., 

análisis de los accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnóstico. 
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El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplará: 

  

 Formulación de objetivos, elaboración de políticas de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y 

seguimiento del programa, elaboración del presupuesto, descripción de 

los manuales de funciones, elaboración de normas y procedimientos, 

listado de E.P.P. y equipos de seguridad necesarios dentro de la planta, 

capacitación – entrenamiento – evaluación  del personal. 

 

       Las Políticas de Seguridad serán las siguientes: 

 

MEGAINGENIERIA S.A. que se dedica al diseño y  elaboración de 

estructuras metalmecánicas, reparación y montaje de maquinarias 

alimenticias e industriales se compromete a: 

 

 Cumplir con los requisitos legales, normas y compromisos que 

suscriba a la gestión de la calidad del medio ambiente y 

seguridad y salud ocupacional en las áreas de influencia de la 

matriz. 

 

 Lograr que los riesgos para las personas, el medio ambiente y la 

productividad sean tolerables, cumpliendo con la misión y 

objetivo de la empresa en un marco de desarrollo sostenible. 

 

 Capacitar al talento humano a todo nivel de la organización 

respetando su individualidad y destrezas. 

 

 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de 

objetivo y metas establecidas por la empresa referente a la 

reducción de los accidentes, ausentismo y vigilancia de la 

salud e higiene ocupacional.  
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     CUADRO N° 18 

FORMACIÓN. 

Acción Responsable 

Diseño del plan integral de formación 

preventiva en todos los niveles 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Desarrollo del Plan de Formación Alta Dirección 

Contratación del Jefe y del Asistente 

de Seguridad Industrial 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

                Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

           Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

CUADRO N° 19 

MAPEO DE RIESGOS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Mantener actualizada la 

evaluación de riesgos 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada tres 

meses 

                Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

           Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

CUADRO N° 20 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

 

Acción Responsable Plazo 

Definir programa anual 

de inspecciones 

Gerente de Producción y 

Dpto. de Seguridad Ind. 

Cada 

semana 

Investigación de 

accidentes 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cuando 

ocurran 

Investigación de 

accidentes e incidentes 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Inmediato 

al suceso 

                      Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

         Elaborado por: Danilo Guerrero L.   
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CUADRO N° 21 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación 

de la ficha médica 

Dpto. de Seguridad 

Industrial e IESS 

Cada 

trimestre 

Consulta médica 

periódica 

IESS Cada 

trimestre 

Establecimiento del 

botiquín de emergencia 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada mes 

                  Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

             Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

CUADRO N° 22 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaborar el plan de 

emergencias 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

A inicios 

del año 

Asignar responsabilidades Alta Dirección  

Simulacros Departamento de 

Seguridad Industrial 

Cada tres 

meses 

                    Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

        Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

CUADRO N° 23 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad e 

Higiene Industrial 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

A inicios 

del año 

                    Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

        Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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CUADRO N° 24 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los 

puestos que requieren 

E.P.P. 

Departamento de 

Seguridad Industrial 
Mensual 

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral 

Control y mantenimiento 

de E.P.P. 

Departamento de 

Seguridad Industrial 
Mensual 

                      Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

                   Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

 

CUADRO N° 25 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

Acción Responsable Plazo 

Responsabilidad del 

plan de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Antes del 

curso 

Asignación de recursos 
Alta Dirección y Dpto. 

Financiero 

Antes del 

curso 

Diseño del plan de 

capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Antes del 

curso 

Control de las charlas 

de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Durante el 

curso 

Evaluación de las 

charlas de capacitación 

Departamento de 

Seguridad Industrial 

Después del 

curso 

                Fuente: Análisis de la solución propuesta. 

           Elaborado por: Danilo Guerrero L. 



Propuesta Técnica 71 

 

4.3.4.  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Este Comité tendrá como responsabilidad, el desarrollo, la 

divulgación, instrucción y puesta en práctica del Plan de Emergencia y 

Evacuación.  

 

Además será el responsable directo de los aspectos relacionados 

con la Seguridad contra incendios de las áreas y los siguientes puntos: 

 

 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio. 

 Establecerá el tamaño y organización de las Brigadas de Evacuación. 

 Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial 

de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y de las 

Brigadas de Evacuación. 

 Establecerá programas de inspección. 

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección 

contra incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

 

4.3.4.1 Brigada de Combate y Evacuación 

 

Es el conjunto de personas especialmente preparadas para la 

extinción de incendios formadas por personas que desempeñan un 

puesto de trabajo y en caso de emergencia se incorporan a la misma, 

cuya misión abarca desde las preventivas a las propias de extinción de 

incendios. En cada brigada deberá existir un Jefe de brigada que dirigirá 

las operaciones de su equipo, según las instrucciones del Jefe de 

Emergencia. Las personas que conformen esta Brigada deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 

 Agilidad  y destrezas. 
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 No poseer defectos físicos. 

 Sentido común. 

 Interesados por temas relacionados a seguridad. 

 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica 

en los terminales. 

 Estabilidad emocional. 

 Deberán conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos 

de extinción que poseen los terminales, (extintores, red húmeda, 

sistema de rociadores, etc.). 

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 

 Formación cultural básica. 

 Aptitudes físicas: Robusto (no obeso); Integridad de las cuatro 

extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista y oído; de 25 a 45 

años. 

Como  miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán: 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.  

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio 

al Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlando la situación, evitando su propagación. 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

 

La formación de los miembros de las Brigadas debe efectuarse 

periódicamente en dos fases: 

 

Plan de Emergencia y Contingencias 

 

El Plan de Emergencia y Contingencias, consiste en una 

organización operativa que permite la coordinación local en el caso de 

una emergencia. Además de la formación de las siguientes brigadas 
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específicas: de combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación, de 

primeros auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.  

 

El Plan considera como posibles contingentes: siniestros por 

materiales combustibles, choques eléctricos o instalaciones en mal 

estado, intoxicaciones por químicos o pinturas, etc., con el propósito de 

hacer frente a un eventual incendio o siniestro. 

 

4.3.4.2. Capacitación y entrenamiento 

 

4.3.4.2.1. Cronograma de Capacitación. 

 

Es necesaria la elaboración de un cronograma de capacitación 

para la ejecución del proyecto para mejorar los conocimientos de los 

trabajadores en cuanto a materia de Seguridad y Salud ocupacional en el 

trabajo para asi poder mejorar las condiciones del ambiente en la 

empresa, para lo cual se puede utilizar un diagrama de Gantt.  
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CAPITULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1.    Costos de la Propuesta. 

 

En el siguiente análisis se presentan los montos del presupuesto 

del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que incluyen la 

inversión inicial requerida (inversión fija) y los costos de operación anual 

que se necesitan para la implementación. 

 

5.1.1 Inversión Fija. 

 

La inversión inicial está representada por los activos fijos que 

requiere la propuesta.  

 

5.1.1.2.  Costos de equipos. 

 

De manera general para la elaboración de los costos de los 

equipos en un corto plazo se involucran a los costos fijos, costos 

variables, costos marginales o increméntales. 

 

 El análisis de costos y el control de estos en una función, cuyo 

objetivo es mantener a la empresa en una posición económica 

satisfactoria. 

 

Para determinar la inversión inicial requerida se ha separado cada 

uno de los rubros de esta cuenta. 

 

 En el siguiente cuadro se muestra los costos del sistema de 

detección de incendio. 
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CUADRO N° 26 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Descripción Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Detector de humo Unidad 6 $40,52 $243,12 

Panel de control Unidad 1 $280,00 $280,00 

Extintores Unidad 3 $48,90 $146,70 

Estación manual Unidad 2 $42,00 $84,00 

     Total $753,82 

   Iva 12% $ 54,46 

   Total Neto $ 508,28 

  Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial. 
  Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
 

 

Los costos de los sistemas de detección de incendios, suman la 

cantidad de $508,28. 

 

Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

CUADRO N° 27 

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA. 

 

Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C. Total 

Escritorio Unidad 1 $118,00 $118,00 

Sillas Unidad 2 $27.48,00 $54,48 

Archivador Unidad 1 $163,20 $115,00 

Equipo de computación Unidad 1 $667,00 $667,00 

      Total $1.751,00 

   Iva 12% 210,12 

   Total Neto 1.961,12 

                    
  Fuente: Proveedores de equipos y muebles de oficina. 
  Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del 

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, suman la cantidad de 

$1.961,12. 

 

En resumen la inversión inicial requerida asciende a la siguiente 

cantidad: 

CUADRO N° 28 

INVERSIÓN FIJA 

 

Descripción Costo Total 

Sistema de detección de incendios $508,28 

Equipos y mobiliarios de oficina $1.961,12 

Señalización $456,96 

Total Inversión Fija $2926,36 

      Fuente: Cuadros de rubros de la inversión fija. 
        Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
 

 

La inversión inicial requerida para la implementación de la 

propuesta, asciende a la cantidad de $2926,36 

 

5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación están representados por los gastos de 

operación o de consumo.  

 

Para determinar los costos de operación se ha separado cada uno 

de los rubros de esta cuenta. 

 

5.1.2.1.  Gastos de remuneración. 

 

Los costos por sueldos al personal del Comité de Seguridad 

Industrial, son los siguientes: 
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Representados con sus respectivos decimos y bonos y asegurado 

por el IESS. 

 

CUADRO N° 29 

SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

   

1 2 3 

 
Descripción 

Sueldo 

mensual 
Meses 

Sueldo 

Anual 

Decimo 

tercero 

Decimo 

Cuarto 

C. Total     

1+2+3 

Jefe de 

Seguridad 

Industrial 

$800.00 12 
 $ 

9,600.00  
$800.00  $ 240.00  $10,640.00 

Total $10.640,00 

Fuente: Rol del jefe de seguridad. 
     Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

Los costos por concepto de sueldos al personal del Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial, suma la cantidad de $ 10.640,00. 

 

5.1.2.2.   Costos de Equipos de Protección Personal.  

 

Los costos por concepto de Equipos de Protección Personal (EPP), 

son los siguientes: 

 

CUADRO N° 30 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

DESCRIPCION Cantidad Costo Total 

Arnés anti-caídas 6 $ 47.35 $     284.10 

Casco de seguridad 40 $ 28.00 $  1,120.00 

Guante para soldar de cuero 100 $   6.71 $     671.00 

Mascara para soldar personal 12 $ 16.13 $     193.56 

Delantal de cuero 20 $   4.15 $       83.00 

Mangas de cuero 20 $   4.15 $       83.00 

Mascarilla para gases de 2 filtros 6 $ 29.91 $     179.46 
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Filtro para repuesto para gases 50 $ 15.10 $     755.00 

Bota de cuero Buffalo con punta de acero 35 $ 31.25 $  1,093.75 

Protección facial pantalla transparente 24 $   5.71 $     137.04 

Tapones auditivos con cordón 400 $   0.75 $     300.00 

Guante de cuero corto  100 $   2.66 $     266.00 

Vidrio de soldar n° 12 50 $   0.22 $       11.00 

Vidrio transparente 200 $   0.35 $       70.00 

TOTAL $ 5,246.91 

Iva 12% $ 629,63 

Total Neto $ 5.876,54 

        Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial. 
        Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

Los costos de los Equipos de Protección Personal, suman la 

cantidad de $ 5.876.54. 

 

5.1.2.3.   Costos de Capacitación.  

 

El objetivo del programa de capacitación es: Instruir al personal 

para que pueda ejecutar todas las actividades del plan de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional y concienciarlos sobre la importancia que 

reviste este plan dentro de la empresa. 

 

Metas:  

 

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta 

MEGAINGENIERIA  S.A. 

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y 

accidentes. 

      

El Jefe de Seguridad Industrial será el encargado de transmitir los 

conocimientos a los trabajadores, quienes invertirán horas hombres 

durante la instrucción, debiendo incrementar en el costo de la 

capacitación las 18 horas hombres que será la duración de este sistema 
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instructivo en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, conociendo 

que la hora hombre le cuesta a la empresa $2,50. 

 

El cupo máximo de personas por curso será de 15  trabajadores 

por curso, es decir, para todos los obreros de la planta. 

 

CUADRO N° 31 

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Materiales didácticos 30 personas $3.00 / persona $90,00 

Recurso humano 30 personas $2,50 / h – h (18 h) $1350,00 

Total   $1.450,00 

Fuente: Investigación a proveedores. 
Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

 

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en MEGAINGENIERIA S.A. 

costará $ 1.450,00 

 

En resumen los costos de operación anual, ascienden a la siguiente 

cantidad: 

 

CUADRO N° 32 

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

 

Descripción Costo Total 

Equipo de Protección Personal $ 5.876,54 

Capacitación del Recurso Humano $1.450,00 

Suministros de oficina (meses) $150,00 

Sueldos del personal del Dpto. de Seguridad Industrial $10.640,00 

Total Costos de Operación $18.116,54 

          Fuente: Cuadros de sueldos al personal del Dpto. de Seguridad Industrial y costos de EPP. 
          Elaborado por: Danilo Guerrero L. 
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Los costos de operación anual para la implementación de la 

propuesta, asciende a la cantidad de $.18.116, 54 

 

5.1.3 Inversión total 

 

En resumen la inversión total de la propuesta, asciende a la 

siguiente cantidad: 

 

CUADRO N° 33 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Costo Total % 

Inversión Fija $2.854,82. 13,61% 

Costos de Operación $18.116,54 86.39% 

Inversión Total $20.971,36 100,00% 

                             Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación anual. 
                             Elaborado por: Danilo Guerrero L. 

 

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende 

a la cantidad de $ 20.971,36. 

 

5.2. Análisis Costo – Beneficio. 

 

 El análisis costo – beneficio ayuda a determinar cuánto beneficio 

nos dará una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe 

realizar para su implementación. 

 

Para determinar el Coeficiente Beneficio Costo se opera de la 

siguiente manera: 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
           Beneficio 

        Costo (inversión fija) 
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Costo de Problemas $    7.923,57 

Costo de Propuesta $    2.854,82 

Ahorro a obtener $    5.068,74 

  

El costo de la propuesta está representado por la inversión fija que 

ascienden a la cantidad de $7.923,53. Luego se opera con la ecuación 

anterior, es decir, de la siguiente manera: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
         Beneficio  

       Costo (inversión fija) 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,77 

 

5.2.1. Relación Costo - Beneficio  

                       

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido, indica que por cada dólar 

que se va a invertir, se recibirá 1,77, es decir, 0,77 de beneficio adicional. 

 

En definitiva, todos los parámetros de la propuesta, indican que la 

inversión es factible, por tanto conviene realizar la inversión para su 

puesta en marcha.                 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
$ 5.068,74 

$ 2.854,82 
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5.3  Cronograma de Puesta en Marcha.



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones.   

 

La aplicación de la propuesta de prevención de Factores de 

Riesgos implica cumplir con las Normas y Procedimientos que ayudará a 

la empresa MEGAINGENIERIA S.A  a través de Departamento de 

Seguridad y salud ocupacional a controlar las zonas de alto riesgo, 

condiciones y actos inseguros. 

 

También permitirá controlar de manera efectiva y directa las 

actividades laborales, identificando y solucionando problemas que afecten 

el normal desempeño de las mismas. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

Se concluye que todo sistema de seguridad y salud ocupacional es 

necesario, pero lo más importante es que se lo aplique 

independientemente del área que este, con la finalidad de reducir al 

máximo los riesgos y evitar todo tipo de accidentes. Así las medidas están 

completamente justificadas y el nuevo grado de peligrosidad será nulo. 

 

Las sugerencias que se deben mantener son: 

 

 Que se deben crear las políticas de seguridad de la empresa. 

 

 Que todo cambio que se requiera introducir al sistema de gestión 

Todas las actividades deben estar documentadas. 

 

 de seguridad y salud ocupacional debe ser planificado. 
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 Se elijan los representantes de implementar, controlar y vigilar el 

programa. 

 

 Que los documentos soportes tales como manuales de seguridad, 

plan de emergencias, procedimientos sean definidos y reafirmados 

periódicamente para evitar su olvido por parte del trabajador. 

 

 Se debe mantener permanentemente control sobre todas las 

actividades y documentos generados de las actividades de salud 

ocupacional y seguridad industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

      ANÁLISIS DEL RIESGO/PELIGRO: uso sistemático de la información 

disponible, para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos 

especificados y la magnitud de sus consecuencias.  

 

      ACCIDENTE DE TRABAJO: es todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

      CAUSAS: fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o entorno 

especifico.  

 

      CONSECUENCIAS: alteración en el estado de salud de las personas y los 

daños materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos ocupacionales.  

 

      DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO O 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: forma sistemática de identificar, 

localizar, valorar y evaluar los factores de riesgo de forma tal que se puedan 

actualizar periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención en 

el medio ambiente ocupacional, desde la fuente generadora del riesgo hasta el 

medio de transmisión y el receptor de las consecuencias.  

 

      EVALUACIÓN DEL RIESGO/PELIGRO: proceso usado para determinar 

las prioridades de gestión del riesgo o peligro mediante la comparación del nivel 

del riesgo contra normas preestablecidas, niveles del riesgo objeto u otros 

criterios.  

 

      ENFERMEDAD PROFESIONAL: todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de 
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trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar. 

 

       EXPOSICIÓN: frecuencia con que las personas, los materiales, productos o 

la estructura de la empresa entran en contacto con los factores de riesgo.  

 

      FACTOR DE RIESGO: es todo elemento cuya presencia o modificación, 

aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 

 

      FACTORES DE RIESGO POR CARGA FÍSICA: se refiere a todos 

aquellos aspectos de la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo 

y de su diseño que pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico 

produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.  

 

      FRECUENCIA: medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada 

como el número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. 

  

      GRADO DE PELIGROSIDAD: es un dato cuantitativo obtenido para cada 

factor de riesgo identificado, el cual permite determinar que tan potencialmente 

dañino o nocivo es éste en comparación con los demás factores de riesgo de la 

empresa en estudio.  

Para la determinación del grado de peligrosidad existe un método cuantitativo que 

relaciona las variables en estudio: Exposición, Probabilidad y Consecuencia.  

 

      PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: es una estrategia 

metodológica que permite recopilar en forma sistemática y organizada los datos 

relacionados con la identificación, localización y valoración de los factores de 

riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de 

prevención más convenientes y adecuadas.  

 

      PÉRDIDA: cualquier consecuencia negativa para las personas, los bienes de 

la empresa, el medio ambiente, etc.  



Glosario de términos 89 
 

      PELIGRO: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar 

pérdidas en un entorno determinado.  

 

      PLAN DE CONTINGENCIA: programa de tipo predictivo, preventivo y 

reactivo con una estructura estratégica, operativa e informática desarrollado por la 

empresa, industria o algún actor de la cadena de transporte, para el control de una 

emergencia que se produzca durante el manejo, transporte y almacenamiento de 

mercancías peligrosas, con el propósito de mitigar las consecuencias y reducir los 

riesgos de empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para 

regresar a la normalidad con el mínimo de consecuencias y reducir los riesgos de 

empeoramiento de la situación y acciones inapropiadas, así como para regresar a 

la normalidad con el mínimo de consecuencias negativas para la población y el 

medio ambiente.  

Para la seguridad de la operación de descargue en la Estación de Servicios 

evaluada, se debe aislar la zona de descargue para evitar accidentes con otros 

vehículos o personas que circulen cerca y se deben colocar en un sitio de fácil 

acceso todos los elementos de seguridad requeridos para el descargue.  

 

      POBLACIÓN EXPUESTA: hace relación al número de personas que se ven 

afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo presente en su sitio 

de trabajo. PROBABILIDAD: posibilidad de que ocurra un evento o resultado 

especifico, medida por la relación entre los eventos o resultados específicos y el 

número total de eventos o resultados posibles. La probabilidad se expresa por una 

relación matemática como un número que va desde 0 y 1, en donde 0 indica un 

evento o resultado imposible y 1 un evento o resultado seguro que ocurrirá 

 

      RIESGO: posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de 

características negativas para las personas, los bienes de la empresa o el medio 

ambiente. Se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia. 

  

      SALUD OCUPACIONAL: una definición de salud ocupacional que se debe 

tener presente es la que plantea que la salud ocupacional es “la rama de la salud 
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pública orientada a promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos 

los agentes perjudiciales para la salud”, emitida por la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la salud ocupacional se 

encarga de la salud de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo.   

 

      TIEMPO DE EXPOSICIÓN: mediante ésta variable se cuantifica el tiempo 

real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el 

factor de riesgo.  
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ANEXO NO. 01 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 02 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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ANEXO NO. 03 

DISTRIBUCION DE PLANTA  
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ANEXO N° 4 

COTIZACION EQUIPOS DE OFICINAS 
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ANEXO N° 5 

COTIZACION EQUIPOS DE OFICINA 
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ANEXO # 6 

Cotización pintura señalización 
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ANEXO # 7 

Cotización implementos de seguridad 
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ANEXO N° 8 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL DE MEGAINGENIERIA S.A. 

 

 

De conformidad a lo establecido en el art. 434 del Código de Trabajo vigente el cual dispone la 

obligatoriedad  de las empresas a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de 

brindar la protección a cada uno de sus trabajadores, la empresa MEGAINGENIERIA S.A. resuelve 

expedir el siguiente reglamento de seguridad ocupacional, el mismo que dispone de las siguientes 

cláusulas. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART 1.- En el presente reglamento interno de  seguridad ocupacional e higiene del trabajo, a la 

Compañía MEGAINGENIERIA S.A. se la denominará: La empresa, La compañía o  simplemente, El 

Empleador; y al personal de trabajadores ya sea en forma personal o colectiva se le denominará: Los 

Trabajadores, según sea el caso correspondiente. 

 

ART 2.- Todo trabajador tiene por obligación cumplir con el presente reglamento de seguridad 

ocupacional e higiene del trabajo, así como aquellos que posteriormente ingresen a prestar servicios en 

esta. 

 

ART 3.- El presente REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, tiene como 

objetivo principal precautelar la salud así como también la integridad física de cada uno de los 

trabajadores, además de la infraestructura de la empresa y el entorno ambiental. 

 

ART 4.- Se deja establecido que la Empresa MEGAINGENIERIA S.A. en conformidad con lo 

establecido en el artículo 360 del Código del Trabajo, queda excluida de toda responsabilidad en el caso 

de lo establecido a continuación: 

 

a) Cuando el siniestro hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se produjere 

exclusivamente por culpa grave de la misma.  

b) Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal la que no guarda ninguna 

relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate. 

c) Si se hallare el trabajador en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o 

sustancia psicotrópica. 

d) Si el siniestro fuere resultado de algún delito, por el que hubiere sentencia condenatoria contra el 

accidentado. 

e) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio. 
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ART 5.- Obligaciones: 

 

 5.1.- De la Empresa: 

 

a) La Empresa está obligada a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que eviten el 

peligro para su salud o su vida, para lo cual organizarán adecuados programas de prevención de riesgos 

profesionales y les instruirán sobre ellos, velando por su acatamiento. 

 

b) Informar e instruir a los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y 

capacitar a sus trabajadores con el fin de reducir o eliminar dichos riesgos. 

 

c) Elaborar planes de seguridad con el fin de combatir y controlar los riesgos laborales. 

 

d) Registrar y notificar periódicamente los accidentes de trabajo, en caso de que estos hubieren,  

así como también incidentes y enfermedades profesionales en los que sus trabajadores se vean 

involucrados. 

 

e) Señalar y advertir los actos y condiciones inseguras en la ejecución de las diferentes tareas o 

labores; así como tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 

f) Establecer sanciones por la inobservancia de las disposiciones del presente reglamento. 

 

 

 5.2.- De los Trabajadores: 

 

a) Todo trabajador está obligado a cumplir con las normas y reglamentos que estén estipulados 

en su área de trabajo. 

 

b) Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea entregado, el mismo 

que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá ser vendido, canjeado o sacado fuera del 

recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así lo requiera y con autorización del empleador. 

Cuando hubiere reposición de los equipos, así como el cese de las labores, el trabajador estará obligado 

a devolver al patrono los equipos que le hayan sido entregados. 

 

c) Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de riesgos determinadas 

por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en caso de trasgresión u omisión al 

empleador o su representante, a fin de que adopte las medidas pertinentes 

 

d) Todo trabajador está obligado a dar oportuno aviso a su jefe inmediato de toda condición o 

acción insegura que observe en las instalaciones, máquinas, herramientas, ambiente o en el personal que 

labore. 

 

e) Si un trabajador padece de enfermedad que afecte su capacidad y seguridad para el trabajo, 

deberá inmediatamente hacer conocer su estado al superior correspondiente, para que se adopten las 

medidas que fueren del caso. 
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f) Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes y controles médicos, 

proporcionando los datos requeridos para su ficha de salud y a cumplir las prescripciones y tratamientos 

indicados por los facultativos. 

 

ART. 6.- Prohibiciones. 

 

6.1. De la Empresa: 

 

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

sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la 

defensa de la salud.  

 

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

acción de cualquier tóxico.  

 

c) 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. 

 

d) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

 

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

protección personal. 

 

f)  Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

g) Permitir que el trabajador sobrepase como máximo 16 horas de trabajo continuo ya que podría 

incurrir en un accidente debido a la fatiga o cansancio.  

 

 6.2.- De los Trabajadores. 

 

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 ingerido cualquier tóxico, así como 

también del ingreso de estos elementos.  

 

c) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar incendios, explosiones o daños en 

las instalaciones de las empresas.  

 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, para evitar accidentes.  

 

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

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 
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f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.  

 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de 

prevención de riesgos.  

 

ART. 7.-  De los incumplimientos y sanciones: 

 

7.1 La no observancia de las normas, reglamentos e instructivos de este manual de Higiene y 

Seguridad del Trabajo, por parte de los trabajadores de MEGAINGENIERIA S.A. Será objeto de sanción 

disciplinaria de acuerdo al reglamento de personal correspondiente y demás leyes y normas vigentes, 

constituyendo causa legal para la terminación del contrato con el trabajador, acorde al artículo 172 inciso 

7 del Código de Trabajo vigente, el cual estipula lo siguiente: 

 

      El empleador podrá dar como terminado el contrato de trabajo por no acatar las medidas de 

seguridad, prevención e higienes exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; 

o por contrariar sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

 

7.2 El trabajador deberá informar a su superior sobre las lesiones sufridas en algún accidente, 

caso contrario será sancionado. Producido un accidente de trabajo, el trabajador dará inmediato aviso a 

su superior y/o al comité de seguridad, sobre el hecho, el cual adoptará las medidas necesarias para la 

atención oportuna del afectado. 

 

7.3 No se considerarán riesgo del trabajo con derecho a las indemnizaciones y de acuerdo en lo 

que para el efecto contempla la legislación de IESS, las que ocurrieren por hallarse el trabajador en 

estado de embriaguez, o bajo los efectos de cualquier tóxico, o cuando intencionalmente por sí mismo o 

valiéndose de otras personas se ocasionare la incapacidad. 

 

7.4 El incumplimiento a las normas estipuladas en los reglamentos de seguridad dará lugar a las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestación por escrito. 

b) Multa de hasta el 10% de su remuneración. 

c) Terminación del contrato de trabajo previo visto bueno. 

 

ART 8.- Para un mejor entendimiento y aplicación del presente reglamento a continuación se 

señala algunos conceptos generales que son utilizados en lo que corresponde a higiene y seguridad 

Industrial. 

 

a) SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

 

     Técnica que tiene por objeto garantizar la máxima seguridad en el trabajo mediante: directivas o 

normas para la maquinaria, reglamentos para las instalaciones eléctricas y contra incendios, planes de 

emergencia, transporte de mercancías peligrosas, auditorias legales, etc. 
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b) HIGIENE INDUSTRIAL: 

Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales o 

tensiones emanados o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir 

la salud y el bienestar o crear algún malestar entre los trabajadores. 

 

c) ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Toda lesión corporal que la persona sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado 

por cuenta ajena. Accidentes como la pérdida de un miembro corporal, de audición o de vista e incluso de 

la vida como consecuencia del entorno físico de la organización. 

 

d) ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.  

 

e) RIESGOS DE TRABAJO: 

Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión y por consecuencia 

de su actividad. El riesgo puede materializarse a accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

f) CONDICIONES INSEGURAS: 

El material, máquina o sustancia en mal estado que pueda ser causa de un accidente y que es 

susceptible de ser prevista o evitada. 

 

g) ACCIÓN INSEGURA: 

El acto, actividad o hecho que posibilita o produce un accidente o una enfermedad, por 

inobservancia de una norma o procedimiento aceptado como seguro. 

 

h) LESIÓN: 

Daño corporal o perturbación funcional que ocurre en un trabajo como consecuencia de un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

 

i) EQUIPO DE SEGURIDAD 

Es el elemento o conjunto de elementos que permiten al trabajador actuar en contacto directo 

con máquinas y/o equipos sin daño físico o en su salud. 

 

j) PROGRAMA DE SEGURIDAD 

Es el estudio planificado que fija procedimientos para evitar acciones y condiciones inseguras, 

además determina el uso de equipos de seguridad y normas de seguridad, destinados a controlar y 

prevenir riesgos en el trabajo. 
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CAPITULO II 

COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 

ART 9. Se conformará un Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo, según lo estipulado en las 

normas legales y reglamentarias de prevención de riesgos de trabajo. 

 

El comité estará integrado por representantes de los trabajadores y por representantes de la 

empresa, éstos ejercerán un control diario, tanto en el uso de los implementos de protección personal, así 

como también sobre las medidas de prevención de los accidentes. Por cada miembro deberá designarse 

otro en calidad de suplente.  

 

ART 10.- Los miembros del Comité deberán ser personas vinculadas con las actividades 

técnicas de la empresa y deberán reunir los siguientes requisitos:  

a) Ser mayores de 18 años de edad  

b) Saber leer y escribir, y  

c) Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o seguridad industrial. Se preferirá a 

quien    acreditare haber asistido a cursos de especialización en estas materias, en instituciones 

especializadas.  

 

ART 11.- La empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con el Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial para el cumplimiento de sus finalidades específicas.  

 

ART 12.- El Comité deberá sesionar, por lo menos mensualmente o extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave a criterio del Presidente, o a petición de la 

mayoría de sus miembros. Estas sesiones deberán efectuarse durante las horas de labor, sin que tengan 

opción sus miembros a ninguna retribución adicional. 

 

ART 13.- Todos los Acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría y en caso de igualdad 

de las votaciones, la dirimencia corresponderá a la División de Riesgos del Trabajo del IESS.  

 

ART 14.- Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos.  

 

ART 15.- Son funciones del Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo:  

 

a) Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección;  

 

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los trabajadores, de las leyes, 

reglamentos y medidas de prevención de riesgos; 

 
 

c) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

empresa y obligar a la adopción de las medidas correctivas que fueren necesarias;  
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d) Denunciar a la División de Riesgos del IESS todo accidente o enfermedad que pueda 

ocasionar incapacidad para el trabajo, o la muerte de la víctima, en caso de que la empresa no lo hubiere 

reportado inmediatamente;  

 

e) Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad, tendientes a prevenir los 

riesgos; y,  

f) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que le sean inherentes y cuando fuere del caso 

buscar asesoramiento técnico.  

 

 

CAPITULO III 

DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

ART 16.- Todos los trabajadores que tengan relación de dependencia con MEGAINGENIERIA 

S.A. deberán someterse a los exámenes periódicos que realice (solicite) la empresa a través de un 

médico especializado en la fecha que sea indicada. 

  

ART 17.- La gerencia establecerá el horario en que el personal pueda cumplir con los exámenes 

indispensables, con el objeto de no perjudicar el normal desenvolvimiento de las actividades de la 

empresa. 

 

ART 18.- Todo aspirante a ingresar al servicio de la empresa tiene la obligación de someterse a 

exámenes médicos. 

 

ART 19.- Los servicios médicos que requieran los trabajadores estarán a cargo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

ART 20.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos suministrarán 

gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada para su labor. 

 

ART 21.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro método de 

Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar gratuitamente a sus trabajadores y de 

acuerdo al tipo de riesgo existente los siguientes equipos de protección personal. 

El cual su uso es obligatorio en cualquier circunstancia. 

 

a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza.  

 

b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección de partículas 

sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones.  

 

c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares donde se produzcan 

partículas de polvo o gases tóxicos.  
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d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido sobre los 85 

decibeles.  

 

e) Delantales de asbesto y/o cuero en procesos industriales o actividades de excesivo calor o 

riesgo de quemaduras o lastimaduras.  

 

f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las manos.  

 

g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación de altura.  

 

h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o golpes en los pies.  

 

i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo libre de riesgos.  

 

ART 22.- Los elementos de protección personal que reciban los trabajadores, son de propiedad de la 

Empresa, por lo que se establece lo siguiente: 

 

a) La Empresa llevará un control de la ropa de trabajo y los elementos de protección personal 

que le entrega a sus trabajadores mediante un listado en orden alfabético con fecha de 

entrega y firma de recepción de los mismos. 

b) Para solicitar la reposición de un elemento de protección, el trabajador deberá entregar los 

viejos o deterioraros, cuya reposición solicita. 

c) Se prohíbe vender, canjear, manchar o deteriorar deliberadamente la ropa de trabajo o los 

elementos de protección personal. 

d) Se prohíbe sacar de las instalaciones de la Empresa, los equipos de seguridad y de 

protección personal, salvo que el trabajo así lo requiera, y con el permiso correspondiente. 

 

ART 23.- En lugares donde existe peligro de altura o de proyección violenta de objetos sobre la 

cabeza, es obligatorio el uso de casco de seguridad. 

 

ART 24.- Los cascos serán incombustibles, sin aristas vivas, con separación adecuada entre 

casquete y arnés, deben ser guardados en lugares preservados de las condiciones solares, calor, frío, 

humedad y químicos  agresivos. 

 

ART 25.- Los cascos no son recipientes para transportar agua, combustible o comida, ni son 

receptáculos de ningún orden. 

 

ART 26.- En todo lugar de trabajo donde existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en cara 

y/u ojos es obligación el uso de protector, ya sea careta o gafas protectoras. 

 

Así también es obligatorio el uso de Cascos de soldadores, ya que presentan una protección especial 

contra el salpicado de metales fundidos, y a su vez una protección visual contra la radiación producida por 

las operaciones de soldado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml


Anexos 107 

 

 

ART 27.- Donde el nivel de ruido sobrepasa los 85 decibeles es obligación el uso de elementos 

individuales de protección auditiva. Estos protectores son de uso personal e intransferible y es obligación 

del trabajador mantenerlos en perfecto estado y limpios. 

 

ART 28.- En las áreas de trabajo en las que requieren el uso de protectores de las vías 

respiratorias por la emanación de vapores, gases y partículas, se suministrarán mascarillas especiales 

para evitar lesiones en las  vías respiratorias, siendo estas de uso obligatorio. 

 

ART 29.- Es obligatorio el uso de guantes de cuero reforzado en operaciones que involucre el 

manejo de material caliente, o con filos, o con puntas. 

Los guantes no se aconsejan el uso en operadores que trabajen en maquinas rotativas, ya que 

existe la posibilidad de que el guante sea arrastrado por la maquina en uso forzando así la mano del 

operario podría quedar atrapada. 

 

 

ART 30.- El uso de vestimenta adecuada previene en el usuario riesgos contra quemaduras, 

raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión acarreada por dicha labor. Y que además estas sean de fácil 

acceso, es decir sean fáciles de colocar y quitarse, en caso de presentarse algún tipo de emergencia. 

 

Vestimentas de cuero, se usan para la protección del cuerpo contra el calor y la salpicadura de 

metal caliente, también protege contra fuerzas de impactos no muy fuertes y radiaciones infrarrojas y 

ultravioletas de baja intensidad. 

 

a) La ropa de trabajo deberían ajustar bien; no deben tener partes flexibles que cuelguen o 

cordones sueltos ni bolsillos, y si los hay debieran ser pocos y tan pequeños como sea posible  

 

b) Las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas  corbatas y cadenas de llaveros o de 

relojes no deben ser usadas en las áreas cercanas a maquinas en movimientos.  

 

c) Cuando las operaciones encierren un peligro de explosión o incendio, se prohibirá, durante las 

horas de trabajo el uso de artículos tales como: cuellos, viseras, gorras, y armaduras de anteojos de 

celuloide, y otros materiales inflamables. 

 

d) No se deben llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o 

inflamables. 

 

e) Los anillos, pulseras y pendientes son causas frecuentes de accidentes, por lo cual en las 

empresas se prohíbe el uso de joyas u ornamentos que guinden en el cuerpo en relación a cualquier labor 

con maquina en movimiento. 

 

ART 31.- Es obligatorio el uso de botas que serán entregadas por la empresa, no se permitirá el 

uso de zapatos de suela o de lona, en el área de planta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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ART 32.- Se deja constancia de que todos los elementos de seguridad que sean entregados a 

los trabajadores, deben de ser cuidados, y no deteriorarlos deliberadamente, es responsabilidad de cada 

trabajador cuidar su equipo de protección además de mantenerlos en perfecto estado y limpios. 

 

 

CAPITULO V 

DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

ART 33.- Se prohíbe el trabajo de reparación o lubricación de máquinas o equipos en 

movimiento, excepto cuando su construcción y diseño lo permitan sin riesgo alguno.  

 

Art. 34.- Toda maquinaria o equipo deberá estar provista de dispositivos seguros de arranque o 

de paradas accesibles al operador, para que éste pueda usarlos rápidamente en caso de peligro.  

 

Art. 35.- Los patronos están obligados a entrenar al personal en el manejo seguro de máquinas, 

herramientas e instalaciones. Todos los trabajadores deben ser entrenados en los sistemas de protección 

individual y colectiva, incluyendo la conducta que deben observar en caso de desastre.  

 

Art. 36.- Los patronos proporcionarán a sus trabajadores herramientas adecuadas y en 

condiciones seguras de utilización, las mismas que se inspeccionarán periódicamente dentro de su 

vigente programa de mantenimiento preventivo.  

 

Art. 37.- Toda herramienta y equipo electro mecánico portátil o estacionario, tendrá sus 

correspondientes conexiones, tanto de neutro como de masa a tierra, sin eliminar o retirar los dispositivos 

diseñados para tal fin.  

 

Art. 38.- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando 

para el efecto elementos como carretillas, vagones, elevadores, transportadores de banda, grúas y 

similares.  

 

ART 39.- Cuando no fuere factible la mecanización se instruirá al personal sobre los métodos 

seguros de levantamiento de pesos, dentro de los límites fijados en la siguiente escala establecida en 

Convenio No. 127 con la OIT.:  

 

a) Varones mayores de edad, 130 libras  

b) Varones de 16 a 18 años, 50 libras  

c) Varones hasta 16 años, 35 libras  

d) Mujeres de 18 a 21 años, 25 libras  

e) Mujeres hasta 18 años, 20 libras  

 

Art. 40.- Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, estrobos, cuerdas y accesorios que se 

emplean en los aparatos para izar o levantar pesas, se mantendrán en perfectas condiciones y para su 

uso serán cuidadosamente revisadas.  
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Art. 41.- Las líneas de alimentación y distribución, circuitos y equipos eléctricos, serán 

construidas, instalados y conservados de manera tal que eviten los riesgos y accidentes que sus 

condiciones inseguras pudieran ocasionar.  

 

Art. 42.- No se permitirá el trabajo de personal sin conocimientos en la elaboración de proyectos 

de instalación, calibración, manejo, reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas y 

termoeléctricas (calderos, turbinas de vapor y de gas, etc.), y recipientes a presión en general.  

 

Art. 43.- Los operarios de grúas móviles y equipo pesado deberán ser adiestrados en los 

métodos para evitar los peligros que implican su actividad, tales como derrumbes, volcamientos, terrenos 

fangosos o de baja resistencia y de los riesgos de contacto con líneas de alta tensión.  

 

Art. 44.- El personal ocupado en reparaciones de equipos e instalaciones eléctricas deberá 

recibir entrenamiento constante por parte de los patronos, sobre métodos de primeros auxilios, entre ellos 

respiración artificial.  

 

Art. 45.- Todos los implementos de seguridad utilizados en actividades de tipo eléctrico, serán 

construidos de acuerdo a normas técnicas de seguridad y mantenidos en perfectas condiciones, para lo 

cual deberán someterse a pruebas e inspecciones periódicas.  

 

Art. 46.- La instalación, reparación y pruebas de seguridad en calderas, y recipientes a presión, 

se someterán a las normas que sobre la materia dicte el Instituto Ecuatoriano de Normalización, así como 

a las disposiciones específicas que establecerá el IESS, para garantizar su correcta instalación y las 

condiciones de seguridad en su funcionamiento y uso.  

 

ART 47.- Para la realización de los trabajos de mantenimientos, montaje y operación de las 

máquinas se hace necesario el uso de herramientas de mano, eléctricas o de aire. 

 

Cada herramienta tiene su función específica por lo cual se deben observar las siguientes normas: 

 

a) Los trabajadores son responsables de la selección de herramientas adecuadas al trabajo 

que van a efectuar, así como del uso correcto y seguro de las mismas. 

b) Las herramientas eléctricas, portátiles o de aire deben inspeccionarse periódicamente para 

verificar que no ocurran cortocircuito o que los cordones de extensión se encuentren 

desgastados o rotos. Todos deben tener cable a tierra. 

c) No se deben sobrecargar las herramientas eléctricas o portátiles; debiendo mantenerse los 

cordones limpios y libres de nudos para evitar que el aislamiento de malogre. 

d) Cuando exista riesgos de choques eléctricos deberá tener el mango protegido con aislante. 

e) No se deben usar destornilladores ni cinceles para verificar circuitos, no los golpee ni use 

alicates para hacerlos girar. 

f) Toda herramienta manual se conservará en perfecto estado. Cuando se observe fisuras o 

desperfecto, en caso de ser posible, se deben corregir los mismos, caso contrario se debe 

desechar la herramienta. 
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g) Para evitar caídas, cortes y riesgos análogos, las herramientas se colocarán en un estante o 

portaherramientas diseñado para tal efecto. 

h)  Se prohíbe colocar herramientas en pasillos abiertos, escaleras y en lugares elevados para 

así evitar su caída sobre los trabajadores. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS DEFENSAS Y RESGUARDOS DE LA MAQUINARIA 

 

ART 48.- Toda maquinaria o equipo que, debido al movimiento de sus partes generen riesgos de 

accidentes, deberán tener los resguardos adecuados. 

 

ART 49.- Las defensas y resguardos de las maquinarias y equipos deberán ser diseñados, 

construidos y utilizados de tal manera que proporcionen una protección efectiva, sin que a su vez 

constituyan un nuevo riesgo. 

 

ART 50.- Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que: 

a) Suministren una protección de manera eficaz. 

b) Prevengan el acceso a la zona de peligro durante la operación. 

c) Se constituyan en parte integrante de la misma. 

d) Estén construidos de material metálico o resistente al impacto. 

e) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la movilidad necesaria 

para las labores de mantenimiento. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS MATERIALES ELECTRICOS. 

 

ART 51.- Solamente personal autorizado podrá hacer reparaciones y arrancar equipos 

accionados eléctricamente, de acuerdo a las normas relacionas con tales equipos. 

 

En caso de que los equipos no arranquen o trabajen defectuosamente, tal hecho deberá inmediatamente 

reportarse al jefe de planta. 

 

Las subestaciones eléctricas deben mantenerse cerradas con llave y solamente personal autorizado 

podrá  ingresar a ella. 

 

Solo el personal autorizado y calificado puede efectuar trabajos de electricidad siguiendo los 

procedimientos de seguridad. 

 

ART 52.- Antes de comenzarse un trabajo en un circuito eléctrico, el interruptor de corriente debe 

ser desconectado y colocase en el mismo una tarjeta de seguridad, con la siguiente leyenda: 

PELIGRO NO TOQUE, NO CONECTE ESTE INTERRUPTOR NI OPERE ESTE EQUIPO. 

 

ART 53.- Antes de conectar un interruptor que se ha desconectado automáticamente, se debe 

determinar la causa y corregirla. 
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ART 54.- Ningún material debe almacenarse frente o debajo de los interruptores de los circuitos 

eléctricos, arrancadores, fusibles, gabinetes eléctricos, cuartos de control, etc. 

 

ART 55.- Todos los interruptores, arrancadores, fusibles magnéticos, botones de arranque o de 

parada deben estar debidamente identificados. 

 

ART 56.- Las personas autorizadas a trabajar en motores o circuitos deben ejecutar los siguientes 

pasos. 

 

a) Quitar los fusibles del interruptor. 

b) Colocar en el interruptor del circuito que va a ser revisado la tarjeta de seguridad 

correspondiente. 

c) Cuando el trabajo esté terminado, retirar la tarjeta o el candado e instalar todas las guardas de 

protección. 

d) Si se encuentra algún equipo eléctrico en condiciones inseguras o que está siendo usado en 

forma incorrecta, se debe comunicar inmediatamente a la persona encargada.  

 

 

CAPITULO VIII 

DE LA CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

ART 57.- Es obligación de todo trabajador el mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y 

los suelos limpios y secos. Las estibas no deben obstaculizar la iluminación y ventilación en las zonas en 

que éstas se requieran.  

 

ART 58.- La empresa debe contar con un código de señales o sistema de comunicación y 

capacitar a aquellos operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con 

maquinaria, cuando así se requiera. 

 

ART 59.- Someter a mantenimiento preventivo los equipos y accesorios empleados en el manejo 

de materiales de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, de las condiciones de operación y de los 

resultados de las revisiones realizadas; documentar lo actuado. 

 

ART 60.- Las instalaciones eléctricas, extintores de incendio, ventiladores, tomas de aire o agua, 

deben mantenerse libre de obstrucciones por los materiales manejados. 

 

ART 61.- Todo almacenamiento de materiales deberá ser realizado de tal forma que no cree 

peligros o riesgos adicionales. Las bolsas, contenedores, bultos y paletas con materiales almacenadas en 

pilas deberán colocarse de tal forma y altura que las pilas se mantengan estables y aseguradas contra 

deslizamientos o colapsos. 

 

ART 62.- El almacenamiento en anaqueles se efectuará de tal forma que los objetos 

almacenados no se proyecten en las áreas de circulación y puedan causar lesiones y/o obstruir los 



Anexos 112 

 

 

pasillos. Los anaqueles se asegurarán para evitar que pierdan estabilidad y su capacidad de carga estará 

indicada para evitar colapsos. 

 

ART 63.- Las paletas de madera deben estar en buenas condiciones, libres de maderas rajadas 

y clavos expuestos. Las paletas de plástico deben mantenerse libres de partes pérdidas y rajaduras. 

Todas las paletas en condiciones defectuosas deberán ser retiradas de uso. 

 

ART 64.- Para el transporte manual de carga (sin maquinaria), el peso no excederá lo definido en 

la descripción de puesto de cada trabajador. No se deberá exigir a un trabajador el transporte manual de 

carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad. 

 

ART 65.- A los trabajadores que realicen actividades de carga de materiales con objetos que 

tengan aristas cortantes, rebabas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos, así como 

aquellos que posean temperaturas extremas, o sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas, se les 

proporcionará la ropa y el equipo de protección personal, de conformidad con el riesgo específico. 

 

ART 66.-  Cuando se cargue manualmente objetos de longitud mayor a 4 metros, se empleará al 

menos un trabajador por cada 4 metros o fracción del largo del objeto. 

 

 

ART 67.- Los barriles de hasta 200 litros (55 galones), podrán ser trasladados manualmente 

inclinándolos y rotándolos por la orilla de su base. Los que tengan mayor capacidad, sólo podrán ser 

trasladados con el uso de maquinaria o carretillas, adoptando las correspondientes medidas de seguridad. 

 

ART 68.-  La carga manual de materiales cuyo peso o longitud sea superior a lo establecido en la 

presente norma, se realizará integrando grupos de carga manual, de tal manera que haya coordinación 

entre los miembros del grupo. 

 

ART 69.- Cuando las cargas excedan el peso o dimensiones especificadas en esta norma, o 

cuando las condiciones de manejo así los indiquen, se utilizará ayuda mecánica para el manejo de los 

materiales. 

 

ART 70.- Para impulsar carretillas en piso plano, el material se empujará hacia el frente y no se 

tirará o jalará, dándole la espalda al mismo. 

  

ART 71.-  Para impulsar carretillas en pendientes, se cuidará la estabilidad de la carga y se 

adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar que ésta represente un riesgo para el 

trabajador o trabajadores. 

 

ART 72.- Cuando se bascule una carretilla para descargarla al borde de una zanja, se colocará 

un tope en la zona de descarga. 

 

ART 73.-  Protección del ambiente: En caso de daño o ruptura accidental del empaque o 

embalaje que resulten en un derrame, vertido o emisión del material manejado se debe detener la 

actividad y notificar al supervisor inmediatamente. No continuar la actividad hasta subsanar el problema. 
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CAPITULO IX 

DE LA PREVENCION DE INCENDIOS. 

 

ART 74.- En todo local de trabajo se tomarán las medidas pertinentes para evitar incendios y 

explosiones, controlando los almacenajes de líquidos inflamables, materiales de auto ignición, transportes 

y manejo de sustancias inflamables y explosivos, evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones 

eléctricas seguras, etc.  

 

ART 75.- Todo local o edificación que se destine al trabajo, deberá cumplir con las siguientes 

normas sobre salidas de emergencia.  

 

a) Por lo menos dos puertas para ser abiertas hacia afuera, en dirección adonde se muevan las personas.  

b) Las puertas deberán tener dimensiones que permitan una rápida evacuación de los trabajadores.  

c) Las escaleras y salidas deben ser de fácil acceso de tal manera que la ruta de escape no tenga 

interferencias; y,  

d) Se colocarán señales o letreros en sitios visibles para la debida información de los trabajadores.  

 

ART 76.- Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos de extinción de incendios 

más adecuados para el tipo de riesgos que puedan producirse, ciñéndose a las normas legales y 

reglamentarias pertinentes.  

 

ART 77.- Los equipos o aparatos de extinción de incendios estarán debidamente ubicados, con 

fácil acceso e identificación y en condiciones de funcionamiento inmediato.  

 

ART 78.- El patrono está obligado a instruir a sus trabajadores en los sistemas de prevención y 

manejo de los equipos de extinción de incendios.  

 

ART 79.- Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento periódico y 

someterlos a comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, de lo cual se 

dejará constancia en una etiqueta especial colocada en los mismos equipos.  

 

ART 80.- Para eliminar las causas de un incendio se deben conocer las distintas formas por las 

cuales éste puede empezar, especialmente las más comunes. La mayoría de los incendios se pueden 

atribuir a cuatro fuentes generales de ignición: 

 

a) Electricidad.- El fuego en equipos eléctricos se puede producir: 

 El recalentamiento de los equipos y los arcos resultantes de cortocircuitos debido a una 

instalación o mantenimiento deficiente. 

 La instalación eléctrica temporal o improvisada. 

 El mal uso de equipos eléctricos, las intromisiones, el bloqueo de interruptores de circuitos, usar 

fusibles inadecuados, anular los fusibles e instalar equipos sin autorización. 

 La falta de inspección y aprobación periódica de las instalaciones y equipos para confirmar que 

funcionan correctamente para cubrir defectos. 
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b) Fumar.- El cigarrillo dejado o arrojado descuidadamente son causas de incendios, así pues, es 

totalmente prohibido fumar en cualquier sitio de trabajo. 

 

c) Fricción.- El excesivo calor generado por la fricción es una de las causas de incendios, para lo 

cual se debe tomar las debidas precauciones: 

 Limpieza y protección contra el polvo que es el que produce recalentamiento de cojinetes y ejes 

de transmisión mecánica. 

 Evitar el goteo de aceite en el suelo o sobre materiales inflamables. 

 Los orificios de lubricación de los cojinetes deberán mantenerse cubiertos para evitar que ingrese 

el polvo y sustancias que causen el recalentamiento. 

 Preocuparse de la constante limpieza de las máquinas. 

 Cuidar que el ajuste de tensión de las correas de las máquinas sea el apropiado, la fricción 

excesiva puede provocar recalentamiento. 

 

d) Recalentamiento de materiales y máquinas: Se deben tomar las siguientes precauciones: 

 Tener un aislamiento adecuado entre las máquinas y los materiales. 

 Colocar pantallas adecuadas para chispas cuando se empleen equipos o combustible que 

producen llamas o chispas. 

 Controlar que las bases de las máquinas sean firmes y tengan sujeción adecuada. 

 

ART 81.- Para un adecuado comportamiento en caso de incendio se debe conocer los 4 tipos 

principales de incendios y sus respectivas formas de combatirlo: 

 

a) FUEGO DE CLASE A.- Son los que ocurren con materiales sólidos como la madera, textiles, 

papeles, basura, cuero, caucho, etc. 

- Este debe de ser combatido por enfriamiento a base de agua, pudiendo usarse extintores de 

agua a presión o surtiendo mangueras desde hidrantes fijos.  

 

b) FUEGO DE CLASE B.- Son los que ocurren debido a la presencia de una mezcla de vapor de 

aire sobre la superficie de líquido inflamable como gasolina, alcohol, aceites, etc. 

- Debe de ser combatido por asfixia mediante el uso de extintores de espuma o de bióxido de 

carbono. 

 

c) FUEGO DE CLASE C.- Son los que ocurren en equipos eléctricos, como motores, cables, 

interruptores, baterías, líneas eléctricas, etc. 

- En este tipo de fuego el primer paso a ejecutar es suspender la entrada de energía o fuente de 

corriente eléctrica. Si esto no es posible, lo aconsejable es utilizar extintores asfixiantes como los 

de polvo químico, etc. 

 

d) FUEGO DE CLASE D.- Son los que ocurren en metales combustibles como el magnesio, el 

titanio, circonio, litio y sodio. 

- Se combate mediante procedimientos especiales. 
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ART 82.- Si a pesar de las medidas preventivas adoptadas se presenta algún tipo de incendio se 

debe tomar las siguientes acciones: 

 

a) Dar la voz de alarma. 

b) Mantener la calma, obrando con seguridad, tratando de no infundir temor y evitar que se 

produzca el pánico. 

c) Combatir el fuego con el equipo apropiado. 

d) Retirarse si no está capacitado para brindar ayuda. 

 

 

CAPITULO X 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

ART 83.- La señalización de seguridad debe de ser de tal forma que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. Debido a lo anterior, se debe colocar en los sitios más propicios y en 

posiciones destacadas. 

 

ART 84.- En la señalización de seguridad se usarán con preferencia símbolos, evitando en 

general la utilización de palabras escritas. 

  

ART 85.- En la señalización de seguridad se utilizará pintura resistente al desgaste y que sean 

lavables. 

 

ART 86.- En la señalización de seguridad se utilizará colores que sean visibles sin que exista 

posibilidad de confusión con otros colores que se apliquen a superficies relativamente extensas. 

  

ART 87.- Los rótulos y etiquetas deben identificar la naturaleza del riesgo y los colores de los 

mismos serán resistentes al agua. 

 

 

CAPITULO XII 

NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ART. 92.- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de 

agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.  

 

ART 93.- Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán independientemente, 

considerando el sexo de los trabajadores. 

 

ART 94.- La basura y desperdicios deberán ser eliminados frecuentemente si así fuere 

necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso procedimientos que impidan su 

dispersión en el ambiente de trabajo. 
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ART 95.- Los servicios higiénicos y duchas deberán permanecer constantemente limpios, los 

cuales se harán turnos para su respectiva limpieza. 

 

Además, esta prohibido, botar por los lavaderos cualquier tipo de material que pueda dañar las 

instalaciones de drenaje y el medio ambiente.  

 

ART 96.- Toda área de trabajo deberá estar dotada de suficiente iluminación natural o artificial, 

para que el trabajador pueda efectuar sus actividades con seguridad. 

  

ART 97.- La iluminación artificial debe ser uniforme y distribuida de tal manera que se eviten 

sombras intensas, los elementos de iluminación deberán colocarse a una distancia que evite la radiación 

térmica excesiva para el trabajador. 

 

ART 98.- Las paredes de los sitios de trabajo deben pintarse de un color claro, de manera que 

contribuyan a reflejar la luz natural o artificial, con el objeto de mejorar el sistema de iluminación evitando 

al mismo tiempo los deslumbramientos. 

 

ART 99.- Cuando por medios naturales no sea posible una ventilación satisfactoria del ambiente 

donde labora, debe proveerse de ventilación forzada. 

 

ART 100.- Se deben utilizar los medios adecuados para evitar o disminuir los ruidos y 

vibraciones que se pudieran producir. 

 

 

 

CAPITULO XIII 

DE LAS NORMAS GENERALES DE COMPORTAMINTO. 

 

ART. 101.- Esta estrictamente prohibido el portar armas de fuego o corto punzantes dentro de la 

empresa. 

 

ART 102.- Esta prohibido hacer bromas pesadas, juegos de mano, sobresaltar o asustar a sus 

compañeros en actividad de trabajo. 

 

ART 103.- Esta prohibido el cometer actos que pongan en peligro la integridad física de otras 

personas, medio ambiente y ecología, materia prima, productos terminados, equipos e instalaciones. 

 

ART 104.- Esta prohibido realizar engrases, ajustes, reparaciones, limpieza, etc. En máquinas 

que estén en movimiento o energizadas con corriente eléctrica a aire a presión. 

 

ART 105.- Queda prohibido el fumar en cualquier área correspondiente a la empresa. 

 

ART 106.- Esta prohibido dejar máquinas prendidas sin que el operador esté presente o encargar 

su cuidado a otra persona. 
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ART 107.- Prohibido correr dentro de la empresa injustificadamente. 

 

ART 108.- Está prohibido entregar especificaciones, fotografías, planos, diseños técnicos, etc. A 

personas no autorizadas de la compañía, y peor aún a extraños, salvo con autorización de gerencia. 

 

ART 109.- Está prohibido manejar los cilindros de cualquier tipo de gases, con guantes o ropa 

impregnada de aceites o grasas. 

 

Así como también dejar caer, arrastrar o permitir que se estrellen botellas de cualquier tipo de 

gas. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Todo lo no previsto en el presente reglamento, se observará lo dispuesto en el Código de 

Trabajo, sin perjuicio a la entrega de un ejemplar del mismo a cada uno de los trabajadores. 

 

El presente reglamento será conocido y aceptado por todos los trabajadores de 

MEGAINGENIERIA S.A. y entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación  por parte de la 

DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO,  debiendo ser exhibido en un lugar visible de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA. 

www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687. 

www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687. 

www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687. 

www.corporacionambientalempresarial.org.com 

http://html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-

trabajo.html. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml 

 

 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687
http://www.corporacionambientalempresarial.org.com/
http://html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-trabajo.html
http://html.rincondelvago.com/factores-de-riesgo-y-condiciones-de-trabajo.html
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml

