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RESUMEN 

Tema: Estudio y análisis de los riesgos profesionales que se generan 

en la empresa TECNIELEC S.A. para reducir los indices de 

accidentes e incidentes. 

 

Autor: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

El objetivo de este trabajo es alcanzar un mayor grado de servicios en las 
actividades que realiza TECNIELEC S.A. las cuales son la inspección, 
reparación y lavado de contenedores  mediante las implementaciones y 
mitigación de accidentes de trabajo en cada uno de los cargos laborales 
en la que se encuentra dividido. Para el efecto de este estudio se hizo 
encestas a los trabajadores y se hicieron evaluaciones  tomando como 
referencia  las normas OHSAS 18001; luego de la realización de un FODA 
a la empresa se hizo uso de herramientas de la ingeniería como lo son el 
diagrama de pareto,ishikawua para determinar las principales afecciones 
en la cual se denoto varios aspectos principales los cuales hacen notar 
inseguridad para varios cargos de trabajo lo que indica un alto grado de 
peligrosidad  siendo este objeto a mejorar la estadía del recurso humano. 
La inversión asciende a $ 25.666 correspondiendo $ 13.788 a la inversión 
fija y con un capital operativo de $ 11.878 anual. Esta inversión es 
recuperada en 3 años, siendo este tiempo inferior  a la vida útil estimada 
en la propuesta de 5 años, generando un Valor Actual Neto de $ 114.726 
y una Tasa Interna de Retorno de 202% siendo esta superior a 8% de la 
tasa de descuento con que se compara dicha inversión, indicando la 
factibilidad económica para poder realizar la aplicación de la propuesta 
planteada.     

 

 

      ………………………………….               ……………………………….. 
  Quiñonez Castillo Xavier Eduardo     Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto  

               AUTOR                                 DIRECTOR DEL TRABAJO  
 



                                                                                                               

 

 

 

PROLOGO 

TECNIELEC S.A., es una empresa que se dedica a la importación, 

compra, distribución y comercialización de ruedas, llantas, cubiertas, 

cámaras, contenedores, equipos de refrigeración y baterías ya sean 

nuevas, usadas y/o renovadas, así como de sus accesorios 

complementarios en todo tipo para cumplir con los requerimientos de los  

contenedores de la flota DOLE en Ecuador y viendo en ello la necesidad 

de salvaguardar la integridad , seguridad y salud de las personas que en 

ella laboran se ha propuesto el objetivo de un estudio y análisis de los 

riesgos profesionales que se generan en la empresa TECNIELEC S.A. 

para reducir los índices de accidentes e incidentes. 

Para la realización de dicho objetivo, se ha considerado el análisis 

de la situación actual de la empresa basándose en los cuestionarios de 

preguntas formuladas a los trabajadores de dicha empresa, 

documentaciones de la empresa ,cuadros estadísticos, gráficos y 

herramientas de la ingeniería como lo son los diagramas de 

pareto,diagrama de Ishikawa y la matriz FODA.  

Este trabajo consta de dos partes: en la primera parte de este 

documento se analiza la situación actual de la empresa respecto a la 

seguridad industrial, para lo cual se tomaron documentación necesaria 

como registros, datos estadísticos para la indagación del autor, dando así 

la recopilación y creación de esta primera etapa; en la segunda parte se 

hizo la propuesta basándonos en los datos obtenidos anteriormente, 

canalizándolos hasta llegar a un estudio económico factible para finalizar 

con las conclusiones  y  recomendaciones.  A espera de una buena 

acogida  de  este  texto  para los  lectores que se  interesen en el mismo,  

quedo muy agradecido, con el propósito de haberles ayudado con esta 

información.  



                                                                                                               

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad industrial en el Ecuador es una obligación que se ha 

optado  con motivo de mejorar el nivel de vida en este país 

estableciéndose para proporcionar buenas condiciones de trabajo dado el 

alto índice de accidentes en el ámbito laboral, imponiéndose leyes  a 

patrones y trabajadores para que contribuyan  a garantizar la prevención y 

protección de los empleados en la salud ocupacional ante la ocurrencia 

de accidentes o enfermedades profesionales.  

Dado el nacimiento del reglamento en seguridad e higiene industrial 

el decreto 2393 del año 1986 este  permitió la conformación del Comité 

Interinstitucional conformado por: 

• Ministerio de Trabajo 

• Ministerio de Salud 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Cámaras de la Industria 

• Centrales Sindicales 

• Conadis. 

 

Siendo estas instituciones  imparciales a la problemática de cada 

una de las empresas pero si con el fin de buscar una solución a cada uno 

de los problemas que se presentan. 

  

 En la actualidad en nuestro país  hay muchas  empresas que se 

resisten y/o consideran irrelevantes  o de alto costo la aplicación de 

programas de salud ocupacional y medidas de seguridad de prevención 

de riesgos para preservar la salud de los trabajadores, en razón de que 
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están  orientados a lograr la mayor productividad y rentabilidad económica 

a corto plazo y a obtener el mayor rendimiento laboral de su personal. Hay 

ocasiones  en que el trabajador, por falta de preparación en el ámbito de 

seguridad industrial, se resiste a utilizar los equipos necesarios de 

protección personal y participar en los programas que escasamente hacen 

las empresas para este motivo.  Con lo que  las empresas justifican sus 

fallas y errores en materia de seguridad industrial porque los empleados 

tienen resistencia a cualquier gestión sobre este asunto. 

La Higiene y Seguridad Industrial no es sólo un aspecto legal que 

se debe cumplir sino que involucra un desgaste prematuro de un recurso 

humano, que se consumirá a corto plazo y que representa la calidad de 

sus resultados en productos y servicios,  también es una responsabilidad 

social, ante sus familiares y sociedad en general. 

TECNIELEC S.A., es una compañía que se dedica a los servicios 

de contenedores en el cual los trabajadores se encuentran expuestos a 

diversos riesgos de las labores que realizan y al no poder controlar estos 

inconvenientes se ha optado por realizar un estudio de riesgo de trabajo 

con el fin de buscar solución a los riesgos mas críticos presentados en la 

realización de sus actividades. 

TECNIELEC S.A., al igual que toda empresa industrial, admiten 

personal calificado a través de su sistema de selección, a quienes por lo 

general,  capacitan y entrenan; pero por los riesgos de su labor y la falta 

de prevención son expuestos al deterioró de su salud, a través de las 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, siniestros, entre otros.  

Lo cual en varias empresas del  país ha generado un alto costo social, al 

reducir la salud del trabajador a un estado de deterioro que a impedido 

continuar laborando con normalidad y en ocasiones obligándolo a 

jubilarse anticipadamente, restándole recursos económicos a su familia y 

al estado a través de sus impuestos. Igualmente para la empresa el 

ahorro a corto plazo de un costo de producción “Higiene y Seguridad 
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Industrial”, significa a largo plazo indemnizaciones, pérdidas de recursos 

de producción en el momento del siniestro o del accidente, altos niveles 

de ausentismo por enfermedades; multas y sanciones de los organismos 

estatales  que tienen la obligación de velar por los intereses de los 

trabajadores en el país antes de que sucedan los riesgos de trabajo y 

finalmente disminuir la capacidad laboral calificada, capacitada y 

entrenada del país. 

1.1. Antecedentes 

Su origen de creación fue en 1851 de Castle & Cooke por los 

misioneros Northrup Samuel Castillo y Amos Star Cooke.  Castle & Cooke 

se convirtió rápidamente en una de las mayores empresas en Hawái, con 

una inversión en el transporte marítimo, la construcción de ferrocarriles, la 

producción de azúcar, y el envasado de mariscos.  La otra mitad de las 

empresas patrimonio de Dole, el hawaiano de la empresa Piña, fue 

fundada en 1901 por James Dole, que abrió su plantación de piñas por 

primera vez en la meseta central de la isla hawaiana de Oahu.  

DOLE se inicio llamándose  Standard Fruit Company siendo 

fundada por los hermanos Vaccaro en el año de 1924 en ese entonces 

subsidiaria de Standard Fruit & Steamship Company (Frutas 

estandarizadas y Compañía de vapores). 

Las operaciones de Dole-Ecuador se inician el 1 de Enero de 1955 

bajo el nombre de Standard Fruit Company. 

Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. (UBESA) o grupo Alemán, 

cuyos dueños fueron inversionistas alemanes, se funda en el año de 

1958. A partir de entonces, se realizan una serie de importantes 

inversiones, como fincas bananeras y una fábrica productora de cartones. 

Standard Fruit & Steamship Company, siendo ya subsidiaria de 

Dole Food Company, adquiere en 1978 las acciones de Unión de 
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Bananeros Ecuatorianos S.A., liderados por el señor Juergen 

Schumacher, quien pasa a ejercer las funciones de Gerente General de 

Standard Fruit Company. En 1990, la Compañía Unión de Bananeros 

Ecuatorianos S.A. asume definitivamente su papel de única 

comercializadora de banano Dole en el país. 

Al surgir  la empresa naviera AGMARESA  el 14 de Febrero de 

1980, teniendo en propiedad 3 buques containeros  para carga refrigerada 

y carga seca, especialmente banano , nacieron compañías como : 

TECNIELEC, FRIOCONT, TALLAN y CIESA.  

En 1995  AGMARESA deja definitivamente de ser armador y 

agencia naviera para convertirse en operador portuario de carga. Sus 

servicios incluyen la movilización y transportación  de carga seca y 

refrigerada en contenedores el almacenamiento, descarga y monitoreo de 

contenedores de importación y exportación. 

Hasta Junio del 2002 AGMARESA  se desarrollo en los terrenos de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil en un área de 76.200 m² donde 

prestaba servicios de mantenimiento y reparación de equipos portuarios. 

En Julio del 2002 nace Naportec operador portuario por DIGMER 

quien le otorgo la matricula correspondiente tras haber demostrado 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. 

TECNIELEC S.A. es una compañía filial al grupo DOLE, fundada el 

03 de agosto de 1987 estableciéndose en ese entonces en uno de los 

patios de la autoridad portuaria de Guayaquil prestando sus servicios de 

inspección, mantenimiento, reparación de contenedores para carga seca 

y refrigerada, lavado de la estructura de los contenedores  para 

transportación de carga refrigerada y reparación de los sistemas 

eléctricos. Luego en Julio del 2002 se traslado a las instalaciones de 

BANANAPUERTO, ya que la corporación DOLE adecuo este puerto para 

llevar sus operaciones de manera privada. 
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1.1.1. Presentacion de la empresa 

 

TECNIELEC S.A.,  se dedica a la importación, compra, distribución 

y comercialización de ruedas, llantas, cubiertas, cámaras, contenedores, 

equipos de refrigeración y baterías ya sean nuevas, usadas y/o 

renovadas, así como de sus accesorios complementarios en todo tipo. 

 TECNIELEC S.A. es una  empresa que nace por requerimiento 

debido a la falta de los servicios de reparación y mantenimiento  de 

contenedores de la flota DOLE en  Ecuador y teniendo una proyección   

de crear un nuevo negocio para  tener su flota de contenedores en buen 

estado. Ocupa tres galpones dentro de las instalaciones portuarias de 

BANANAPUERTO para efectivizar sus servicios. 

TECNIELEC S.A. cuenta con el número de RUC 0990872325001 

teniendo como representante legal al Ing. Wong Chang Iván Adolfo como 

lo indica el Anexo Nº 1. Se inicia con un capital suscrito de 800,00 

dólares. 

1.1.2  Localización 

La empresa TECNIELEC S.A., se encuentra  establecida en el 

Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 
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ubicado en la Avda. Los Ángeles, Km. 1 1/2 Vía Perimetral - Isla trinitaria, 

su casilla postal es PBX: (5934) - 6010230 - Fax (5934) - 2 600159. El 

personal que labora se transporta en expresos que prestan sus servicios 

en bananapuerto y las líneas de buses que tienen su estacionamiento 

cerca son la L - 58 y L - 20 .Cuenta con los servicios básicos como: agua 

potable, luz eléctrica, alcantarillado para aguas residuales y teléfono. 

La ubicación en el plano como se ilustra en el Anexo Nº 2 nos 

muestra los límites de BANANAPUERTO, estando en su interior la CIA 

TECNIELEC S.A. 

��  Norte: Av. Los Ángeles 

��  Sur: Reserva ecológica (Manglar) 

��  Este: Terrenos de TPG  

��  Oeste: Estero Santa Ana   

La empresa TECNIELEC S.A. se encuentra ubicada dentro de las 

instalaciones de BANANAPUERTO teniendo sus talleres en la zona sur-

este, el cual comprende dos galpones  donde hacen los mantenimientos y 

reparaciones y un galpón para el lavado de contenedores. 

1.1.3 Identificación con el CIIU 

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades 

económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es 

proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda 

utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las 

necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías 

comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades 

económicas. 

A continuación se detalla de donde proviene la codificación de 

TECNIELEC S.A. 



                             Introducción  8 

 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

(Divisiones 50 a 52). 

  

50 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus partes, piezas  y accesorios; comercio al 

por menor de combustibles y lubricantes para vehículos automotores. 

 

503 Comercio de partes, piezas (automotores) y accesorios  

(Lujos) para vehículos automotores. 

 

5030 Comercio de partes, piezas (automotores) y accesorios  

(Lujos) para vehículos automotores.  

 

El CIIU que le corresponde a TECNIELEC S.A. por su actividad 

económica la cual es la instalación, mantenimiento y reparación de 

sistemas eléctricos y contenedores es G5030.0.01.  

1.1.4. Líneas de servicios operacionales 

Para realizar sus operaciones, TECNIELEC S.A. cuenta con tres 

galpones  que se distribuyen en el siguiente orden: 

El Galpón #1 como se observa en el grafico nº 1 tiene un área 

aproximada de 1000 m² en donde se ubican un total de  26 contenedores 

distribuidos de la siguiente forma: 12 contenedores en el interior del 

galpón donde se  realizan las reparaciones de los contenedores para 

carga refrigerada  que van a tomar menor tiempo ; 8 contenedores en la 

parte exterior frontal para reparación de contenedores para carga seca o 

refrigerada y 6 contenedores en su parte posterior externa también para 

reparación de contenedores para carga seca. 
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GRAFICO Nº 1 

 GALPÓN # 1 DE LA EMPRESA TECNIELEC S.A. 

ÁREA DE REPARACIÓN DE CONTENEDORES CON DAÑOS LEVES QUE VAN A TARDAR UN 
DÍA EN REPARARLOS. 

Fuente: Fotográfica 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

El Galpón # 2 como se observa el grafico nº 2 tiene un área 

aproximada de 500 m² en donde ubican un total  7  contenedores que son 

usados para carga refrigerada que van a tomar mas tiempo de reparación. 

También esta ubicado una oficina para reparación de herramientas 

eléctricas y de uso manual. 

GRAFICO Nº 2 

GALPÓN # 2 DE LA EMPRESA TECNIELEC S.A. 

ÁREA DE REPARACIÓN DE CONTENEDORES CON DAÑOS GRAVES QUE VAN A TARDAR 
MAS DE UN DÍA EN  REPARACIÓN. 

Fuente: Fotográfica 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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El Galpón # 3 como se observa el grafico nº 3 tiene un área 

aproximada de 800 m² que la constituyen 5 bahías en las cuales se 

parquean los contenedores y chasis para ser lavados.  

 

GRAFICO Nº 3 

GALPÓN # 3 DE LA EMPRESA TECNIELEC S.A. 

ÁREA DE LAVADO DE CONTENEDORES Y CHASIS 

  Fuente: Fotográfica 
  Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

1.1.5. Servicios que provee 

  TECNIELEC es una compañía que provee servicios de 

mantenimiento, reparación, inspección  de contenedores, lavado de 

contenedores y chasis correspondientes al grupo DOLE y de terceros. 

A continuación se detallara los servicios que ofrece TECNIELEC y 

estos son los siguientes: 

Servicio Nº 1 Inspección de contenedores para carga seca o 

refrigerada se da mediante aviso por  medio electrónico del departamento 

de operaciones por el cual el supervisor de TECNIELEC revisa el trafico 

de buques para obtener la información de cuantos contenedores van 

hacer desembarcados para poder asignar el personal tanto en el día 

como en la noche para realizar las inspecciones de los contenedores que 

bajen del buque como se indica en los gráficos nº 4 y 5. 
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INSPECCIÓN DE CONTENEDORES VACIOS EN MUELLE DE 

DESCARGA 

                     GRAFICO  Nº 4                                   GRAFICO  Nº 5 

 Fuente: Fotográfica 
 Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

Servicio Nº 2 Lavado externo de contenedores consiste en 

cepillar el contenedor con un desengrasante biodegradable y con pistolas 

de presión de agua para quitarle la suciedad que se encuentre en todo el 

exterior del contenedor como se indica en los gráficos nº 6 y 7. 

 

LAVADO EXTERNO DE CONTENEDORES 

GRÁFICO  Nº 6                                      GRÁFICO  Nº 7 

 Fuente: Fotográfica 
 Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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Servicio Nº 3  Lavado interno de contenedores consiste en sacar 

toda la suciedad dentro del contenedor mediante un barrido de agua a 

presión en las paredes y piso como se indica en el gráfico nº 8. 

GRÁFICO Nº 8 

LAVADO DE INTERNO CONTENEDOR 
    

        Fuente: Fotográfica 
        Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

Servicio Nº 4  lavado especial interno de contenedores consiste 

primeramente en extraer los gases que están almacenado dentro del 

contenedor, producto de la descomposición de la carga que se almaceno 

para su exportación (camarón, pescados, etc.) en el mismo mediante una 

maquina de ozonificación y luego de esto proceden al lavado interno del 

contenedor, como se ilustra en los gráficos nº 9 y 10. 
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LAVADO ESPECIAL INTERNO DE CONTENEDOR 

                       GRAFICO  Nº 9                              GRAFICO  Nº 10 

    Fuente: Fotográfica 
    Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

Servicio Nº 5   reparación de estructuras de contenedores una 

vez asignado los contenedores con daño a cada técnico, ellos observan la 

hoja de reporte y proceden según el daño que diga la misma hasta 

reparar el contenedor como se ilustra en el gráfico nº 11. 

 
GRAFICO Nº 11 

 
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENEDORES 

     

    Fuente: Fotográfica    
   Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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1.1.6. Visión - Misión 

La empresa TECNIELEC como visión y misión (ver grafico nº 12)  

de forma corporativa comparte y comprende un criterio unificado 

encerrando a ambas en este conjunto teniendo como resultado: 

GRAFICO Nº 12 

VISIÓN - MISIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Supt. De Gestion de calidad  ISO 9000                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo  

 
 
1.1.7. Descripción de los problemas que tiene la empresa 

 
Para analizar los problemas que están afectando a la empresa se  

encuesto (ver anexo nº 3) a 8 trabajadores obteniendo un promedio de 

años de trabajo en el cargo actual de 4 años y una edad promedio de 37 

años, logrando así determinar datos de la situación actual de la empresa. 

El personal obrero o trabajadores que se encuesto fueron: 

��  Supervisor de estructura 

��  Técnico máster de estructura 

��  Técnico de estructura 

��  Ayudante de estructura 

��  Lavador de contenedores 

Visión – Misión 

 Liderar y mantener la fruta ecuatoriana en los mercados 

internacionales de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes 

y los lineamientos corporativos, contribuyendo al engrandecimiento 

de nuestra marca, reafirmando a la Corporación DOLE como la 

mejor proveedora de productos alimenticios alrededor del mundo. 
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A los cuales se les hicieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Como considera Ud. su ambiente de trabajo? 

El grafico nº 13  nos indica según la encuesta con una excelencia 

el 38%; seguido del  25% bueno, malo y un 13% regular de las 8 

personas encuestadas. 

 

CUADRO Nº 1 

AMBIENTE DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Ambiente de trabajo % FRECUENCIA 

Excelente 38% 3 

Bueno 25% 2 

Regular 13% 1 

Malo 25% 2 

Total 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 13 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                                                  
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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2. Nombre dos razones por las que se sienta inseguro de 

cumplir con su trabajo. 

Analizando el cuadro nº 2 encontramos que el 25% es por el 

despido; nos dice también que la mala comunicación, ninguno y otros 

están en el 19%  cada uno; el 13% es por el poco incentivo y el 6% por 

los cambios de horarios. 

 

CUADRO Nº 2 

RAZONES POR LAS QUE SE SIENTEN INSEGUROS DE 

CUMPLIR CON SU TRABAJO 

Razones por inseguridad de cumplir con 
trabajo % FRECUENCIA 

Despidos 25% 4 
Poco incentivo 13% 2 
Mala comunicación 19% 3 
Cambios de horarios 6% 1 
Ninguno 19% 3 
Otros 19% 3 
Total 100% 16 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                                           
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 14 

RAZONES POR LAS QUE SE SIENTEN INSEGUROS DE 

CUMPLIR CON SU TRABAJO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 



                             Introducción  17 

 

3. Durante la realización de su tarea ¿a que a sido expuesto? 

En el siguiente cuadro nº 3  tenemos las exposiciones que se dan 

en cada labor que realizan los trabajadores de TECNIELEC S.A. 

dándonos como números mayor ocho el cual es la cantidad de personas 

encuestadas y así nos demuestra el alto índice que se tiene al estar 

expuesto a diferentes riesgos. 

CUADRO Nº 3 

POSIBLES EXPOSICIONES DURANTE LAS TAREAS DE 

TRABAJO 

Exposiciones SI NO 
Vapores/gases 7 1 
Partículas/polvos 8 0 
Equipos que no funcionan bien 2 6 
Maquinas sin guardas 8 0 
Peligros eléctricos 5 3 
Riesgo de caídas 8 0 
Resbalón o tropiezo 7 1 
Vibración 5 3 
Temperatura extrema 3 5 
Ruido 8 0 
TOTAL 61 19 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                              
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

GRAFICO Nº 15 

POSIBLES EXPOSICIONES DURANTE LAS TAREAS DE 

TRABAJO  

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                             
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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Al analizar el cuadro nº 4 nos damos cuenta que el 87,50% si esta 

expuesto a vapores / gases mientras que el 12,50% no lo esta.  

 

CUADRO Nº 4 

VAPORES / GASES 
 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 
 

GRAFICO Nº 16 

VAPORES / GASES 

  Fuente: Encuesta a trabajadores  de TECNIELEC S.A. 
  Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

El grafico nº 17 nos demuestra que el 100% del personal esta 

expuesto a partículas / polvos en su jornada laboral. 

Vapores / gases % FRECUENCIA 

SI 87,5% 7 

NO 12,5% 1 

Total 100,0% 8 
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CUADRO Nº 5 

PARTÍCULAS / POLVOS 

Partículas / polvos % FRECUENCIA 

SI 100% 8 

NO 0% 0 

Total 100% 8 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 17 

PARTÍCULAS / POLVOS 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

El 25% de los encuestados  tienen conocimiento de equipos en mal 

funcionamiento mientras el 75% no lo saben lo que indica el grafico nº 18. 
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CUADRO Nº 6 

EQUIPOS QUE NO FUNCIONAN BIEN 

Equipos que no 
funcionan bien % FRECUENCIA 

SI 25% 2 

NO 75% 6 

Total 100% 8 
 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

 

GRAFICO Nº 18 

EQUIPOS QUE NO FUNCIONAN BIEN 

 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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Según el grafico nº 19  nos muestra que el 100% de estas 

personas encuestadas tienen conocimiento de que existen maquinas sin 

guardas en su área de trabajo. 

 

CUADRO Nº 7 

MAQUINAS SIN GUARDAS 

Maquinas sin guardas % FRECUENCIA 

SI 100% 8 

NO 0% 0 

Total 100% 8 
 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 19 

MAQUINAS SIN GUARDAS 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                              
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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Un 63% sabe de los peligros eléctricos en que se encuentran, 

mientras el 38% no lo sabe según lo indicado en el cuadro nº 8.  

 

CUADRO Nº 8 

PELIGROS ELECTRICOS 

Peligros eléctricos % FRECUENCIA 

SI 63% 5 

NO 38% 3 

Total 100% 8 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                                     
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 20 

PELIGROS ELÉCTRICOS 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                             
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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El 100%  de los encuestados están consiente de que tienen un 

riesgo de caída al realizar sus labores en una altura considerable lo que 

demuestra el grafico nº 21. 

 

CUADRO Nº 9 

RIESGO DE CAIDAS 

Riesgo de caídas % FRECUENCIA 

SI 100% 8 

NO 0% 0 

Total 100% 8 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                              
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 21 

RIESGO DE CAÍDAS 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                              
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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A continuación se analizaron otros  tipos de riesgos que se 

encuentran en la encuesta, detallándoselos en cuadros y gráficos 

porcentuales. 

 

 

CUADRO Nº 10 

RESBALÓN O TROPIEZO 

Resbalón o tropiezo % FRECUENCIA 

SI 88% 7 

NO 13% 1 

Total 100% 8 
 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 22 

RESBALÓN O TROPIEZO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                             
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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CUADRO Nº 11 

VIBRACIÓN 

Vibración % FRECUENCIA 

SI 63% 5 

NO 38% 3 

Total 100% 8 
 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 23 

VIBRACIÓN 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

CUADRO Nº 12 

TEMPERATURA EXTREMA 

Temperatura extrema % FRECUENCIA 

SI 38% 3 
NO 63% 5 
Total 100% 8 

 
Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 24 

TEMPERATURA EXTREMA 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

CUADRO Nº 13 

RUIDO 

Ruido % FRECUENCIA 

SI 100% 8 

NO 0% 0 

Total 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 25 

RUIDO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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4. ¿Ha usado personalmente algún dispositivo para monitorear 

el ruido? 

El 13 % dice que si ha usado un dispositivo de medición de ruido 

mientras que el 88% no lo ha hecho, como se indica en el cuadro nº 14. 

 

CUADRO Nº 14 

MONITOREO DE RUIDO 

Ha usado personalmente algún 
dispositivo para monitorear el 
ruido 

% FRECUENCIA 

SI 13% 1 

NO 88% 7 

Total 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 26 

MONITOREO DE RUIDO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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5. ¿Ha sabido de otros trabajadores que hayan sido 

monitoreados? 

 

En la encuesta el 25% de los trabajadores si ha visto y ha 

observado a sus compañeros con dispositivos de medición, encuanto al 

75% no ha sabido de ello como se detalla en el cuadro nº 15. 

 

CUADRO Nº 15 

MONITOREO DE RUIDO 

Ha sabido de otros trabajadores 
que hayan sido monitoreados % FRECUENCIA 

SI 25% 2 

NO 75% 6 

TOTAL 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 27 

MONITOREO DE RUIDO 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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6. ¿Sea accidentado en los últimos 12 meses? 

En el grafico nº 28 los encuestados nos dicen que por lo menos 

han recibido golpes leves y hasta fracturas  haciendo saber con un SI el 

88% mientras que el 13% con un NO.  

 

CUADRO Nº 16 

ACCIDENTES 

Se ha accidentado en los últimos 
12 meses % FRECUENCIA 

SI 88% 7 

NO 13% 1 

TOTAL 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

GRAFICO Nº 28 

ACCIDENTES 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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7. ¿Sabe si alguno de sus compañeros de trabajo se accidento 

durante los últimos 12 meses? 

Un 63% ha sabido que un compañero se ha accidentado y el 38 % 

no se ha enterado de ello. 

 

CUADRO Nº 17 

ACCIDENTES 

Sabe si alguno de sus compañeros 
de trabajo se accidento durante los 
últimos 12 meses 

% FRECUENCIA 

SI 63% 5 

NO 38% 3 

TOTAL 100% 8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 29 

ACCIDENTES 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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A los 8 encuestados se les pregunto sobre los accidentes más 

frecuentes que suelen suceder en su empresa y ellos los determinaron de 

la siguiente manera según detalla el cuadro nº 18. 

 

CUADRO Nº 18 

ACCIDENTES MAS FRECUENTES 

Tipos de accidentes según preguntas 
anteriores 

% FRECUENCIA 

Golpes a distintas partes del cuerpo 100% 8 

Quemaduras al soldar 63% 5 

Incrustación de objetos 38% 3 

Fracturas 25% 2 

Total encuestados  8 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

GRAFICO Nº 30 

ACCIDENTES MAS FRECUENTES 

Fuente: Encuesta a trabajadores de TECNIELEC S.A.                                                                                                            
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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1.2. Justificativos 

 

Las razones que permiten realizar este trabajo de investigación 

tienen como justificativo las siguientes causas: 

 

 Reducir las exposiciones de los trabajadores a los 

vapores/gases y partículas/polvo debido a las reparaciones y 

lavado de contenedores. 

 

 Proponer el diseño de guardas de acuerdo a 

especificaciones técnicas para los equipos que estén sin 

esta protección. 

 Distribuir de manera correcta las instalaciones eléctricas y 

advertir sobre el riesgo de todas aquellas que se encuentren 

en mal estado. 

 Identificar los riesgos a los que están expuestos de acuerdo 

a los cargos que conforman  la compañía TECNIELEC S.A. 

 Identificar los riesgos de caídas, resbalones y tropiezos de 

las actividades que demandan estos riesgos. 

 Diseñar manuales de trabajo seguro para cada uno de los 

cargos empezando por los más críticos. 

 Analizar el nivel de ruido en cada uno de los galpones de 

trabajo. 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 
Estudio y análisis de los riesgos profesionales que se generan en la 

empresa TECNIELEC S.A. para reducir los índices de accidentes e 
incidentes. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
� Recopilar información mediante encuesta realizada a los 

trabajadores.  



                             Introducción  33 

 

� Analizar los riesgos más frecuentes y oportunos de TECNIELEC 

S.A. mediante el uso de herramientas de ingeniería como diagrama 

de Pareto y reglamentos de entidades establecidas por la ley 

ecuatoriana. 

� Diagnosticar los problemas que son generados en las tareas de 

alto riesgo mediante el diagrama de Ishikawa.  

� Proponer la  elaboración de  manuales de trabajo seguro mediante 

la elaboración de un análisis de riesgo usando el método fine por 

cargos de trabajo. 

 

1.4. Marco teórico 

Salud y seguridad: Es la disciplina que determina las normas y las 

técnicas para prevención de riesgos laborales; realizando acciones para 

conservar la integridad física y psíquica de los trabajadores, integrando al 

hombre a su puesto de trabajo y la exposición al medio ambiente, 

determinando una mayor productividad.  

Diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras similar al 

histograma que se conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que 

representa en forma decreciente el grado de importancia o peso que 

tienen los diferentes factores que afectan a un proceso, operación o 

resultado. 

El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que 

hoy se conoce como la regla 80/20. 

 

 Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y 

el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 

 

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los 

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema 
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desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 

esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las 

barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general que reducir los más pequeños. Con frecuencia, un aspecto tendrá 

el 80% de los problemas. En el resto de los casos, entre 2 y 3 aspectos 

serán responsables por el 80% de los problemas. 

 

Usando el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas 

que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas 

sin importancia frente a solo unos graves. 

 

La gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola 

revisión tales minorías de características vitales a las que es importante 

prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

En relación con los estilos gerenciales de Resolución de Problemas 

y Toma de Decisiones, se puede ver como la utilización de esta 

herramienta puede resultar una alternativa excelente para un gerente de 

estilo Bombero, quien constantemente a la hora de resolver problemas 

sólo “apaga incendios”, es decir, pone todo su esfuerzo en los “muchos 

triviales”. 

 

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

� La minoría de devoluciones que representa la mayoría de 

quejas de la clientela. 

� La minoría de compradores que representen la mayoría de 

las ventas. 

� La minoría de productos, procesos, o características de la 

calidad causantes del grueso de desperdicio o de los costos 

de reproceso. 
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� La minoría de vendedores que esta vinculada a la mayoría 

de partes impugnadas. 

� La minoría de problemas causantes del grueso del retraso 

de un proceso. 

� La minoría de productos ó servicios que representan la 

mayoría de las ganancias obtenidas. 

� La minoría de elementos que representan al grueso del 

costo de un inventario.  

 

Se recomienda su uso: 

� Para identificar oportunidades para mejorar 

� Para identificar un producto o servicio para el análisis para 

mejorar la calidad. 

� Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problema o causas de una forma sistemática. 

� Para analizar las diferentes agrupaciones de datos. 

� Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones. 

� Para evaluar los resultados de los cambos efectuados a un 

proceso (antes y después). 

� Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

� Cuando el rango de cada categoría es importante. 

 

¿Cuándo se utiliza? 

� Al identificar un producto o servicio para el análisis, para 

mejorar la calidad. 

� Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problema o causas de una forma sistemática. 

� Al identificar oportunidades para mejorar. 

� Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejm: por 

producto, por segmento, del mercado, área geográfica, etc.) 
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� Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones. 

� Al evaluar los resultados de los cambos efectuados a un 

proceso (antes y después) 

� Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

� Cuando el rango de cada categoría es importante. 

 

¿Cómo se utiliza? 

 Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis 

identificado (incluir el periodo de tiempo). 

 Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de 

mucha ayuda en este paso. 

 Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 

 Totalizar los datos para todas las categorías. 

 Calcular el porcentaje del total que cada categoría 

representa. 

 Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y 

secundario). 

 Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 

0 al total, según se calculó anteriormente), de izquierda a 

derecha trazar las barras para cada categoría en orden 

descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser 

colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe 

tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor 

la frecuencia de las categorías. 

 Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje 

acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 100%. 

 Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, 

comenzando en la parte superior de la barra de la primera 

categoría (la más alta). 

 Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los 

datos fueron reunidos y citar la fuente de los datos. 
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 Analizar la gráfica para determinar los “pocos  vitales” 

Diagrama de Ishikawa 

Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el 

año 1943. Se trate de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también, diagrama de espina de pescado, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

 Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo. 

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque 

estructurado. 

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso. 

Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

 Utilidades 

 Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un 

problema o efecto. 

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que 

están afectando al resultado de un proceso. 
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Método fine: método probabilístico, que mediante la ponderación 

de diversas variables de la inspección nos permite obtener un  grado de 

peligrosidad de cada riesgo, estableciendo magnitudes que determinan la 

urgencia de las acciones preventivas. Una vez obtenidas las magnitudes 

se ordenan según un grado de peligrosidad. Este método es útil aplicarlo 

en puestos de trabajo concreto y definido. 

El grado de peligrosidad se realiza en base a tres factores: 

Consecuencias.- Es el resultado más probable de un accidente 

debido al riesgo que se considera: 

CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños mayores, afectación mayor 

6 Lesiones permanentes, daños moderados 

4 Lesiones no permanente, daños leves 

1 Heridas leves, daños económicos leves 

Exposición: frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo. 

EXPOSICIÓN 

10 Continuamente (o muchas veces al día) 

6 Frecuentemente (1 vez al día) 

3 Ocasionalmente (1 vez/semana - 1 vez/mes) 

2 Irregularmente (1 vez/mes - 1 vez/año) 

1 Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 

0.5 Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 

Probabilidad: posibilidad de que una vez presentada la situación 

los acontecimientos puedan suceder. 

PROBABILIDAD 

10 
Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de       

Riesgo. 

6 Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible. 
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3 Sería una secuencia o coincidencia rara. 

1 Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido. 

0.5 Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años. 

0.1 Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000). 

Según los datos y el grado de peligrosidad que se encuentre nos 

dará el tipo de riesgo detallado a continuación: 

 

Se tomara como referencia estatutos y códigos de  trabajo 

ecuatoriano mediante el IESS (Instituto ecuatoriano de seguridad social). 

Según el, Art. 436, Código del Trabajo; Art. 7, mandato 8, cuando 

se atentare o afectare la salud y seguridad de los trabajadores o se 

contraviniere las medidas de seguridad e higiene preestablecidas, las 

sanciones serán de carácter económico y legal.  La autoridad laboral 

podrá imponer multas de entre USD 50 hasta USD 4.000 por cada 

incumplimiento, sin perjuicio de la suspensión de labores y cierre de los 

centros de trabajo. 

De conformidad con el Art. 434 del Código de Trabajo  "en todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 

trabajadores; los empleados están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Reglamento de 

Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años".  
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El Código de Trabajo* señala además, que en los Centros de 

Trabajo que laboren más de quince trabajadores, se organizará un Comité 

de Seguridad e Higiene Industrial en forma tripartita, por tres 

representantes de los trabajadores y tres de los empleadores con sus 

respectivos suplentes. 

 Fuente: Reglamento de Seguridad Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo No. 2393 del Código de 

Trabajo. 

1.5.  Metodología 

  Entrevista  y encuesta a los trabajadores para determinar  factores 

de riesgos que se presenten en esta encuesta. 

 Información obtenida mediante el superintendente de TECNIELEC 

S.A. 

 Decreto 2393: Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 Recopilar evidencia fotográficas y visual para poder determinar el 

factor o causa de accidentes. 

 Datos obtenidos de archivos físicos y digitales de la red 

corporativa.  

 Estadísticas de ventas de los últimos años. 

 

Lo que se pretende lograr con la información obtenida es lo 

siguiente: 

 

� Analizar los riesgos más frecuentes y oportunos de TECNIELEC 

S.A. mediante el uso de herramientas de ingeniería como diagrama 

de Pareto y reglamentos de entidades establecidas por la ley 

ecuatoriana. 

� Diagnosticar los problemas que son generados en las tareas de 

alto riesgo mediante el diagrama de Ishikawa.  
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� Atenuar el ausentismo por accidentes de trabajo. 

� Capacitar y entrenar al personal en seguridad industrial para 

controlar los posibles siniestros y disminuir sus efectos. 

� Prevenir los accidentes de trabajo satisfaciendo  las normas de 

seguridad industrial ecuatorianas e internacionales. 

� Obtener el cumplimiento de una buena recepción de equipos en 

bodega para mejorar la productividad del personal de planta a 

través de la seguridad industrial. 

� Brindar con efectividad un cambio de cultura organizacional hacia 

la seguridad industrial, como un medió para salvaguardar el buen 

desempeño de los trabajadores; de la misma forma y con mayor 

eficiencia con la que  actualmente se hace en su entornó de 

trabajo. 

� Elaborar  un análisis de riesgo usando el método fine por cada uno 

de los cargos de TECNIELEC S.A. 

� Proponer la  elaboración de manuales de trabajo seguro. 

� Involucrar a los trabajadores en la seguridad industrial  corporativa. 

� Presentar estas propuestas de solución al Gerente de M&R y 

Superintendente de TECNIELEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1.       Presentación general 

TECNIELEC S.A. al pertenecer a DOLE siendo esta una empresa 

multinacional y a su vez ejerciendo sus funciones en la división de 

Ecuador en BANANAPUERTO  esta bajo el mandato de NAPORTEC S.A. 

la cual le lleva y canaliza todos los rubros que genera reportándose a su 

vez a un órgano principal en el Ecuador el cual es UBESA siendo esta la 

encargada de llevar todo la parte administrativa de DOLE Ecuador 

reportándose esta a su vez a la casa matriz establecida en Costa Rica la 

cual es la negociadora de los productos y servicios que se transportan en 

buques hacia varios rincones del mundo. 

2.1.1.    Estructura organizativa 

El organigrama en el que se encuentra sujeto es de tipo mixto. Este 

tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para 

ampliar las posibilidades de graficación. 

Dada las funciones de TECNIELEC S.A. su estructura 

organizacional parte de la organización que se encuentra dirigida en 

BANANAPUERTO por NAPORTEC S.A. que es la empresa que 

representa al puerto y a todas aquellas empresas que se encuentran en 

las instalaciones pertenecientes al GRUPO DOLE de la división Ecuador  

las cuales se incluyen en su organigrama como se lo define en el grafico 

nº 31. 
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2.1.1.1. Organigrama general 

GRAFICO Nº 31 

ORGANIGRAMA GENERAL DE BANANAPUERTO 

Fuente: Recursos humano 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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2.1.1.2. Orgánico funcional 

A continuación se detallara las funciones que se encuentran en el  

organigrama general: 

Gerente de logística.- Es el representante legal de todo 

Bananapuerto incluyendo a las compañías que lo conforman siendo estas 

filial al grupo Dole ecuador.  

� Mantener contacto directo con la logística en Costa Rica. 

� Representar legalmente a nivel privado como publico a 

todas las unidades de negocio en BANANAPUERTO. 

� Encargado de llevar a buen recaudo los procesos logísticos 

en las filiales de DOLE Ecuador. 

� Dirigir reuniones con respecto a los envíos de fruta en los 

buques. 

� Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en 

todas las unidades de negocio DOLE Ecuador. 

Gerente de Bananapuerto.- Responsable general de todo lo 

relacionado a las actividades administrativas, operativas y de  

mantenimiento y reparación de Bananapuerto. 

� Llevar acabo reuniones de embarque. 

� Representar a BANANAPUERTO y a todas las empresas 

dentro del mismo. 

� Encargado de las operaciones de este puerto. 

� Enviar reportes de operaciones y de funcionamiento a 

Gerente de logística. 

� Formular la política de calidad. 
� Definir los objetivos de calidad y aprobar los objetivos de 

cada área. 

� Proporcionar los recursos necesarios para mantener y 

mejorar el sistema de gestión de la calidad. 
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� Manejar comentarios y reclamos de los clientes. 

� Proporcionar información sobre el servicio. 

� Conduce las revisiones de gerencia. 

Asistente de gerencia de Bananapuerto.- Responsable de ejecutar 

labores de oficina que requieren máxima iniciativa, responsabilidad y 

confidencialidad. 

� Maneja requerimientos especiales de insumo. 

� Se encarga de citar a las reuniones de embarque. 

� Llevar inventario de equipos de oficina e insumos. 

� Encargada de llevar el pedido de la comida. 

� Encargada de recordarle al gerente de BANANAPUERTO de 

citas y reuniones. 

Analista de procesos.- Responsable del estudio frecuente y 

rediseño de procesos que se generen en Bananapuerto. 

� Verifica el proceso de cada operación. 

� Hace el seguimiento al desalojo de desechos. 

� Organiza las reuniones de seguridad en el comité. 

� Rediseña procesos. 

Contralor de Bananapuerto.- Mantener y administrar el control 

financiero en el puerto, empresas operadoras y agencias navieras. 

� Evalúa la eficacia de las Inversiones. 

� Indaga el grado de satisfacción de los clientes. 

� Formaliza las negociaciones con los clientes. 

� Administra los aspectos financieros de la compañía. 

� Coordina y evalúa el presupuesto. 

 

Tiene en custodia los siguientes departamentos: 
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• Financiero.- Se ejecuta tareas contables realizando un 

análisis previo de las mismas, cumpliendo con las normas 

establecidas e instrucciones de su superior. 

• Servicio al cliente.- Controlar las  actividades de servicio al 

cliente y facturación. Administrar información de importación, 

exportación y embarque .Realizar la difusión y supervisar el 

cumplimiento de los procedimientos ISO y Objetivos de área. 

Controlar el cumplimiento y alineamiento de área a las 

políticas corporativas.  

• Bodega de carga consolidada.- Se encarga de mantener 

bajo custodia las mercaderías de importación y de bobinas 

bajo el régimen de almacenamiento temporal de Naportec. 

• Bodega de M&R.- Se encarga del almacenamiento temporal 

de equipos de seguridad personal y de repuestos utilizados 

para las reparaciones y mantenimiento de las empresas que 

conforman M&R. 

Superintendente de Ingeniería.- Responsable de la construcción y 

mantenimiento de las obras civiles en las instalaciones de Bananapuerto. 

� Tiene a su cargo la reparación de la infraestructura de todo 

BANANAPUERTO. 

� Lleva el mantenimiento de ductos de aguas residuales. 

� Encargado de coordinar las ejecuciones de cualquier obra 

civil dentro del puerto. 

� Superintendente de Gestión de la Calidad.- Responsable del 

desarrollo de la implantación, mantenimiento y actualización 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

� Incentivar el interés por los requerimientos del cliente, en 

todo el personal. 

� Informar a alta Gerencia sobre los progresos del sistema de 

gestión de la calidad, incluyendo las necesidades de hacer 

mejoras. 
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� Coordinar la intercomunicación con partes interesadas de 

fuera de la empresa, en asuntos relacionados con el sistema 

de gestión de la calidad. 

� Esto incluye, entre otras, las siguientes funciones: 

� Difundir las especificaciones de los servicios. 

� Identificar la necesidad para el uso de técnicas estadísticas. 

� Establecer y mantener el sistema de gestión de la calidad. 

� Dirigir las auditorias al sistema de gestión de la calidad. 

� Identificar las oportunidades para mejorar el sistema de 

gestión de la calidad. 

� Conducir la inducción del personal nuevo. 

� Realizar inspecciones y auditorias de calidad a los 

contratistas. 

� Coordinar las actividades de control de documentos. 

� Coordinar el mantenimiento de registros de calidad. 

� Coordinar la recolección de datos sobre el cumplimiento de 

la calidad. 

� Superintendente de Recursos Humanos.- Encargado de la 

calificación, incorporación de los trabajadores a su puesto de 

trabajo. 

� Define el perfil del puesto de trabajo. 

� Coordina la definición de necesidades de entrenamiento y 

capacitación. 

� Coordina la inducción del personal nuevo y transferido que 

ingresa a Naportec. 

� Asegura la competencia del personal contratado. 

� Coordina las actividades relacionadas con bienestar y salud 

del personal. 

� Apoya la ejecución de la encuesta del ambiente de trabajo. 

�  Coordina los planes de acción para las mejoras del 

ambiente de trabajo. 

� Coordina las publicaciones por Intranet. 
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�  Proporciona información sobre el entrenamiento del 

personal. 

� Sirve de enlace entre las diferentes áreas y recursos 

humanos en la oficina central. 

� Coordina todo lo relacionado con las empresas de 

intermediación incluso auditorias. 

� Se encarga de dirigir  y llevar el control de los siguientes 

departamentos: 

� Medico.- Responsable de brindar atención médica al 

personal que labora en el Patio de contenedores, así como 

desarrollar programas de medicina preventiva y educación 

para la salud orientada a los niveles operativos de la 

empresa. Responsable de mantener una historia clínica 

completa de cada uno de los empleados, así como de 

realizar curaciones, diagnosticar enfermedades y derivarlos 

a los especialistas que estime conveniente. Responsable y 

delegado de la empresa ante el Área Médica del IESS con el 

propósito de mantener una comunicación permanente en 

relación con el Dispensario. 

� Trabajo social.- Planear, organizar y ejecutar programas de 

bienestar social para los empleados. Administrar y coordinar 

todos los aspectos sobre Seguro Social, brindando al 

empleado la asesoría  requerida para la obtención de los 

beneficios a los que tiene derecho. 

• Seguridad Industrial, salud y medio ambiente (SISMA).- 

Responsable de velar por la Seguridad Industrial de 

Bananapuerto, cumpliendo con los procedimientos 

orientados a la prevención de accidentes y enfermedades 

relacionadas con el trabajo. Controlar el cumplimiento de 

estas normas y capacitar al personal en materia de 

seguridad e higiene industrial y salud ocupacional. 
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Gerente de M&R.- Responsable de todo lo relacionado a las 

actividades administrativas, operativas de  mantenimiento y reparación de 

las empresas que están comprendidas en M&R dentro de las 

instalaciones de Bananapuerto. 

� Formaliza la entrega del servicio a los clientes. 

� Controla el equipo no conforme. 

� Provee servicios de rescate. 

� Decide el destino de los equipos disconformes. 

� Selecciona proveedores de reparación de equipos. 

� Controla las reparaciones realizadas con personal externo, 

en las áreas operativas. 

Tiene en responsabilidad las siguientes compañías: 

• Friocont S.A.- Planificar, supervisar y coordinar el programa 

de trabajo del personal técnico de refrigeración tanto 

Bananapuerto  como a bordo de los buques, a fin de cumplir 

con el mantenimiento óptimo del sistema de refrigeración de 

contenedores. 

• Tallan S.A.- Planificar, supervisar y coordinar el programa de 

trabajo del personal técnico de mecánica, a fin de cumplir 

con el mantenimiento óptimo de las maquinarias que se 

encuentran en el Patio de Contenedores, de acuerdo al 

criterio de la corporación. 

• Tecnielec S.A.- Dirigir todo el programa de revisión 

preventiva y reparación correctiva, así como el lavado 

general de los contenedores, basado en las normas 

internacionales del Instituto Internacional de Arrendadores 

de contenedores y criterios propios de la corporación. 

Superintendente de embarque y operaciones.- Velar por el proceso 

de embarque / desembarque, contenedores, carga general en los barcos 



                                      Situación actual de la empresa    50 

 

contenerizado, carga general, paletizados, semipaletizados y al granel. 

Custodio de todas las maquinas portuarias encontradas en Bananapuerto 

que pertenezcan al grupo Dole.  

� Controla el tránsito interno de los contenedores. 

� Organiza la distribución de las áreas de parqueo. 

� Controla las garitas. 

� Coordina el almacenamiento y monitoreo de los equipos en 

puerto. 

� Asegura el adecuado manipuleo de los equipos. 

� Organiza la logística de embarque y desembarque. 

� Controla el manipuleo de los equipos hacia y desde el barco. 

� Maneja y distribuye la información del CIP (Centro de 

información Portuaria). 

 Encargado de la compañía de operaciones: 

• Granelcont S.A.- Dirige y planifica todo lo relacionado con 

movimientos de maquinas y equipos para los clientes 

internos y externos de Bananapuerto. Además se encarga 

del buen trato  y transportación de las cargas de 

contenedores o al granel que son embarcadas o 

desembarcadas. 

 

2.1.1.3. Organigrama estructural de TECNIELEC S.A. 

El organigrama estructural de TECNIELEC S.A. consta en sus 

ramificaciones con los cargos que existen en la compañía dirigidos por el 

Gerente de M&R como lo muestra el grafico nº 32 siendo conformados 

por los descritos  a continuación: 
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GRAFICO Nº 32 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE TECNIELEC S.A. 

 

 
Fuente: Recursos humano 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

Superintendente de Estructura.- Dirigir todo el programa de revisión 

preventiva y reparación correctiva, así como el lavado general de los 

contenedores, basado en las normas internacionales del Instituto 

Internacional de Arrendadores de contenedores y criterios propios de la 

corporación. 

Supervisor de Estructura.- Responsable de asistir al 

Superintendente de Estructura en todo lo concerniente a programas y 

proyectos de mantenimiento preventivo, de inspección,  reparación y 

lavado de contenedores. 

� Realizar inspecciones en contenedores dañados, pre 

viajados y reparados. 

� Verificar y controlar que se realice el buen mantenimiento 

preventivo de los contenedores. 
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� Verificar en patio que contenedores se requiere el reemplazo 

de logotipos. 

� Controlar por muestreo los trabajos en el área de taller en 

reparaciones mayores y menores. 

� Controlar por muestreo los trabajos en el área de taller en 

reparaciones mayores y menores. 

� Controlar por los trabajos a nuestro proveedor de servicio. 

� Cumplir con el proyecto Hyundai (rear sill). 

� Verificar en el área de lavado, que todos los equipos estén 

en perfecto funcionamiento y los colaboradores que utilicen 

correctamente el equipo de protección personal. 

herramientas adecuadas, que cumplan con el trabajo en el 

tiempo asignado, que utilicen apropiadamente. 

� Verificar que el personal de Estructura esté puntualmente en 

sus puestos de trabajo, que utilicen los implementos de 

seguridad y que mantengan el área de trabajo limpio y 

ordenado. 

� Mantener actualizados y ordenados los archivos del 

departamento. 

� Mantener un deadline bajo y controlado. 

� Ayudar a mantener al departamento dentro del presupuesto 

establecido (materiales, horas, repuestos). 

Técnico Máster de Estructura.- Revisión física de los contenedores 

dañados, reparados, previajados y asignar a técnicos y ayudantes la 

reparación respectiva de acuerdo a manuales  internos y externos.     

� Inspecciona y repara  todas las partes de los contenedores 

sean estos secos, refrigerados bajo criterios de la Cia y 

norma IICL. 

� Instruye, Opina y recomienda específicamente bajo que 

normas o parámetros tienen que ser reparados los 

contenedores. 
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� Revisa la laminación del contenedor en los techos y paredes 

para determinar que clase de reparación necesita. 

� Realiza la revisión del  Tunel Boster y vigas de hierro de 

manera que no se encuentren deterioradas de ser así se los 

repara o se los da de baja. 

� Coordina con el área de operaciones el movimiento de los 

contenedores para la reparación respectiva. 

� Previa revisión solicita lavados especiales a los 

contenedores que tienen mal olor, para determinar los daños 

y proceder a la reparación. 

� Elabora un reporte de inspección para  todos  los  

contenedores, especificando los   daños y  como  se  

procedió  con la  reparación. 

� Verifica la seguridad y puntualidad de los colaboradores. 

� Responsable de mantener el área de trabajo limpia y 

ordenada. 

 Técnico de Estructura.-   Realizar inspecciones física a los 

contenedores secos y refrigerados para identificar daños y realizar las 

reparaciones necesarias según las novedades encontradas.  

� Verificar una alineación correcta del contenedor. 

� Verificar que no haya una delaminación excesiva en los 

paneles. 

� Verificar que no haya una corrosión excesiva en las partes 

de acero. 

� Confirmar y determinar cuando el contenedor requiere un 

mantenimiento anual. 

� Verificar estado de rieles transversales (piso). 

� Verificar reparaciones que hayan sido realizadas bajo 

especificaciones. 

� Realizar las reparaciones de los equipos bajo el criterio de la 

compañía y norma IICL. 



                                      Situación actual de la empresa    54 

 

� Realizar mantenimiento de herramientas eléctricas y 

neumáticas. 

Técnico Electricista.- Responsable de dar mantenimiento 

preventivo y correctivo al sistema eléctrico de la Terminal de 

contenedores.   

Ayudante de Estructura.- Responsable de apoyar al Técnico de 

Estructura en la reparación, mantenimiento, pintada y acabados en 

general de de los contenedores. 

� Asistir al Técnico durante la reparación de los contenedores. 

� Preparar el sitio donde va a realizar su trabajo. 

Lavador de Contenedores.- Mantener la limpieza interna y externa 

de los equipos (chasis, contenedores y thermoking). Realizar un filtro de 

inspección a los contenedores aplicando parámetros establecidos en el 

sistema de calidad. 

� Limpieza Interior 

� Accionar bomba de presión para iniciar operación de lavado. 

� Abrir puertas del contenedor y verificar malos olores. 

� Levantar tapa de suministro, revisar drenajes y destapar si 

es necesario. 

� Lavar pared frontal, paredes laterales y techo. 

� Lavar pisos desde la tapa de suministro hacia el final de las 

puertas sin dejar residuos. 

� Limpiar empaque de puertas y cerrar el contenedor. 

� Limpieza exterior 

� Dilución del producto limpiador 2  - 1. 

� Cepillar las paredes exteriores con ayuda del producto 

limpiador. 
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� Realizar enjuague. 

� Inspección 

� Realizar inspección mediante observación directa aplicando 

los parámetros establecidos. 

� Recibir retroalimentación y verificar daños. 

� Atender daño cuando este es de rápida solución. 

� Identificar el daño colocando el ticket respectivo y reportarlo 

al Supervisor. 

Analista de M&R.-  Encargado de llevar los datos y costos de 

reparación que realizan las empresas de M&R.  

2.1.2. Recursos 

Los recursos con los que cuenta TECNIELEC S.A. son respecto a 

una política laboral, humano  y tecnológicos serán descritos a 

continuación. 

2.1.2.1. Política laboral 

TECNIELEC S.A. al pertenecer a una multinacional comparte 

políticas laborales para los requerimientos de sus servicios a grandes 

estándares internacionales, lo que corresponden a salarios se cumplen 

respetando los rubros establecidos en el Ecuador, además  por 

encontrarse en Bananapuerto se rige a las políticas que genera Naportec. 

Tiene como propósito  establecer las acciones necesarias para 

gestionar la competencia, formación y toma de conciencia de los 

colaboradores, a fin de que tenga un buen desempeño en su cargo dentro 

de la organización.  

Se mantiene con un esquema de actualización de la base datos de 

nomina de todo el personal el cual reciben inducciones de los sistemas 
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integrados de gestión para que ayuden con el fortalecimiento y mejora de 

cada servicio en donde recursos humanos es el encargado de mantener 

esta ideología. 

Una vez al año recursos humanos con el gerente  de certificaciones 

establecen las necesidades de entrenamiento. En donde se elabora un 

programa anual de capacitación, luego de estas se hace evaluaciones 

dirigidas por el analista de desarrollo humano sobre la eficacia del 

entrenamiento que consiste en las siguientes técnicas: 

� Evaluación de aprendizaje, por parte del instructor. 

� Evaluación del curso por parte del participante. 

La dirección de recursos humanos hace una encuesta todos los 

años en fin de tener una medición del clima organizacional para conocer 

el grado en que se encuentra el ambiente de trabajo. Estos resultados son 

entregados al personal con mandos. 

Cada director es responsable de estructurar sus objetivos y 

difundirlos hacia todos los niveles organizacionales de su área. 

2.1.2.1.1 Política de reclutamiento, selección y contratación de 

personal. 

El objetivo es reclutar al personal idóneo para que ocupe las 

vacantes tomando en consideración sus habilidades académicas y de 

personalidad. Toda solicitud es receptada sin discriminación alguna ya 

sea por genero, raza, religión, etc. 

Se tomara en cuenta lo siguiente: 

� Edad mínima de 18 años. 

� Instituciones educativas. 

� Anuncios de prensa. 
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� Hojas de vida que sean enviadas voluntariamente y quieran 

formar parte del Grupo. 

� Personas referidas por funcionarios de la empresa. 

� El grado de  educación mínima es de acuerdo al cargo que   

desempeñara. 

� Primero califican al personal interno para la vacante antes 

que al externo. 

� RRHH se encargara de verificar los datos y referencias 

laborales entregadas. 

� No se contratara a personas que tengan parentesco con 

empleados activos.   

A continuación se detallara el procedimiento de contratación de 

personal. 

 

CUADRO Nº 19 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Responsable Secuencia Actividad 

Jefaturas 01 Realizan solicitud   mediante el formato 

Requisición de personal al dpto. de RRHH. 

Gerente General 02 Aprobación de la solicitud 

Superintendente de 

compensaciones y 

selección 

03 Recibe la requisición de personal, designa 

nivel de ingresos y entrega documento a 

analista de selección 

Analista de 

selección 

04 Busca candidatos idóneos internos si los 

hubiere serán entrevistados, pruebas, etc. 

Analista de 

selección 

05 Si no se encuentra el perfil deseado con el 

empleado interno va al paso 04 y se procede 

al paso 06. 

Analista de 

selección 

06 Busca candidatos externos es un proceso 

permanente a fin de contar con un banco de 

datos 
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Analista de 

selección 

07 Realiza una pre-selección de candidatos 

idóneos y si se requiere se hará entrevistas 

en horarios establecidos. 

Analista de 

selección 

08 Entrevista preliminar. 

Analista de 

selección 

09 Conformación de terna de aspirantes previa 

presentación y aprobación de la 

superintendente de compensaciones. 

RRHH 10 Responsable de aplicar las pruebas  a los 

aspirantes que pasaron entrevista 

preliminar. 

Analista de 

selección 

11 Calificara las pruebas 

Analista de 

selección 

12 Las pruebas de bajo rendimientos se darán 

de baja ir al paso 04. 

Jefatura 13 Entrevista la terna y escoge a la persona 

más idónea. No es escogida al paso 04 

Analista de 

selección 

14 Seleccionado entrega documentación y la 

cual es revisada.  

Dpto. de seguridad 

física 

15 Verifica autenticidad de documentación de 

datos proporcionados. Si hay 

documentación alterada se anula todo.   

Trabajo social 16 Elaboración de ficha socioeconómica. 

Medico 17 Realiza chequeo medico. 

RRHH 18 Firma de contrato y disposición del nuevo 

empleado a jefe inmediato. 

jefatura 19 Acoge al nuevo empleado contratado. 

Fuente: Recursos humano 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 33 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Gerente General Recursos Humanos Analista de selección Jefe de Área Otros 
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Fuente: Recursos humano 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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2.1.2.2. Recurso Humano 

El departamento de recursos humanos liderado en Naportec es la 

empresa encargada de seleccionar el personal para que trabaje o labore 

en TECNIELEC S.A. el cual es solicitado por medio de la descripción de 

cargos que maneja este departamento siendo evaluados para el cargo 

requerido. Cuenta con personal técnico capacitado y especializado para 

los servicios que realizan siendo entrenados constantemente para así 

renovar sus conocimientos y mejorar sus servicios.  

CUADRO Nº 20 

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE TECNIELEC S.A. 

Área Descripción cantidad 

Gerencia Gerente de M&R 1 

Analista de M&R 1 
Administrativo 

Superintendente de Estructura 1 

Supervisores de Estructura 2 

Técnico máster de estructura 4 

Técnico electricista 1 

Técnico de estructura 18 

Ayudantes de estructura 4 

Operaciones 

Lavadores de contenedores 16 

       
       
 

 Fuente: Recursos humano 
 Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

 

2.1.2.3 Recurso Tecnológico 

TECNIELEC S.A. desde sus inicios se ha preocupado mucho con 

el avance tecnológico lo cual hace que sus servicios mejoren cada día 

con el objetivo de que sus clientes, se sientan satisfechos. 

Su tecnología se determina básicamente en: 

Total de empleados 48 
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� Hardware y software. 

� Servicios de apoyo como lo son el intranet y comunicación 

vía telefónica. 

� Oficina y espacios de trabajo. 

� Herramientas manuales y eléctricas varias en taller. 

A continuación en el cuadro nº 21 se detallara las funciones de los 

equipos de mayor utilización de  la empresa en la realización de sus 

servicios:  

CUADRO Nº 21 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE EQUIPOS 

Descripción del 
equipo Cantidad Función 

Miller 250 5 
Las utilizan para soldar las estructuras de 
los contenedores que contengan hierro 
fundido. 

Miller matic 251 6 

También utilizadas para soldar la 
estructura que contiene hierro fundido y 
además con el cambio de micro electrodo 
la usan en soldadura con aluminio. 

Prensa taladradora 1 
Utilizada para perforar metales de mayor 
espesor. 

Pulidora Hitachi 6 
Sirve para desbastar las impurezas, 
resaltos y para cortar metales de la 
estructura del contenedor. 

Cizalla 1 
Usada para cortar la lata que va a ser 
colocada en los paneles o en forma de 
parches para los contenedores. 

Huck 246 15 Pistola para remachar  

Esmeril de banco 1 
Sirve para amoldar piezas y darle el ajuste 
necesario a los mismos. 

Motores 11 
Ayudan a la bomba para que esta ejerza la 
presión deseada. 

Bombas 16 
Usadas para ejercer grandes presiones de 
agua y verter liquido jabonoso en el lavado 
de contenedores. 

Turbozone 1 Sistema portátil de purificación de aire y 
eliminación de olores. 

 
Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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Miller 250 

 

CUADRO Nº 22 

DETALLES TÉCNICOS DE MAQUINA MILLER 250 
 

Modelo Amperios de entrada A carga nominal de 
salida, 60 Hz, monofásico 

 

 200 V 208 V 230 V 460 V 575 V KVA KW 

AC@50% - 43.1 39.0 19.5 15.6 9.0 7.1 250P 

AC@30% -- 60.4 54.6 27.3 21.9 12.5 9.9 

250P DC@50% - 45.5 41.1 20.6 16.5 9.5 7.7 

 DC@30% - 66.0 59.6 29.8 23.9 13.7 10.6 

mientras que  (27.4) (24.8) (12.4) (9.9) (5.7) (0.8) 

250 AC @ 50% 65.9 -- 57.3 28.6 22.9 13.3 7.1 

 AC@30% 83.7 -- 72.6 36.4 29.1 16.8 9.8 

250 DC @ 50% 70.2 -- 61.0 30.5 24.4 14.1 7.9 

 DC @ 30% 92.4 -- 80.4 40.2 32.1 18.6 11.8 

mientras que (5.1) -- (4.4) (2.2) (1.8) (1.0) (0.7) 

Soldadura de salida nominal: 
ciclo de  225 A @ 29 Volts AC, 30% 

ciclo de  1 75 A @ 27 Volts DC, 50% 
 

Número máximo de circuito 
abierto Voltaje AC 70 

Número máximo de circuito 
abierto de voltaje de CC 79 

Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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Miller matic 251 

 

CUADRO Nº 23 

DETALLES TÉCNICOS DE MAQUINA MILLER MATIC 251 
 

Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

Entrada en Amperios a la carga nominal 
(60% ciclo de trabajo), 60 Hz, monofásica 

 

 
 
Salida nominal 
 

Voltaje de 
circuito 
abierto 
máximo 

 
200 (208) V 

 
230 V 460 V 

 
575 V KVA KW 

200 A @ 28 

VCD 40% ciclo 

de trabajo 

250 A @ 28 

VCD 60% ciclo 

de trabajo 

38 

 

 

48 

2.3* 

 

42 

2* 

21 

1* 

 

17 

0.8* 

 

9.8 

0.46* 

 

7.5 

0.13* 

Tipo de alambre y diámetro 
 

Velocidad de 
alimentación 
de alambre 

 

Dimensiones 
 

Peso sin 
antorcha 

 

Sólido Inoxidable Tubular 

.023 - .045pulg. 

(0.6-1.2mm) 

 

.023 - .045 pulg.         

(0.6-1.2mm) 

 

.030 - .045 pulg. 

(0.8-1.2mm) 

 

 

 

50 - 700 IPM 

( 1.3 - 17.8 

 m / rnin ) 

 

 

 

Profundidad: 30 

pulg. (762 mm) 

Ancho: 19 pulg. 

(483 mm) Alto: 

40 pulg. (1016 

mm) 

 

 

 

 

205 Ib. (93 kg) 

 

 

mientras que 

Gama de temperatura para operación  -20°C hasta 

+40°C 

Gama de temperatura para almacenar  -30°C 

hasta +50"C 
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Prensa taladradora 

� Marca Dayton 

� Alcance de 51 cm 

� Modelo 6w281f 

 

 

 

 

 

 

 

Pulidora marca Hitachi SP18VA 

� Capacidad: 180 mm. 
� Potencia: 1.250 W. 
� Revoluciones: 1.400 ~ 3.400 rpm. 
� Rosca eje: M 14 x 2 
� Alto: 415 mm. 
� Peso: 2, 8 Kg. 
� Accesorios Suministrados: 
� 1 Empuñadura auxiliar. 
� 1 Bonete 

 

 

                                        

Cizalla 

� Marca Niágara.  

� Modelo CMF-16. 

� Capacidad máxima de 

corte calibre 18. 

� Acero blando laminado 

en frio.  
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Huck 246 

 

• Modelo 246 Huck. 

• Sistema intensificador neumático-hidráulico.  

• Utiliza 105 psi - 110 psi de presión de aire. 

• Líquido hidráulico que mantiene automáticamente el sistema 

hidráulico.  

• La entrada de aire está equipada con un conector con roscas 

hembra 1/4-18. 

• Peso (sin nariz, la Asamblea General) 12.30 libras 5,6 kg. 

• Longitud de la Cabeza (w/ nariz de la Asamblea) 8,4 pulgadas de 

213 mm. 

• Ancho de la cabeza de 57 mm 2,25 pulgadas. 

• Diámetro del cilindro 6,13 pulgadas 156 mm. 

• Línea central hacia el borde superior de la cabeza 0 .73 pulgadas 

de 18 mm. 

• Altura total 371 mm 14,62 pulgadas. 

• Presión de aire requerida 105 a 110 psi 720 - 760 kPa. 

• Consumo de aire 30 CFM 0,014 m3 / s. 
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Esmeril de banco 

 

� Marca Dayton.  

� Modelo 4Z908D. 

� Disco de 18 cm. 

� Capacidad de motor de ½ Hp 

� 3450 RPM. 

� 120/240 V. de 5/2.5 Amp.  60 Hz 

 

 

 

Motores y bombas 

Motor 

� Modelo General electric 

� 1.8 Hp 

� Trifásico de 460 V  12 Amp. 

Bombas 

Bomba de embolo TEEL 

� Modelo 3P964A. 

� Capacidad de flujo máximo 4.3 GPM. 

� Velocidad del eje 1725 RPM. 

� HP requerido del motor 1.8. 

� Presión máxima en PSI 3600. 

� Peso en Kg. 17.7. 
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Bomba de embolo DAYTON. 

� Modelo 1MCX9 

� Capacidad de flujo máximo 4 GPM. 

� Velocidad del eje 1750 RPM. 

� Presión máxima en PSI 4000. 

� Req. EBHP. 11 

� Gas estimado HP 14.5. 

� Aburra diámetro mm 18. 

� Golpe mm 12. 

 

Turbozone  

� Fotohidroionizacion combina ozono con luz ultravioleta. 

� Portátil. 

� Opera forma automática con 110V 60Hz. 

� Vida de la celda de 10.000 horas. 

� No deja residuos tóxicos. 

2.1.3.  Mercado 

2.1.3.1 Comercialización 

La comercialización de  TECNIELEC S.A. es basada netamente en 

todos los contenedores perteneciente a la flota Dole Ecuador, teniendo 

aproximadamente entre  2000 y 3000 contenedores para el uso de  carga 

seca y refrigerada para su cliente interno el cual es GRANELCONT S.A. a 
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quien le provee los contenedores en buen estado para que a su ves sean 

asignados por esta empresa para el uso que ellos requieran necesario. 

También se encarga de todo contenedor que sufre algún tipo de 

avería siendo embarcados en otros puertos a los buques que tienen 

destino BANANAPUERTO  pertenecientes a la flota Dole.  

CUADRO Nº 24 

COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIO 

Actividad Porcentaje 
Inspección de contenedor 12% 
Lavado de contenedores 15% 
Mantenimiento 20% 
reparación 50% 
Otros 3% 

TOTAL                  100% 

 Fuente: Superintendente de Estructura 
 Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 

GRAFICO Nº 34 

COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIO 

       
  Fuente: Superintendente de Estructura 
  Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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TECNIELEC S.A. le ofrece servicios a empresas terceras como: 

 Seatrade Ecuador desde el año 2006 en lo que corresponde a 

inspección, reparación y lavado de contenedores previo a la autorización 

de la agencia de esta compañía mediante la descarga de los 

contenedores de los buques. 

APL Ecuador desde el año 2008 le ofrece servicios de reparación y 

lavado de contenedores. 

Anteriormente le ofrecía todos sus servicios a la compañía 

Bonanza las cuales iniciaron en el 2004 y culminaron en el 2009. 

2.1.3.2. Ventas 

Para las ventas se ha tomado el porcentaje de los últimos años 

dándose a conocer que las cantidades  fluctúan cada año por diferentes 

acontecimientos. 

CUADRO Nº 25 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

Años Clientes Variación Variación 
acumulada 

Total Facturación 
ventas 

2005 5 20.83% 20.83% $ 756,029    

2006 4 16.67% 37.50% $ 779,896 

2007 3 12.50% 50.00% $ 830,003 

2008 4 16.67% 66.67% $ 800,231 

2009 4 16.67% 83.33% $ 799,898 

2010 
Julio 4 16.67% 100.00% $ 788,657 

TOTAL 24 100.00%           $ 4,754,714 

 Fuente: Superintendente de Estructura 
 Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 35 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 
                

Fuente: Superintendente de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

 

2.1.3.3. Competencia 

En la actualidad existe una gran variedad de empresas que se 

dedican a los servicios de reparación y  mantenimiento de contenedores 

como se demuestra en el cuadro nº 26. 
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CUADRO Nº 26 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CONTENEDORES 

Ítems Proveedor Participación 

1 Farbemdos 2% 

2 Tasesa 14% 

3 Maruba 4% 

4 Marines 1% 

5 TECNIELEC S.A. 16% 

6 Thermocont 9% 

7 Transcont 2% 

8 Tercon 6% 

9 Maersk 5% 

10 Transnabo 3% 

11 Aretina 6% 

12 Ecuadorian line 4% 

13 Recomber 4% 

14 Otros 24% 

Total por participación 100% 

 Fuente: Banco central 
 Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 36 

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CONTENEDORES 

PARTICIPACION
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    Fuente: Banco central 
    Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 
 
 
 

2.1.4.  Procesos de servicios 

Básicamente los procesos con los que cuenta TECNIELEC S.A. 

son de servicios netamente internos y a pesar de prestar determinados 

servicios a empresas terceras aquellas que no pertenecen al GRUPO 

DOLE son muy bajos. 

Los servicios que presta esta compañía son los siguientes: 

� Inspección de contenedores en muelle. 

� Reparación y mantenimiento de contenedores 

� Lavado de contenedores. 
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GRAFICO Nº 37 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE INSPECCION DE 

CONTENEDORES EN MUELLE 
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Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

INICIO 
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FIN 
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GRAFICO Nº 38 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE REPARACION DE 

CONTENEDORES 
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Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 39 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LAVADO DE 

CONTENEDORES 
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Fuente: Técnicos de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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2.1.4.1  Equipos y herramientas utilizadas en los procesos 

Para los servicios que ofrece TECNIELEC S.A., hace uso de las 

siguientes herramientas y equipos para cada uno de sus procesos como: 

Reparación de contenedores: 

� Cizallas.- Usadas en el corte de planchas metálicas. 

� Taladros.- Para perforaciones. 

� Remachadoras. 

� Equipos de oxicorte y soldadoras eléctricas. 

� Playos de presión. 

� Pulidoras. 

� Combos y martillos manuales, etc. 

E.P.P. usados en esta labor: 

� Casco. 

� Tapones y orejeras auditivas. 

� Guantes, chaqueta, monja y careta para soldar.   

� Overol con mangas largas y botas de cuero con puntera de 

acero. 

� Caretas de protección para la cara. 

� Respiradores y filtros. 

Lavadora de contenedores: 

� Bombas de presión. 

� Pistolas de presión. 

E.P.P. usados en esta labor: 

� Casco, overol mangas largas, botas de caucho con punteras 

de acero. 

� Guantes de cuero y de nitrilo, respiradores y filtros. 
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2.1.5.  Sistemas integrados 

2.1.5.1 Calidad 

TECNIELEC S.A. en fin al cumplimiento de las normas ISO 9001: 

2000 la cual califico en noviembre del año 2003 por los servicios de 

mantenimiento y reparación de contenedores  se integra a las políticas de 

calidad (ver Anexo Nº 4) creada por NAPORTEC S.A. ya que esta 

empresa es la parte representativa de todas las empresas filiales a DOLE 

Ecuador encontradas dentro de BANANAPUERTO .Cuenta con objetivos 

de calidad gerencial y de TECNIELEC S.A. denominado objetivos de 

estructura a demás de otro tipo de documentación controlada que la 

empresa utiliza para las inspecciones, reparaciones y lavado de 

contenedores como detalla el Anexo Nº 5. 

Además posee estas certificaciones: 

BASC 

En noviembre 6 del 2003 logro la certificación Basc (Business anti 

smuggling coalition – Coalición empresarial en contra del 

contrabando) que contribuye a mantener unas operaciones e 

instalaciones seguras. 

ISPS 

Obtuvo el 19 de mayo del 2004 la certificación del código de 

seguridad ISPS (Código de seguridad para instalaciones portuarias 

& buques). 

Esta regulación que es generada por la OMI (Organización 

Marítima Internacional) la cual es mandatorio a nivel mundial & 

obliga a que todos los puertos & buques estén certificados bajo 

este código antes del 1 de julio del 2004. 
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2.1.5.2. Gestión ambiental 

TECNIELEC  S.A. no cuenta con certificaciones ambientales como 

las normas ISO 14001 pero si respeta las normas municipales de 

Guayaquil dado por la Dirección de medio ambiente (DMA) con respecto a 

la disposición de sólidos como son la chatarra que genera por sus 

servicios de mantenimiento y reparación los cuales son entregados a 

gestores calificados dados por  este organismo municipal, con lo 

concerniente en la disposición final del agua utilizada en el lavado de 

contenedores se hace muestreos periódicamente encargado de esto el 

laboratorio Químicos Marcos quien bajo los parámetros establecidos por 

la municipalidad determina el contenido de lo analizado (ver Anexo Nº 6). 

2.1.5.3. Seguridad y salud ocupacional 

 TECNIELEC S.A posee un reglamento de seguridad e higiene 

industrial en el cual se describen  los derechos y deberes de empleadores 

y trabajadores (ver Anexo Nº 7), tiene como política de seguridad la 

misma que posee NAPORTEC S.A. como reza a continuación: 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Quienes conformamos la corporación Dole en Ecuador nos esforzamos 
permanentemente por ser los líderes en la industria de fruta fresca, en 
producción, cosecha, empaque, logística, transporte y embarque; 
promoviendo el cuidado de la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores, brindando servicios de calidad para nuestros productores y 
consumidores; haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente. 
Esta política se basa en las leyes nacionales. Capacitamos 
permanentemente a nuestros colaboradores en la prevención de 
accidentes y enfermedades así como los riesgos profesionales 
relacionados con su trabajo. 
Identificamos permanente nuestros riesgos y establecemos normas de 
seguridad para nuestros trabajadores. Monitoreamos constantemente el 
sistema para mantener nuestro compromiso de mejora continua. 
La Gerencia de cada unidad de negocios apoya la gestión realizada para 
la prevención de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. 
Guayaquil, 18 de Marzo del 2008 
 

Fuente: Departamento de seguridad industrial 
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El comité de TECNIELEC S.A. esta conformado por dos 

representantes de la compañía, tres vocales principales y tres suplentes 

representando a los trabajadores como se describe en el grafico nº 40: 

GRAFICO Nº 40 

COMITÉ DE TECNIELEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fuente: Dpto. de Seguridad industrial 
   Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

2.2 Situación de la empresa en cuanto a seguridad e higiene 

2.2.1.    Factores de riesgos 

Los factores de riesgos por los cuales son los causales de 

accidente en esta empresa se los subdividirá a continuación. 

2.2.1.1. Condiciones de trabajo 

Al momento de realizar sus labores de trabajo no tienen una 

estructura de orden y limpieza mientras trabajan puesto que la limpieza la 

hacen al final de la jornada, además  se evidencia objetos, herramientas, 

cableados y otros elementos que  estorban y en ocasiones los 

trabajadores tropiezan con los mismos. 

Presidente del Comite

Plinio Jaramillo

1er Vocal Suplente

Pedro Bohorquez

1er. Vocal Principal

Steven Solis

2 do Vocal Suplente

Jhonny Paredes

2 do . Vocal Principal

Raul Orrala

3 er Vocal Suplente

Sixto Briones

3 er. Vocal Principal

Victor Estrada

Secretario del Comite

Anibal  Ronquillo
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2.2.1.2. Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendios y             

explosiones 

Se a evidenciado riesgos eléctricos ya que el cableado que utilizan 

para las herramientas manuales eléctricas están deteriorados en lo que 

corresponde a tomas corrientes de las extensiones eléctricas están 

parcialmente destruidos o no cuentan con un buen aislamiento dieléctrico. 

Al usar soldadura eléctricas, autógenas y por los gases que suelen 

invadir la atmósfera de trabajo de los talleres están sometidos a los  

riesgos  de incendio y explosión por los acercamientos de tanques de los 

equipos de oxicorte a elementos que pueden generar igniciones y por 

falta de adecuaciones de estos tanques.  

GRAFICO Nº 41 

CONDICIONES SUBESTANDARES DE TECNIELEC S.A. 

En la fotografía se muestra las condiciones en las que se encuentra el área de trabajo                                           

debido a las mangueas y cables eléctricos tirados en el piso. 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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2.2.1.3. Riesgo de máquinas, transporte y almacenamiento 

Uno de los riesgos mas notorios en el galpón # 1 es en la maquina 

cortadora de madera por lo que no tiene guardas de seguridad, además 

de las maquinas de soldadura eléctrica que están deterioradas y  han 

cumplido su vida útil. En lo conciente a transportación y almacenamiento 

los riesgos son dados al ubicar o retirar los contenedores de los galpones  

de reparación y de la lavado donde puede haber  atropellamiento, también 

se ha tomado en cuenta los que se pudieran originar por  motivo del 

traslado de cilindros a alta presiones los cuales son transportados hasta 

los galpones de reparación y llevados sin resguardos suficientes por los 

montacargas.    

GRAFICO Nº 42 

RIESGO DE MAQUINAS 

 

Maquina cortadora de madera sin guardas de seguridad- que fue fabricada por uno de los                     

trabajadores de TECNIELEC S.A. 

Fuente: El autor 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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2.2.1.4. Riesgos químicos 

Los riesgos al utilizar productos o sustancias químicas pueden ser 

muy graves ya que se han presentado dermatitis en la piel por contacto 

de estas, produciéndole un enrojecimiento en ciertas áreas 

ocasionalmente. Se ha evidenciado a personal cercano en área de 

soldadura que no están equipados correctamente o sin el equipo por lo 

cual han estado inhalando los gases y vapores de las sustancias 

utilizadas para los servicios que ofrece esta compañía. 

2.2.1.5. Riesgos por cansancio y fatiga 

Por el cansancio y la fatiga se ha percibido un gran número de 

accidentes debido al trabajo pesado que amerita de fortaleza por los 

cuales se han ocasionado golpes en manos, pies además de quedar muy 

exhaustos después de cumplir con su labor del día. 

2.2.1.6. Riesgos por caídas 

En los galpones de reparación con frecuencia se puede observar a 

los trabajadores realizar sus labores sin un equipo de protección 

adecuado mientras están trabajando en el techo del contenedor ya que 

estos alcanzan una altura de 4.20 m especificados de la siguiente forma: 

Un contenedor mide 12.2 m de largo x  2.9 de alto x 2.40 de ancho. 

Un chasis o burro que soporta al contenedor 1.30 m de alto x 2.50 

m ancho aproximadamente. 

2.2.2.    Organización de la seguridad industrial 

2.2.2.1. Departamento de seguridad industrial 

El departamento de seguridad industrial solo lo conforma el 

coordinador de seguridad industrial, salud  y medio ambiente (SISMA), 

también apoyado por el área medica. Siendo estos uno de los limitantes 
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de extender su propósito al análisis de los riesgos en esta empresas por 

parte del coord. SISMA. 

Metodología utilizada: 

• Mapa de identificación de riesgos.- En el cual se ha analizado los 

posibles riesgos que existe en las áreas que comprende 

TECNIELEC S.A. (ver Anexo Nº 8). 

• Plano de evacuación e identificación de extintores.- En este plano 

se puede observar la señalización  las rutas de evacuaciones e 

identificación de extintores de estas aéreas (ver Anexo Nº 9).  

2.2.2.2. Determinación de accidentes e incidentes industriales. 

Para la determinación de los accidentes e incidentes se toma 

como referencia  El Código de Trabajo Ecuatoriano  dentro del Título 

IV "DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO", Capítulo V "DE LA 

PREVENCION DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE AUXILIO Y DE 

LA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO", 

establece: 

Art. 438. "Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- 
En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 
trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 
establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 
disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.". 

El Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS 

(Resolución 741 dictada por el Consejo Superior el 18 de 

septiembre de 1990), determina: 

Art. 38. "El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o 
denuncia correspondiente en todos los casos de accidentes de 
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trabajo que sufrieren sus trabajadores y que ocasionaren lesión 
corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador, dentro 
del plazo máximo de DIEZ DIAS, a contarse desde la fecha del 
accidente.". 

2.2.2.3. Plan de contingencia. 

El plan de contingencia de NAPORTEC S.A. en donde se incluye a 

TECNIELEC S.A. y a todas las empresas que están dentro de este 

terminal portuario es basado en la contingencia de derrames de 

hidrocarburos que puedan ser ocasionados por cualquiera de los factores 

y para esta eventualidad se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 Jefe de Comité de Emergencias  

El Comité de Emergencias de la Instalación Portuaria, se 

activará cuando ocurran  hechos no deseados y tendrá como 

responsabilidad en el cumplimiento de las medias de prevención y 

control de las emergencias que se presenten, dentro de las cuales 

se hallan los derrames internos que afecten las áreas  de alto riesgo 

con su contaminación. 

Al Comité de emergencia le corresponderá asumir la 

coordinación  y dirección de las operaciones de control, recolección 

y restauración de las áreas afectadas. 

El Gerente de la Instalación Portuaria de Bananapuerto será 

el Jefe del Comité de Emergencias y será responsable de evaluar, 

planificar, decidir, coordinar  y tomar medidas para enfrentar las 

emergencias que se presenten, dentro de las cuales deberá: 

• Planificar las respuestas a las emergencias que puedan 

presentarse en la I.P. que afecten su integridad y protección 

marítima – portuaria. 
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• Tomar decisiones para atender y solucionar las necesidades de 

las emergencias.  

• Capacidad de disponer  medidas operativas – financieras que 

sustenten la eficacia del Plan. 

• Mantener un programa de ejercicios y prácticas para entrenar al 

personal que interviene en las respuestas. 

• Mantener un sistema de comunicaciones ágil que permita 

satisfacer demandas y coordinar apoyos de instituciones de 

apoyo a emergencias. 

• Informar a la Autoridad Marítima sobre las emergencias y 

acciones tomadas. 

• Determinar y Solicitar apoyo logístico al Organismo Rector 

(SUINSA) 

• Responder  a solicitudes de información requeridas. 

• Solicitar la conformación del COZPRE cuando la emergencia 

supere su capacidad de respuesta. 

 Jefe de Apoyo Logístico 

El Contralor de la Instalación Portuaria es el Jefe de Apoyo 

Logístico quien atenderá los requerimientos y necesidades producto 

de las decisiones del Jefe del Comité de Emergencias. 

La organización de personal financiero, de adquisiciones y 

logística en general, serán previstas y su participación en prácticas y 

ejercicios serán las bases del desarrollo de medidas emergentes 

que se produzcan en casos reales. 

 Jefe de Información 

El Gerente de Operaciones de la Instalación Portuaria será el Jefe 
de Información que atenderá a los medios de comunicación de radio, 
prensa y televisión. 
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 Coordinador General de emergencias 

El Oficial de Protección de la Instalación Portuaria será el 

Coordinador  General de emergencias y acciones de campo que se 

presenten durante el derrame. Sus actividades se centrarán en mantener 

controles, impartir disposiciones y coordinaciones eficientes en las  

diferentes áreas portuarias donde sea necesario actuar y precautelar las  

instalaciones, personas, equipos y materiales para minimizar riesgos. 

 Coordinador de la Brigada de Derrames 

El Superintendente de Operaciones de PORMAR, será parte del 

Comité Técnico de Emergencias Internas como Coordinador de Derrames 

o Poluciones y tendrá entre sus tareas: 

• Recibir información del Jefe de Escena desde el o los lugares de la 

contingencia. 

• Informar al Gerente General los datos recibidos desde el lugar de la 

contingencia. 

• Dar disposiciones o información al Jefe de Escena.  

• Coordinar pedidos de apoyo interno para combatir el derrame 

• Coordinar pedidos de apoyo a organismos o instituciones externos 

para combatir el derrame. 

• Informar situación a SUINSA si el derrame a llegado o se ha 

producido en el agua del estero (Centro de respuesta Zonal).  

• Ser apoyo de coordinación para SUINSA si se activa el Plan de 

Contingencia "Zona C". 

• Conocer las áreas críticas y Niveles de cambio de la emergencia. 

• Llevar el control secuencial de las actividades cumplidas. 

 Brigada de Derrames 

El personal del puerto de las diferentes áreas, conformará la 

Brigada de Derrames de Bananapuerto  se sumaran y tendrán entre sus 

tareas: 
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• Responder a las emergencias de derrames que se presenten la 

integridad de la I.P.  

• Coordinar esfuerzos y acciones con los puertos privados del sector 

cuando se conforme el Subcentro de Control y Respuesta de 

Derrames. 

• Realizar prácticas y ejercicios de derrames para optimizar y 

perfeccionar las respuestas eficientes que se presenten en tiempo 

real. 

 Jefe de Brigada de Derrames  

El Jefe de Seguridad Industrial actuará como Jefe de Brigada de 

Derrames o Jefe de Operación del Plan y llevará el control de los 

acontecimientos  que se produzcan, manteniendo procesos que 

minimicen daños y acciones contra derrames, en tiempo normal, velará 

por el cumplimiento programado de ejercicios y prácticas antiderrame o 

anti poluciones como gestor  del Plan Interno de Contingencia. 

Deberá incluir dentro de su  presupuesto el equipamiento y la 

capacitación del personal que  compone las Brigadas de Emergencias de 

la I.P. 

Activará y ejecutará el Plan en el sitio y dirigirá la preparación de 

planes y programas de operación antiderrame. 

Entre sus obligaciones estarán: 

• Evaluar de la situación. 

• Analizar y disponer acciones de respuesta eficaces 

• Movilizar al personal de la Brigada y aplicar equipos y materiales 

adecuados. 

• Mantener enlaces de la información del lugar con el Coordinados de 

la Emergencia, efectuando reportes y pedidos de acuerdo a las 

circunstancias que se vivan. 
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• Velará que todo el personal que conforme la Brigada posea y use 

equipos de protección personal adecuados a las tareas. 

• Ser previsivo y ejercer control del proceso desde inicio hasta fin de la 

emergencia. 

• Actuar acorde a la situación  en la recuperación y limpieza del 

derrame. 

• Reportar experiencias para incorporar al Plan.  

• Revisar periódicamente el Plan de Contingencia para su 

actualización. 

• Dirigir todas las operaciones directamente aplicables al Objetivo 

trazado, activa y supervisa elementos de acuerdo con el plan de 

acción y dirige su ejecución. 

• Dirigir la preparación de planes de operaciones y planes de 

acciones. 

• Solicitar  recursos necesarios para implementar las tareas de la 

operación y se asegurar el cumplimiento ordenado de la operación. 

• Hacer cambios de expedientes para el plan de acción cuando sea 

necesario e informar  al Comité de Emergencias  y los Jefes de la 

Organización. 

• Mantener  registros actualizados de las Instituciones de Apoyo a la 

emergencia  y coordinar actividades de preparación y entrenamiento. 

Subjefe de Brigada           

En Bananapuerto, el Subjefe de Brigada será el Supervisor de 

Operaciones del patio quien reemplazará en funciones al Jefe de Brigada 

en caso de que por cualquier motivo se halle impedido de actuar.  

 Comité Técnico 

Dependiendo la magnitud del derrame, se preverá la conformación 

de un Comité Técnico en el lugar del derrame a ser conformado por 

técnicos especialistas en derrames o de amplio conocimiento sea en 

buques, normas o hidrocarburos que con su experiencia sean aporte a las 

tareas del Jefe de Brigada de Derrames,  dentro de las cuales estarán: 
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� Analizar el desarrollo del acontecimiento y proponer determinadas 

acciones encaminadas a combatir la contaminación o minimizar sus 

efectos, tratando que el derrame se lo recupere lo más pronto 

posible. 

� Mantener reuniones mientras se encuentre activado el presente plan 

local, a fin de asesorar  al Coordinador y Jefe de Brigada. 

� Asesorar en la asignación de personal disponible o contratación de 

elementos que sean soluciones factibles. 

� Aportar con la recolección  y procesamiento de la información de la 

situación de los hechos que ocasionaron el derrame. 

� Proveer  evaluaciones y sugerencias prácticas  para el Jefe de 

Brigada. 

� Desarrollar un plan  operativo para la función de finanzas / 

administración del accidente. 

� Asesorar en la determinación de materiales y medios, cambios de 

niveles  hasta la entrega de acciones al COZPRE (Comité Zonal de 

Protección y Repuesta a Emergencia) si la magnitud no alcanza la 

capacidad portuaria o de los puertos del sector.  

 

 Supervisor de Recuperación de Combustible y Protección 

 

El Supervisor de Recuperación y Protección será el responsable 

por la supervisión e implementación de las actividades de protección, 

contención y limpieza establecidas en el plan de acción y se reportará con 

el Jefe de  Brigada o Jefe de Operaciones del plan.  

 

 Grupo de Recuperación sobre  agua (Manejo de Barreras y 

Skimmer) 

 

Corresponderá al personal  responsable de la operación de 

recuperación del combustible sobre el agua de acuerdo con el plan de 

acción. 
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 Grupo de Recuperación en la orilla 

Corresponderá al personal responsable por la limpieza de la orilla 

de acuerdo con el plan de acción y todos deberán usar los equipos de 

protección personal para derrame y almacenar lo recolectado en 

recipientes adecuados para el tipo de contaminante. 

 

 Grupo de Descontaminación 

Corresponderá al personal responsable por los trabajos y labores 

de descontaminación del sitio y equipos utilizados en el plan. 

 

 Supervisor de Respuesta a Emergencia 

El Supervisor de Respuesta a Emergencia será el responsable de 

supervisar y llevar a cabo medidas de emergencia para proteger la vida. 

Mitigar daños futuros al  medio ambiente y estabilizar la situación. 

 

 Supervisor  de Suministros 

Será la persona  responsable de proveer, requerir y distribuir 

equipos y suministros para las diferentes áreas de combate del derrame 

que compone el plan, recibiendo y almacenando  todos los suministros, 

manteniendo un  inventario de estos equipos; de coordinar con el área de 

adquisiciones la provisión de los elementos solicitados a través del 

Coordinador de Derrames y de reportar al Jefe de Brigada del Stock, 

inventario y distribución acordes a lineamientos del Plan. 

 

 Asistente de Materiales y Equipos 

Asistirá al Supervisor de Suministros  y ayudará en la recepción, 

almacenamiento y distribución de equipos, materiales y suministros, 

mientras permanezca activado el Plan. 

 Grupos de Apoyo 

De acuerdo a las circunstancias que se vivan, podrá requerirse la 

participación de Grupos de Apoyo adicionales, los cuales podrán 

integrarse para cumplir sus tareas de: 
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• Apoyar a la Brigada de Derrames en las emergencias que se 

presenten. 

• Facilitar medios personales y materiales en apoyo. 

• Participar de programas de ejercicios y prácticas. 

• Ser parte de los Comités de Emergencias o Técnico, al activarse el 

Plan o durante el proceso. 

Entre los Grupos de Apoyo podrán estar: 

 Grupo de Salvamento 

 

Este personal es responsable por coordinar y dirigir todas las 

actividades de salvamento relacionado con la emergencia. De producirse 

desastres mayores en los que sea necesario el salvataje, se recurrirá al 

pedido del apoyo del Cuerpo de Guardacostas. 

 Grupo o Brigada de Control de incendios 

 

Este personal es responsable por coordinar y dirigir todas las 

actividades de combate y lucha contra incendios que se inicie antes, 

durante o después  de la emergencia.  Si la emergencia supera la 

capacidad  interna o se hace dificultoso seguir con la maniobra se 

comunicara para el apoyo inmediato a la Estación de Bomberos No. 14 la 

cual va a tener un tiempo de respuesta de 5 min a esta emergencia.  

 

 Unidad médica o Brigada de Primeros Auxílios 

 

El doctor encargado de la unidad médica o la Brigada brindarán los 

primeros auxilios a las víctimas, como también solicitarán medios 

adecuados para el transporte de personal lesionado o que requiera 

atención médica en la emergencia. Cuando la emergencia supere su 

capacidad la atención médica será con la participación de los organismos 

de apoyo públicos y  privados de este campo. 
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GRAFICO Nº 43 

ORGANIGRAMA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Depto. de Seguridad Industrial 
 Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

2.2.2.4. Plan de emergencia 

TECNIELEC S.A. también forma parte del plan de emergencia de 

NAPORTEC S.A. y de las situaciones que este implica a continuación. 

 Proceso de evacuación: Son las diferentes etapas de la 

emergencia presentadas en los diagramas tipo procedimiento de proceso.  

Las siguientes son las etapas, y su secuencia se observa en los planos de 

evacuación y en el grafico nº 44. 

 

 

 

GRUPO  DE  
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GRUPO DE 
RESPUESTA DE 
EMERGENCIA 
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Y PROTECCIÓN 

 
COORDINADOR DE EMERGENCIA 

DERRAME 

JEFE  BRIGADA DE DERRAME 

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
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GRAFICO Nº 44 

PROCESO DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Depto. de Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

       

 Sistema de detección 

 Son sistemas electrónicos (detectores de humo y gas, celdas de 

niveles en tanques, cámaras de videos, y otras), líquidos reveladores de 

fugas o de fisuras en estructuras de concreto o metal, sistemas 

convencionales (referencias de niveles de capacidad en tanques o posos, 

luces, sonidos y otros); que llaman la atención en las personas para que 

evacuen siguiendo un procedimiento pre-establecido. 

 En BANANAPUERTO, de acuerdo a sus recursos y los de 

NAPORTEC como empresa operadora, se establece un código de 

evacuación que abarca: 

1. Flujo constante de personas hacia punto de reunión.  

2. Señales de dirección del guardia de Seguridad física o el inspector 

Seguridad Industrial y Oficial de protección de la instalación portuaria 

de BANANAPUERTO, hacia el punto de reunión. 

 
Identificación 

de amenazas 

por área 

Análisis de 

vulnerabilid

ad con nivel 

de riesgo 

 

Identificación 

de sistemas de 

detección de 

Emergencia 

Establecimiento del 

método de alarma y 

verificación 

Identificación 

de personas 
por área 

Establecimiento de puntos 

de reunión con rutas, 

tiempos de evacuación y 

recuperación de 

actividades 

Establecimiento de puesto 

de mando unificado P.M.U. 
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3. Vehículos estacionados al costado derecho con luces encendidas 

(estacionarias o rotatorias). 

4.  Área de trabajo completamente sola. 

 Sistema de alarma  

Es un sistema de comunicación codificado que le indica al personal 

que debe seguir instrucciones de emergencia y estar preparados para 

evacuar. 

La INSTALACION PORTUARIA, por sus características y 

distribución locativa no debe procurar una evacuación general sin antes 

recurrir a una evacuación parcial por áreas, pues una evacuación 

general llevaría al pánico, al entorpecimiento en el proceso de cargue y 

descargue, a la perdida de control en las operaciones, al incremento de la 

vulnerabilidad a robo o actos delictivos, y amontonamiento  de las 

personas en algunas salidas.  Por tal razón las alarmas estarán ubicadas 

en áreas controladas por la brigada de emergencia, y no todas serán 

audibles por el personal (alarma focalizada con sirenas, alarma silenciosa 

codificada en los radios portátiles de seguridad física o inspectores de 

Seguridad Industrial, controladores de tráfico de la INSTALACION 

PORTUARIA.). 

 Identificación de toques de sirena (o alarma de emergencia). 

a) Para evacuación Parcial 

    Los toques de sirena serán entre cortados y sonará la y/o las 

sirena (s) del área donde se presenta la emergencia. 

b) Para evacuación General: 

    Los toques de sirena serán con sonido  ininterrumpido y sonarán 

todas las sirenas a la vez de la instalación portuaria. 
FUENTE: DPTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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2.2.2.5. Determinación de datos estadísticos y cálculos de 

indicadores de seguridad 

            Para la determinación de accidentes se ha tomado los datos 

generados en BANANAPUERTO para esta empresa mencionada con 

anticipación los cuales se muestran en el cuadro nº 27. 

CUADRO Nº 27 

ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EN BANANAPUERTO 

RAZONES 
SOCIALES 19

99
 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

TOTAL % AT 
histórico 

PORMAR  0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 1% 

FRIOCONT 7 5 5 21 3 7 9 4 4 4 0 0 69 19% 

GRANELCONT 0 0 0 7 2 3 8 7 7 20 20 2 76 21% 

NAPORTEC 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6 2% 

TALLAN 1 6 4 8 5 9 9 10 10 17 4 0 83 22% 

TECNIELEC 7 7 2 22 15 13 16 17 10 15 2 1 127 34% 

OTROS 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 1% 

TOTAL  15 18 11 58 27 35 44 41 31 58 27 5 370  
 
Fuente: Depto. de Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 

En la grafico nº 45 nos da la estadística accidentabilidad 

mostrándonos a TECNIELEC S.A. liderando esta problemática teniendo el 

mayor índice de accidente en los datos tomados. Es mediante este tipo de 

grafico que lo lleva periodalmente y luego llevado en muestra anual para 

ver como se comporta este indicador. 

 

GRAFICO Nº 45 

ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EN BANANAPUERTO 

  Fuente: Depto. de Seguridad Industrial 
  Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

3.1.     Diagnostico 

La empresa enfrenta varios tipos de problemas y uno de ellos es la 

definición de la carga laboral para sus trabajadores y mandos medios 

como son superintendente, supervisores y técnicos máster los cuales 

suelen realizar trabajos riesgosos que no  están dentro de sus funciones 

habituales siendo esto un peligro no solo para estas personas sino 

también para todas aquellas que están a su cargo para  definir las 

concurrencias de la empresa vamos a utilizar herramientas de la 

ingeniería industrial para hacer el análisis y diagnostico requeridos. 

3.1.1. Análisis FODA   

En la elaboración de este análisis (FODA) el cual representa la 

fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas detallándose a 

continuación: 

Fortalezas: 

� Tiene un mercado claramente definido. 

� Materia prima  nacional y extranjera de calidad 

� Disponibilidad de Recursos 

� Servicios básicos e informáticos. 

� Mercados Internacionales no saturados y en incremento, por 

existir nuevas aplicaciones del servicio. 

� Una buena relación precio – calidad de servicio. 

� Procedimientos mediante norma ISO 9001. 
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� Instalaciones propias para realizar sus trabajos y servicios. 

� Personal calificado y preparado constantemente para mejorar 

el servicio. 

� Liquidez de efectivo, para realización de planes de inversión a 

corto plazo. 

� Servicio de lavado de su flota de contenedores. 

� Disponibilidad de recursos. 

� Efectividad en el servicio  y  entrega. 

� Localización estratégica, transportación para su personal 

además de un gran tránsito de carros y personas en las 

cercanías. 

� Actividad demandante de mano de obra. 

 

Oportunidades: 

 

� Alta demanda de sus servicios en la corporación y por 

terceros. 

� Servicios directos para la corporación además de los 

servicios a terceros. 

� Baja competencia local existente, exclusividad de servicios a 

DOLE Ecuador. 

� Autofinanciamiento por la Corporación DOLE. 

� Entrada a la industria: costos, acceso a mercados. 

 

Debilidades: 

 

� Incumplimiento al manual de Seguridad e Higiene Industrial 

aplicado a las actividades de TECNIELEC S.A. 

� Mala distribución de área de trabajo.  

� Poco incentivo. 

� Personal afectado por los cambios de horarios.  
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Mínima revisión y controles de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

� Poco presupuesto para Mantenimiento y Seguridad e 

Higiene Industrial 

� Alto costo de mantenimiento correctivo por abandono o descuido 

de instalaciones 

� Falta de capacitación y conocimiento de Seguridad e Higiene 

Industrial por parte del personal de TECNIELEC S.A. 

� Repetidos incidentes, accidentes de Trabajo y malas 

condiciones de trabajo no reportados a seguridad industrial 

 

Amenazas: 

 

� Políticas y decreto nacional de cumplimiento de leyes: 

laboral, Higiene, de Seguro Social, de Seguridad e Higiene 

Industrial, entre otros. 

� Despidos por los bajos servicios y búsqueda de ahorro a la 

empresa. 

 

CUADRO Nº 28 

MATRIZ FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

MATRIZ FODA 

� Tiene un mercado 

claramente definido. 

� Una buena relación 

�  precio – calidad de  

� servicio. 

� Procedimientos 

�  mediante norma  

� ISO 9001. 

� Instalaciones propias 

para realizar sus 

� Incumplimiento al 

manual de Seguridad 

e Higiene Industrial 

aplicado a las 

actividades de 

TECNIELEC S.A. 

� Mala distribución de 

de área de trabajo.  

� Poco incentivo. 

� Personal afectado por 
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trabajos y servicios. 

� Personal calificado y 

preparado 

constantemente para 

mejorar el servicio. 

 

 

 

 

los cambios de 

horarios.  

� Mínima revisión y  

controles de 

seguridad  

Industrial y salud 

ocupacional. 

� Poco presupuesto 

para Mantenimiento y 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

� Alto costo de 

mantenimiento 

correctivo por 

abandono o descuido 

de instalaciones 

� Falta de capacitación 

y conocimiento de 

Seguridad e Higiene 

Industrial por parte 

del personal de 

TECNIELEC S.A. 

� Repetidos incidentes, 

accidentes de 

Trabajo y malas 

condiciones de 

trabajo no reportados 

a seguridad industrial. 

AMENAZAS FORTALEZAS-AMENAZAS DEBILIDADES - AMENAZAS 
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� Políticas y decreto 

nacional de 

cumplimiento de leyes: 

laboral, Higiene, de 

Seguro Social, de 

Seguridad e Higiene 

Industrial, entre otros. 

� Despidos por los bajos 

servicios y búsqueda 

de ahorro a la empresa. 

� Cumplir con las                     

disposiciones del 

gobierno mediante 

leyes establecidas de 

trabajo. 

� Aprovechar al máximo 

las instalaciones 

asegurando el buen 

rendimiento de los 

trabajadores. 

� Hacer cumplir el 

manual de seguridad y 

salud ocupacional. 

� Información anticipada 

con respecto a los 

cambios de horario 

OPORTUNIDADES   FORTALEZAS-OPORTUNIDADES 
DEBILIDADES - 

OPORTUNIDADES 

� Alta demanda de sus 

servicios en la 

corporación y por 

terceros. 

� Servicios directos para 

la corporación además 

de los servicios a 

terceros. 

� Baja competencia local 

existente, exclusividad 

de servicios a DOLE 

Ecuador. 

� Autofinanciamiento por 

la Corporación DOLE. 

� Entrada a la industria: 

costos, acceso a 

mercados. 

�  Atraer más clientes. 

� Demostrar sus 

habilidades y 

cumplimiento con las 

normas ISO 9001.  

� Aprovechar las 

demandas de servicios 

y exigir al trabajador un 

buen desempeño 

mediante la realización 

de sus tareas teniendo 

una forma segura de 

trabajo. 

Fuente: Superintendente de Estructura 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

3.1.2. Problemas y sus causas 

Los problemas que más infieren a esta empresa en lo que respecta 

a la seguridad industrial son los siguientes: 
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CUADRO Nº 29 

PROBLEMAS DETECTADOS EN TECNIELEC  S.A. 

Cláusulas Problemas Causas consecuencias 

Planificación Poca planificación al 

entregar equipos de 

protección personal 

sofisticado para 

trabajos constantes 

durante el día 

El técnico máster no 

se fija realmente del 

uso del equipo de 

protección y lo 

entrega a las 

personas que no 

realizan labores 

constantes de trabajo 

haciendo perder horas 

de trabajo. 

Horas de pérdidas 

de trabajo y 

molestias físicas del 

trabajador que 

tendría que haber 

usado el equipo de 

protección para su 

tarea constante. 

Implementación Implementar o 

retomar las 

supervisiones 

nocturnas con el fin 

de identificar las 

causas inmediatas 

de cualquier 

accidente e 

incidente en los días 

con más demanda 

de actividad. 

Accidentes e 

incidentes nocturnos 

no reportados a 

tiempo. 

Multas a la empresa 

por  el IESS al no 

entregar o notificar 

informes de 

accidentes o 

incidentes 

suscitados en el 

transcurso de 10 

días laborables. 

Verificación No se hace 

inspecciones de 

seguridad industrial 

improvisadas para 

detectar el 

incumplimiento o 

mal uso de los EPP 

El departamento de 

seguridad industrial 

solo cuenta con un 

coordinador que tiene 

que velar por el 

cumplimiento de la 

seg. Ind. De toda la 

instalacion portuaria y 

de cada una de las 

empresas que se 

encuentran dentro de 

Condiciones y actos 

subestándares 

probabilidades 

potenciales de 

accidentes e 

incidentes y factores 

de riesgos. 
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la misma. 

Revisión por la 

dirección 

Limitación en el 

seguimiento de las 

obligaciones y ayuda 

al coord.  de Seg. 

Ind.  por parte de la 

dirección. 

Sobrecarga de 

funciones y tareas al 

coordinador de 

seguridad industrial 

Poca supervisión de 

las aéreas de 

trabajo y baja 

identificación de 

riesgos de las 

instalaciones. 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 

Para la determinación de los riesgos profesionales nos vamos a 

referir como una situación potencial de peligro ligada directa o 

indirectamente al trabajo y que puede materializarse con el daño 

profesional. 

Con esta definición se puntualiza que no siempre el riesgo 

profesional conduce al daño profesional es decir puede existir riesgo sin 

producirse daño. Por lo tanto de aquí se deduce que durante el trabajo 

existe mayor o menor grado de riesgo y que algunas veces es posible que 

este riesgo se convierta en daño. 

¿Qué es el daño profesional? 

Se definirá el daño profesional como el conjunto de formas de 

perder la salud por el trabajo o bien dicho de otro modo la materialización 

del riesgo profesional, lo cual puede adoptar las siguientes formas: 

• Accidente de trabajo  

• Enfermedad profesional  

• Insatisfacción  

• Envejecimiento prematuro  

Teniendo como referencia lo ante descrito se va a proceder con 

diagrama de Ishikawa para determinar sus causas y sus efectos como se 

indica en el grafico nº 46: 



                                      Análisis y diagnostico   103 

 

 

             
 



                                      Análisis y diagnostico   104 

 

CAUSA 1: MANO DE OBRA 

 

 Aquí se observo y se entrevisto a varios trabajadores donde se hizo 

notar la variedad de situaciones que ocurren ene esta empresa y la 

ocurrencia de los mismos en algunos aspectos. 

 

EFECTOS 

 

� uso inadecuado de equipo.- Al no tener las debidas 

prestaciones con las herramientas y equipos. 

� Falta de motivación.- Este caso se da por la poca valoración 

de los jefes hacia el trabajo que desempeñan los 

trabajadores.  

�  No obedecer avisos de seguridad.- A pesar de existir las 

señaletica de uso debido de los EPPs se hace caso omiso 

ante ello. 

� Estrés por presión de trabajo.- Debido la gran demanda que 

implica las diferentes áreas de trabajo.  

� Limitaciones por molestias.- Debido a mal uso de los EPPs y 

diversos factores como enfermedades. 

�  Cansancio físico.- Ocasionado por el esfuerzo debido a las 

labores de trabajo.  

� Exceso de confianza.- Se produce por que trabajador obvia 

algunas situaciones de riesgo por el solo hecho de tener años 

en la misma labor. 

� Insatisfacción con el trabajo  

 

CAUSA 2: MEDIO AMBIENTE LABORAL  

 

Plenamente se describirá todo lo que concierne al estado físico de 

las estructuras y ambiente que conforman las aéreas de trabajo. 
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EFECTOS 

 

� Proyección de partículas.- Se ocasiona debido al desbastar 

el material en exceso o por corte del mismo para poder 

cumplir con su objetivo de trabajo.  

� Tropiezos.- Por la cantidad de materiales, herramientas, 

cables, mangueras y mas objetos utilizados para la 

realización de su trabajo.  

� Resbalones.- Producido por pisos jabonosos y contenedores 

mojados en su interior.  

� Objetos en el piso.- Se debe a los materiales y equipos 

utilizados en el lugar de trabajo.  

� Mala condición de techado.- Fisuras y roturas de techo  

� Exposiciones a ruidos.- Aglomeraciones de ruido debido al 

uso de maquinas, equipos y vehículos que transitan cerca 

de las aéreas de trabajo.   

� Exposiciones a partículas y polvos.- Inhalaciones y molestias 

en los ojos producidas por la remoción de material 

particulado. 

� Distribución de espacios.- Por la mala distribución de 

espacios  ha contribuido que haya afecciones a la salud.  

 

CAUSA 3: MAQUINAS Y EQUIPOS  

 

EFECTOS 

 

� Defectuosos.- Maquinas y equipos que ya han cumplido su 

vida útil las cuales ocasionaran accidentes.   

� Dañados.- Herramientas que tienen mucho tiempo en taller 

por falta de repuestos y dadas de baja.  

� No hay instrucciones.- Maquinas que fueron hechas de 

forma artesanal y no cuentan con instrucciones de uso.  
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� Sin señaletica.- Maquinas y equipos que no cuentan con 

señaletica y deterioro de las mismas.  

� Sin guardas.- Maquinas que no cuentan con las mismas por 

ser estas creadas artesanalmente y otras porque las han 

removido.  

 

CAUSA 4: MATERIALES  

 

También se ha tomado en consideración el mal uso y la compra 

esporádica de elementos o materiales de trabajo de mala calidad. 

 

EFECTOS 

 

� Cepillo eléctrico desprende púas.- Al pulir o devastar metal 

suele desprender las celdas metálicas y en ocasiones se 

proyectan e incrustan en la ropa de trabajo o en la piel del 

trabajador.  

� Resistencia térmica inadecuada.- Debido a la exposición 

solar y luz ultravioleta generada por la soldadura eléctrica. 

� Disco de pulir de mala calidad.- Rotura de discos de pulir y 

corte saliendo disparados.   

 

CAUSA 5: MÉTODO Y GESTIÓN  

 

Herramientas de análisis utilizadas las cuales  han sido pocas o 

nada eficientes.  

 

EFECTOS 

 

� Falta de análisis de riesgo.-No se ha hecho un análisis de 

riesgos por puesto de trabajo.  
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� Métodos no adecuados de trabajo.- No cuentan con 

manuales de trabajo seguro.  

  

� Métodos de chequeo de contenedores incorrecto.- Los 

inspectores al chequear el techo de los contenedores y al 

desplazarse al siguiente lo hacen mediantes saltos.  

� Métodos de uso de herramientas inadecuados.- Posturas 

incorrectas al usar herramientas pesadas.  

� Falta de comunicación en incidentes y accidentes.- Los 

supervisores no emiten reportes de incidentes, accidentes y 

siniestros al departamento de seguridad industrial.  

 

 

3.1.3. Frecuencia de los problemas  

 

Por medio del diagrama de Pareto también se analizara los 

problemas  que inhieren a los riesgos profesionales de la empresa 

TECNIELEC S.A.  

 

CUADRO Nº 30 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS CAUSALES EN 

TECNIELEC S.A. 

Causas Frecuencia % Acumulado 80-20 % 

Mano de obra 8 28% 80% 28% 

Medio Ambiente laboral 8 55% 80% 28% 

Método y gestión 5 72% 80% 17% 

Maquinas y equipos 5 90% 80% 17% 

Materiales 3 100% 80% 10% 

TOTAL 29   100% 

 
Fuente: Datos obtenidos por el autor 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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GRAFICO Nº 47 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 

El diagrama nos dice que el 20% representado por los materiales, 

las maquinas y equipos afectan considerablemente al 80% representado 

por  la mano de obra, medio ambiente laboral y método y gestión 

dependiendo de esto el análisis de riesgo. 

3.1.4. Análisis de riesgos por tareas 

Método FINE: método probabilístico, que mediante la ponderación 

de diversas variables de la inspección nos permite obtener un grado de 

peligrosidad de cada riesgo, estableciendo magnitudes que determinan la 

urgencia de las acciones preventivas. Una vez obtenidas las magnitudes 

se ordenan según su grado de peligrosidad. Este método es útil aplicarlo 

en puestos de trabajos concretos y definidos. 

El grado de peligrosidad se realiza en base a tres factores: 
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� Consecuencias: es el resultado mas probable de un accidente 

debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales o perdidas económicas. 

� Exposición: frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo. 

� Probabilidad: posibilidad de que una vez presentada la situación 

los acontecimientos puedan suceder o hayan sucedido. 

 

Se evalúan, cada una de estos tres factores, asignándoles un valor 

numérico, el cual se multiplica por un factor de ponderación relacionado al 

porcentaje real de las personas expuestas al riesgo, para no dejar el 

riesgo sobre-evaluado o minimizado en comparación con un porcentaje 

de personas realmente no expuestas. 

 

CONSECUENCIAS  

10 Muerte y/o daños mayores, afectación mayor 

6 Lesiones permanentes, daños moderados 

4 Lesiones no permanentes, daños leves 

1 Heridas leves, daños económicos leves 

 

EXPOSICIÓN  

10 Continuamente (o muchas veces al día) 

6 Frecuentemente (1 vez al día) 

3 Ocasionalmente (1 vez/semana - 1 vez/mes) 

2 Irregularmente (1 vez/mes - 1 vez/año) 

1 Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 

0.5 Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 

 

PROBABILIDAD  

10 Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la                                      

situación de Riesgo.                             

6 Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% 

posible. 
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3 Sería una secuencia o coincidencia rara. 

1 Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha 

ocurrido.  

0.5 Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en 

años. 

0.1 Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000). 

 

Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del 

riesgo, denominado Grado de Peligrosidad (G.P.). 

 

 

Donde:                               G.P. = C x E x P 

 

CUADRO Nº 31 

CRITERIO DE GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 

BAJO  0 a 18 

MEDIO          19 a 85 

ALTO         86 a 200 

         CRITICO    Mayor de 200 

 

 
                            Fuente: Internet 
                            Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

Estos valores son multiplicados por el factor de ponderación o 

porcentaje del personal realmente expuesto. Con lo que obtenemos la 

evaluación más real del riesgo.  

 Grado de repercusión = GP x FP 
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Al priorizar, debemos emitir un criterio para priorizar el nivel de 

intervención o plan de acción que se debe desarrollar para la tarea de 

mayor peligro, como lo resume el siguiente cuadro, que también nos dice 

el tiempo para controlar el riesgo. 

 

Luego del análisis por puesto de trabajo (ver Anexo Nº 10), 

ubicando los datos en un formato programado en Excel para facilitar la 

observación del contenido describiéndolo a continuación: 

� Personal expuesto  

� Tarea.- Aquí se detallo lo que realiza el entrevistado. 

� N.- Es el número de personal expuesto basándonos 

en el cargo del personal expuesto. 

� %.- Es de número de personas expuestas por 100 y 

dividido para el total de trabajadores. Demostrando 

así el porcentaje total del grupo expuesto. 

� Tiempo de exposición:- Esta dado en las horas que 

esta siendo expuesto el trabajador a determinado 

riesgo. 

� Riesgos 

� Tipos de riesgos. 

� Factores de riesgos. 

� Fuente generadora.- Describe el agente causal del riesgo. 

CRITERIO DE 
GRADO DE 
PELIGRO

CRITERIO DE 
PRIORIZACION

TIEMPO PARA 
CONTROL DEL 

RIESGO

BAJO Riesgo Bajo, Tolerable
Forma paulatina mayor 

a 6 meses

MEDIO Riesgo Moderado, Tolerable
Forma mediata de 3 a 6 

meses

ALTO Riesgo Alto, No Tolerable Forma inmediata menor 
a 3 meses

CRITICO
Riesgo de Alto Impacto, No 
Tolerable

Forma inmediata menor 
a 1 mes
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� Posibles efectos.- Se diagnostica el posible accidente o 

enfermedad profesional que se pudiese originar. 

� Grado de peligro.-Dados del producto de la consecuencia, la 

exposición y la probabilidad en la que se pueda dar. 

� Criterio de grado de peligro.- Obtenidos del cuadro nº 31. 

� Grado de repercusión.- Es la multiplicación del Grado de 

peligrosidad y el Factor de Ponderación. 

 

Después de la formulación de los datos se obtuvo en el siguiente 

cuadro el los porcentajes del resultado del grado de peligro como se 

demuestra en el cuadro nº 32 (ver mapa de riesgo en el Anexo nº 11). 

 

CUADRO Nº 32 

DIAGNOSTICO DEL GRADO DE PELIGRO 

Fuente: Datos obtenidos en la formulación 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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3.2. Impacto económico del problema 

 

TECNIELEC S.A. ha experimentado pérdidas económicas, por 

consecuencia de la mala práctica de un trabajo seguro siguiendo el 

criterio lógico de la  prevención de riesgos y mala administración en 

materia de Seguridad Industrial, cuyos valores se cuantifican 

significativamente en el cuadro nº 33. 

Estas pérdidas se llegan a cuantificar, ascendiendo anualmente, de 

Julio del año 2009 hasta Julio del año 2010,  bordeando 

aproximadamente: 

Sueldo promedio de un trabajador $ 450 dividido para 28 días 

según el pago de esta empresa y luego dividido para una jornada laboral 

de 8 horas da  igual a $2,00 por hora.  

Horas no laboradas por accidentes periodo 2009 - 2010 ascienden 

a las 2560 horas dado entonces la multiplicación de $2,00 por hora y por 

las 2560 horas nos da un valor de $ 5142.86 que son imputables 

directamente a la empresa; sin considerar la responsabilidad social , el 

perjuicio económico y social para la familia del accidentado.  

Las pérdidas aproximadas por disminución  del servicio por esta 

problemática, se estimaron en $ 54283.13, al reducir los servicios de 

reparación, mantenimiento, inspección y lavado de contenedores, que se 

pudieron haber hecho normalmente, siguiendo normas de seguridad 

industrial. 

También hay una perdida por tener que dejar a personal ganar 

sobretiempo para suplir y no bajar la calidad de servicio ofrecido teniendo 

100 horas entre fines de semanas las cuales son pagadas al 100% 

teniendo en dólares $ 401.78 . Dándole un total de pérdida anual a la 

empresa de $ 59827.77 por descansos médicos a personal lesionado y 

por la baja de servicios al no tener todo su personal a disposición. 
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CUADRO Nº 33 

IMPACTO ECONÓMICO POR FALTA DE PREVENCIONES DE 

LOS RIESGOS PROFESIONALES   

CONCEPTO VALOR 

1.- Perdida de la empresa por pago a personas lesionadas 

2.- Perdida por disminución de servicios 

3.- Perdidas por sobretiempo  

$   5142.86 

$ 54283.13 

$     401.78 

TOTAL $ 59827.77 

 
Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

 

CUADRO Nº 34 

PROFORMA  DE COSTOS CONSULTADOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 

1.- Conjunto sonometrico CESVA-EMS-530 $  530,00 

2.- Orejeras 3M-OPTIME-105 PELTOR H10P3E $    15,40 

3.- Tapón 3M-1293 REUSABLE EAR PLUG 25 $      1,50 

4.- Espidometrias $      8,00 

5.- Medición de polución $    70,00 

6.- Respirador 179869B 3M-6200  $      9,70 

7.- Filtros 3M-2097  GASES SOLDADURA $      1,70 

8.- Filtros 3M 6001 VAPORES ORGÁNICOS $      3,40 

 
Fuente: Datos obtenidos bodega de abastecimiento de materiales 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
 

 

En el Anexo Nº 12 se encuentra una factura de sonometría 

detallando el costo de la misma. 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

4.1.        Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos  

 

En lo siguiente se adjuntara artículos del código de trabajo para así 

tener una perspectiva legal en cuanto a la prevención de accidentes. 

Art. 353.- Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador 

está obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas, en 

todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

Social y protegido por éste, salvo los casos contemplados en el artículo 

siguiente. 

Art. 354.- Exención de responsabilidad.- El empleador quedará 

exento de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo: 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima 

o se produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 

2. 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; y, 

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan 

provocado voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa 

grave, únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo 

corresponde al empleador. 

Art. 355.- Imprudencia profesional.- La imprudencia profesional, o 

sea la que es consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio 

habitual del trabajo, no exime al empleador de responsabilidad. 
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Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el 

efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes 

consecuencias del accidente de trabajo: 

1. Muerte; 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

4. Incapacidad temporal. 

Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta. 

Este artículo se refiere a cualquier accidente que causase o impida 

al trabajador realizar sus tareas habituales por el mismo.  

 

De las enfermedades profesionales 

 

Art. 363.- En este artículo se describe las enfermedades 

profesionales que  puedan ser generadas en el lugar de trabajo. 

Art. 364.- Otras enfermedades profesionales.- Son también 

enfermedades profesionales aquellas que así lo determine la Comisión 

Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será revisado por la respectiva 

Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones centrales de 

calificación no serán susceptibles de recurso alguno. 

 

De las indemnizaciones en caso de enfermedades 

profesionales 

 

Art. 376.- Indemnización por enfermedad profesional.- Cuando un 

trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente para 

todo trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una 

enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas 

indemnizaciones prescritas en el parágrafo anterior, para el caso de 

muerte, incapacidad absoluta o disminución de capacidad por el 

accidente, de acuerdo a las descritas por este articulo. 
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De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

Art. 411.- Planos para construcciones.- Sin perjuicio de lo que a 

este respecto prescriban las ordenanzas municipales, los planos para la 

construcción o habilitación de fábricas serán aprobados por el Director 

Regional del Trabajo, quien nombrará una comisión especial para su 

estudio, de la cual formará parte un profesional médico del Departamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El 

Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del 

trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás 

medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

todos los lineamientos que suscribe este articulo. 

Art. 413.- Prohibición de fumar.- Se prohíbe fumar en los locales de 

trabajo de las fábricas. 

Art. 414.- Medios preventivos.- Los trabajadores que, como 

picapedreros, esmeriladores, fotograbadores, marmolistas, soldadores, 

etc., estuvieren expuestos a perder la vista por la naturaleza del trabajo, si 

lo hicieren independientemente, deberán usar, por su cuenta, medios 

preventivos adecuados. Si trabajaren por cuenta de un empleador, será 

asimismo obligatorio dotarles de ellos. 

Art. 415.- Condición de los andamios.- Los andamios de altura 

superior a tres metros, que se usen en la construcción o reparación de 
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casas u otros trabajos análogos, estarán provistos, a cada lado, de un 

pasamano de defensa de noventa centímetros o más de altura. 

Art. 416.- Prohibición de limpieza de máquinas en marcha.- 

Prohíbase la limpieza de máquinas en marcha. Al tratarse de otros 

mecanismos que ofrezcan peligro se adoptarán, en cada caso, los 

procedimientos o medios de protección que fueren necesarios. 

Art. 417.- Límite máximo del transporte manual.- Queda prohibido 

el transporte manual, en los puertos, muelles, fábricas, talleres y, en 

general, en todo lugar de trabajo, de sacos, fardos o bultos de cualquier 

naturaleza cuyo peso de carga sea superior a 175 libras. 

Se entenderá por transporte manual, todo transporte en que el 

peso de la carga es totalmente soportada por un trabajador incluidos el 

levantamiento y la colocación de la carga. 

En reglamentos especiales dictados por el Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, se podrán establecer límites máximos 

inferiores a 175 libras, teniendo en cuenta todas las condiciones en que 

deba ejecutarse el trabajo. 

Art. 418.- Métodos de trabajo en el transporte manual.- A fin de 

proteger la salud y evitar accidentes de todo trabajador empleado en el 

transporte manual de cargas, que no sean ligeras, el empleador deberá 

impartirle una formación satisfactoria respecto a los métodos de trabajo 

que deba utilizar. 

Art. 424.- Vestidos adecuados para trabajos peligrosos.- Los 

trabajadores que realicen labores peligrosas y en general todos aquellos 

que manejen maquinarias, usarán vestidos adecuados. 

Art. 425.- Orden de paralización de máquinas.- Antes de usar una 

máquina el que la dirige se asegurará de que su funcionamiento no ofrece 

peligro alguno, y en caso de existir dará aviso inmediato al empleador, a 

fin de que ordene se efectúen las obras o reparaciones necesarias hasta 

que la máquina quede en perfecto estado de funcionamiento. 

Si el empleador no cumpliere este deber, el trabajador dará aviso a 

la autoridad del trabajo del lugar más cercano, quien ordenará la 
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paralización de dicha máquina, comunicándolo a la Dirección Regional del 

Trabajo. En caso de que la máquina quede en perfecto estado de 

funcionamiento, antes de que la Dirección Regional del Trabajo tome sus 

determinaciones, el empleador hará saber a la autoridad que ordenó la 

paralización, la que después de cerciorarse de que el funcionamiento no 

ofrece peligro, permitirá que la máquina continúe su trabajo. 

Tanto de la orden de paralización como de la de funcionamiento se 

dejará constancia en acta, bajo la responsabilidad de la autoridad que 

haga la notificación. El acta será firmada por dicha autoridad y por el 

empleador, y si éste no puede o no quiere firmar, lo hará un testigo 

presencial. 

Art. 426.- Advertencia previa al funcionamiento de una máquina.- 

Antes de poner en marcha una máquina, los obreros serán advertidos por 

medio de una señal convenida de antemano y conocida por todos. 

Art. 427.- Trabajadores que operen con electricidad.- Los 

trabajadores que operen con electricidad serán aleccionados de sus 

peligros, y se les proveerá de aisladores y otros medios de protección. 

Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección 

Regional del Trabajo, dictarán los reglamentos respectivos determinando 

los mecanismos preventivos de los riesgos provenientes del trabajo que 

hayan de emplearse en las diversas industrias. 

Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se 

pongan en práctica las medidas preventivas que creyeren necesarias en 

favor de la salud y seguridad de los trabajadores. 

Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de 

las obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y 

farmacéutica establecidas en el artículo 365; y, además, para prevenir los 

riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los 

empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- 

En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 
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además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este 

capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

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

será renovado cada dos años. 

Art. 439.- Deformaciones de carácter estético.- Las deformaciones 

puramente estéticas, según su carácter, serán indemnizadas sólo en el 

caso de que en alguna forma disminuyan la capacidad para el trabajo de 

la persona lesionada, teniendo en cuenta la actividad a que se dedica. 

En el decreto 2393 se detallan normativas a seguir para el control y 

la prevención de riesgos citándonos así varios artículos: 

Art. 11.- El cual nos habla sobre las obligaciones de los 

empleadores sobre la obligación del cumplimiento del reglamento y la 

prevención de riesgos cualquiera que este fuese. 

Art. 13.-  De este decreto nos describe sobre la obligación de los 

trabajadores para con la empresa la colaboración para cualquier situación 

de emergencia o contingencia que esta tuviese además del correcto uso 

de sus instalaciones, equipo de protección personal e higiene del 

trabajador. 

FUENTE: CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO VIGENTE; DECRETO 2393 

4.2.          Objetivos de la propuesta 

Elaborar un cronograma de actividades en fin de comprobar el 

estado actual de los trabajadores mediante estudios de ruido y  

espirometrias. Realizar  manuales de trabajo seguro empezando con los 

riesgos más críticos detectados en el Método Fine, difundir la utilización 
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de los equipos de protección personal para cada tarea que realizan y la 

importancia de ello. 

4.3.         Estructura de la propuesta 

4.3.1.   Estructura de la propuesta en base a las normas OHSAS 

18001-2007 

Para la estructuración de la propuesta se tomara como base las 

normas OHSAS 18001- 2007. 

CUADRO Nº 35 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA EN BASE A LAS NORMAS 

OHSAS 18001-2007 

Nivel de 

cumplimiento 
Sección Requisito 

C 
C

M 

N

C 

Observación 

4. 
 
 
4.1 

Requisitos del sistema de 
gestión de s y so 
 
Requisitos generales 
La organización debe establecer, 
documentar, implementar, 
mantener y mejorar en forma 
continua un sistema de gestión de 
S y SO de acuerdo con los 
requisitos de esta norma OHSAS, 
y debe determinar cómo cumplirá 
estos requisitos. 
 
La organización debe definir y 
documentar el alcance de su 
sistema de gestión de S y SO. 

 X  
 
 
 

La empresa  cumple medianamente con lo 
dispuesto de esta norma aunque no esta 
certificada. 
Solo se rige a lo dispuesto por las leyes 
ecuatorianas de trabajo. 

4.2 Política de s y so 
La alta dirección debe definir y 
autorizar la política de S y SO de 
la organización, y asegurar 
que, dentro del alcance definido 
de su sistema de gestión de S y 
SO, ésta: 
a) es apropiada para la naturaleza 
y escala de los riesgos de S y SO 
de la organización; 
b) incluye un compromiso con la 
prevención de lesiones y 
enfermedades y con la mejora 
continua en la gestión y 
desempeño de S y SO; 
c) incluye el compromiso de 
cumplir como mínimo los 
requisitos legales aplicables y 

X   Si se cumple ya que tiene una política de 

seguridad además se realizan reuniones para 

establecer las causas de lo que a ocurrido 

semanalmente. 



   Propuesta para la solución de problemas 122 

 

otros 
requisitos que suscriba la 
organización, relacionados con 
sus peligros de S y SO. 
d) proporciona el marco de 
referencia para establecer y 
revisar los objetivos de S y SO. 
e) se documenta, implementa y 
mantiene. 
f) se comunica a todas las 
personas que trabajan bajo el 
control de la organización, con la 
intención de que sean 
conscientes de sus obligaciones 
individuales de S y SO. 
g) está disponible para las partes 
interesadas, y 
h) se revisa periódicamente para 
asegurar que sigue siendo 
pertinente y apropiada para la 
Organización. 

4.3 
 
4.3.1 
 

Planificación 
 
Identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación de los 
controles. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para la 
continua identificación de 
peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles 
necesarios. 
El (los) procedimiento(s) para la 
identificación de peligros y la 
valoración de riesgos deben 
tener en cuenta: 
a) actividades rutinarias y no 
rutinarias; 
b) actividades de todas las 
personas que tienen acceso al 
sitio de trabajo (incluso 
contratistas y visitantes); 
c) comportamiento, aptitudes y 
otros factores humanos; 
d) los peligros identificados que 
se originan fuera del lugar de 
trabajo con capacidad de 
afectar adversamente la salud y la 
seguridad de las personas que 
están bajo el control 
de la organización en el lugar de 
trabajo; 
e) los peligros generados en la 
vecindad del lugar de trabajo por 
actividades relacionadas 
con el trabajo controladas por la 
organización; 
f) Infraestructura, equipo y 
materiales en el lugar de trabajo, 
ya sean suministrados por la 
organización o por otros; 
g) Cambios realizados o 
propuestos en la organización, 
sus actividades o los materiales; 
h) modificaciones al sistema de 
gestión de S y SO, incluidos los 
cambios temporales y sus 
impactos sobre las operaciones, 
procesos y actividades; 
i) cualquier obligación legal 

  X No se esta cumpliendo con  punto 4.3.1 ya que 

no se tiene actualizado los riesgos en el plano 

actual el cual muestra adecuaciones y nueva 

infraestructuras.  
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aplicable relacionada con la 
valoración del riesgo y la 
implementación de los controles 
necesarios (véase también la nota 
del numeral 3.12); 
j) el diseño de áreas de trabajo, 
procesos, instalaciones, 
maquinaria/equipos, 
procedimientos de operación y 
organización del trabajo, incluida 
su adaptación a las Aptitudes 
humanas. 
La metodología de la 
organización para la identificación 
de peligros y valoración del riesgo 
debe: 
a) definirse con respecto a su 
alcance, naturaleza y 
oportunidad, para asegurar su 
carácter 
proactivo más que reactivo; y 
b) prever los medios para la 
identificación, priorización y 
documentación de los riesgos y la 
aplicación de los controles, según 
sea apropiado. 
Para la gestión del cambio, la 
organización debe identificar los 
peligros y los riesgos de S y SO 
asociados con cambios en la 
organización, el sistema de 
gestión de S y SO o sus 
actividades, 
antes de introducir tales cambios. 
La organización debe asegurar 
que los resultados de estas 
valoraciones se consideran 
cuando 
se determinan los controles. 
Al determinar los controles o 
considerar cambios a los 
controles existentes, se debe 
contemplar 
la reducción de riesgos de 
acuerdo con la siguiente 
jerarquía: 
a) eliminación; 
b) sustitución; 
c) controles de ingeniería; 
d) señalización/advertencias o 
controles administrativos o 
ambos; 
e) equipo de protección personal. 
La organización debe documentar 
y mantener actualizados los 
resultados de la identificación 
de peligros, valoración de riesgos, 
y de los controles determinados. 
La organización se debe asegurar 
de que los riesgos de S y SO y 
los controles determinados se 
tengan en cuenta cuando 
establezca, implemente y 
mantenga su sistema de gestión 
de S y SO. 

4.3.2 Requisitos legales y otros 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para la 
identificación y acceso a 
requisitos legales y de S y SO 
que sean aplicables a ella. 

 X  4.3.2 se lo cumple a medias ya que realmente 

no se encuentra la documentación en un 

acceso fácil para la consultoría ya que hay que 

pedirlos con anterioridad además la base de 

accidentes no esta actualizada. 
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La organización debe asegurar 
que estos requisitos legales 
aplicables y otros que la 
organización suscriba se tengan 
en cuenta al establecer, 
implementar y mantener su 
sistema de gestión de S y SO. 
La organización debe mantener 
esta información actualizada. 
La organización debe comunicar 
la información pertinente sobre 
requisitos legales y otros, a las 
personas que trabajan bajo el 
control de la organización, y a 
otras partes interesadas 
pertinentes. 

4.3.3 Objetivos y programa(s) 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener 
documentados los objetivos de S 
y SO en las funciones y niveles 
pertinentes dentro de la 
organización. 
Los objetivos deben ser medibles, 
cuando sea factible, y 
consistentes con la política de S y 
SO, incluidos los compromisos 
con la prevención de lesiones y 
enfermedades, el cumplimiento 
con los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que 
la organización suscriba, y con la 
mejora continua. 
Cuando se establecen y revisan 
sus objetivos, una organización 
debe tener en cuenta los 
requisitos legales y otros que la 
organización suscriba, y sus 
riesgos de S y SO. Además, debe 
considerar sus opciones 
tecnológicas, sus requisitos 
financieros, operacionales y 
comerciales, así como las 
opiniones de las partes 
interesadas pertinentes. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
programa(s) para lograr sus 
objetivos. El(los) programa(s) 
debe(n) incluir, como mínimo: 
a) la asignación de 
responsabilidades y autoridad 
para lograr los objetivos en las 
funciones y niveles pertinentes de 
la organización, y 
b) los medios y los plazos 
establecidos para el logro de los 
objetivos. 
El(los) programa(s) se debe(n) 
revisar a intervalos regulares y 
planificados, y se debe(n) ajustar 
si es necesario, para asegurar 
que los objetivos se logren. 

X    

4.4 
 
4.4.1 

Implementación y operación 
 
Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición 
de cuentas y autoridad 
La alta dirección debe asumir la 
máxima responsabilidad por la S 
y SO y el sistema de gestión en S 
y SO. 

X    



   Propuesta para la solución de problemas 125 

 

La alta dirección debe demostrar 
su compromiso: 
a) asegurando la disponibilidad de 
recursos esenciales para 
establecer, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de 
gestión de S y SO; 
b) definiendo las funciones, 
asignando las responsabilidades 
y la rendición de cuentas, y 
delegando autoridad, para facilitar 
una gestión de S y SO eficaz; se 
deben documentar y 
Comunicar las funciones, las 
responsabilidades, la rendición de 
cuentas y autoridad. 
La organización debe designar a 
un miembro de la alta dirección 
con responsabilidad específica 
en S y SO, independientemente 
de otras responsabilidades y con 
autoridad y funciones definidos, 
para: 
a) asegurar que el sistema de 
gestión de S y SO se establece, 
implementa y mantiene de 
acuerdo con esta norma OHSAS; 
b) asegurar que se presentan 
informes sobre desempeño del 
sistema de gestión de S y SO 
a la alta dirección, para su 
revisión, y que se usan como 
base para la mejora del sistema 
de gestión de S y SO. 
La identidad del delegado de la 
alta dirección se debe informar a 
todas las personas que trabajan 
bajo el control de la organización. 
Todos aquellas personas que 
tengan responsabilidad gerencial 
deben demostrar su 
compromiso con la mejora 
continua del desempeño en S y 
SO. 
La organización debe asegurar 
que las personas en el lugar de 
trabajo asuman la responsabilidad 
por los aspectos de S y SO sobre 
los que tienen control, incluido el 
cumplimiento de los requisitos 
aplicables de S y SO de la 
organización. 

4.4.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia 
La organización debe asegurar 
que cualquier persona que esté 
bajo su control ejecutando 
tareas que pueden tener impacto 
sobre la S y SO, sea competente 
con base en su educación, 
formación o experiencia, y debe 
conservar los registros asociados. 
La organización debe identificar 
las necesidades de formación 
relacionada con sus riesgos de 
S y SO y su sistema de gestión 
de S y SO. Debe suministrar 
formación o realizar otras 
acciones para satisfacer esas 
necesidades, evaluar la eficacia 
de la formación o de la acción 
tomada, y conservar los registros 

 X  Aunque existen brigadas para socorrer en las 

contingencias y emergencias no hay 

establecido un cronograma de capacitación ni 

ejercicios para estas brigadas 
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asociados. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para hacer 
que las personas que trabajan 
bajo su control tomen conciencia 
de: 
a) las consecuencias de S y SO, 
reales y potenciales, de sus 
actividades laborales, su 
comportamiento, y los beneficios 
de S y SO obtenidos por un mejor 
desempeño personal; 
b) sus funciones y 
responsabilidades, y la 
importancia de lograr conformidad 
con la política 
y procedimientos de S y SO y con 
los requisitos del sistema de 
gestión de S y SO, incluidos los 
requisitos de preparación y 
respuesta ante emergencias 
(4.4.7); 
c) las consecuencias potenciales 
de desviarse de los 
procedimientos especificados. 
Los procedimientos de formación 
deben tener en cuenta los 
diferentes niveles de:   
a) Responsabilidad, capacidad, 
habilidades de lenguaje y 
alfabetismo, y 
b) Riesgo. 

4.4.3 
 
4.4.3.1 

Comunicación, 
participación y consulta 
Comunicación 
En relación con sus peligros de S 
y SO y su sistema de gestión de 
S y SO, la organización debe 
establecer, implementar y 
mantener un(os) procedimiento(s) 
para: 
a) la comunicación interna entre 
los diferentes niveles y funciones 
de la organización; b) la 
comunicación con contratistas y 
otros visitantes al sitio de trabajo. 
c) recibir, documentar y responder 
a las comunicaciones pertinentes 
de las partes interesadas 
externas. 

  X Son muchas las ocasiones en que el coord. de 

seg. Ind. No es comunicado cuando se realizan 

tareas consideradas como peligrosas. 
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4.4.3.2 Participación y consulta 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para: 
a) la participación de los 
trabajadores en: 
- la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación de controles; 
- la investigación de incidentes; 
- el desarrollo y revisión de las 
políticas y objetivos de S y SO; 
- la consulta, en donde haya 
cambios que afectan su S y SO; 
- la representación en asuntos de 
S y SO; 
Los trabajadores deben estar 
informados acerca de sus 
acuerdos de participación, que 
Incluyen saber quiénes son sus 
representantes en asuntos de S y 
SO. 
b) la consulta con los contratistas, 
en donde haya cambios que 
afecten su S y SO. 
La organización debe asegurar 
que las partes interesadas 
externas pertinentes sean 
consultadas acerca de asuntos 
relativos a S y SO, cuando sea 
apropiado. 

 X  Se cumple mediamente por que en ocasiones 

los accidentes e incidentes no son reportados. 

4.4.4 Documentación 
La documentación del sistema de 
gestión de S y SO debe incluir: 
a) la política y objetivos de S y 
SO; 
b) la descripción del alcance del 
sistema de gestión de S y SO; 
c) la descripción de los principales 
elementos del sistema de gestión 
de S y SO y su interacción, así 
como la referencia a los 
documentos relacionados; 
d) los documentos, incluyendo los 
registros exigidos en esta norma 
OHSAS, y 
e) los documentos, incluyendo los 
registros, determinados por la 
organización como necesarios 
para asegurar la eficacia de la 
planificación, operación y control 
de procesos relacionados con la 
gestión de sus riesgos de S y SO. 

 X  Cumple medianamente por lo que no establece 

lo del punto 4.4.4 d en esta norma ya que la 

empresa no esta certificada. 

4.4.5 Control de documentos 
Los documentos exigidos por el 
sistema de gestión de S y SO y 
por esta norma OHSAS deben 
ser controlados. Los registros son 
un tipo especial de documento y 
se deben controlar de acuerdo 
con los requisitos establecidos en 
el numeral 4.5.4. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para: 
a) aprobar los documentos con 
relación a su adecuación antes de 
su emisión; 
b) revisar y actualizar los 
documentos cuando sea 
necesario, y aprobarlos 
nuevamente; 

 X  No se lleva un buen control de documentación 

ya que hay formatos de entrega de EPP que 

son controlados por los supervisores y al ser 

revisados periódicamente se percata de la falta 

de sustentación del mismo mediante firmas por 

entrega de los mismos EPP a trabajadores. 
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c) asegurar que se identifican los 
cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos; 
d) asegurar que las versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables estén disponibles en 
los lugares de uso. 
e) asegurar que los documentos 
permanezcan legibles y 
fácilmente identificables; 
f) asegurar que estén 
identificados los documentos de 
origen externo determinados por 
la organización como necesarios 
para la planificación y operación 
del sistema de gestión de 
S y SO, y que su distribución esté 
controlada, y 
g) prevenir el uso no intencionado 
de documentos obsoletos, y 
aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón. 

4.4.6 Control operacional 
La organización debe determinar 
aquellas operaciones y 
actividades asociadas con el (los) 
peligro(s) identificado(s), en 
donde la implementación de los 
controles es necesaria para 
gestionar el (los) riesgo(s) de S y 
SO. Debe incluir la gestión del 
cambio (4.3.1). 
Para aquellas operaciones y 
actividades, la organización debe 
implementar y mantener: 
a) los controles operacionales que 
sean aplicables a la organización 
y a sus actividades; la 
organización debe integrar estos 
controles operacionales a su 
sistema general de S y SO; 
b) los controles relacionados con 
mercancías, equipos y servicios 
comprados; 
c) los controles relacionados con 
contratistas y visitantes en el 
lugar de trabajo; 
d) procedimientos documentados 
para cubrir situaciones en las que 
su ausencia podría conducir a 
desviaciones de la política y 
objetivos de S y SO; 
e) los criterios de operación 
estipulados, en donde su 
ausencia podría conducir a 
desviaciones de la política y 
objetivos de S y SO. 

 X  No se ha hecho control de riesgos puesto que 

el último análisis se lo hizo en el 2004. 

4.4.7 Preparación y respuesta 
ante emergencias 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para: 
a) identificar el potencial de 
situaciones de emergencia; 
b) responder a tales situaciones 
de emergencia. 
La organización debe responder a 
situaciones de emergencia reales 
y prevenir o mitigar 
Consecuencias de S y SO 
adversas asociadas. 

X    
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Al planificar su respuesta ante 
emergencias, la organización 
debe tener en cuenta las 
necesidades de las partes 
interesadas pertinentes, por 
ejemplo, los servicios de 
emergencia y los vecinos. 
La organización también debe 
probar periódicamente su(s) 
procedimiento(s) de respuesta 
ante situaciones de emergencia, 
en donde sea factible, 
involucrando las partes 
interesadas pertinentes cuando 
sea apropiado. 
La organización debe revisar 
periódicamente y modificar 
cuando sea necesario, su(s) 
procedimiento(s) de preparación y 
respuesta ante emergencias, en 
particular después de realizar 
pruebas periódicas y después que 
se han presentado situaciones de 
emergencia (4.5.3). 

4.5  
 
4.5.1 

Verificación  
 
Medición y seguimiento del 
desempeño 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para hacer 
Seguimiento y medir 
regularmente el desempeño de S 
Y SO. Esto(s) procedimiento(s) 
deben prever: 
- medidas cuantitativas y 
cualitativas apropiadas a las 
necesidades de la organización; 
- seguimiento al grado de 
cumplimiento de los objetivos de 
S y SO de la organización; 
- seguimiento a la eficacia de los 
controles (tanto para salud como 
para seguridad); 
- medidas proactivas de 
desempeño con las que se haga 
seguimiento a la conformidad 
con el (los) programa(s), controles 
y criterios operacionales de 
gestión de S y SO; 
- medidas reactivas de 
desempeño para seguimiento de 
enfermedades, incidentes 
(incluidos los accidentes y casi-
accidentes) y otras evidencias 
históricas de desempeño 
deficiente en S y SO; 
- registro suficiente de los datos y 
los resultados de seguimiento y 
medición para facilitar el análisis 
posterior de las acciones 
correctivas y preventivas. 
Si se requiere equipos para la 
medición o seguimiento del 
desempeño, la organización debe 
establecer y mantener 
procedimientos para la calibración 
y mantenimiento de tales equipos, 
según sea apropiado. Se deben 
conservar registros de las 
actividades de mantenimiento y 
calibración, y de los resultados. 

  X No cuenta con ningún dispositivo de medición 

para obtener datos exactos de la ocurrencia e 

identificación de algún riesgo que sea 

eminente y poco perceptible a la vista. 
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4.5.2 
 
4.5.2.1 

Evaluación del 
cumplimiento legal y otros 
En coherencia con su 
compromiso de cumplimiento 
legal, (4.2c), la organización debe 
establecer, implementar y 
mantener un(os) procedimiento(s) 
para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables (4.3.2). 
La organización debe mantener 
registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

X    

4.5.2.2 La organización debe evaluar la 
conformidad con otros requisitos 
que suscriba (4.3.2). La 
organización puede combinar 
esta evaluación con la evaluación 
del cumplimiento legal 
mencionada en el numeral 4.5.2.1 
ó establecer un(os) 
procedimiento(s) separados. 
La organización debe mantener 
registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

X    

4.5.3 
 
 
 
 
 
4.5.3.1 

Investigación de incidentes. 
No conformidades y 
acciones correctivas y 
preventivas. 
 
Investigación de incidentes 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para 
registrar, investigar y analizar 
incidentes, con el fin de: 
a) determinar las deficiencias de 
S y SO que no son evidentes, y 
otros factores que podrían causar 
o contribuir a que ocurran 
incidentes; 
b) identificar la necesidad de 
acción correctiva; 
c) identificar las oportunidades de 
acción preventiva; 
d) identificar las oportunidades de 
mejora continua; 
e) comunicar el resultado de 
estas investigaciones; 
Las investigaciones se deben 
llevar a cabo de manera oportuna. 
Cualquier necesidad identificada 
de acciones correctivas u 
oportunidades de acciones 
preventivas se debe abordar de 
acuerdo con las partes 
pertinentes del numeral 4.5.3.2. 
Los resultados de las 
investigaciones de incidentes se 
deben documentar y mantener. 

 X  Para este fin solo se hace la investigación pero 
en la mayoría de las ocasiones no hay sanción 
alguna para el causante. 

4.5.3.2 No conformidad, acción 
correctiva y acción 
preventiva 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para tratar la(s) 
no conformidad(es) real(es) y 
potencial(es), y tomar acciones 
correctivas y preventivas. 
El(los) procedimiento(s) debe(n) 
definir los requisitos para: 

 X  Las correcciones se las dan después de 

realizadas las obras ya que estas no son 

comunicadas a tiempo.  



   Propuesta para la solución de problemas 131 

 

a) identificar y corregir la(s) no 
conformidad(es), y tomar la(s) 
acción(es) para mitigar sus 
consecuencias de S y SO; 
b) investigar la(s) no 
conformidad(es), determinar su(s) 
causa(s), y tomar la(s) acción(es) 
con el fin de evitar que ocurran 
nuevamente; 
c) evaluar la necesidad de 
acción(es) para prevenir la(s) no 
conformidad(es) e implementar 
las acciones apropiadas definidas 
para evitar su ocurrencia; 
d) registrar y comunicar los 
resultados de la(s) acción(es) 
correctiva(s) y la(s) acción(es) 
preventiva(s) tomadas, y 
e) revisar la eficacia de la(s) 
acción(es) correctiva(s) y la(s) 
acción(es) preventiva(s) tomadas. 
Cuando la acción correctiva y la 
acción preventiva identifican 
peligros nuevos o que han 
cambiado, o la necesidad de 
controles nuevos o modificados, 
el procedimiento debe exigir que 
las acciones propuestas sean 
revisadas a través del proceso de 
valoración del riesgo antes de 
su implementación. 
Cualquier acción correctiva o 
preventiva tomada para eliminar 
las causas de las no 
Conformidades reales o 
potenciales debe ser apropiada a 
las magnitud de los problemas, y 
proporcional al(los) riesgo(s) de S 
y SO encontrado(s). 
La organización debe asegurar 
que cualquier cambio necesario 
que surja de la acción correctiva y 
de la preventiva se incluya en la 
documentación del sistema de 
gestión de S y SO. 

4.5.4 Control de registros 
La organización debe establecer y 
mantener los registros necesarios 
para demostrar conformidad con 
los requisitos de su sistema de 
gestión de S y SO y de esta 
norma OHSAS, y los resultados 
logrados. 
La organización debe establecer, 
implementar y mantener un(os) 
procedimiento(s) para la  
identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, la 
retención y la disposición de los 
registros. 
Los registros deben ser y 
permanecer legibles, 
identificables y trazables. 

X   Se cumple cuando los trabajos de alto riesgo 

son comunicados a tiempo extendiéndose un 

permiso  de trabajo.. 

4.5.5 Auditoría interna 
La organización debe asegurar 
que las auditorias internas del 
sistema de gestión de S y SO se 
lleven a cabo a intervalos 
planificados para: 
a) determinar si el sistema de 
gestión de S y SO: 
1) cumple las disposiciones 

  X No se han hecho auditorias sobre prevención 

de riesgos. 
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planificadas para la gestión de S y 
SO, incluidos los requisitos de 
esta norma OHSAS; y 
2) ha sido implementado 
adecuadamente y se mantiene; y 
3) es eficaz para cumplir con la 
política y objetivos de la 
organización; 
b) suministrar información a la 
dirección sobre los resultados de 
las auditorías. 
El (los) programa(s) de auditorias 
se deben planificar, establecer, 
implementar y mantener por la 
organización, con base en los 
resultados de las valoraciones de 
riesgo de las actividades de la 
organización, y en los resultados 
de las auditorias previas. 
El (los) procedimiento(s) de 
auditoría se deben establecer, 
implementar y mantener de 
manera que se tengan en cuenta: 
a) las responsabilidades, 
competencias y requisitos para 
planificar y realizar las auditorias, 
reportar los resultados y 
conservar los registros asociados; 
y 
b) la determinación de los criterios 
de auditoría, su alcance, 
frecuencia y métodos. 
La selección de los auditores y la 
realización de las auditorias 
deben asegurar la objetividad y la 
imparcialidad del proceso de 
auditoria. 

4.6 Revisión por la dirección 
La alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión de S y SO. a 
intervalos definidos para asegurar 
su conveniencia, adecuación y 
eficacia continua. Las revisiones 
deben incluir la evaluación de 
oportunidades de mejora, y la 
necesidad de efectuar cambios al 
sistema de gestión de S y SO, 
incluyendo la política y los 
objetivos de S y SO. Se deben 
conservar los registros de las 
revisiones por la dirección. 
Los elementos de entrada para 
las revisiones por la dirección 
deben incluir: 
a) los resultados de las auditorías 
internas y las evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos 
legales aplicables y con los otros 
requisitos que la organización 
suscriba; 
b) los resultados de la 
participación y consulta (4.4.3); 
c) la(s) comunicación(es) 
pertinentes de las partes 
interesadas externas, incluidas 
las quejas; 
d) el desempeño de S y SO de la 
organización; 
e) el grado de cumplimiento de 
los objetivos; 
f) el estado de las investigaciones 
de incidentes, acciones 

 X  No se ha establecido criterios de cumplimiento 

sobre reglamento otorgados a contratistas. 
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correctivas y acciones 
preventivas; 
g) acciones de seguimiento de 
revisiones anteriores de la 
dirección. 
h) circunstancias cambiantes, 
incluidos los cambios en los 
requisitos legales y otros 
relacionados con S y SO, y; 
i) recomendaciones para la 
mejora. 
Las salidas de las revisiones por 
la dirección deben ser coherentes 
con el compromiso de la 
organización con la mejora 
continua y deben incluir las 
decisiones y acciones 
relacionadas con los posibles 
cambios en: 
a) desempeño en S y SO; 
b) política y objetivos de S y SO; 
c) recursos, y; 
d) otros elementos del sistema de 
gestión de S y SO. 
Las salidas pertinentes de la 
revisión por la dirección deben 
estar disponibles para 
comunicación y consulta (4.4.3). 

C: Cumple              CM: Cumple Medianamente              NC: No Cumple 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

4.3.2.     Estructura de la propuesta basada en alternativas 

En el cuadro nº 36 se establecerá las alternativas de solución a los 

problemas encontrados anteriormente. 

CUADRO Nº 36 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA EN BASE A LAS 

ALTERNATIVAS 

Objetivo Problemas Causas Consecuencias Alternativas 

Contaminación 
del aire 

Ruido por maquinas y 
equipos de trabajo. 
Polvos ,gases , 
solventes al soldar o 
pulir metales y 
rebanado de 
poliuretano 

Al trabajador le 
puede producir 
enfermedades 
tales como: 
Hipoacusia, 
Siderosis, 
cualquier tipo de 
coniosis,dermitis. 
Las cuales pueden 
afectar 
progresivamente  
al trabajador. 

Proveer de EPP 
para estas labores y 
capacitar para el 
buen uso de los 
mismos haciendo 
conciencia en los 
trabajadores en 
beneficio de la 
empresa. 

 

Planificación, 

implementación, 

operación  y 

verificación 

Practicas de 
trabajo 

Posturas inadecuadas 
de trabajo. 
Desorden en la 
ejecución del trabajo 

Lesiones 
corporales debido 
a una mala 
postura. 

Creación de 
manuales de trabajo 
seguro empezando 
por las tareas más 
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por herramientas y 
equipos mal ubicados. 

Accidentes o 
incidentes por 
tropiezo de 
herramientas en 
piso y maquinas 
mal ubicadas. 

criticas analizadas 
anteriormente. 
Distribuir zonas de 
trabajo y aplicar 5S 
para el trabajo. 

 
Entrenamiento y 
practicas en 
brigadas de 
emergencia y 
contingencia 

Por la falta de 
entrenamiento en 
ocasiones los 
trabajadores no saben 
como intervenir en los 
eventos emergentes. 

No saber actuar en 
una emergencia el 
trabajador no 
podría repeler la 
situación 
generándoles 
perdidas a la 
empresa y posibles 
accidentes a 
personas. 

Crear cronograma 
anual de 
capacitaciones para 
las brigadas. 

Supervisión 
insuficiente 

Pocos reportes de 
accidentes nocturnos 
por no haber 
supervisión o un 
representante de 
seguridad industrial. 

Mora patronal al no 
presentar reportes 
de accidentes a 
tiempo. 

Contratación de un 
asistente de 
seguridad industrial 
o delegar a 
supervisores de área 
que se integren para 
este fin. 

Herramientas de 
trabajo 
defectuosas 

Maquinas sin guardas 
de seguridad y equipos 
en mal estado.  

Accidentes e 
incidentes. 

Adecuación y 
reparación de 
maquinas y equipos.  

Fuente: Evaluación de seguridad industrial 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 

4.4.       Organización de la propuesta 

4.4.1.     Departamento de seguridad industrial 

Para  mitigar o amortizar  las afecciones que aquejan a la 

compañía se necesitara la colaboración de la gerencia y del departamento 

de seguridad industrial en fin de tomarle importancia a lo propuesto 

llevando una mejora en la calidad de trabajo.   

A continuación se detallara el desarrollo de la propuesta: 

4.4.1.1.    Control de emisiones de ruido 

 El ruido originado los galpones de TECNIELEC S.A. bordean 

alrededor de los 97 dB(A), lo cual por la frecuencia de trabajo que se 

realiza en esta área podría ocasionar hipoacusia por no uso o mal uso del 

EPP. Además del deterioro de este recurso en esta área por impacto que 

generara a los trabajadores aledaños a estos galpones. 
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     Medidas de prevención y corrección: 

� Medición del ruido para determinar el grado de afección para 

cada labor y analizar el EPP apropiado para esta área. 

� Uso de orejeras y tapones auditivos para los trabajadores 

que realizan sus actividades en estas áreas. 

� Realizar un programa de mantenimiento preventivo, 

correctivo de maquinas y herramientas utilizadas en estas 

labores. 

4.4.1.2.    Control de emisiones de gases y polvos 

Se ha evidenciado la gran cantidad de partículas volátiles, polvos y 

gases en los galpones de reparación, además de un gran concentrado de 

anhídrido carbónico generado por los vehículos que llevan los 

contenedores al galpón de lavado afectando así a estos trabajadores. 

Estas emisiones afectan también con el recurso aire además de las 

posibles enfermedades que puedan generar al sistema respiratorio de los 

trabajadores y personal cercano a esa área de trabajo. 

Medición de prevención y corrección: 

� Analizar la calidad de aire en la que están sometidos los 

trabajadores. 

� Realizar espirometrías a cargo del departamento medico 

para descartar cualquier situación que pueda ocasionar una 

enfermedad profesional y demandas contra la empresa por 

trabajadores. 

� Adecuar de EPP respiratorio y capacitar para el correcto uso 

de los mismos. 

4.4.1.3     Control de buenas practicas de trabajo 

 Se ha evidenciado que el personal no toma una buena postura al  
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realizar su trabajo por lo que hay ocurrencias de lesiones lumbares según 

lo dispuesto por el departamento medico. 

Medición de prevención y corrección: 

� Se instruirá para la adopción de posturas adecuadas en 

cada labor que se genere un sobreesfuerzo. 

� Planificar y fomentar las actividades de las 5S para evitar 

accidentes e incidentes por objetos mal ubicados. 

� Creación de manuales de trabajo seguro empezando por las 

tareas más criticas. 

4.4.1.4. Control de equipos y situaciones emergentes 

Por parte del departamento de seguridad industrial indicar las 

condiciones sub-estándares de trabajo mediante  la corrección de 

maquinas y equipos sin protección de seguridad alguna. 

Medición de prevención y corrección: 

� Evaluar la situación de las maquinas  con respecto a 

situaciones de seguridad. 

� Planificar  prácticas, charlas y capacitaciones para los 

miembros de las brigadas y para los demás trabajadores 

para conocimiento  general.  

4.4.1.5. Control de documentos para entrega de EPP. 

El motivo de este control es para minimizar el pedido de EPP en 

bodega por la falta de mantenimiento y descuido en el uso de ello por 

parte de los trabajadores. 

Medición de prevención y corrección: 

� Instruir a los trabajadores en el uso correcto de los EPP para 

las actividades varias. 
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� Llevar un registro físico y documentado para poder tener el 

control de las frecuencias de pedidos de los mismos por 

parte de los trabajadores. 

� Realizar llamados de atención a los trabajadores y si hay 

concurrencia del mal uso y destrucción de los EPP por parte 

de los mismos tomar medidas económicas para las 

sanciones. 

4.5. Aporte de la propuesta en el desarrollo de actividades de la 

empresa 

Los indicadores proyectados en el cuadro nº 27 en lo que 

corresponde  a los accidentes ocurridos demarcan la propuesta siguiente:  

CUADRO Nº 37 

INDICADORES ACTUALES DE LA EMPRESA 

Parámetros Indicador actual Indicador propuesto 

Ruido excesivo en 
galpones de reparación 

97 dB 72 dB 

Galpones con ambiente 
saturado de polvos, 
partículas y gases  

No existen Estudios de ambiente de 
trabajo y practicas de 
espirometrías  

Buenas practicas de 
trabajo 

No existen Manuales e 
instrucciones de 
posturas y levantamiento 
de cargas. 

Equipos en mal 
funcionamiento y sin 
guardas 

No existen registros Realización de registros 
de chequeo de maquinas 
y equipos  

 
Fuente: Análisis de registros obtenidos 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1.     Análisis de costo de la propuesta 

En base a las observaciones hechas y evidencias encontradas a lo 

largo de estos capítulos se detallara los elementos  necesarios para 

minimizar o mitigar la accidentabilidad para sustentar estos presupuestos 

se tienen algunos valores unitarios dados en el cuadro nº 34: 

CUADRO Nº 38 

COSTO ANUAL PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO 

Medidas o 
acciones 

Medida de 
verificación 

Indicadores 
verificables 

Resultados 
esperados 

Responsable 
Presupuesto 
en dólares 

Medición de 
ruido 

Sonometría 
ambiental y a 
los 
trabajadores 
mediante 
equipo 
adquirido 

Identificación 
mediante el 
estudio 

Demostración 
de niveles de 
ruido 

Coord.Seg. 
Ind. 

$    530 

Tapones 
Uso en áreas 
y labores 
ruidosas 

Minimización de 
ruido acústico 

Reducción de 
20-25 dB(A) 

Coord.Seg. 
Ind 

$    370 

orejeras 
Uso en áreas 
y labores 
ruidosas 

Minimización de 
ruido acústico 

Reducción de 
20-25 dB(A) 

Coord.Seg. 
Ind 

$    300 

Mantenimiento 
de equipos y 
maquinas 

Lista de 
chequeo  de 
reparación 

Amortiguaciones 
de ruidos 

De 92 reducir 
a 87 dB(A) 

Tecn. De 
reparación de 
herramientas 

$  4,800 

    Total $6,000 
 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

El control de emisiones de ruido tiene un presupuesto anual de 

$6,000. 
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CUADRO Nº 39 

COSTO ANUAL PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE GASES Y 

POLVOS 

Medidas o 
acciones 

Medida de 
verificación 

Indicadores 
verificables 

Resultados 
esperados 

Responsable Presupuesto 
en dólares 

Estudio de 
ambiental de 

áreas de 
trabajo 

Datos del 
estudio 

Minimizar 
niveles de 
polución 

Reducir 
estándares 

según el 
resultado 

del análisis 

Coord. Seg. 
ind 

$    140 

Realización 
de 

espirometrias 

Resultados 
médicos 

Resultados 
del análisis 

Leves 
medidas de 

afección 
respiratoria 
y pulmonar 

Dpto. 
medico 

$   368 

EPP 
respiratorios 

Entrega de 
EPP y 

firma de 
constancia 
de entrega 

de EPP 

Resultado de 
espirometrias 
posteriores 

Disminución 
de 

afecciones 
respiratorias 

y 
pulmonares 

Coord.. Seg. 
Ind. 

$1,380 

    Total $1,888 
 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 

Lo presupuestado para el control de polvos, gases y partículas es 

de $ 1,888. 

CUADRO Nº 40 

COSTO ANUAL PARA EL CONTROL DE BUENAS PRÁCTICAS 

DE TRABAJO 

Medidas o 
acciones 

Medida de 
verificación 

Indicadores 
verificables 

Resultados 
esperados 

Responsable Presupuesto 
en dólares 

Fomentar las 
5S 

Listado de 
equipos y 
herramientas 
etiquetadas 
en las 
inspecciones 

Estadística del 
listado por 
equipos y 
herramientas 
etiquetadas 

Continuación 
con cada una 
de las fases 
según 
estadística 

Supv. 
estructura 

$    400 

Creación de 
manuales 
seguros 

Incremento 
de los 
servicios que 
la compañía 
ofrece 

Bajo índice de 
lesiones 
corporales por 
mala postura 

Minimizar 
descansos 
por lesiones 
corporales 
provocados 
por malas 
posturas 

Coord. Seg. 
ind 

$ 1,000 

    Total $1,400 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
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Para determinar el control de la buena práctica de trabajo se 

necesita un presupuesto de $ 1,400. 

CUADRO Nº 41 

COSTO ANUAL PARA EL CONTROL DE EQUIPOS Y SITUACIONES 

EMERGENTES 

Medidas o 
acciones 

Medida de 
verificación 

Indicadores 
verificables 

Resultados 
esperados 

Responsable Presupuesto 
en dólares 

Evaluar 
maquinas con 
medidas de 
seguridad ind. 

Chequeo de 
maquinas 
con falta de 
protección de 
seguridad 

Estadística de de 
chequeos de 
maquinas en 
buen estado 

Mitigar el 
riesgo de 
accidentes. 

Supv. 
estructura 

$1,200  

Charlas y 
capacitaciones 
para brigadistas 

Resultados 
esperados en 
practicas y 
eventos 
emergentes 

Efectividad de 
respuesta ante 
una emergencia o 
contingencia. 

Buena 
actuación por 
parte de los 
brigadistas 

Coord. Seg. 
Ind. 

$ 4,500  

    Total $ 5,700 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

Para determinar el control de equipos y situaciones emergentes se 

necesita un presupuesto de $ 5,700. 

CUADRO Nº 42 

COSTO ANUAL PARA EL CONTROL DE EPP VARIOS 

Medidas o 
acciones 

Medida de 
verificación 

Indicadores 
verificables 

Resultados 
esperados 

Responsable Presupuesto 
en dólares 

Abastecimiento 
de EPP varios 

Registros de 
entrega de 
EPP 

Supervisiones 
constantes 
identificando el 
uso efectivo de 
los EPP 

Aceptación y 
buen uso de 
los EPP 

Supv.,Supt de 
estructura y 
coord.. seg. 
Ind. 

$10,678  

    Total $ 10,678 
 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

Presupuesto establecido parra la adquisición de EPP varios es de  

$ 10678. 
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CUADRO Nº 43 

PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE 

RIESGOS PROFESIONALES 

Medidas Inversión fija 
Costos de 
operación 

costos 

Emisores de ruido $    530 $ 5,470 $6,000 

Emisores de polvos, 
partículas y gases $ 1,380 $    508 $1,888 

Buenas practicas de 
trabajo  $ 1,400 $1,400 

Equipos y 
situaciones 
emergentes 

$ 1,200 $ 4,500 $5,700 

EPP varios $10,678  $10,678 

Total $13,788 $11,878 $25,666 

 
Fuente: Cuadros de costos anteriores 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

Para llevar acabo el  estudio y análisis de riesgo, se necesitara un 

presupuesto de $25,666 para la puesta en marcha de este estudio por lo 

que es un costo considerable a la magnitud que requiere el mismo para la 

minimización y mitigación de los eventos antes descritos. 

5.1.1.   Análisis de inversión fija 

Las inversiones fijas se la ha presupuestado en base a los activos 

fijos cuya vida útil se la establece como mínimo 5 años. 

Lo que representa la inversión fija es a los activos o recursos 

físicos adquiridos o establecidos cuya vida útil para el efecto es de 5 

años, en cuanto al monto establecido asciende a la cantidad de $13,788, 

según lo presupuestado en el cuadro nº 43.  

5.1.2.   Análisis del capital de operación 

Lo que corresponde al capital de operación es lo presupuestado, 

correspondiendo al desembolso del costo anual operativo (recursos 
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humanos, materiales y gastos varios), cuyo monto asciende a la cantidad 

de $11878.  

5.1.3.   Análisis de la inversión total 

La inversión total requerida para la propuesta corresponde a la 

suma de la inversión fija mas los costos de operación anual, teniendo un 

monto de $25,666, como nos indica el cuadro nº 43. 

5.2.     Financiamiento de la propuesta 

En la propuesta se tomara un financiamiento interno corporativo 

dado que la tasa de interés es al 8% anual, pagadero a 3 años plazos, 

haciendo pagos trimestrales, por está razón la tasa de interés trimestral es 

de 2%. 

El cuadro siguiente nos muestra el financiamiento en base a lo que 

se va a adquirir como préstamo: 

CUADRO Nº 44 

DATOS DE CRÉDITO FINANCIADO 

  

 

 

                     
               Fuente: Inversión fija 
                      Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago y 

posteriormente el gasto por interés que genera el crédito. 

P(i)(1+i)m 
Dividendos = 

(1+i)m-1 

Inversión de la solución   $13,788 

Préstamo solicitado  $13,788 

Interés anual  8% 

Interés trimestral (8% anual/4)i  2% 

Número de pagos (m)   12 
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Donde: P es el valor del crédito financiado; i es la tasa de interés 

anual; m es el numero de periodos trimestrales en el cual se debe 

cancelar la obligación del préstamo corporativo que es de 36 meses, 12 

trimestres. 

CUADRO Nº 45 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO 

Trimestre m Crédito I Amortización Deuda 

dic-10 0 13788 2%    

mar-11 1 $ 13.788,00 $ 275,76 $ 1.149,00 $ 1.424,76 

jun-11 2 $ 12.639,00 $ 252,78 $ 1.149,00 $ 1.401,78 

sep-11 3 $ 11.490,00 $ 229,80 $ 1.149,00 $ 1.378,80 

dic-11 4 $ 10.341,00 $ 206,82 $ 1.149,00 $ 1.355,82 

mar-12 5 $ 9.192,00 $ 183,84 $ 1.149,00 $ 1.332,84 

jun-12 6 $ 8.043,00 $ 160,86 $ 1.149,00 $ 1.309,86 

sep-12 7 $ 6.894,00 $ 137,88 $ 1.149,00 $ 1.286,88 

dic-12 8 $ 5.745,00 $ 114,90 $ 1.149,00 $ 1.263,90 

mar-13 9 $ 4.596,00 $ 91,92 $ 1.149,00 $ 1.240,92 

jun-13 10 $ 3.447,00 $ 68,94 $ 1.149,00 $ 1.217,94 

sep-13 11 $ 2.298,00 $ 45,96 $ 1.149,00 $ 1.194,96 

dic-13 12 $ 1.149,00 $ 22,98 $ 1.149,00 $ 1.171,98 

    $ 0,00 $ 1.792,44 $ 13.788,00 $ 15.580,44 
 
Fuente: Datos del índice financiero 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

El crédito de financiamiento genera un gasto por intereses de 

$1,792.44 que representa el costo financiero de la propuesta durante los 3 

años de pagos. 

5.3.    Factibilidad y sustentabilidad 

Para factibilidad de la propuesta, es necesario evaluar los criterios 

financieros TIR y VAN, previo a la determinación de los flujos de caja 

anuales. 

Los ahorros que se lograran a obtener serian los siguientes: 
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CUADRO Nº 46 

AHORRO A OBTENER 

Detalle Monto % a recuperar Monto a recuperar 

Perdida de la empresa por 

pago a personas lesionadas 

$  5,142.86 60  $   3,085.72 

Perdida por disminución de 

servicios 

$54,283.13 70 $ 37,998.19 

Perdidas por sobre tiempo $     401.78 100 $      401.78 

Total $59.827.77  $41,485.69 

Fuente: Datos obtenido de las perdidas 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

5.3.1.   Balance económico de flujo de caja 

A continuación se mostrara el balance económico para la obtención 

del flujo de caja: 

CUADRO Nº 47 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

Perdidas 
Descripción 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ahorro de las 

perdidas 
 $41,485.69 $41,485.69 $41,485.69 $41,485.69 $41,485.69 

Inversión fija 
inicial 

-
$13,788 

     

Capital de 
operación 

 $11,878 $11,878 $11,878 $11,878 $11,878 

Costos 
financieros 

 $2,001.23 $958.45 $1,025.69   

Costos anuales  $13,879.23 $12,836.45 $12,903.69 $11,878 $11,878 

Flujo de caja 
-

$13,788 
$27,606.46 $28,649.24 $28,582 $29,607.69 $29,607.69 

TIR 202%      
VAN $114726      

Fuente: Inversión fija y costos de operaciones 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 

La propuesta genera una Tasa Interna de retorno del 202%   y un 

Valor Actual Neto de $114726 para estos valores se ha considerado los 

flujos de caja y la inversión fija. 
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5.3.2    Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

En el siguiente cuadro se determinara el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, por lo cual se ha utilizado la siguiente formula. 

 

F 
P = 

(1+i)n 
 
 

A continuación se describirá la ecuación: 

 

P es la inversión fija requerida. 

F los flujos de caja anuales. 

i es la tasa TIR a obtener. 

n es el número de años considerados. 

 

CUADRO Nº 48 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F i Ecuación P 
2010 0 $ 13.788,00      

2011 1  $ 27.606,46 202% P=F/(1+i)n $ 9.141,21 

2012 2  $ 28.649,24 202% P=F/(1+i)n $ 3.141,22 

2013 3  $ 28.582,00 202% P=F/(1+i)n $ 1.037,60 

2014 4  $ 29.607,69 202% P=F/(1+i)n $    355,93 

2015 5  $ 29.607,69 202% P=F/(1+i)n $    117,86 

  Total          $ 13.793,82 
 
Fuente: Flujo de caja 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

En el cuadro se demuestra que que el valor de P es mayor a la 

inversión fija producida cuando la tasa TIR es de 202%, superando la tasa 

de descuento del 8% que se considera. 

 

5.3.3.    Valor Actual Neto (VAN) 

  

En el siguiente cuadro se determinara el valor Actual Neto, por lo 

cual se ha utilizado la siguiente formula. 
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F 
P = 

(1+i)n 
 
 

A continuación se describirá la ecuación: 

 

P es la inversión fija requerida. 

F los flujos de caja anuales. 

i es la tasa de descuento. 

n es el número de años considerados. 

 

CUADRO Nº 49 

VALOR ACTUAL NETO 

Año n P F i Ecuación P 

2010 0 $ 13.788,00      

2011 1  $ 27.606,46 8% P=F/(1+i)n $ 25.561,53 

2012 2  $ 28.649,24 8% P=F/(1+i)n $ 24.562,10 

2013 3  $ 28.582,00 8% P=F/(1+i)n $ 22.689,31 

2014 4  $ 29.607,69 8% P=F/(1+i)n $ 21.762,53 

2015 5  $ 29.607,69 8% P=F/(1+i)n $ 20.150,49 

  Total         $ 114.725,96 
 
Fuente: Flujo de caja 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 
 
 
 
 

Como se en el cuadro anterior el Valor Actual Neto corresponde a 

$114726. 

 

5.3.4.   Periodo de recuperación de la inversión 

 

En la obtención del proceso de recuperación de la inversión se ha 

tomado en cuenta una tasa de 8% siendo igual a la tasa de descuento del 

análisis. 
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CUADRO Nº 50 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año n P F i Ecuación P Acumulado 

2010 0 $ 13.788,00       

2011 1  $ 27.606,46 8% P=F/(1+i)n $ 25.561,53 $ 25.561,53 

2012 2  $ 28.649,24 8% P=F/(1+i)n $ 24.562,10 $ 50.123,63 

2013 3  $ 28.582,00 8% P=F/(1+i)n $ 22.689,31 $ 72.812,94 

2014 4  $ 29.607,69 8% P=F/(1+i)n $ 21.762,53 $ 94.575,47 

2015 5  $ 29.607,69 8% P=F/(1+i)n $ 20.150,49 $ 114.725,96 

  Total         $ 114.725,96   
 
Fuente: Flujo de caja 
Elaborado por: Quiñónez Castillo Xavier Eduardo 

 

El cuadro indica que la inversión que se ha considerado se ha 

recuperado desde el primer año habiendo sido $13.788, siendo el 

planteamiento de 5 años por lo cual tiene un gran beneficio en estos años. 

5.3.5.   Coeficiente Beneficio Costo 

Se tomara en consideración otros de los indicadores económicos 

para hacer frente a la inversión el cual es el coeficiente Beneficio / Costo 

haciendo la relación siguiente: 

Beneficio 
coeficiente Beneficio / Costo = 

Inversión 
    
    

$ 114.725,96 
coeficiente Beneficio / Costo = 

$ 13.788,00 
    
    

coeficiente Beneficio / Costo = 8,32 

La propuesta demanda un alto índice de ganancia por la inversión 

lograda se tendrá un alto índice de recuperación y ganancia de un 8,32. 
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En resumen con la Tasa Interna de Retorno del 202% mayor a la 

del descuento 8%, el Valor Actual Neto obtenido por la suma de $114726 

superando lo invertido y teniendo una ganancia mayor desde el primer 

año del préstamo, manifestando así la factibilidad de la inversión. 

En lo consiguiente mediante las evaluaciones con los indicadores 

financieros TIR, VAN, periodo de recuperación, Beneficio / Costo 

haciendo saber que la propuesta es factible y sustentable, por lo que es 

conveniente para los intereses de la empresa.  

5.4.   Cronograma de implementación 

El cronograma de actividades se detallara a continuación: 

� Control de emisiones de ruido. 

� Control de emisiones de gases y polvos. 

� Control de buenas practicas de trabajo. 

� Control de equipos y situaciones emergentes. 

� Control de documento para entrega de EPP. 

Estas actividades se las programara convenientemente de acuerdo 

a lo analizado con los métodos propuestos anteriormente iniciando sobre 

todo con los cargos que tuvieron riesgos críticos. 

Este cronograma  esta en el Anexo Nº 13 en donde se encuentra 

las actividades a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

TECNIELEC S.A.,  se dedica a la importación, compra, distribución 

y comercialización de ruedas, llantas, cubiertas, cámaras, contenedores, 

equipos de refrigeración y baterías ya sean nuevas, usadas y/o 

renovadas, así como de sus accesorios complementarios en todo tipo. 

Esta establecida ubicada en Guayaquil en sector de la isla trinitaria 

en las instalaciones de Bananapuerto mediante las normas OHSAS 

18001-2007 se ha constatado que la empresa no cumple con ciertos 

ítems de la misma como lo son 4.3,4.4.3,4.5, los cuales comprenden a la 

verificación, planificación, comunicación, participación y consulta entre 

otros además de la falta de responsabilidad de los jefes y trabajadores en 

lo que corresponde al uso obligatorio de EPP para sus labores habituales 

y la falta de capacitación, prácticas de los grupos conformantes a las 

brigadas en lo cual no se ha invertido en gran consideración. 

En lo propuesto se establece como soluciones prioritarias las 

capacitaciones a los brigadistas y trabajadores en general, estudios de 

ruido, emisiones de polvos y gases por lo cual se dotara de EPP 

adecuados para cada labor además de tomar medidas de control de los 

mismos por medio de registros y acatando lo dispuesto con el reglamento 

interno.  

Se considerar puntualmente lo establecido por el cronograma de 

implementación para así determinar de manera ágil y oportuna los 

lineamientos.     
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El presupuesto que se va a utilizar es  $13,788 correspondiente de 

los costos totales evaluados  $25,666 por lo cual la empresa tendrá una 

recuperación en el mismo año siendo esto una buena inversión al haber 

generado una Tasa Interna Retorno de 202% y un Valor Actual Neto de 

$114.725,96 lo que corrobora la inversión hecha. 

6.2.    Recomendaciones 

a) Plantear lo dispuesto a las normas OHSAS 18001 para mejora de 

la documentación y acciones de seguridad industrial. 

b) Control de los EPP y retroalimentación del uso debido. 

c) Preparar constantemente a los trabajadores parra las 

eventualidades o catástrofes que pudieren ocurrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que 

le ocasiona al trabajador lesiones corporales, perturbaciones funcionales, 

la muerte inmediata o posterior con ocasión o como consecuencia del 

accidente o enfermedad profesional u ocupacional.  

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

Aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa 

de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País Miembro. 

Administración de recursos humanos (ARH):  La función 

administrativa en la que se maneja el reclutamiento, la asignación, la 

capacitación y el desarrollo de los miembros de la organización o empresa. 

Capacidad: Disposición para comprender bien las cosas. 

Capacitación: Acción y efecto de capacitar; hacer a uno apto, 

habilitarle para alguna cosa. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano 

bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Comunicación: El proceso a través del cual las personas intentan 

compartir un significado por medio de la transmisión de mensajes 

simbólicos. 
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Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Control: El proceso de asegurar que las actividades en sí se 

desarrollen de conformidad con las actividades planeadas. 

Costos:   Valorización de las inversiones realizadas por la industria 

en la obtención de los bienes económicos.  Los costos parciales de 

producción tienden a dar un costo final que se impone en el mercado como 

fundamento de los precios de la oferta.  Los costos de la producción entran 

en juego por razones de la competencia. 

Decibelios: Es la intensidad se mide en unidades denominadas 

decibelios (dB) o dB(A). La escala de los decibelios no es una escala 

normal, sino una escala logarítmica, lo cual quiere decir que un pequeño 

aumento del nivel de decibelios es, en realidad, un gran aumento del nivel 

de ruido. 

Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral. 

Equipos de protección personal: Los equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le 

protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

salud en el trabajo. 

Ergonomía: Técnica preventiva de carácter general orientada a 

adaptar el trabajo (los equipos de trabajo, los elementos que conforman el 

ambiente y el puesto de trabajo) a las características y capacidades de los 

trabajadores, a fin de lograr la máxima seguridad, bienestar y confort en el 
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trabajo.  

Evaluación:   Es comparar los resultados obtenidos con un estándar 

o patrón determinando un valor de rendimiento o porcentaje que puede ser 

comparado con otros patrones de evaluación. 

Incendio: Es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce 

cuando un material se quema o pasa por el proceso de combustión, se 

produce por la presencia de cuatro elementos básicos: calor o fuente de 

ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y 

la reacción en cadena. 

Incidente Laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

Indicadores: Que indica o sirve para indicar, dar a entender, señalar 

o significar. 

Infraestructura: Instalaciones físicas necesarias para dar apoyo a la 

actividad económica; incluye sistemas de transporte y de comunicación, 

escuelas, hospitales, planta de poder e instalaciones sanitarias 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. 

Mapa de riesgos: Compendio de información organizada y 

sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las 

amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para 

la operación segura de una empresa u organización. 

 Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger 
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la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 

durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

Método: Sistema opcional adoptado por el hombre destinado a 

sistematizar u ordenar programas o sistemas de estudios, científicos o de 

trabajo. 

Organigrama: Diagrama de la estructura de una organización, que 

muestra las funciones, departamentos o puestos de la organización y la 

forma en que se relacionan. 

Organización: Dos o más personas que colaboran en forma 

estructurada para lograr una meta o un conjunto de metas específicas. 

Peligro: Es una fuente o situación de trabajo causante de posibles 

daños.  

Planeación: Proceso de establecer metas y derroteros convenientes 

de acción para alcanzar éstas. 

Política: Plan vigente que establece las normas generales para la 

toma de decisiones. 

Presupuesto: Estado cuantitativo en términos formales de los 

recursos que se asignan a las actividades planeadas durante lapsos 

estipulados. 

Procedimiento: Plan vigente que contiene las pautas detalladas 

para manejar las acciones organizacionales que se producen con 

regularidad. 

Riesgo: Condición de ccontingencia o proximidad de un daño. 
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Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Riesgos provenientes del trabajo: Los riesgos provenientes del 

trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio 

no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Ruido: Sonido inarticulado, por lo general desagradable.  

Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos 

y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del 

ambiente del trabajo. 

Seguro de riesgos del trabajo: Protege a los afiliados, con 

relación laboral o sin ella, desde el primer día de trabajo, por  accidente 

de trabajo o enfermedad profesional,  este último,  luego de seis meses 

de aportación y con certificados médicos. 

Seguridad en el trabajo: Orientada a prevenir los accidentes de 

trabajo, tiene como objetivo identificar los peligros y evaluar los riesgos 

así como indicar las medidas preventivas para evitarlos. 

Sistema de trabajo: Es un conjunto integrado de máquinas, 

materiales y hombres que coordinados entre sí cumplen una función o 

actividad laboral. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 



    Glosario de términos  156 

 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

Tecnología: Conjunto de conocimientos propios de un oficio 

mecánico o arte industrial.  La tecnología ha invadido los campos de la 

producción y ha dotado de especialidad a cada una de sus ramas, con 

resultados provechosos. 

           Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 
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ANEXO Nº 1  

DATOS DE TECNIELEC S.A. OBTENIDOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 
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Fuente: http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio/inicio_cias_x_ruc.html 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 

 

 

 

 

 



    Anexos   160 

 

ANEXO Nº 2 

PLANO DE UBICACIÓN DE BANANAPUERTO 

 

Fuente: Plano de BANANAPUERTO extraído del departamento de ingeniería. 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 3 

CUESTIONARIO USADO EN TECNIELEC S.A. 
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Fuente: El autor 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO Nº 4 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Fuente: Gerencia de Bananapuerto 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 5 

OBJETIVOS Y DOCUMENTACIONES 
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Fuente: Supt. Tecnielec S.A. 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 6 

ANÁLISIS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 7 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

TECNIELEC S.A. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DEL TRABAJO DE: 

TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. 

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 441 del Código de 

Trabajo Vigente, y al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No-2393 publicado en el Registro Oficial No 

565 del 17 de Noviembre de 1986, la compañía debe determinar normas 

que todo trabajador que labore en sus dependencias y quienes por cuenta 

de terceras personas, lo hagan que dan sujetas al estricto cumplimiento 

de ellas, para prevenir los riesgos y evitar accidentes y enfermedades 

profesionales y hacer de la seguridad y salud parte integrante y vital de 

los trabajadores. 

Por lo tanto es obligación de todo el personal de la compañía 

conocer las regulaciones de este reglamento y cumplirlas en toda su 

extensión. 

Es de mucha importancia que tanto el sector laboral como el 

patrono efectúen una acción conjunta para alcanzar los objetivos como 

son prevenir los riesgos laborales, para eso la compañía proporcionará en 

todos los instantes a sus trabajadores condiciones seguras, protección 

personal adecuada y suficiente adiestramiento y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Por otra parte el trabajador retribuirá con el 

acatamiento de las normas de seguridad y prevención establecidas. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Quienes conformamos la corporación Dole en Ecuador nos 

esforzamos permanentemente por ser los líderes en la industria de fruta 

fresca, en producción, cosecha, empaque, logística, transporte y 

embarque; promoviendo el cuidado de la salud y seguridad de nuestros 

colaboradores, brindando servicios de calidad para nuestros productores y 

consumidores; haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente. 

Esta política se basa en las leyes nacionales. Capacitamos 

permanentemente a nuestros colaboradores en la prevención de 

accidentes y enfermedades así como los riesgos profesionales 

relacionados con su trabajo. 

Identificamos permanente nuestros riesgos y establecemos normas 

de seguridad para nuestros trabajadores. Monitoreamos constantemente 

el sistema para mantener nuestro compromiso de mejora continua. 

La Gerencia de cada unidad de negocios apoya la gestión 

realizada para la prevención de enfermedades y accidentes relacionados 

con el trabajo. 

Guayaquil, 18 de Marzo del 2008 

 

OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Este reglamento tiene como finalidad el situar todo trabajo que se 

realiza en las dependencias de la compañía TECNIELEC TÉCNICOS Y 

ELECTRICISTAS S.A. en condiciones óptimas de seguridad y salud 

ocupacional, lo que se logrará con la cooperación de todos los que 

laboren directamente o a través de contratos. 
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. es una 

compañía que forma parte del grupo Dole en Ecuador cuya actividad 

económica es la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas 

eléctricos, así como de estructuras de contenedores en las instalaciones 

de Bananapuerto. 

En el presente reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, la 

compañía recibirá simplemente la denominación de la COMPAÑÍA y todo 

el personal de TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. al 

servicio de ella, sean empleados u obreros, se les denominará 

simplemente TRABAJADORES. 

Todo trabajador que mantenga relación de dependencia con la 

compañía TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. se deberá 

someter al presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Art. 1.- Son obligaciones del empleador: 

1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento y 
demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 
2.- Difundir a todos los trabajadores, el contenido del presente 
reglamento. 
3.- Otorgar a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo, 
garantizando su salud y seguridad. 
4.- Implementar un programa de inducción y capacitación periódica a los 
trabajadores en prevención de riesgos y salud ocupacional. 
5.- Proveer a los trabajadores la debida protección y elementos de 
seguridad y salud para un normal desarrollo de las actividades del 
trabajador. 
6.- Vigilar y supervisar que sus trabajadores utilicen de manera correcta 
los elementos de protección personal y ropa de trabajo. 
7.- Realizar programas de mantenimiento preventivo y correctivo, así 
como inspecciones planificadas en las instalaciones de la compañía. 
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8.- Cuando un trabajador, como consecuencia de su actividad laboral, 
presentare alguna discapacidad debida a un accidente laboral, o 
desarrollare enfermedades profesionales, según dictamen de la Comisión 
de Evaluación de Incapacidades del IESS; el empleador podrá reubicarlo 
en otra sección, a fin de utilizar las capacidades del trabajador  y/o evitar 
la progresión de una enfermedad profesional a la etapa irreversible, 
siempre con el previo conocimiento del trabajador. El empleador se 
cerciorará de que las nuevas funciones sean compatibles con el estado 
de salud y capacidad del trabajador. 
9.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores, 
sobretodo a quienes laboran en actividades riesgosas; y, especialmente, 
cuando sufran dolencias o discapacidades o se encuentren en estados o 
situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 
10.- Dar a conocer las normas y procedimientos de seguridad a 
contratistas y proveedores independientes y todo personal a su cargo. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 2.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1.- Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros, cumpliendo las 
normas de seguridad. 
2.- Usar correctamente el equipo de protección personal y la ropa de 
trabajo que le sean entregados, de acuerdo a las normas establecidas por 
la compañía. 
3.- Hacer uso debido de los elementos de seguridad y ropa de trabajo. 
4.- Participar en toda actividad en prevención de riesgos laborales. 
5.- Asistir a cursos o seminarios de capacitación en seguridad y salud 
ocupacional, cuando fuera requerido. 
6.- Hacer uso debido de servicios sanitarios y sitios de vestuarios así 
como cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de 
enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 
programados por la compañía. 
7.- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 
8.- Mantener bajo su cuidado y responsabilidad las herramientas e 
implementos de trabajo, y en especial a aquellos que son destinados para 
su protección personal tales como mascaras, guantes, cascos 
protectores, etc. 
9.- Inspeccionar los elementos de protección, maquinarias o herramientas 
de trabajo antes de iniciar sus labores e informar a su jefe inmediato si 
detecta alguna anomalía. 
10.- Usar herramientas apropiadas según las clases de trabajo que tenga 
que realizar. 
11.- Conocer los lugares donde se encuentran ubicados los extintores, 
gabinetes de manguera, o cualquier otro equipo contra incendios. 
12.- Reportar lo antes posible la ocurrencia de un incidente o accidente 
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de trabajo al jefe inmediato. 
 

DE LAS PROHIBICIONES AL EMPLEADOR 

Art. 3.- Está prohibido al empleador: 

1.- Permitir que el trabajador realice sus funciones sin el uso debido de los 
elemento de protección personal o ropa de trabajo. 
2.- Permitir que el trabajador realice sus funciones en estado de 
embriaguez, o bajo el efecto de drogas o cualquier tóxico o 
estupefaciente. 
3.- Permitir que el trabajo se realice en maquinarias, herramientas, 
equipos o locales que no cuenten con las defensas del caso o 
implementos de protección que garanticen la integridad física de sus 
trabajadores. 
4.- Dejar de acatar las indicaciones médicas emitidas por la Comisión de 
Evaluación de las incapacidades del IESS. 
5.- Permitir laborar en ambientes no aptos para la salud y seguridad del 
trabajador. 

DE LAS PROHIBICIONES AL TRABAJADOR 

Art. 4.- Se prohíbe terminantemente a los trabajadores: 

1.- Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos de seguridad e 
higiene, señalizaciones o cualquier otro elemento que indique seguridad, 
instalado por la compañía. 
2.- Poner en funcionamiento equipos o maquinarias, y ejecutar trabajos 
en las instalaciones de la compañía, sin previo entrenamiento, 
capacitación, documentación de ley y la debida autorización. 
3.- Retirar guardas y protecciones de maquinas  ó maquinas-
herramientas, que suelen ser la causa de lesiones y accidentes. 
4.- Efectuar trabajos bajo influencia de drogas, embriagado o introducir 
bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. 
5.- Fumar en todas las áreas de la compañía, especialmente en las que 
representen riesgos de incendio y/o explosión. 
6.- Dormir en horas o turnos de trabajo. 
7.- Introducir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas ni tóxicas a los 
centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 
de embriaguez o bajo los efectos de dichas sustancias. 
8.- Ingresar y/o consumir alimentos a las instalaciones portuarias. 
9.- Jugar, distraer o interferir de alguna manera la labor que estén 
realizando trabajadores de la compañía. 
10.- Transportar personal en los vehículos y/o equipos de la compañía, 
como por ejemplo, parados sobre tablones, estribos, techos y otros 
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lugares no apropiados.  
11.- Manejar en forma imprudente los vehículos y equipos, sin acatar las 
normas de precaución de la compañía y de tránsito.  
12.- Usar o portar armas en el lugar de trabajo, excepto los guardias de 
seguridad. 
13.- Realizar, ni participar en riñas (peleas). 
14.- Manejar o reparar equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos sin el 
debido adiestramiento y/o equipo de seguridad. 
15.- Utilizar walkman, radio, celular, o cualquier elemento que interrumpa 
la concentración mientras realice sus labores. 
16.- Usar o portar anillos, aretes, collares, pulseras, etc. mientras realiza 
sus labores que pudieran causar cualquier acción o situación de riesgo. 
17.- Abandonar sin previo aviso o la autorización respectiva el área o la 
labor a la cual esta asignado. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 5.- SANCIONES PARA EL EMPLEADOR 

1.- Los empleadores que no cumplieren las disposiciones contenidas en 
este Reglamento y con las recomendaciones y normas que se dieren por 
parte del IESS, luego de la inspección de sus respectivos funcionarios a 
los lugares de trabajo y una vez vencido el plazo constante en la 
respectiva notificación, serán sancionados con las penas contempladas 
en las disposiciones legales de la Institución, sin prejuicio de lo 
establecido en los Códigos de Trabajo y de Salud. 
2.- La renuencia del patrono a cumplir con las medidas de prevención 
de riesgos dispuestas en este Reglamento, en la Ley y mas normas del 
IESS, será sancionada además con la Respectiva Responsabilidad 
Patronal del accidente o enfermedad profesional, una vez comprobada la 
inobservancia de las medidas preventivas ordenadas, según lo dispone el 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
3.- De igual manera será sancionada la inobservancia del criterio 
médico sobre cambio temporal definitivo de la ocupación del trabajador 
para evitar el agravamiento de sus lesiones. 

Art. 6.- SANCIONES PARA EL TRABAJADOR 

1.- Se definen como faltas LEVES las violaciones a los siguientes 
incisos del Artículo 2: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y Articulo 4: 7, 8, 9, 14, 15, 
16. 
2.- Se definen como faltas GRAVES las violaciones a los siguientes 
incisos del Artículo 2: 2, 6, 9, 12 y Articulo 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13 
3.- Las faltas leves serán sancionadas con multas de hasta el 10% de la 
remuneración mensual. Las reincidencia de hasta tres de ellas, en forma 
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consecutiva durante un mes, equivaldrá a una falta grave, debiendo 
entonces procederse de acuerdo al Reglamento Interno vigente de la 
compañía. 
4.- Asimismo, las sanciones a las faltas graves se aplicarán de acuerdo 
al artículo 172 numeral 7 del Código de Trabajo. 
5.- La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos 
determinados en este Reglamento, constituye una causa legal para la 
terminación del contrato con el trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del Artículo 410 del Código de Trabajo. 
6.- No se considerarán accidentes de trabajo con derecho a 
indemnización, de acuerdo a la legislación del IESS, los que ocurrieren 
por hallarse el trabajador en estado de embriaguez, o bajo la acción 
cualquier droga ilícita; o cuando intencionalmente, por sí mismo o 
valiéndose de otras personas se ocasionare la incapacidad, o si el 
siniestro fuera el resultado de un delito por el cual estuviere sindicado el 
propio trabajador; salvo en los casos de fallecimiento del mismo. 
7.- La incapacidad originada por “falta grave” del propio trabajador, no 
será considerada como riesgo del trabajo para el otorgamiento de las 
prestaciones correspondientes por parte de la Institución, en concordancia 
con lo dispuesto en el inciso primero del Art. 354 del Código de Trabajo. 
8.- Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del 
IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales o no cumpliere 
con las medidas preventivas aconsejadas por la Institución, ésta 
comunicará el particular a la autoridad del trabajo respectiva para que 
aplique las sanciones establecidas por el Código de la materia. 

                                

CAPITULO I 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Art. 7.- DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

1.- TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. estará 
representado en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Compañía NAPORTEC S.A., por dos miembros, con el objetivo principal 
cumplir con las normas legales establecidas en la prevención de riesgos y 
enfermedades profesionales. 
2.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 14 ordinal 1 de los 
Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo, Titulo I (Disposiciones 
Generales) del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el Comité de Seguridad 
estará integrado por tres Representantes de los trabajadores, y tres 
Suplentes, personas que estarán vinculadas con la compañía y deberán 
reunir los siguientes requisitos: 



    Anexos   180 

 

a.- Ser mayores de 18 años de edad. 

b.- Saber leer y escribir. 

c.- Tener conocimientos básicos de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

3.- Se preferirá a quienes acrediten haber asistido a cursos de 
especialización en materia de prevención de riesgos laborales. 
4.- La compañía y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente 
con el comité de seguridad, para el cumplimiento de sus objetivos. 
5.- Es obligación del Comité de Seguridad sesionar una vez al mes, de 
manera ordinaria, cuando ocurriera un accidente considerado como grave 
ó a criterio del presidente ó a petición de la mayoría de sus miembros, se 
reunirán de manera extraordinaria. 
6.- Las sesiones del Comité de Seguridad deberán ser realizadas 
durante las horas laborables sin que tenga opción ninguno de sus 
miembros a retribución adicional. 
7.- Todas las resoluciones del Comité, se adoptaran por simple mayoría, 
y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma dos veces 
mas, en un plazo no mayor de ocho días, de subsistir el empate, se 
recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de la 
Jurisdicción respectiva del IESS. 
8.- Los miembros del Comité de Seguridad, durarán en sus funciones un 
año, pudiendo ser reelegidos. 
9.- Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito 
al Ministerio de Trabajo y Empleo, y al IESS. 

 

Art. 8.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO 

Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

1.- Reconocimiento y evaluación de riesgos; 
2.- Control de Riesgos profesionales; 
3.- Promoción y adiestramiento a los trabajadores; 
4.- Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 
los resultados. 
5.- Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 
almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 
eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 
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protección personal y demás materias contenidas en el presente 
Reglamento. 
6.- Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 
colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del 
sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales 
que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

Art. 9.- DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA COMPAÑÍA 

Los servicios médicos de la compañía deberán tener como 

funciones: 

1.- Otorgar los primeros auxilios y el tratamiento de casos urgentes a los 
trabajadores. 
2.- Elaborar los exámenes médicos pre-ocupacionales, los exámenes 
periódicos y los especiales. 
3.- El entrenamiento regular del personal en primeros auxilios. 
4.- Vigilar las condiciones de los lugares de trabajo e instalaciones 
relacionados con la salud de los trabajadores y asesorar a los interesados 
sobre estas materias. 
5.- Estimular la instrucción de los trabajadores en materia de seguridad 
y salud ocupacional. 
6.- Colaborar con las autoridades competentes para tomar muestras y 
analizar sustancias y atmósferas consideradas como peligrosas. 
7.- Colaborar con la inspección del trabajo, así como con los servicios 
encargados de la prevención de accidentes; el tratamiento y bienestar de 
los trabajadores. 
8.- La dirección del servicio médico deberá corresponder de preferencia 
a un médico especializado en medicina del trabajo y disponer de personal 
paramédico suficiente. 
9.- Las enfermeras/os deberán poseer un diploma profesional 
reconocido por la autoridad competente. 
10.- Los locales ocupados por el servicio médico deberán estar situados 
en la planta baja, ser de fácil acceso desde todos los lugares de trabajo, 
permitir fácil acceso a las camillas y en la medida de lo posible, no estar 
expuestos a riesgos laborales. 
11.- Estar provisto del equipo y de los elementos necesarios para su 
funcionamiento, así como de la documentación indispensable para su 
actividad. 
12.- Llevar registros de sus actividades con objeto de poder facilitar 
información útil sobre: 

a) Estado de salud de los trabajadores 
b) Naturaleza, circunstancias y secuelas de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
c) Condiciones de higiene de los lugares de trabajo y de las 
instalaciones sanitarias, etc. 
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Art. 10.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE GERENTES, 

SUPERINTENDENTES Y SUPERVISORES 

1.- El Superintendente es responsable de que los trabajos se efectúen 
con la máxima seguridad dentro de sus acciones. Ejercerá control sobre el 
personal, para garantizar la seguridad e higiene en sus áreas de trabajo. 
2.- Los Coordinadores o Supervisores reportarán al Superintendente y al 
Jefe de Seguridad Industrial y este al departamento de Recursos 
Humanos sobre cualquier violación a las normas de seguridad. 
3.- Todo accidente de trabajo, aún en el caso de que no haya 
ocasionado lesiones a        personas, o daños a maquinarias y equipo; 
será inmediatamente reportado al jefe del departamento y de Seguridad 
Industrial, para que realice la investigación del mismo. El jefe o supervisor 
directo, debe investigar el accidente establecido en forma clara las 
causas, y enviando el informe al departamento de Seguridad Industrial, 
Área Médica y Trabajo Social. 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA 

POBLACIÓN VULNERABLE 

Art. 11.- El empleador deberá garantizar la protección de los 

trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberán tener en 

cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción 

de medidas preventivas y de protección necesarias. 

CAPITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Art. 12.- DE LOS EQUIPOS  DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1.- En los procesos industriales donde existan o se liberen 
contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos 
para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su 
emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo 
cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se 
utilizarán los equipos de protección personal, o la exposición limitada de 
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los trabajadores a los efectos del contaminante. 
2.- El Jefe o Técnico de Seguridad Industrial y el Comité de Seguridad 
tienen la responsabilidad de decidir técnicamente sobre los equipos de 
protección personal de acuerdo a las actividades de los trabajadores. 
3.- Los equipos de protección personal deber ser seleccionados en base 
a: 

a) Los Riesgos 

b) Las condiciones de trabajo 

c) Las partes del cuerpo humano a proteger 

d) El trabajador expuesto que los usará 

4.- Los equipos de protección personal deberán cumplir las siguientes 
características: 

a) Proteger correctamente al trabajador 

b) Cumplir con las normas técnicas nacionales e 

internacionales 

c) Ser ergonómicos. 

d) De fácil mantenimiento 

5.- Las personas responsables cumplir y hacer cumplir el uso y 
mantenimiento de los equipos de protección personal serán los jefes 
inmediatos, deberán fomentar su eficiente utilización y cuidado. 
6.- Los elementos de protección, que reciban los trabajadores, son de 
propiedad exclusiva de la compañía; por lo tanto: 

a) Se prohíbe venderlos, mancharlos, deteriorarlos o 
deliberadamente canjearlos. 
b) Se prohíbe sacarlos fuera de la compañía salvo que el trabajo así 
lo requiera. 
c) Para solicitar reposición del nuevo elemento de protección o ropa 
de trabajo será cuando este haya cumplido su vida útil o se haya 
deteriorado; el trabajador deberá entregar a la compañía, bodega o 
lugar determinado de recepción el equipo de protección personal en 
la condición que este se encuentre. 
d) En caso de pérdida del equipo por descuido del trabajador, se 
entregara el nuevo elemento de protección o ropa de trabajo, con 
cargo del 50% al responsable de la perdida. 
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e) El Jefe de Seguridad Industrial llevará un control de la entrega de 
los implementos de protección y ropa de trabajo entregados, con las 
respectivas fechas y firmas de recepción. 
f) La frecuencia de mantenimiento y reemplazo de los equipos de 
protección personal, será determinada por el Jefe de Seguridad 
Industrial en base a la vida útil referida por el fabricante y las 
características de las labores. 

Art. 13.- DE LOS RIESGOS FÍSICOS: 

La prevención de riesgos físicos se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 1 del artículo 11 del presente 

reglamento y en base a los estándares establecidos en el Decreto 2393. 

1.- RUIDOS Y VIBRACIONES 

a) El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o 
vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su 
óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o 
empleo de soportes antivibratorios. 
b) Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en 
recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto 
de un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo 
posible la emisión de tales contaminantes físicos. 
c) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o 
vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los 
dispositivos de alarma o señales acústicas. 
d) Las máquinas o herramientas que originen vibraciones tales como 
martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y 
vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos 
amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo 
de protección antivibratorios. 
e) Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser 
anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

2.- VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

a) En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 
medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren 
un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 
b) En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 
procurará evitar las variaciones bruscas. 
c) Cuando se superen los valores de temperatura permitidos, por el 
proceso tecnológico, o circunstancias ambientales, se recomienda la 
aplicación de los métodos estándares de protección. 



    Anexos   185 

 

3.- ILUMINACIÓN 

a) Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 
suficiente iluminación, acorde a los estándares establecidos para el 
tipo de actividad que realicen y serán medidos con luxometría, 
registrando los hallazgos y comunicándolos a las autoridades de la 
compañía para solicitar el control del riesgo. 
b) Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso 
necesario, de las superficies iluminantes para asegurar su constante 
transparencia. 
c) En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de 
iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten sombras que 
dificulten las operaciones, se empleará la iluminación artificial 
adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la 
atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. 
d) Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con 
las disposiciones del presente reglamento y de otras normas que 
tengan relación con la energía eléctrica, puedan constituir peligro. 
e) Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones 
en la emisión de flujo luminoso, con excepción de las luces de 
advertencia. 
f) En los locales en que existan riesgos de explosión o incendio por 
las actividades que en ellos se desarrollen o por las materias 
almacenadas en los mismos, el sistema de iluminación deberá ser 
antinflamable y antiexplosivo. 
g) En los centros de trabajo en los que se realicen labores nocturnas, 
se instalarán dispositivos de iluminación de emergencia, cuya fuente 
de energía será independiente de la fuente normal de iluminación y 
tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar las partes más 
importantes y peligrosas de la instalación. 

Art. 14.- DE LOS RIESGOS QUÍMICOS 

1.- Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la 
acción de sustancias corrosivas, irritantes y toxicas que impliquen riesgos 
especiales, serán instruidos teórica y prácticamente. 
2.- En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de 
índole corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos 
contra el efecto, de tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud 
de los trabajadores. A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las 
contengan estarán debidamente rotulados y dispondrán de tubos de 
ventilación permanente. 
3.- Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o 
corrosivas, está prohibida la introducción, preparación o consumo de 
alimentos, bebidas o tabaco. 
4.- Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las 
medidas de higiene personal y se les dará a conocer los parámetros 
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establecidos de exposición permitida. 
5.- En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen y almacenen 
estas sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, 
que se fijaren por la Normativa Vigente. 
6.- En aquellos procesos en que se empleen sustancias con una 
reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de 
menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 
7.- Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias 
contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de 
trabajo, implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo 
más cerca posible de la fuente de emisión del contaminante. 
8.- En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones 
ambientales de los contaminantes desprendidos se hallen por encima de 
los límites permitidos y donde no sea viable modificar el proceso industrial 
o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se instalará un 
sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr que 
las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores 
inferiores a los permitidos. 

Art. 15.  DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 

1.- Todo trabajador expuesto a microbios, insectos, reptiles, roedores, 
etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma indicada 
por la ciencia médica y la técnica en general.   
2.- Se evitará la acumulación de materias orgánicas susceptibles de 
putrefacción.  Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y 
roedores los medios de transporte, talleres, almacenes y alrededores, 
mediante planes de control y eliminación de plagas. 
3.- Se implementarán planes de vacunación locales y se dará toda la 
colaboración a los realizados por las autoridades de salud.  
4.- Se proveerá de un sistema de depuración de aguas para el consumo 
humano, monitoreado con controles de laboratorio. 
5.- Se realizará control bromatológico y microbiológico de comidas y 
bebidas que se preparan en la instalación para consumo del personal. 
6.- Se implementará un programa de manejo adecuado de desechos 
bio-peligrosos. 
7.- Se vigilará el aseo de cocinas y comedores que se encuentran 
dentro de las instalaciones. 

Art. 16.  DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 

1. EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

a) Garantizar que las máquinas, equipos y herramientas, en sus 
condiciones de uso reales, no presenta riesgos para la salud de los 
trabajadores o que dichos riesgos se han reducido al mínimo. 
b) Disponer lo necesario para que las máquinas se usen de acuerdo 
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con sus prescripciones técnicas de seguridad y cumpliendo lo 
dispuesto en las leyes. 
c) Asegurar el mantenimiento necesario de los equipos, mediante 
planes de mantenimiento preventivo y predictivo, para que ésta 
conserve las condiciones de seguridad exigidas 
d) Restringir el uso de equipos que, por razones de seguridad y salud, 
requieran conocimientos especiales de las personas asignadas y 
preparadas para ello. 
e) Conservar las instrucciones y demás documentos o certificados 
exigidos.   
f) Informar (preferentemente por escrito) y capacitar a los 
trabajadores sobre condiciones adecuadas de utilización de las 
máquinas, riesgos para la salud que presentan y formas de evitarlos. 
La información debe resultar comprensible para los trabajadores a los 
que va dirigida. 
g) El trabajador debe cerciorarse, antes del uso, que las máquinas 
con acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, 
abrasiva y proyectiva, tengan los dispositivos de seguridad, 
enclavamiento y emergencia. Bajo ningún concepto, salvo en 
operaciones de reparación y mantenimiento con la máquina 
desconectada, nunca deben quitarse estos dispositivos de seguridad.  
h) No penetrar en el interior de las áreas señalizadas para la acción 
de las máquinas y equipos mientras estén en funcionamiento o 
conectados. Atender a la señalización de seguridad que marca los 
riesgos potenciales de los lugares de trabajo.  
i) Mantener limpio y ordenado el lugar y puesto de trabajo: máquinas, 
suelos y paredes libres de desechos, derrames, virutas o papeles.  
j) Ante cualquier tipo de anomalía, problema o emergencia, avisar al 
Jefe inmediato. 
k) Llevar el pelo corto o recogido y no llevar prendas (corbatas, 
bufandas, pañuelos, colgantes, pulseras, anillos, aretes, etc.) que 
puedan dar lugar a atrapamientos por las partes móviles de las 
máquinas, o enganches.  
l) En ningún caso adoptar actitudes peligrosas o temerarias a la hora 
de manipular equipos, herramientas o máquinas- herramienta.  

2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a) No se podrá conectar más de una maquina, equipo o herramienta a 
una misma toma de corriente.  
b) Se señalizará la existencia de riesgo eléctrico 
c) Se efectuará un mantenimiento adecuado de la instalación eléctrica 
mediante una compañía autorizada o personal competente y con el 
equipo de protección personal  dieléctrico. 
d) Las partes activas de la instalación eléctrica se situaran a distancia 
del lugar donde se encuentren o circulen normalmente las personas.  
e) En todas las partes en tensión debe existir protección contra 
contactos directos, mediante alejamiento, interposición de obstáculos y 
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aislamiento. Una solución muy extendida contra contactos eléctricos 
directos en los equipos de trabajo es la protección mediante 
envolventes (armarios o cuadros eléctricos). 

Art. 17.  DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

Las medidas para prevenir y controlar estos riesgos se pueden 

apoyar en la gestión y comunicación tales como: 

1.- Aclarar los objetivos de la compañía, así como la contribución 
individual de los trabajadores para cumplir estos objetivos. 
2.- Capacitar a la dirección, jefes, supervisores y trabajadores con el fin 
informar acerca del estrés y su comprensión, sus posibles causas y la 
manera de hacerle frente y/o de adaptarse al cambio. 
3.- Mejora de los sistemas de comunicación ascendente, horizontal y 
descendente. Sistemas escritos y aprobados por distintas jerarquías. 
4.- Desarrollar sistemas de mediación en función de la resolución de 
conflictos de los trabajadores. 
5.- Debe quedar absolutamente claro los estándares éticos que rigen en 
la compañía, y que debe ser asumido y aceptado por todos los 
trabajadores en el Código respectivo. 
6.- Ante una notificación de un riesgo psicosocial, es fundamental que la 
compañía asigne responsables para seguimiento y orientación a la 
solución del problema; si el trabajador viniera recibiendo tratamiento 
psicológico o psiquiátrico, se solicitará el correspondiente informe, 
respetando la confidencialidad respectiva. 
7.- Si una persona afectada por una situación de estrés laboral, o de 
acoso moral en el trabajo, no denuncia dicho comportamiento a las 
autoridades de la compañía, ésta no será responsable de tales conductas. 
8.- Administrar adecuadamente la carga y ritmo de trabajo a los 
trabajadores. 
9.- Mejorar la motivación de las personas para potenciar la creatividad y 
capacidades de los trabajadores. 
10.- Facilitar la cohesión interna del grupo para mejorar la calidad de las 
relaciones laborales y ambiente de trabajo. 

Art. 18. DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

1.- Tener en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en 
cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 
durante la utilización de máquinas, equipos y herramientas. 
2.- Reducir el tiempo de trabajo repetitivo reestructurando los métodos, 
haciendo que se alternen los diferentes grupos musculares para que sea 
más variada la tarea de los operarios. 
3.- Reducir la fuerza a emplear utilizando las herramientas adecuadas 
de acuerdo a la labor y manteniéndolas o reponiéndolas en función de su 
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vida útil. 
4.- Distribuir la fuerza, favoreciendo el uso alternativo de las 
extremidades y/o cambios posturales.  
5.- Vigilar el efecto del uso de guantes, cinturones o fajas sobre las 
maniobras a realizar (desarrollo de una fuerza por encima de lo necesario 
por falta de sensibilidad o de ajuste de la prenda de protección). 

Art. 19. DE LOS RIESGOS AMBIENTALES 

1.- Queda prohibido descargar a las redes de alcantarillado, o al estero, 
las sustancias residuales que no posean el debido tratamiento y que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna 
y a las propiedades.  
2.- Queda prohibido descargar desechos sólidos, líquidos o gaseosos 
de procedencia industrial sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas, que puedan alterar la calidad de la atmósfera o suelo y afectar a 
la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales. 
3.- La compañía regulará y llevará registro de las actividades 
consideradas como altamente riesgosas, y de generación, manejo y 
disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o 
los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales. 
4.- Prevenir, minimizar o reparar los daños que cause la realización de 
obras o actividades que afecten el ambiente, así como a asumir los costos 
que dicha afectación implique.  
5.- Optimizar los procesos para reducir las emisiones y la concentración 
de contaminantes. 
6.- Reubicaciones de material de desechos de baja calidad utilizando 
posible reciclaje. 

CAPITULO IV 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Art. 20.- Al ocurrir un accidente de trabajo, se deberá dar los 

siguientes pasos: 

1.- El afectado cuando le es posible o sus compañeros de trabajo 
comunicarán de inmediato el suceso simultáneamente al médico de la 
compañía y al jefe inmediato del accidentado. 
2.- El médico dará inmediata atención de primeros auxilios al 
accidentado, y si es el caso se lo trasladará a la unidad hospitalaria más 
cercana o servicios médicos de emergencia del IESS. 
3.- El supervisor de turno o jefe inmediato investigará las circunstancias 
en que se produjo el suceso y en base a ello llenará el formulario de 
Reporte Interno de Accidente en todos sus detalles y lo enviará a Trabajo 
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Social. 
4.- Sin prejuicio de lo dispuesto anteriormente el Coordinador de 
Seguridad Industrial o el comité de Seguridad, realizará las 
investigaciones cuando así lo estime conveniente. 
5.- En base al reporte de la investigación del accidente, Trabajo Social 
comunicará del particular a la División de Riesgos del Trabajo mediante 
formulario previamente establecido, dentro de los 10 días a partir de la 
fecha del accidente. 
6.- Cualquier falsedad o engaño por parte del trabajador al suministrar 
los datos, para el reporte de los accidentes serán considerados como falta 
grave al reglamento interno de trabajo. 
7.- Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del 
IESS en el trámite o investigación de un accidente de trabajo o no 
cumpliere con las medidas preventivas contempladas en el Código de la 
materia será motivo de sanción por parte de Recursos Humanos. 

CAPITULO V 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 21. NORMAS GENERALES 

1.- La señalización de seguridad se establecerá en función de la 
existencia de riesgos, de las medidas a adoptar ante los mismos y de la 
ubicación de dispositivos, equipos de seguridad y demás medios de 
protección. 
2.- La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 
adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales 
necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 
complementarias a las mismas. 
3.- La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 
que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su ubicación se 
realizará: 

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

b)  En los sitios más propicios. 

c)  En posición destacada. 
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d) De forma que contraste perfectamente con el medio 

ambiente que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros 

colores que refuercen su visibilidad. 

4.- Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 
mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 
5.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 
significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 
trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 
6.- La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en 

general, la utilización de palabras escritas. 

b) Los símbolos, formas, colores y dimensiones deben 

sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano 

de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

7.- Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su 
desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal 
quedará limitada preferentemente por protecciones y en su defecto, 
señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por 
donde debe transitarse. 
8.- Las áreas de tránsito de vehículos estarán debidamente señalizados 
en toda su longitud. 
9.- Cualquier vehículo o equipo de transporte que efectúe 
desplazamiento en la terminal, dispondrá de las respectivas 
señalizaciones y elementos de seguridad, para la conducción diurna y 
nocturna, especificadas en la Ley de Tránsito y sus Reglamentos. 

Art. 22. RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

1.- Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o 
textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al 
mismo, y que en ningún caso sustituirán a la señalización de seguridad 
existente. Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los 
colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 
2.- Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán 
las siguientes condiciones: 

a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 
sustancia peligrosa. 
b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 
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c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 
d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las 
marcas de expedición. 

3.- Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los 
rótulos o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o 
textos correspondientes a cada uno de ellos. 
4.- Los recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la 
marca de identificación de su contenido.  Esta marca, que se situará en 
sitio bien visible,  próximo  a  la  válvula  y  preferentemente fuera de su 
parte cilíndrica. 
5.- En las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o sometidos a 
alta presión, se identificará la naturaleza del fluido por medio de colores 
básicos, con las indicaciones convencionales (colores, accesorios y 
signos), de acuerdo con las normas del INEN. 

 

CAPITULO VI 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

Art. 23.- El servicio médico de la compañía, en coordinación con 

seguridad industrial, planificará y ejecutará el monitoreo y seguimiento del 

estado de salud de los trabajadores con las acciones  expresadas en los 

siguientes numerales: 

1.- A todo aspirante a trabajador de la compañía se le realizará un 

examen médico preocupacional, el mismo que deberá incluir todas las 

evaluaciones y exámenes necesarios, de acuerdo a los riesgos 

identificados en el puesto de trabajo.   

2.- Anualmente o con menor periodicidad de ser necesario, se le 

realizará a todo el personal, un examen médico ocupacional, el mismo 

que incluirá exámenes de rutina y específicos (audiometrías, 

espirometrías, radiografías, valoraciones optométricas, examen 

neurológico elemental, etc.), de acuerdo al riesgo al cual está expuesto el 

examinado. 
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3.- Se mantendrá el nivel de inmunidad del personal, por medio de 

vacunación rutinaria o mediante campañas organizadas por la compañía 

o las autoridades de salud. 

4.- Se llevará el registro estadístico de enfermedades generales, 

profesionales, accidentes u otros motivos y sugerir las medidas 

aconsejadas el control de dichas patologías. 

5.- Evaluar con la periodicidad y exámenes necesarios de acuerdo al 

puesto de trabajo a los grupos más vulnerables como: mujeres 

embarazadas, menores de edad y personas con discapacidad física y/o 

mental y contribuir a su readaptación laboral y social. 

6.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la confidencialidad de 

toda la información relacionada con su estado de salud.  

7.- Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior, 

serán comunicados a los trabajadores examinados.  

8.- Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, no 

podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a la autoridad competente de la empresa. 

CAPITULO VII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

E INCIDENTES 

Art. 24.- La compañía se compromete a cumplir con lo estipulado 

en la Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes – 

Incidentes del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

profesionales, contenida en la Resolución N.- C.I. 118 de La Comisión 

 Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 

ello: 
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1.- La compañía proporcionará al personal con competencia la 

capacitación y asesoría técnica para la investigación. 

2.- La compañía iniciará la investigación desde el momento mismo de 

presentarse un accidente o incidente laboral, cuando el departamento 

médico ingrese los datos del accidentado en el sistema de registro 

diseñado para este propósito. 

3.- El supervisor o jefe inmediato del accidentado ingresará en el 

sistema la información obtenida de la investigación inicial del accidente. 

4.- El Departamento de Seguridad Industrial analizará la información 

inicial del accidente o incidente, y de ser necesario ampliará la 

investigación, para posteriormente generar conclusiones que deriven en 

acciones correctivas o preventivas. 

5.- La compañía se comprometerá a cumplir con las acciones 

generadas por el Departamento de Seguridad Industrial. 

6.- La compañía se compromete a cumplir este procedimiento y reportar 

su resultado al IESS a través del departamento de Trabajo Social en un 

plazo no mayor a 10 días laborables. 

7.- Los trabajadores deberán colaborar en la investigación de accidentes 

y se comprometerán a adoptar las medidas generadas por Seguridad 

Industrial para evitar que eventos de igual naturaleza vuelvan a ocurrir. 

8.- La Investigación de Accidentes o Incidentes debe ser comunicada, 

cuando su naturaleza o gravedad lo amerite, al Comité de Seguridad de la 

Empresa, así como registrada correctamente en sus archivos con 

accesibilidad a la misma para las indagaciones que realicen miembros del 

IESS o Ministerio de Trabajo y Empleo. 
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CAPITULO VIII 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Art. 25.- La compañía, consciente de la necesidad de mantener 

informado a sus trabajadores en prevención de riesgos y enfermedades 

ocupacionales, preparará anualmente un plan de capacitación. 

1.- El Departamento de Seguridad Industrial elaborará o actualizará un 
panorama de riesgos, el mismo que debe indicar la necesidad de 
capacitación. 
2.- Las actividades de capacitación se realizarán con la coordinación 
previa entre el Departamento de Recursos Humanos con las jefaturas de 
áreas para ofrecer una cobertura correcta de asistencia a las mismas. 
3.- Los trabajadores deberán asistir a las actividades en prevención que 
la empresa planifique. 
4.- Todo trabajador que ingresa o es reubicado de área de trabajo, 
deberá ser inducido en los riesgos generales y específicos de sus nuevas 
funciones. 
5.- Adicionalmente, la compañía coordinará de forma anual los cursos 
de capacitación en planes de contingencias (control de incendios, control 
de derrames de hidrocarburos, primeros auxilios, evacuación y rescate, 
manejo de sustancias peligrosas, etc.) 
6.- El departamento de Seguridad Industrial y Desarrollo Humano, 
llevarán los registros de asistencia a las charlas realizadas. 

CAPITULO IX 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 26.- La compañía, se compromete a cumplir los Planes de 

Manejo Ambiental relacionados con sus actividades, donde se 

involucrarán tanto al trabajador como al empleador para el control de la 

generación y correcta disposición de: 

a. Desechos sólidos comunes 
b. Desechos peligrosos sólidos y líquidos  
c. Emanaciones ambientales 
d. Material Reciclable: papel, madera, plásticos, metales, etc. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

DE LAS RECLAMACIONES Y APELACIONES 

La compañía TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. de 

conformidad con lo que establece el Art. 113 cap. 6 del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, podrá ejercitar su defensa dentro del 

termino de diez días de recibida la notificación de una responsabilidad 

patronal, por falta de medidas de prestaciones, la misma que le hará ante 

la Jefatura del Departamento de Riesgos del Trabajo. 

En caso de que el Departamento de Riesgos del Trabajo emita 

informe desfavorable al empleador, éste está en pleno derecho de 

presentar por escrito su oposición en el término de diez días, y el trámite 

de apelación pasará a conocimiento y resolución de la Comisión Nacional 

de Prestaciones en Quito. 

Si el empleador no se hallare conforme con la resolución emitida 

con las Comisiones de Prestaciones, podrá interponer su recurso ante la 

Comisión de Apelaciones, que rige en la matriz Quito dentro de los treinta 

días contados desde la fecha de la notificación. 

En iguales condiciones si un trabajador se hallare inconforme con 

el acuerdo de la Comisión de Prestaciones de calificación, accidente o 

enfermedad profesional, notificado, podrá interponer el recurso ante la 

Comisión de Apelaciones. 

La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos 

determinadas en el presente reglamento de higiene y seguridad del 

trabajo, constituye una causa legal para que el Empleador pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo con el trabajador, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 172 literal 7 del código de trabajo vigente. 
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Todo cuanto no estuviere previsto en este reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, se estará y observará a lo dispuesto en 

el Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo contra Riesgos e Instalaciones de 

Energía Eléctrica y toda disposición posterior que el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social dicte en relación a esta manera. 

Este REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO, 

se entenderá conocido y aceptado por los trabajadores de la compañía 

TECNIELEC TÉCNICOS Y ELECTRICISTAS S.A. y tendrá vigencia 

desde la fecha de su aprobación por la Dirección Regional del Trabajo, y 

una vez que el mismo se hubiere puesto en exhibición en un lugar visible, 

dentro de los lugares de trabajo dentro de la compañía, sin prejuicio de la 

obligación que tiene el empleador de entregarle un ejemplar a cada 

trabajador. 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 8 

MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE  RIESGOS 

 Identificación de riesgos en TECNIELEC S.A. 
1. Incendios. 
2. Explosiones. 
3. Riesgo ambiental. 
4. Riesgo eléctrico. 
5. Riesgo químico. 
6. Riesgo de ruido. 
7. Riesgo físico. 
8. Riesgo por uso de maquinas y herramientas. 
9. Riesgo de caída. 

 

 Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
 Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 9 

PLANO DE EVACUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EXTINTORES 

 

 Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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ANEXO    Nº 12  

FACTURA PARA TOMA DE RUIDO EN TODO BANANAPUERTO 
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Fuente: Dpto. Seguridad Industrial 
Elaborado por: Quiñonez Castillo Xavier Eduardo 
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