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RESUMEN 

 
Tema: Análisis de los Riesgos Laborales y Aplicación de un plan de Seguridad 

Industrial en la empresa Metalmecánica Espin 

 

Objetivo: Identificar la incidencia de los problemas sobre Seguridad Industrial en el 
funcionamiento de la empresa  Metal Mecánica Espin, y así realizar un estudio mas 

detallado de los mismos. Analizando los procedimientos e instructivos de trabajo 
seguro, que permitan a los trabajadores mejorar su desempeño y calidad de vida 
laboral. 

Metodología: Consiste en analizar los problemas aún existentes en la empresa. En 
cuanto a Seguridad e Higiene Industrial se refiere analizando punto a punto todos los 

parámetros de trabajo en donde el personal opera. Con el fin de establecer la 
situación  actual   de la empresa contemplará  lo siguiente: 
Entrevistas  y encuestas a los trabajadores de cada departamento, revisión de 

documentos,  registros y técnicas graficas. Una vez recolectada toda la información 
necesaria se procedió a realizar el análisis de los riesgos investigando la situación 

actual de la empresa en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con la 
finalidad de proponer acciones correctivas  inmediatas y mejorar el ambiente de 
trabajo aplicando leyes y normas (OHSAS 18001 – CODIGO 2393) que ayuden al 

mejoramiento continuo de la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Conclusiones: Se propone realizar un cronograma de actividades para dar solución  

a los riesgos significativos dentro de la empresa,   programas de capacitación y 
concientizacion para el  manejo y uso de los Equipos de Protección Personal, que 
ayuden a  evitar la mala utilización de los mismos por parte de los trabajadores. 

Las acciones correctivas propuestas ascienden a la cantidad de $11,741.39 que si 
están dentro del presupuesto para el año 2007, con el cual se conseguirá el 

mejoramiento de la empresa. 
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1 

PROLOGO 

 

         El propósito de esta tesis de Grado, es el de realizar un Análisis de Riesgo 

aplicando normas y leyes a todos los procesos productivos de la empresa, el cual nos 

permite conocer el estado actual de la empresa en cuanto a Seguridad Industrial Y Salud 

Ocupacional. 

 

       El cuerpo de la tesis esta formado por cuatro capítulos, el primero esta relacionado 

con las generalidades, objetivos, justificativos, marco teórico y metodología.  

 

        El segundo capitulo se refiere a la situación actual de la empresa, a la forma real de 

cómo se desenvuelven los trabajadores  y de las condiciones de cómo realizan las 

labores asignadas. 

 

         El tercer capitulo habla del diagnostico de riesgos en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional analizados en cada una de los procesos de producción de la empresa. 

 

        En el cuarto capitulo, se presenta la propuesta de solución a los problemas, la cual 

esta basada en las técnicas de ingeniería aplicadas a la fuente de origen del riesgo 

significativo, capacitación de personal, y la dotación de EPP. A demás se incluye las 

conclusiones del estudio, glosario, anexos y la bibliografía fundamentada en la 

legislación Nacional y las normas vigentes, concernientes a la Seguridad Laboral y 

Protección del Medio Ambiente. 

 

       Gracias a la Gerencia de la empresa que me ha brindado todas las facilidades para 

poder realizar este estudio, en el cual pongo en consideración las recomendaciones 

respectivas, con la finalidad de contribuir en algo para una buena Gestión de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional en beneficios de los trabajadores y de la empresa. 
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CAPITULO I 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Antecedentes 

 

         La empresa “Metal mecánica Espin  S.A.” tuvo sus inicios por el año de 

1990 contando con el apoyo de sus creadores, familiares de los  creadores, 

colaboración que fue muy importante; Para su desarrollo y sobresalir brindando 

un buen servicio a todos sus clientes. 

 

          Por su constancia y deseo de progresar ha obtenido los propósitos, como la 

modernización de sus equipos de trabajo, mejora de su local, aumento de 

producción, hasta convertirse en una empresa de prestigio en su medio. 

 

           Como compañía inicia sus actividades a partir del año  2000 con el nombre 

de Metalmecánica Espin Torno, Fresa Soldadura, ubicada en la calle 8va entre 

Colon y Sucre. La empresa tiene a su servicio 26 obreros y 8 empleados que 

atienden la función administrativa y un Gerente. 

 

        Debido a la  aceptación en el mercado  la empresa se dedica  a la elaboración 

de accesorios industriales, como: 

 Fundiciones. 

 Chumaceras. 

 Chavetas. 

 Roscas. 

 

        Y piezas de los diferentes tipos, equipo caminero, agrícola e industrial. 
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         La calidad de su trabajo  permite competir con los mejores talleres en su 

medio, su aspiración para futuro es cubrir el mayor mercado posible a nivel 

nacional, mejorando su calidad y presentación, dando mejor acabado en cada uno 

de sus servicios Actualmente la empresa  se encuentra en un constante desarrollo 

y avance tecnológico con el fin de satisfacer a sus clientes. 

 

        Aunque es una empresa pequeña su organigrama es creado en base a la 

funcionalidad, necesidades y controles que con gran visión la Gerencia establece, 

la estructura y coherencia de la organización ha dado resultados positivos que se 

evidencian en las áreas económica y social, marcando inclusive una gran 

preferencia entre los clientes por un buen  trabajo garantizado. 

 

         En busca de la excelencia, su propietario ha ubicado cada una de sus 

máquinas y los departamentos de manera que sea de fácil acceso para el operario, 

quienes también deberán obedecer a una estricta selección en función de sus 

capacidades y destrezas, marcando un gran ahorro de tiempo y de materia prima 

en beneficio de la producción. 

 

          Entre las maquinarias más importantes con las que cuenta  la empresa se 

puede  destacar: 

CUADRO #1 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Fuente: Metalmecánica Espin 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

# MAQUINARIA PROCEDENCIA MARCA AÑO 

1 TORNO ESPAÑOL  NORDI15  2000  

2 FRESA  UNIVERSAL  JARBE  1998 

3 CEPILLADORAS  AMERICANO  SINSINATY  2001 

4 PRENSA  RODEO  ALEMAN  1998 

5 SOLDADORAS  ITALIANO  FRANCOLO  2004 

6 ABELLANADORAS  CHINO  JAPONES  1995 

7 PULIDORAS  ALEMAN BLACKDEKER  2000 

8 CUCHILLAS DIAMANTE  COBALTO    
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         La empresa corresponde a la  Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme 3829 (CIIU): Construcción de Maquinaria y Equipo N. E. P., 

exceptuando la maquinaria eléctrica. 

 

         Entre las actividades que la empresa cumple son: 

 

          La fabricación, renovación y reparación de maquinaria y equipo, excepto la 

maquina eléctrica, no clasificados en otra parte, tales como equipo mecánico de 

transmisión de energía, máquinas para levantar, grúas, ascensores, escaleras 

móviles, carretillas, tractores, remolques y apiladoras industriales, y otras 

máquinas para industria. Incluye la fabricación de piezas de maquinaria para uso 

general,  rodillos, y de los talleres dedicados a la fabricación, reconstrucción o 

reparación de diversos tipos de maquinaria y equipo y sus piezas y accesorios por 

contrato o encargo para terceros. 

 

Misión 

 

         La misión de Metalmecánica Espin S.A.  Es  de mantenerse, incrementar la 

clientela dentro y fuera de la ciudad, a través de la   excelente calidad de trabajo 

de esta manera mejorar su estatus social y económico de todos los que componen 

esta empresa. 

 

Visión 

 

         La visión de la empresa  Metalmecánica Espin S.A. es de crecer en el  sector 

industrial nacional y de esta forma contribuir con la solución  al crear fuentes de 

trabajo para el bienestar económico de la familia. 

 

1.2.  Justificativos 

 

       El  presente estudio se justifica por las siguientes razones: 
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        Por los controles de Seguridad e Higiene Industrial que deben considerarse 

en la empresa y áreas de trabajo.  

 

         Evaluar los riesgos laborales de los procesos,  y tomar acciones correctivas 

en cada uno de ellos  para cumplir  con  la legislación nacional en materia de 

Seguridad e Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental. 

 

         Permanecer en el mercado y demostrar competitividad y responsabilidad 

estandarizando el  servicio con lineamientos que se enfocan en la Seguridad y 

Salud de los trabajadores,  y de sus clientes. 

 

       Establecer objetivos y líneas de actuación preventiva para controlar los 

riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. 

 

1.3.  Objetivos General y Específicos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

        Identificar la incidencia de los problemas sobre Seguridad Industrial en el 

funcionamiento de la empresa  Metal Mecánica Espin, y así realizar un estudio 

mas detallado de los mismos.  

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

        Identificar y evaluar los riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo 

de la organización. 

 

        Analizar procedimientos e instructivos de trabajo seguro, que permitan a los 

trabajadores mejorar su desempeño y calidad de vida laboral. 

 

       Determinar a tiempo las causas que ocasionan los accidentes de trabajo y  los 

siniestros laborales. 



INTRODUCCION 6 

 

         Diseñar formatos para el registro de  riesgos y accidentes, enfermedades 

ocupacionales que han ocurrido con los trabajadores. 

 

        Identificar todos los factores de riesgos industriales que inciden en las 

prestaciones de servicios óptimos y seguros.   

 

1.4.   Marco Teórico 

 

       Para realizar el presente  trabajo de investigación se ha tomado como 

referencia algunas normas de Seguridad e Higiene Industrial entre ellas 

 

 Norma OHSAS 18001 conocida a nivel internacional 

 Panorama de Riesgos 

 Metodo de William T. Fine. 

 

1.4.1.  Marco Legal 

 

         El decreto 2393, reglamento de seguridad y salud  de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente laboral. 

Resolución 741 del IESS, Reglamento de Riesgo del Trabajo 

Código de Trabajo Actualizado 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Riesgo de trabajo (IESS). 

 

1.5.   Metodología 

 

         Este proyecto se lo va a realizar desarrollando su contenido por medio de 

investigaciones realizadas por el mentalizador de este estudio.  

 

         Por medio de las facilidades y el acceso de la información que ha brindado 

el supervisor de la empresa; y al mismo tiempo con las entrevistas realizadas al    
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        Personal de los diferentes departamentos, de manera que toda esta 

investigación ha servido para analizar los problemas aún existentes en la empresa. 

En cuanto a Seguridad e Higiene Industrial se refiere analizando punto a punto 

todos los parámetros de trabajo en donde el personal opera. 

 

       Con el fin de establecer la situación  actual   de la empresa contemplará  lo 

siguiente: 

 

 Entrevistas  y encuestas a los trabajadores,  de cada departamento 

 Revisión de documentos y registros  
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CAPITULO III 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

 

3.1.   Identificación de los problemas 

 

       Cuestionarios de Chequeos Diagrama Causa Efecto 

 

       Cuestionario de chequeo 

 

         Al utilizar este tipo de listas de chequeo se emplea un cuestionario en la que 

se responde  a una serie de preguntas  establecidas previamente, las cuales fueron 

formuladas a cada trabajador de la empresa, al mismo tiempo ayuda a que los 

directivos de la misma estén al tanto de las condiciones en las que desempeñan 

sus labores cada uno de sus trabajadores y del estado de la empresa. 

 

 

a) Son correctas   las características  del suelo del área de trabajo  

                               Si                                           NO 

 

b) Están señalizadas las zonas por donde deben circular las personas. 

                              Si                                               NO 

 

c) El  Medio Ambiente de Trabajo en ocasiones se torna perjudicial para la salud    

    De los  trabajadores. 

 

           

                      Si                                                 NO 
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d) Existe  suficiente iluminación  en el área de mantenimiento eléctrico 

                             Si                                                NO 

 

 

e) Existe bastante ruido en el trabajo que es necesario la utilización de los tapones 

auditivos. 

                            Si                                                  No 

 

f) Hay espacio suficiente el área de almacenamiento de la materia prima. 

 

                           Si                                                      NO 

 

 

g) La empresa cuenta con implementos de Seguridad para eliminar los Riesgos    

    De accidentes en los trabajadores. 

 

  

                            Si                                                       No 

 

h) La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

Industrial, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de sus Trabajadores. 

 

  

                               SI                                                      NO 
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Identificación de los problemas  

 

      Los problemas que se  detectaron en la empresa: 

 Área de producción 

 Área  de mantenimiento correctivo/preventivo 

 Área administrativa 

 

         Los trabajadores  de las áreas anteriormente  mencionadas, no cuentan con el 

equipo  de protección personal necesario, para realizar las labores que se requiere 

en cada una de estas. Ocasionándole, lesiones, y  condiciones inseguras de trabajo. 

 

Área de producción 

 

          Cuando el trabajador esta realizando un trabajo en el torno y al inclinarse  

sin doblar las rodillas  totalmente se ocasiona  inconvenientes en el cuerpo, en la 

espalda y    cintura. 

 

        El emplear a cada momento las manos cuando se esta trabajando con 

instalaciones eléctricas, estando expuestos a descargas de energía  que pueden ser 

en muchas ocasiones fatales debido a que puede sufrir quemaduras y daños graves 

a su salud.  

 

 falta de  los equipos y herramientas de trabajo. 

 instalaciones eléctricas defectuosas 

 falta de iluminación en el área de trabajo 

 

Área Administrativa 

 

        El Medio Ambiente de Trabajo en ocasiones se torna perjudicial para la salud 

de los trabajadores, debido a que en las instalaciones de la empresa, no existe     
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        Ningún sistema de Seguridad  Laboral ni Física que aseguren el bienestar y 

la vida de los empleados como la de los clientes. 

 

         La falta  de organización de la empresa por parte los directivos  en las cuales  

se  ha tenido  muchas reuniones,  en las que se  ha tratado el tema sobre  la falta de 

seguridad industrial, sin obtención de un resultado favorable   para los 

trabajadores. 

 

 por falta comunicación  

 la falta de espacio físico 

 la falta de capacitación al personal que labora dentro y fuera de la empresa 

 

Área de mantenimiento 

 

 falta de iluminación 

 falta de extractores de aire 

 falta de equipo de protección y herramientas de trabajo 

 falta de espacio físico 

 falta de repuestos 

 mal estado de las instalaciones eléctricas 

 

CUADRO # 13 

IDENTIFICACION DE RIESGOS AREA ADMINISTRATIVA 

 

AREA RIESGOS   

 QUIMICOS BIOLOGICOS 

 Administrativa Gases y vapores  

   Aerosoles sólidos Derivados orgánicos 

   Líquidos: niebla y neblina  
Fuente: Empresa metalmecánica Espin (área de producción) 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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CUADRO # 14 

IDENTIFICACION DE RIESGOS AREA MANTENIMIENTO 

Fuente: Empresa metalmecánica Espin (área de producción) 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

CUADRO # 15 

IDENTIFICACION DE RIESGOS AREA PRODUCCION 

Fuente: Empresa metalmecánica Espin (área de producción) 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

AREA RIESGO   

  Mecánicos físicos 

  Maquinas y Herramientas Iluminación y cromatismo Industrial 

Mantenimiento Superficie de trabajo  Ruido y vibración 

  Medios de izaje  Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

  Recipiente a presión Riesgos eléctricos 

     Riesgos de incendio 

      

  Psicosociales:                 Ergonómicos:                 

  fatiga laboral En el diseño de los puestos de trabajo 

   Monotonía En el diseño de los centros de trabajo 

  

 Enfermedades 

psicosomáticas En el trabajo físico 

     En la carga mental 

    En los mandos y señales 

AREA RIESGOS  FISICOS 

  Golpes y cortes 

  Caída a un mismo nivel 

  Caídas de personas a un mismo nivel 

  Caídas de herramientas, materiales, objetos desde x altura 

Producción Espacio para desenvolverse inadecuado 

  Peligros asociados con mal manejo de material 

  Peligros en las instalaciones y mal manejo de las maquinas 

  Incendios y explosiones 

  Sustancias que pueden causar daños a la piel 

  Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas 

  Trastornos músculos esqueléticos derivados de movimientos repetitivos 

  Condiciones de iluminación inadecuada 
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3.2.  Priorizacion de los problemas y sus causas 

 

          La  priorizacion del problema de la empresa, será el Estudio sobre 

Seguridad e Higiene Industrial en la empresa Metalmecánica Espin, para  mejorar 

las condiciones de trabajo del personal de la empresa. 

 

         Uno de los factores principales que genera la causualidad de los Accidentes 

de Trabajo es la  falta  de organización, la falta de Seguridad e Higiene Industrial 

sin obtención de un resultado favorable   para el bienestar de  los trabajadores. 

 

         La falta de comunicación de parte de la Gerencia  hacia los trabajadores de 

la empresa hacen  que el Ambiente Laboral se torne monótono y al mismo tiempo 

el trato inadecuado que se le da al cliente, esto se debe  a la falta de capacitación 

del patrono y de sus trabajadores.  

 

         Por esta razón se realizara un estudio de cuales son las cusas de los 

Accidentes de Trabajo. 

 

           La adaptación de un buen sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el conjunto de actividades de la empresa que permita  identificar y 

evaluar los Riesgos presentes para establecer objetivos y líneas de actuación 

preventiva, para controlarlos y mejorar progresivamente las condiciones de 

trabajo.  

 

          Determinar a tiempo las causas que ocasionan los Accidentes de Trabajo y 

las Enfermedades Ocupacionales,  a si como también la adaptación de medidas 

que respalden la aplicación de normas y procedimientos de Higiene  y Seguridad 

Industrial. 
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3.2.1.  Diagrama Causa Efecto 

 

Factores que inciden en los riegos en el área de torneria  

  

                   

                            

Área de tornería RIESGOS DE  

ACCIDENTES 

Trabajador Máquinas 

Entorno Ambiental 

Presencia de gases 

Presencia de Ruido 

 

Operación de 
desbaste   

 

Monotonía  
Y repetitividad 
 
 

 
 Movimiento rápido y continúo 

 

 

Exceso de  
Confianza 

 

Cansancio y 
Fatiga 

 

Falta de 
capacitación 
 

    Falta de equipo de                       

                Protección 
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3.3. Control de variación de costos costo de   mantenimiento preventivo, costos de 

recuperación de residuos 

 

         La empresa si lleva un programa semestral de mantenimiento de cada una de sus 

maquinarias, pero no un estudio o control de los costos que genera cada mantenimiento 

de las mismas, debido a que la empresa elabora muchas de las piezas de las maquinarias 

que tiene en funcionamiento 

 

Costo de mantenimiento preventivo año 2006 (ver Anexo # 4) 

 

3.3.1.  Costo de Recuperación de Residuos 

 

         Los residuos que generalmente se recuperan  son los pequeños trozos de piezas 

metálicas, pero en la empresa eso es mínimo debido a que esas piezas son reutilizadas 

en la elaboración o proceso de  otra pieza. 

 

        Esto hace que los residuos que se generen sean mínimos y recuperables, el residuo 

sobrante se lo almacena en un recipiente hasta tener una cierta cantidad y volverlo a 

reulitizar y como es un bajó % no se lleva cálculos de recuperación de estos residuos 
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CAPITULO II 

 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1.1.  Reseña Histórica. 

 

 

         Metalmecánica Espin S.A., tuvo sus inicios  siendo un taller mecánico  y de 

tipo familiar, al transcurrir el tiempo y con  los avances tecnológicos  fue 

creciendo y mejorando la calidad de su servicio, por su constancia y deseo de 

progresar la modernización de sus equipos de trabajo, mejora de su local, aumento 

de producción, hasta convertirse en una empresa de prestigio en su medio. 

 

          Al unificarse como  compañía   con el nombre de” Metalmecánica Espin 

Torno, Fresa Soldadura”, localizada  en la calle 8va entre Colon y Sucre. 

Metalmecánica Espin se encarga de realizar servicios de: 

 

 Torno 

 Fresadora _ Cepillo 

 Soldadura eléctrica y autógena 

 Construcción y reconstrucción de piezas navales e industriales 

 Fundiciones  

 Chumaceras. 

 Chavetas. 

 Roscas. 
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Estructura Organizacional 

 

         Metalmecánica Espin se maneja con una organización lineal vertical, y es 

aquella en que la autoridad, responsabilidad correlativas se transmite íntegramente 

por una sola línea o para cada grupo de persona, permitiendo atender a todos los 

órganos de la empresa, dentro de esta estructura, un organizador como jefe único 

es responsable de las decisiones que se toman  y de lo que se hace en una sección. 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

2.1.2.  Localización de la empresa. 

 

          Metalmecánica Espin S.A. Torno, Fresa Soldadura 

Cuenta con un espacio físico distribuido en área  industrial y área de 

mantenimiento. 

Gerente General 

Secretaria  y Contador 

Asís. Técnico 

Asís. Producción  Gerente de 
Producción 

Gerente Técnico 

Asís. Gerencia 

Operador  de 
maquinas 
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           En el área de mantenimiento se ha adecuado el taller de la siguiente 

manera. 

 

 Mecánico eléctrico 

 Metalmecánica 

 

        Cuenta con un vestidor y un baño para el uso exclusivo de las personas que 

laboran en esta área.   

 

Área del terreno y edificio de la planta. 

Área del edificio: 970 m2. 

Área total: 1,620 m2 

 

2.2.  Situación de la empresa en cuanto a seguridad e Higiene 

 

       La empresa hasta el momento en cuanto a  Seguridad e Higiene Industrial  se 

refiere no se encuentra en sus mejores condiciones ya que el departamento 

encargado de esta área no existe debido a la falta de capacitación de los directivos 

sobre algunos aspectos de la Seguridad e Higiene en la empresa (Metalmecánica 

Espin) 

 

          La verificación, por parte de los Organismos de Control autorizados, del 

cumplimiento de las condiciones de trabajo, mediante cualquiera de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad reglamentariamente establecidos, 

acordes, en su caso, con la normativa legal del país, facilitándoles la información 

y documentación necesarias para cumplir su tarea según el procedimiento 

reglamentariamente establecido. 
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2.2.1.  Factores de riesgos 

 

        En cada uno de los servicios que presta la empresa metalmecánica Espin, 

existen varios factores que inciden al riesgo y los más significativos a los que 

están expuestos los trabajadores son: 

Área de mantenimiento/torno y fresa 

 

         En este lugar  de trabajo trabajadores están expuestos a la pérdida de la 

capacidad auditiva “hipoacusia”  debido a que las maquinas que se utilizan en esta 

área (torno y fresa) generan mucho ruido y al estar los trabajadores expuestos todo 

los días y por  un lapso de tiempo de 12 horas sin ningún tipo de protección, esta 

va a  afectar su capacidad auditiva. 

 

Área  de producción 

 

         Es esta área los trabajadores están expuestos a golpes y lesiones por caída de 

las herramientas de trabajo a exceso de gases y calor por falta de ventilación y 

respiraderos. 

 

Área administrativa/oficinas y baños 

 

         El personal que realiza la limpieza dentro de la empresa, esta expuesto  a 

sufrir cortes y quemaduras por falta de la utilización de  los Equipos de Protección 

Personal. 

 

2.2.1.1.  Análisis de riesgos  

 

         Es una forma sistemática de identificar, medir, valorar y controlar los 

riesgos el cual se puede actualizar periódicamente, y permite aplicar medidas de 

intervención y prevención. 
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        Riesgos físicos.- Entre los riesgos físicos encontramos los  que son aquellos 

factores ambientales de naturaleza física que al ser percibidos por las personas 

pueden provocar efectos adversos a la salud, como por ejemplo la iluminación, 

ruido y vibración. 

 

        Todos estos factores son riesgos de accidentes de  trabajo en la empresa ya 

que no existe ningún tipo de prevención. 

 

        Riesgos mecánicos.- se refiere a aquellos objetos maquinas y herramientas, e 

instalaciones que por su funcionamiento, diseño o estado  tienen la capacidad de 

entrar en contacto mediante atrapamiento o golpe. 
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ANALISÍS PRELIMINAR DE LOS RIESGOS EN LA EMPRESA 
 

Fuente: Guía de buenas practicas en Prevención  de Riesgos Laborales:  

 

 

Descripción del 

Riesgo 

 

Causa Consecuencia 
Medidas Preventivas o 

Correctivas 

Exceso de gases y 

Calor 

Falta de 

ventilación y 
respiraderos 

 
Problemas en el 

Sistema respiratorio 
y desgaste físico 

 

Implementación de un 

sistema de aireación  

Cansancio y 

Fatiga 

Exceso de horas 
de trabajo 

Monotonía y 
Repetitividad 

 
Problemas lumbares 

por sobre-esfuerzo 
físico  

 

Planificación de trabajos en 

horarios rotativos 

Ruido en las 

máquinas 

Operación y 
funcionamiento de 

las maquinas 

 
Problemas auditivos 

(perdida del audio) 
 

Uso de equipo de protección 

auditiva 

Presencia de 
químicos en el 

ambiente 

Medio ambiente 
cerrado 

Exposición de los 
trabajadores en un 

ambiente húmedo y 
resbaladizo 

 

Efectos potenciales 
en la salud 

 

Uso de equipo de protección 
personal 

 
Sistema de ventilación 

 

Mantener el lugar de trabajo 
limpio y ordenado 

 

Malas operaciones 
de trabajo 

Falta de habilidad 

y sentido común 
 

Cansancio y fatiga 

Golpes y daños en 

las máquinas 
 

Proximidad y riesgo 

de impacto 

 
Capacitación y 

entrenamiento 
 

Inspecciones frecuentes en 

las operaciones 
 

Incendio 

 
Equipos eléctricos 
y máquinas en mal 

estado 
 

Presencia de 
material y líquidos  

inflamables 

 

Perdida de bienes 
 

Posibilidad de 

conatos de incendio   

Innovación de equipos 
eléctricos 

 
Preparación del personal 
para enfrentar conatos de 

incendio 
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2.2.1.2.  Evaluación de riesgos 

 

         Objetivo: Obtener información para tomar decisiones acertadas sobre 

Planificación de medidas preventivas y/o de protección sobre  las condiciones de 

seguridad, higiene, materiales y de salud de los trabajadores. 

 

          Permite desarrollar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos. 

Actividad que viabiliza la prevención de daños, eficientemente. 

Identifica los Peligros o Factores de Riesgo en los lugares de trabajo que sea 

factible eliminarlos, o controlarlos si no son evitables. 

 

         Considera los Daños y posibilidad de Materialización para aplicar medidas 

preventivas idóneas, priorizando un Plan de actuación para minimizar y/o 

controlar. 

 

 

 

CUADRO # 3 

Evaluación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Método William T . Fine 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA TIPO/LESION 

Cuan Probable Valoración 

A - Altamente Probable 10 

B - Muy Probable 6 

C - Poco Usual 3 

D - Muy Poco usual 1 

E - Imaginable, poco probable 0.5 

F - Prácticamente improbable 0.2 

G - Virtualmente imposible 0.1 
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                                                    CUADRO # 4 

GRAVEDAD POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Método William T . Fine 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

 

 

CUADRO # 5 

DAÑO AMBIENTAL 

  VICTIMAS  DAÑO AMBIENTAL   

Gravedad potencial  Valoración 

Insignificante - no hay contaminación significativa 1 

Marginales solamente áreas internas 3 

Seria - varias áreas internas 7 

Critica - áreas externas  15 

Desastre - varios cuerpos de aguas secundarias 40 

Catástrofe -cuerpo de agua principal  100 
Fuente: Método William T . Fine 

 

   VICTIMAS   

Gravedad potencial  Valoración 

Insignificante - sin lesiones 1 

Marginales Lesiones leves 3 

Seria - Lesiones graves, incapacidad permanente 7 

Critica - Con una muerte 15 

Desastre - Algunas muertes�          40��Catástrofe - 
Muchas muertes  

          40 

�Catástrofe 
- Muchas 
muertes  

Catástrofe - 
Muchas 

muertes  
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Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

CUADRO # 6 

IMAGEN DE LA EMPRESA 

Fuente: Método William T . Fine 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

 

 

CUADRO # 7 

MAGNITUD DEL RIESGO 

  VALORACION Y CLASIFICACION   

Magnitud del Riesgo Clasificación Tipo 

Mas de 40 Riesgo muy alto A 

De 200 a 400 Riesgo importante B 

De 70 a 200 Riesgo moderado C 

De 20 a 70 Riesgo tolerable D 

Menor a 20 Riesgo aceptable E 
Fuente: Método William T . Fine 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

Evaluación de factores de riesgo 

 

          El Riesgo de Accidente  se evalúa a partir de la estimación de la 

Probabilidad de la ocurrencia y de la Gravedad de sus Consecuencias: 

 

Consecuencias       Niveles: Ligeramente dañino. 

                                Extremadamente Dañino 

  IMAGEN DE LA EMPRESA   

Gravedad potencial  Valoración 

insignificante - de conocimiento solo en la localidad 1 

Marginal de conocimiento solo en la empresa 3 

Seria - de conocimiento a nivel corporativo 7 

Critica - conocimiento de la comunidad  15 
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Probabilidad          Niveles: Alta, Media Baja, Graves y leves 

Consecuencias       Niveles: Alta, Media, baja, Graves y leves 

 

Riesgo      Acción y temporización: Despreciable,  Tolerable, Moderado, 

Importante. 

 

Grado de peligrosidad 

(Grado de Peligrosidad)   G.P. = C x E  x P 

G.P.= grado de peligrosidad;  C: consecuencias; P: probabilidad 

 

 

Consecuencias Más probables: 

Grado de severidad de las Consecuencias:                                                                                                                     

                                              Valores Numéricos  

a) Catástrofe. Muchas muertes; daños mayores a 1.000.000 $                                       

                                                                                                                100 

b)  Varias muertes: daños entre 500.000 y 1.000.000 $                                      

                                                                                                                 50 

c) Muerte: daños entre 100.000 y 500.000 $                                                       

                                                                                                                 25 

d) Lesiones muy graves (amputación, invalidez permanente) 

     Daños entre 1000 y 100.000 $                                                                          

                                                                                                                 15 

e) Lesiones con baja: daños hasta   1000$                                                                                                                                                                      

                                                                                                                   5 

f) Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños                                   

                                                                                                                  1         

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACION  ACTUAL DE LA EMPRESA  18 

Exposición 

La situación de Riesgo ocurre:                                                                        

                                                                                                                    Valor      

a) Continuamente o muchas veces al día. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      

                                                                                                                         10 

b) Frecuentemente (aproximadamente 1 vez al día). . . . . . . . . . .                     6 

c) Ocasionalmente (de una vez por semana a una vez al mes). . ... .                 3 

d) Irregularmente (de una vez al me s a una vez al año). . . . . . . . . .                2 

e) Remotamente posible (no se sabe que haya ocurrido pero se 

 Considera remotamente posible). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,5 

 

 

Probabilidad:  

Es la situación de riesgo que una vez presentado, los acontecimientos de la 

secuencia completa del Accidente se suceden en el tiempo, originando Accidente 

y Consecuencias. 

 

Secuencia del Accidente, incluyendo las consecuencias                                      

                                                                                                                 Valor 

a) Es el resultado “más probable y esperado” si se presenta la 

    Situación de riesgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   10 

b) Es completamente posible; no sería nada extraño; probabilidad del 50% 6                                                     

c) Sería una secuencia o coincidencia “rara”. . . . . . . . . . . . . . .                     3 

d) Sería una coincidencia remotamente posible. Se sabe  que 

    Ha ocurrido. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .                1 

e) Extremadamente remota pero concebible. No ha sucedido  

Nunca en muchos años de exposición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               0,5 

f) Secuencia o coincidencia prácticamente imposible; posibilidad 

“uno en un millón”.No ha sucedido a pesar de muchos años exposición. . 0,1       

Fuente: Método William T . Fine 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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CUADRO # 8 

Grados de peligrosidad 

C= consecuencia E= exposición P= probabilidad 

1    muy leve 1    rara vez 1   remota 

2-4 leve 2-4 ocasional 2-4 remota 

5-7 grave 5-7 frecuente 5-7 probable 

8-10 muy grave 8-10 muy frecuente 8-10 muy probable 
 Fuente: Método William T . Fine 

 

 

CUADRO # 9 

PANORAMA DE RIESGOS DE LA EMPRESA METALMECÁNICA 

ESPIN 

Fuente: Empresa (metalmecánica Espin)  Método William T . Fine 
Elaborado por: Mendieta Fabricio 

 

RIESGOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES LABORALES 

DE LA EMPRESA   

AREA ACTIVIDAD RIESGOS   TIPO/LESION 

         

 Operador ruido   

 responsable del proceso calor Ambiental  Grave 

 

mide, corta, lima, 
muestra 

Herida(maq. En 
movimiento)   

  piezas calientes   

  salpicaduras   

  polvos(mantenimiento)   

     

Producción     

     

     

 Operador/Ayudante    

 mide, ajusta cabezales de ruido   

 cuchillas calor Ambiental  Muy grave 

 muestrea y calibra 
herida(maq. En 

movimiento)   

  piezas calientes   

  salpicaduras   

  polvos(mantenimiento)   

  corte en partes del cuerpo   
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CUADRO # 10 

Fuente: Empresa (metalmecánica Espin) Método William T . Fine 

 

CUADRO # 11 

 

AREA ACTIVIDAD RIESGOS TIPO/LESION 

    

 Mecánico ruido  

 repara, calibra todas calor Ambiental Muy  grave 

 las maquinarias 
herida(maq. En 

movimiento)  

 
multifunciones 

reparación piezas calientes  

  salpicaduras  

  polvos(mantenimiento)  

 Eléctrico   

Mantenimiento calibra, energiza las ruido, polvo, quemaduras Frecuente 

 maquinarias humo, electrocutacion  

 parte eléctrica   

    

 Torneria/Maestranza   

 mide, calibra, elabora ruido  

 partes y piezas de calor Ambiental Grave 

 maquinaria industrial 

herida(maq. En 

movimiento)  

  piezas calientes  

  salpicaduras, cortes  

  polvos(mantenimiento)  

  ergonómicos  
Fuente: Empresa (metalmecánica Espin) Método William T . Fine 

 

AREA ACTIVIDAD RIESGOS TIPO/LESION 

    

 Oficinas/baños   

 

mantiene el orden y 

limpieza trauma(objetos duros) Ocasional 

Administrativa en las oficinas y baños químicos, salpicaduras  

 multifunciones reparación ergonómicos  
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2.2.1.3.  Riesgos químicos 

 

        Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas naturales o 

sintéticas, que durante su fabricación manejo o almacenamiento pueden entrar en 

contacto con el organismo por medio de la inhalación, ingestión o contacto con la 

piel.   

 

        En la empresa si hay presencia de  riesgos por productos químicos, ya que 

los trabajos que esta realiza en su gran mayoría hay la utilizaron de  productos 

químicos (Descengrazantes, Gasolina, Aceite, Autógena) que a la larga resultan 

dañinos y  perjudican gravemente la salud de los trabajadores, estando así 

directamente expuestos a sufrir algún daño debido al mal manejo o utilización de 

estos productos  

 

2.2.1.4.  Riesgos biológicos 

 

         Se refiere a un grupo de microorganismos con características patógenas y a 

aquellos residuos que por sus  características fisicoquímicas pueden ser toxicas 

para las personas que siempre se encuentran en contacto con ellas. 

 

2.2.1.5.  Identificación de los riesgos  

 

         Para poder identificar a los riesgos  se deben revisar las maquinas y las 

herramientas los equipos de transporte las instalaciones eléctricas y los sistemas 

contra incendio. 

 

        También se debe identificar como un riesgo la carga de trabajo, ya que las 

exigencias que las tareas imponen al individuo en ciertas circunstancias le 

ocasionan accidentes, los esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo 

niveles de atención y de concentración. 
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Área de producción     

 

         En el área de producción, el trabajador se encuentra expuesto a condiciones 

inseguras debido a la presencia de máquinas operando en espacios reducidos. 

 

Área de mantenimiento 

 

         El Dpto. de Mantenimiento es el que se encarga del control y mantenimiento 

de las máquinas y equipos en general, además del control de combustibles y 

lubricantes. 

 

         Participa en todas las áreas resolviendo cualquier problema que se presente 

con las máquinas y equipos.   

 

Área administrativa 

 

         En el área administrativa, los trabajadores se encuentran expuestos a sufrir 

enfermedades biológicas, estrés laboral (cansancio mental) 

 

Análisis de riesgo y vulnerabilidad 

 

          Reconocer los riesgos con los que se enfrenta la organización y las 

vulnerabilidades de esos riesgos 

 

         Realizar estudios de operabilidad de riesgos, administración de procesos de 

seguridad, análisis de vulnerabilidad,  y análisis de riesgos. 

 

        Analizar los riesgos que se derivan  de las operaciones, y los procesos 

incluyendo: incendios, explosiones, derrames y descargas. 

 

         Los riesgos y problemas potenciales  pueden ocurrir internamente dentro de 

la empresa, o externamente, todos con efectos potenciales de afectar. 
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           Los riesgos que producen el incidente  deben identificarse y abordarse en la 

documentación de la planificación para el control de riesgos.  

 

2.2.1.6.  Condiciones de trabajo 

 

         En general la infraestructura física y mecánica de la empresa Metalmecánica 

Espin no  muestra una condición de trabajo aceptable, esto puede tener influencia 

significativa en la generación de Riesgos para la Seguridad y Salud de los 

trabajadores de la empresa además  de que existe  programa semestral de  

mantenimiento y reparación  de todas las maquinarias  pero existen otros factores 

presentes en las condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud de los 

trabajadores. 

 

 Instalaciones eléctricas defectuosas dentro del área de producción. 

 Mala operación de las máquinas por parte de algunos trabajadores no            

      Capacitados. 

 Falta de iluminación adecuada en los sitios de trabajo. 

 Falta de conciencia por parte de los directivos de la empresa  al no dotar 

de equipo de protección personal a los trabajadores. 

 

En el área de mantenimiento  

 

 Falta de equipos de seguridad personal individual (EPI) 

 Existen riesgos de quemaduras, cortes y golpes 

 Falta de salidas de emergencia. 

         Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, 

construidas,   armadas o en mal estado de mantenimiento. 

         Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el 

equipo o en las instalaciones. 
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 Herramientas manuales, eléctricas,  y portátiles, defectuosas o 

inadecuadas. 

 Carencia  de los Equipo de Protección Personal. 

 

 

 

Área de producción 

 

 Ritmo de trabajo elevado. 

 Trabajo monótono y Repetitivo. 

 Exceso de ruido para el operador de máquina 

 Falta de salidas de emergencia. 

 Falta de medidas de prevención y protección contra los accidentes  

 Carencia  de los Equipo de Protección Personal. 

 Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones 

 

Área administrativa 

 

         Existen riesgos por cansancio, desgaste mental y fatiga. 

Pero también es cierto que la organización del trabajo trae consigo nuevos 

derivados de la división del riesgo de trabajo y de la especialización, que puedan 

ocasionar en el hombre un empobrecimiento de sus capacidades a causa de 

realizar tareas repetitivas y monótonas. 

 

        El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 
 
        Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad no  son revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por 

el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

 

      La eliminación de los residuos de las máquinas no se efectúa con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 
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        A continuación se detallan las maquinarias y el programa de mantenimiento 

de las mismas. 

 

 

CUADRO # 12 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LAS MAQUINARIAS 

 

Fuente: Área de mantenimiento (metalmecánica Espin) 

Elaborado por: Mendieta Fabricio 

 

Los actos inseguros más frecuentes que los trabajadores de la empresa 

metalmecánica Espin  realizan en el desempeño de sus labores son: 

Área de mantenimiento 

        Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento 

Los trabajadores realizan acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin 

bloqueo.  

        Llevan  a cabo operaciones sin previo adiestramiento o sin leer las 

indicaciones del fabricante 

Operan equipos sin autorización.  

MAQUINARIA 

MANT. 

PREVENTIVO 

MANT. 

CORRECTIVO VECES X AÑO 

torno Mecánico preventivo   2 veces x año 

fresa Mecánico preventivo   2 veces x año 

cepilladoras Mecánico preventivo   2 veces x año 

mandriladora Mecánico preventivo   2 veces x año 

prensas Mecánico preventivo   2 veces x año 

soldadoras   Eléctrico correctivo Según el daño 

abellanadoras   Eléctrico correctivo Según el daño 

pulidoras   Eléctrico correctivo Según el daño 
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Área de producción 

           Ejecutan el trabajo a velocidad no indicada.  

         No bloquean o quitan los  dispositivos de seguridad en las maquinarias.  

         En muchas ocasiones los trabajadores no utilizan las  herramientas 

adecuadas en la ejecución de su trabajo. Trabajan sin protección en lugares 

peligrosos. 

          Todos estos puntos fueron analizados, en el área de producción de la 

empresa ya que esta es una zona activa y genera actos inseguros para los 

trabajadores. 

 

Accidente de Trabajo: 

 

        "Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste,. los más frecuentes 

son:  

 Caída en el mismo nivel  

 Caída a diferente nivel  

 Al resbalar o por sobre esfuerzo  

 Contacto con corriente eléctrica al operar  el cepillo  eléctrico   

 

2.2.2.  Condiciones de Riesgos Eléctricos  

 

        Los accidentes eléctricos en la empresa pueden ser producidos por contactos 

directos  del trabajador, cuando se cierra el circuito entre las partes activas de la 

instalación de la persona y tierra o  por contactos directos cuando el circuito se 

cierra entre una instalación que no debiera estar en tensión, pero que debido a un 

defecto esta activada, la persona y tierra  
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           Las condiciones de riesgos eléctricos en la empresa Metalmecánica Espin  

son muy comunes ya que la gran mayoría de los trabajos  son realizados en base a 

la energía eléctrica y sus causas están latentes. 

Riesgos que genera la  electricidad utilizada en Metalmecánica Espin 

         Cabe decir  que en la empresa los riesgos eléctricos son muchos, y estos se 

dan debido a los condiciones en la que se encuentran las instalaciones eléctricas y 

la imprudencia de los trabajadores que operan ciertas maquinarias (torno, fresa 

esmeril, soldadora, pulidora, cepillo) que funcionan a base de energía eléctrica,  

dando paso así a que ocurran ciertos accidentes como: un corto circuito, 

electrocutacion de algún operario, hasta un incendio. 

          El tema de los riesgos con electricidad de bajo voltaje es sumamente 

extenso. Un gran número de factores estrechamente relacionados con la Seguridad 

se halla involucrado en la transmisión y utilización de la electricidad, como son: 

Diseño, instalación, dispositivos protectores, inspección, mantenimiento y 

adiestramiento. 

         Los sistemas de bajo voltaje y medio necesitan protección contra 

sobrecargas y fallas. La sobrecarga consiste en que el circuito funciona 

excediendo su capacidad por un tiempo suficiente como para provocar daños o 

sobrecalentamientos peligrosos en este caso seria en las maquinarias que operan 

en función de ella. La falla puede ser un corto circuito o un circuito abierto. Un 

corto circuito franco sucede cuando existe una conexión sólida entre dos   

          Conductores de fase, un conductor de fase y tierra o los tres elementos 

conductores de fase. Algunos dispositivos protectores activados por las 

sobrecargas o las fallas son: Los fusibles que se derriten y los relevadores y 

dispositivos disparadores de acción directa, los cuales abren interruptores del 

circuito, abren los contactos o accionan alarmas. 

Fuente: Guía de buenas practicas en Prevención  de Riesgos Laborales: Riesgos Eléctricos 2 
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2.2.2.1. Condiciones de Riesgos de Incendio y  Explosión 

 

         En la empresa hay riesgos de incendios y explosiones, debido a que no se 

cuenta con controles operacionales estrictos, además de que en toda la empresa no     

Se cuenta con un sistema de combate contra incendio, paneles inteligentes, 

extintores, gabinetes, e hidrantes. 

 

        También se podría decir  que una de las partes críticas de la empresa podría 

ser el riesgo de incendio de alguna de las maquinarias eléctricas, por ejemplo la 

soldadora, para la cual no hay medidas preventivas. 

 

         Otra de las causas más comunes de incendio dentro de la  empresa,  son 

generadas por la siguiente problemática: 

 

          La falta de orden y limpieza en cada uno de los tornos 

Acumulación de basura en cada una de las maquinas (torno, fresa, etc) y en los 

depósitos de aceites y combustibles. 

Instalaciones eléctricas defectuosas 

 

2.2.2.2.   Riesgos de Maquinas Transporte y Almacenamiento 

 

         Los Riesgos de las Maquinas y Equipos siempre existirán, aun que cuenten 

con guardas de Seguridad, Mantenimiento preventivo/correctivo, la mayoría de 

los Accidentes de Trabajo en la empresa se deben a los actos inseguros de las  

         Personas, por el exceso de confianza y el desconocimiento  de los riesgos 

que estas ocasionan debido al mal manejo. 

 

        Las operaciones de traslado de materiales están provocando lesiones y 

enfermedades ocupacionales que impactan a las finanzas de la empresa  tanto por 

sus costos directos e indirectos de los daños, a demás de los posibles impactos 

ambiéntales si el producto del accidente es una fuga o derrame de alguna sustancia 

química. 
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         El Riesgo en el almacenamiento se puede dar por derrumbe de productos 

terminados, materia prima, como consecuencia del mal apilamiento. 

2.2.2.3.   Riesgo por Cansancio y Fatiga en la Empresa Metalmecánica Espin  

         El cansancio y la fatiga se dan, por condiciones normales de trabajo el 

desgaste físico que exige cada una de las actividades dentro de la empresa las 

mismas que sean en los individuos una merma en su capacidad, situación que es 

evidente en las últimas horas de trabajo.  

        Este desgaste puede  ocasionar  en los trabajadores de la empresa, perdida de 

electrolitos por la excesiva sudoración. 

       El mecanismo de la fatiga es una defensa natural del cuerpo que incita al 

sujeto a detener o aminorar el ritmo de su actividad, con objeto de no llegar a 

solicitaciones que pudieran producir efectos de degeneración irreversible en algún 

órgano o sentido. 

Fuente: Deusto Capitulo 6.  Seguridad y Ambiente Laboral 

 

2.2.2.5.  Monotonía y Repetitividad 

        No existe un estudio ergonómico para determinar la monotonía y la 

repetitividad de las actividades y estas dependen del número de operaciones que 

conste la tarea, y número de veces que la tarea se realiza durante la jo3nada de 

trabajo.  

        Se ha establecido una relación entre el trabajo monótono y rutinario 

efectuado en un ambiente poco estimulante propio de la producción en masa y     

       Determinadas tareas de oficina, y, diferentes afecciones orgánicas, trastornos 

fisiológicos y otras enfermedades. 

 

         Por ejemplo en la empresa Metalmecánica Espin los trabajadores si están 

expuestos a sufrís estos trastornos debido a que su trabajo es diario y rutinaria ya   
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       Que no existen cambios de turnos en la empresa, que ayuden a contrarrestar 

la rutina a la que están sus trabajadores sometidos. 

Fuente: biblioteca técnica de prevención  de riesgos laborales tomo 1  

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

2.2.2.  Organización de la Seguridad e Higiene   Industrial 

 

         La empresa no cuenta con un departamento de seguridad e Higiene 

Industrial esto se debe a muchos factores uno de ellos ha sido la falta de 

conciencia  de los directivos sobre cada uno de los factores que generan o causan 

accidentes en los sitios de trabajo. 

 

         La empresa aun no hace frente ante la situación actual de cada uno de sus 

trabajadores y de las condiciones en las que desempeñan su trabajo exponiéndolos 

a sufrir daños y lesiones que perjudiquen su vida y su salud. 

 

 

Sin  Unidad de Seguridad e Higiene Industrial se genera: 

 

Área de producción 

 

 Paralización de la producción 

 Ocurrencia de frecuentes Accidentes de Trabajo 

 Incendios y/o Explosiones o conatos de incendios 

 Tiempos improductivos elevados 

 Paralización de la producción 

 Alta probabilidad de ocurrencia de Siniestros Laborales 

Área de mantenimiento 

 

 Daños en los equipos por mal manejo 
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Área administrativa 

 

 Contratación de nuevo personal 

 Costos elevados de capacitación inadecuada 

 Elevado porcentaje de enfermedades profesionales 

 

Con  la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial se obtendrá: 

 

Área de producción 

 

 Prevención y/o protección de los Accidentes de Trabajo 

 Conservación de los equipos e instalaciones 

 Producción continua y firme 

 Prevención y/o control de las Enfermedades Profesionales 

 Incremento permanente de la Productividad 

 Prevención y/o control de los Siniestros Laborales 

 

Área de mantenimiento 

 

• Reducción de tiempos improductivos 

 

Área administrativa 

 

• Evita contratación de nuevo personal eventual 

• Aplicación de programas de Capacitación 

 

La Unidad  de Seguridad e Higiene Industrial es la  encargada de elaborar 

las Normas de Seguridad y los Manuales de Procedimiento de Trabajo para 

cada área de trabajo. 

 

         En el supuesto caso de no contar con el Departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial, será el Comité de Seguridad e Higiene Industrial quien se 
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encargara de la elaboración de las Normas y los Manuales en el caso de la 

empresa Metalmecánica Espin no existe ni el  departamento ni Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial , para ello se designarán a las personas más 

indicadas (que cuenten con criterios técnicos suficientes sobre procedimientos y 

condiciones de trabajo, así como sobre Seguridad e Higiene Industrial).  

 

          Los trabajadores se encuentran constantemente expuestos a sufrir 

Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Profesionales, dependiendo de las áreas 

de trabajo, por lo tanto, entre otros aspectos para evitar, reducir, o atenuar los 

riesgos y que no se materialicen los daños, se pueden considerar los siguientes 

procedimientos: 

 

         Todos los trabajadores deberán conocer su máquina, sus zonas de riesgo, sus 

zonas peligrosas, los materiales y materias primas con las que trabaja o a las 

cuales se expone durante las tareas en el trabajo. 

         Se deberá exigir la incorporación previa construcción y montaje de los 

dispositivos de seguridad en las máquinas e instalaciones, pudiendo ser éstos: 

limitativos, obstructivos, de ocupación,   entre otros. 

2.2.3.1.  Determinación accidentes e de incidentes industriales 

         La empresa no cuento con un Departamento de Seguridad E Higiene 

Industrial por lo tanto no se pueden derteminar  mucho menos llevar un registro 

sobre los accidentes e incidentes industriales ocurridos en el transcurso de las  

       Horas laborales, no se realiza la investigación de los accidentes, tampoco se 

realizan informes de la investigación de dichos accidentes. 

2.2.3.2.  Plan de Emergencia y Plan de Contingencia 

         La empresa no cuenta con planes de Emergencia  y Contingencia, ante 

cualquier problema que se suscite, debido a la falta de organización de los 

Directivos de la misma, en cuanto a los problemas presentes sobre Seguridad e     
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         Higiene Industrial que genera el desempeño diario de sus labores, a mas de 

que todas sus trabajadores están expuestos a graves peligros, de incendios, 

explosiones, cortes, quemaduras etc. 

2.2.3.3.  Determinación de datos Estadísticos e indicadores de Seguridad 

 

         La empresa en la realidad no tiene datos ni cálculos estadísticos referentes a 

los accidentes que hayan sufrido sus colaboradores, debido a la falta de un 

departamento de seguridad y a la aplicación de leyes y normas dentro de la 

misma. 
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CAPITULO IV 

 

 

PROPUESTA  TÉCNICA  PARA  RESOLVER  LOS  PROBLEMAS  

DETECTADOS 

 

4.1.  Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar 

 

         Todas las empresas están obligadas a aprobar los Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

 

         Todo centro de trabajo con diez o más trabajadores. (Art. 441 del 

Código del Trabajo) Se formulará acorde a la guía específica. Se renovará 

cada dos años.  

 

           Existe obligación de conformar y registrar ante el Ministerio de 

Trabajo los Comités  de Seguridad e Higiene. 

 

          Existe obligación expresa (Art. 14 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores – 1986), es el espacio de participación de 

trabajadores y empleadores en el tema. Los conformarán los centros de 

trabajo con 15 o más trabajadores, podrán existir subcomités.  

 

          Es obligatorio para las empresas tener una Unidad de Seguridad 

e Higiene del Trabajo.  

 

          Es obligatorio para las empresas con 100 trabajadores o también para 

las empresas con número entre cincuenta y cien pero de alto riesgo, estará 

dirigida por un técnico en la materia (especialista).  
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           Todas las empresas tienen la obligación de contar con un 

Servicio Médico de carácter permanente. 

 

          Las empresas con 100 o más trabajadores deben contar con un 

Servicio Médico Permanente para prestar atención eminentemente 

preventiva. Las empresas con menor número de trabajadores podrán 

asociarse para constituir el Servicio Médico de Empresa con esa finalidad. 

No obstante, velar por la salud integral de los trabajadores es 

responsabilidad indelegable de cada empleador 

 

4.1.1. Objetivo de la Propuesta 

 

          Revisado los requisitos legales y comparados con los problemas detectados, 

podemos plantear los siguientes objetivos. 

 

           Elaborar una política de Seguridad y Salud, que manifieste el 

compromiso  de la organización para cumplir con la legislación 

relacionadas a cada una de las actividades productivas de la empresa, 

como también la protección de cada uno de sus trabajadores. 

 

          Comparar con el estándar de las Normas OHSAS 18001 la situación 

actual de la empresa, con la finalidad de diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

         Lograr que los trabajadores se desenvuelvan en un ambiente de 

trabajo que no presente peligro para su vida y su salud. 

 

          Determinar a tiempo las causas que ocasionan los accidentes de 

trabajo y las   enfermedades ocupacionales,  a si como también la 

adaptación de medidas que respalden la aplicación de normas y 

procedimientos de Higiene  y Seguridad Industrial.   
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          Conocer las obligaciones existentes sobre documentación en materia 

preventiva, identificando  las formas de Gestión y organización de la 

Prevención en la empresa. 

 

4.2.  Estructura de la propuesta 

 

         La empresa a través de la creación de la Unidad  de Seguridad e Higiene 

Industrial deberá establecer procedimientos de entrenamiento y capacitación para 

su personal. Se establecerán métodos  y normas de cómo los trabajadores de la 

empresa deberán llevar a cabo sus actividades  para beneficio de la misma. 

 

           Se debe de tener un programa de concienciación y entrenamiento  por lo 

menos una vez al año con respecto a Seguridad e Higiene  Industrial. 

 

4.2.1. Control de documentos 

 

          La empresa a través  de la Unidad  de Seguridad e Higiene y Salud 

Ocupacional  controlara todos los documentos y datos de accidentes  y novedades 

ocurridas en las horas laborales para asegurar que:  

Se puedan reportar cada día a la Gerencia. 

 

          Estos documentos  deberán ser actualizados   periódicamente y aprobados 

por el personal del área de seguridad industrial. 

 

        Todos los documentos que contienen operación crítica para la operación del 

sistema en el área de seguridad, y para el desempeño de las actividades  de 

seguridad de la empresa deberían ser  identificados   y controlados. 

 

        La documentación y datos deberían  estar disponibles y accesibles  cuando se 

requieran, bajo condiciones de rutinas como no rutinarias  incluidas las 

emergencias. Por ejemplo hojas de datos de materiales peligrosos, procedimientos     
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         E instrucciones estén disponibles para todas las personas  que los requieran 

en una emergencia. 

Fuente: Normas OHSAS 18001 

 

4.2.2.  Control operativo 

 

         La empresa deberá identificar las operaciones y actividades  asociadas con 

riesgos de trabajo  donde se deban aplicar medidas de control. 

 

         Establecer y mantener  procedimientos  identificados con los riesgos  de 

seguridad  de los bienes y equipos que la empresa compre o utilice. 

 

        Establecer y mantener procedimientos para el diseño de trabajo procesos, 

instalaciones de maquinaria, procedimientos operativos y organización  del 

trabajo, incluso su adaptación a las capacidades humanas  con el fin de eliminar o 

reducir los riesgos. 

 

        La empresa debe establecer procedimientos para controlar sus riesgos ya 

identificados; los procedimientos de control de riesgos  deberán ser revisados en 

forma regular para verificar su conveniencia y efectividad y se deberían 

implementar los cambios que se consideren necesarios. 

Fuente: Normas OHSAS 18001 

 

4.3.  Organización Comité o Unidad  de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Formación del comité o unidad de Seguridad 

 

        El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo, estará constituido 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres de la empresa, 

quienes serán los que velen por el cumplimiento de las normas legales de 

prevención y riesgos del trabajo. Por cada miembro deberá asignarse otro en 

calidad de suplentes. 
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        Los miembros del Comité de Seguridad y Salud por la parte empleadora 

serán nominados en conjunto con la participación de todos los trabajadores de la    

Empresa cuyos nombramientos serán autorizados por la Gerencia General y 

conumicados por escritos.  

 

         Los representantes de los trabajadores serán elegidos por asamblea o reunión 

de las organizaciones de la empresa. 

 

        Entre sus miembros nombran un presidente y un secretario que duran en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelegidos. Si el presidente representa a la 

empresa, el secretario representara a los trabajadores  y viceversa, cada 

representante tendrá un suplente elegido en la misma forma que el titular y será 

sustituido en caso de falto o impedimento de este. 

 

         Los miembros del Comité de Seguridad y Salud deberán estar vinculados 

con las actividades técnicas o productivas de la empresa y deberán reunir los 

siguientes requisitos. 

 

a) ser empleados de la empresa Metalmecánica Espin 

b) tener mínimo dos años de antigüedad en la empresa 

c) tener conocimiento básico de prevención de riesgos o seguridad en el Trabajo 

d) haberse involucrado e interesado en la prevención, seguimiento y control  

   De  Riesgo. 

Fuente: Decreto 2393: Del Código de Trabajo (año 2005) 

 

Formación del Comité de Accidentes 

 
         El Comité de Accidentes estará conformado por  personal de producción, 

mantenimiento y administrativo,  quienes velaran por el cumplimiento de las 

normas y políticas internas de seguridad  en todos aquellos accidentes que 

involucren perdidas a la propiedad. 
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Sesiones y acuerdo del comité 

 
         El Comité de Seguridad y Salud deberá sesionar por lo menos mensualmente  

en forma extraordinaria cuando ocurriera un accidente de trabajo considerado 

como grave, si a las sesiones del Comité no pudieran asistir algunos de sus 

delegados principales este comunicara con 24 horas de anticipación a su 

respectivo suplente.  

 

        Los acuerdos del comité de seguridad y salud serán comunicados por escrito  

a la jefatura de la división de riesgos del trabajo del IESS  

 

Acciones correctivas 

 

        Situación.- un miembro del comité no puede asistir a la sesión  

Acción.- enviar un delegado 

 

        Situación.- un miembro del comité sale de la empresa 

Acción.- el comité nombrara otro trabajador del área como reemplazo 

Fuente: Decreto 2393: Del Código de Trabajo (año 2005) 

 

Responsabilidades del comité de seguridad 

 

        Estudiar y adaptar las medidas de seguridad y salud tendientes a prevenir los 

riesgos en el trabajo  

 

        Cumplir y hacer cumplir todas las normas y procedimientos de seguridad 

Imponer acciones correctivas o sanciones por infracción  

 

        Instruir a los trabajadores la correcta utilización de los implementos de 

protección. 
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         Vigilar el cumplimiento tanto de la empresa como de los trabajadores, en 

todo lo que se refiere a la ley, reglamento interno, procedimientos y medidas de 

prevención de riesgos  

 

         Realizar campañas educativas, reuniones, charlas, entrenamientos, 

conferencias. 

 

         Cumplir y colaborar  en la difusión de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

        Solicitar asesoramiento y capacitación a diferentes instituciones en lo 

referente a seguridad y salud. 

 

Del presidente del comité de seguridad y salud en el trabajo 

 
          Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones de sus miembros y podrá ser parte 

de funciones encomendadas  

 

Del secretario de comité 

 

         Tomar nota de todo lo tratado en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

Elaborar las actas respectivas y luego firmar conjuntamente con el presidente 

quien aprueba las actas  para formar parte de las funciones encomendadas 

Fuente: Decreto 2393: Del Código de Trabajo (año 2005) 
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ  DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

 

 

Fuente: Decreto 2393: Del Código de Trabajo (año 2005) 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Comité de Seguridad 

Industrial 

(Gerente G) 

3 vocales principales  de la empresa 

(G. Producción 
G. Técnico 

G Administrativo) 

3  vocales principales de los 

trabajadores 
(Mantenimiento 

Producción 
Administrativo) 

 

 

3 vocales suplentes 
(Mantenimiento  

Producción  

Administrativo) 

3 vocales suplentes  
 

(Asistente de producción 
Asistente Técnico 

Asistente Administrativo 
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4.3.1.  Requerimientos del sistema de Admistracion del Sistema de Seguridad   

          y Salud     Ocupacional 

 

Requisitos Generales aplicados a las normas OHSAS 18001 

 

         La organización va establecer y mantener  un sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Planificación 

 Implementación y operación  

 Verificación y acción correctiva 

 Revisión por la Gerencia 

 Mejora continua 

 

         La empresa no cuenta con los requisitos establecidos en este punto, por esta 

razón los detallaremos continuación. 

 

4.3.1.1.  Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

         La alta dirección va definir  la  Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa, que especifiquen claramente los objetivos generales de la 

Seguridad  y salud Ocupacional y un compromiso para   la mejora continua del  

desempeño de la empresa en esta materia. 

 

4.3.2.  Planificación 

 

        Planificación para la identificación de peligro, evaluación y control de 

riesgos. 
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         La empresa debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de 

las medidas necesarias. 

 

          La empresa no cuenta con un procedimiento para identificar los peligros y 

evaluar los riesgos. 

Fuente: Normas OHSAS 18001 

 

4.3.2.1.   Requisitos legales y otros 

 

         La empresa debe de establecer un procedimiento  para  identificar y tener 

acceso a los requisitos de seguridad y salud ocupacional, tanto legales como de 

otra índole, aplicables a ella. 

 

         La empresa tendrá toda  esta información actualizada, y comunicara la 

información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole  a sus empleados y 

otras partes interesadas. 

 

4.3.2.3.  Programa de gestión en seguridad y salud ocupacional 

 

         La empresa establecerá un programa de gestión  de seguridad y salud  

ocupacional  para lograr sus objetivos. Esto debe incluir documentación de: 

 

         La responsabilidad y autoridad designada para el logro de sus objetivos 

en las funciones  dentro de la empresa. 

 

 Los medios y el cronograma con que se logran los objetivos. 

 

4.3.2.4.  Operación estructura y responsabilidad 

 

         Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administre, 

desempeñe y verifique las actividades que tengan efecto sobre los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional de las actividades, instalaciones  y procesos de la      



PROPUESTA TECNICA 52                                                                                                                                                        

        Empresa se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la 

gestión de seguridad  y salud ocupacional. 

 

 

4.3.2.4. Capacitación, concienciación y competencia. 

 

         La empresa establecerá y mantendrá procedimientos para asegurar que los 

empleados que trabajan en cada una de las áreas de la empresa (mantenimiento, 

producción, administración)  tengan conciencia de: 

 

         La importancia de la conformidad con la política  y procedimientos 

de seguridad y salud ocupacional  y con los requisitos  del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional; 

 

          Las consecuencias reales o potenciales, de sus actividades de trabajo  

para la seguridad y salud ocupacional,  y los beneficios que  tienen en 

seguridad y salud ocupacional en el mejoramiento y desempeño personal; 

 

         Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la 

política y procedimientos de seguridad y salud ocupacional incluida la 

preparación para emergencias y los requisitos de respuestas 

        Fuente: Normas OHSAS 18001 

 

4.3.2.5.  Control operativo 

 

        La empresa va  a identificar  las operaciones y actividades asociadas con 

riesgos asociados con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de 

control,  la empresa  debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, 

con el fin de asegurar  que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas , para 

lo cual se debe  

 



PROPUESTA TECNICA 53                                                                                                                                                        

         Establecer y mantener  procedimientos documentos para cubrir 

situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones en la política y 

objetivos de la seguridad y salud ocupacional ; 

 

     Estipular  criterios de operación en los procedimientos; 

 

         Establecer y mantener  procedimientos relacionados con los riesgos 

identificados de Seguridad y Salud Ocupacional  de los bienes, equipos y 

servicios que la empresa compre o utilice  en cada uno de los 

procedimientos  y requisitos operativos pertinentes  relacionado con la 

empresa y sus trabajadores. 

 

          Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de 

trabajo, proceso, instalaciones, maquinarias procedimientos operativos  y 

organización del trabajo, incluso su adaptación a las capacidades humanas, 

con el fin de eliminar o reducir los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional 

. 

4.3.2.6.  Preparación y respuesta ante emergencia 

 

         La  empresa mantendrá  planes  y procedimientos para  identificar el 

potencial  de la respuesta ha accidentes  y situaciones de emergencia  para  

prevenir y mitigar  las posibles enfermedades  y lesiones que estén asociadas 

 

4.3.2.7.  Plan de emergencia y evacuación. 

 

         El Plan de Emergencia va hacer diseñado de tal manera que contengan todas 

las áreas de la compañía y difundido a todo el personal administrativo como 

operativo. 
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El Plan tendrá  las siguientes características: 

 

 

Modelo de un plan de emergencias 

 

1.  SIEMPRE. Al escuchar la alarma todo el personal deberá de salir de la  

      Empresa   o ubicarse en uno de los puntos de encuentro 

2. Espere instrucciones del personal encargado 

3.  Conserve la calma y detenga su trabajo 

4.  Si es operador de maquina, pare su unidad, y mantenga la calma 

5.  Colóquese en los pasillos para que no lo vean fácilmente 

6.  Localice las salidas de emergencias, siga los letreros de ruta de evacuación 

 

 

4.3.2.8.  Seguimiento del desempeño 

 

         La empresa va a establecer y mantener procedimientos  para hacer  

seguimientos  y medir regularmente el desempeño   en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

      Para seguimiento de estos procedimientos se va a  tener en cuenta lo siguiente: 

 

         Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades  

de la empresa. 

 

          Seguimiento al grado de cumplimiento  de los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 

          Medidas preactivas de desempeño con las que se haga  seguimiento  

a la conformidad con el programa de Gestión de Seguridad  y Salud 

Ocupacional, criterios operacionales, legislación aplicable y requisitos 

reglamentarios. 



PROPUESTA TECNICA 55                                                                                                                                                        

 

          Medidas reactivas de desempeño para seguimientos de accidentes, 

enfermedades, incidentes y otras. 

 

4.3.2.9.   Investigación de accidentes 

 

MODELO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

 

Preguntar y anotar todas las respuestas: 

A quién le ocurrió 

Qué le ocurrió 

Dónde le sucedió 

Por qué le sucedió 

 

         Estudiar cada respuesta y determinar los actos y condiciones inseguras, 

(factores humanos y  factores técnicos) 

 

Del análisis de la investigación se deberá determinar: 

 

         Causas del accidente y su frecuencia en el área 

Necesidad de revisar los procesos y la distribución de la maquinaria e 

instalaciones. 

 

      Investigar los Actos Inseguros frecuentes. 

 
      Investigar las Condiciones Inseguras existentes. 
 

 
      Cambio y/o rotación de personal (rotación) de acuerdo a sus cualidades físicas 

Capacitación  al personal sobre las Normas de Seguridad e Higiene Industrial 

aplicadas. 
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Informes de la Investigación de los Accidentes de Trabajo e Incidentes 

Industriales ocurridos: 

 

           Los informes son escritos, basados en la investigación de los accidentes, 

estos documentos están complementados con las respectivas recomendaciones 

concretas sobre las medidas correctivas a tomarse, debiendo encontrarse 

debidamente firmado por el Presidente del Comité de Seguridad Industrial y/o las 

personas a cargo de la investigación. 

 

Auditoria. 

 

        La empresa establecerá y mantendrá un programa  y procedimiento para 

realizar auditorias periódicas al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

4.4.  Costo de la propuesta 

 

          Sin ninguna duda los accidentes de trabajo aumentan notablemente los 

costos de cualquier actividad productiva, representan para las empresas pérdidas 

de personas (temporal o permanentemente), tiempo, equipos, dinero, etc.       

 

        Generalmente no se puede cuantificar las pérdidas porque no se lleva un 

registro de los accidentes en función de los costos.  

 

    Pero se lo puede cuantificar agregando valores reales y estimativos. 

 

 

 



PROPUESTA TECNICA 57                                                                                                                                                        

CUADRO # 16 

LISTA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION A UTILIZARSE  EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Segurinsa S.A. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad (u) Costo unitario Costo total 3 veces por año 

Mascarillas Faciales Sencillas desechables 12 $ 0,15 $ 1.80 $ 5.40 

Mascarillas Faciales con Filtros para gases 10 $ 5,40 $ 54.00 $ 162.00 

Mascarillas Faciales con Filtros para químicos 12 $ 7,24 $ 86,88 $ 260.64 

Guantes de cuero 10 $ 3,71 $ 37,10 $ 111,30 

Mandiles de cuero para soldar 10 $3,71 $ 37,10 $ 111,30 

Botas antigolpes de cuero 15 $ 20.00 $ 300,00 $ 900,00 

Protectores auditivos tipo orejera 12 $ 2,45 $ 29,50 $ 88,20 

Gafas plásticas 15 $ 2,80 $ 42,00 $ 126,00 

Cascos de protección 15 $ 7,00 $ 105,00 $ 315,00 

Fajas para la columna 15 $ 8,25 $ 123,75 $ 371,25 

Costo Total   $ 60,71 $ 817,13 $ 2,451.39 
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 CUADRO # 17 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Cursos y/o Seminarios Dirigido Delegados #Horas Costo/Hora Costo/Persona 
Costo 

Total 
 

Introducción a la Seguridad Industrial 
 

Personal en general 2 30 $3,167 95 $190 

 
Riesgos expuestos en el medio ambiente 

de trabajo 
 

Personal en general 2 30 $3,833 115 $230 

 
Utilización del Equipo de Protección 

Personal 
 

Personal en general 2 30 $4,167 125 $250 

 
Operación y Mantenimiento de las 
máquinas de alta velocidad y corte. 

 

Operadores/ Soldadores 10 32 $5,467 175 $1750 

 
Riesgos químicos y gases 

 
Personal en general 2 30 $4,100 123 $246 

 
Logística y Administración de trabajos 

 
Gerencia/Jefatura 2 4 $2,067 62 $124 

Costo Total  en capacitación      $2.790 

Fuente: Centro de Capacitación 

“Montepiedra” 
      



PROPUESTA TECNICA 59                                                                                                                                                        

 

         Los equipos de Seguridad Industrial se deben de comprar por lo menos  tres 

veces por año  se escatima un costo de inversión en los equipos de 

protección de $2,451.39 solo hemos calculado los valores de los equipos 

para el consumo de un año mas $ 2790 por costos de capacitación al 

personal esto sumaria un total de $  5,241.3 

 

 

CUADRO # 18 

 

 

CUADRO # 19 

 

CREACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

       Elaborado por: Fabrico Mendieta 

 

                        

Señalización Industrial 
 

Descripción  Costo 

Pintura de transito (15gls)                                        $ 350 

Letreros y Pancartas (10und)                                         $ 300 

Utensilios y herramientas adicionales                          $ 150 

COSTO TOTAL $ 800 
Fuente:  Ferrisariato 

             Gráficos y Letreros “Lucky”   

CONTENIDO COSTO  

 Implementar Unidad de Seguridad 

 Implementar Reglamentos de Seguridad 
Industrial $ 4,200.00 

 

Implementación de las Normas OHSAS     $ 1,500.00 

 

Señalización Industrial       $ 800.00 

 
TOTAL 

 $ 6,500.00 
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CUADRO # 20 

 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA TECNICA 

Descripción de la actividad Costo 

Creación de la Unidad de 

Seguridad  e Higiene Industrial   $6,500.00 

Equipos de Protección para el personal $ 2,451.39 

    

Capacitación al personal de la empresa $2,790.00 

    

TOTAL   $ 11,741.39 
     Elaborado por: Fabrico Mendieta 

 

 

        Asumiendo que  un día de producción en la empresa es de 12 piñones cuyo 

valor es de $ 100 c/u  siendo un total de ($ 1,200), de esto el beneficio para la 

empresa es de el 30% ($360) esto es el beneficio diario de la empresa. 

 

        Si la empresa tuviera que suspender sus operaciones por tres días de trabajo 

debido a  accidentes por electrocutacion o por caída sobre el piso, la empresa dejara 

de recibir  ($360x 3)= ($ 1080) de beneficio por tres días. 

 

       Si la empresa al mes suspendiera tres días sus operaciones, se escatima que esta 

dejara de producir  el # de 12 piñones por días (12x3)= 36 piñones al mes entonces la 

empresa dejara de ganar. 

                                                                                                         

4.5.  Análisis de Costo Beneficio 

Análisis costos-beneficios de la aplicación de las normas 

 

         A la empresa le cuesta $ 11,741.39 la implementación del plan maestro de 

Seguridad e Higiene Industrial, si la empresa implementara el plan propuesto dejara 

de producirse los accidentes de trabajo que pueden paralizar las producciones de tres 

días al mes, esto significaría que la empresa tendría un beneficio de 360x mes. Que al 

año vendría a ser $ 4,320 beneficio anual de la empresa.  
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        Si se presentaran el doble de # de accidentes, se podría producir el doble de 

perdidas y así sucesivamente se elevarían las perdidas con perjuicios de ingresos y 

beneficios a la empresa. 

 

         Los beneficios totales que se adquieren, y la relación de Costo- Beneficio es de  

$ 2.71de retorno por cada dólar invertido, ($11,741.39/ $4,320.00). Este es un 

retorno positivo. Como el valor resultante de la división Costo  y Beneficio es mayor 

a uno y  resulta que es conveniente la aplicación de la propuesta, debiendo tomar en 

cuenta que es una inversión que se recuperara en la medida que se produzca mayor 

numero de trabajo. 
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PROGRAMA POR ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 2007 

E
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D
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Responsable Costo US$  

1 Dotación de EPP 
                        

Gerente 
$ 2,451.39 

2 
Capacitación al personal en el área de Seguridad e Higiene 
Industrial 

                        
Gerente $ 2,790.00 

3 Plan de creación de la Unidad  de Seguridad e Higiene Industrial 
                        

Jefe del Comité  
$ 4,200.00 

4 Implementación de Normas OHSAS 
                        

 Jefe del Comité $ 1,500.00 

5  Señalización Industrial  
                        

 Jefe del Comité $ 800.00 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 
Presupuesto 

Total 
$ 11,741.39 

 CUADRO # 21 
                

 

PLAN MAESTRO ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  
EN LA EMPRESA METALMECANICA ESPIN 
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4.6.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

        Una de las principales dificultades radica en que la empresa, ante la complejidad de 

exigencias en la búsqueda de su competitividad y de su eficiencia, no percibe con 

suficiente claridad que la prevención de riesgos laborales, más allá de una exigencia legal, 

es una vía de contribución a la Calidad y a la Excelencia empresarial. 

 

       Para el año 2007 se tiene como prioridad la adaptación  e implementación de un 

sistema que de soluciones  para mejorar las condiciones de trabajo, que ayude a tomar 

decisiones en beneficio mutuo para los trabajadores y la empresa. 

 

Se recomienda que la empresa adopte lo siguiente:  

 

         Aplicar un sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que ayude a 

concienciar a los trabajadores sobre los riesgos y las causas de los accidentes dentro 

de una empresa. 

 

         Crear un comité o Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, que ayude a la 

directiva de la empresa a eliminar los riesgos existentes dentro de la misma. 

 

         Diseñar manual, procedimientos, instructivos y registros del sistema 

estableciendo los controles operacionales según los riesgos. 

 

          Realizar planes de emergencia y de contingencia, y difundirlos a todo el 

personal de la empresa. 

 

          Aplicar sistemas contra incendio en toda la empresa, mantenerlos óptimos y  

operativos ante cualquier emergencia. 

 

         Establecer objetivos y líneas de actuación preventiva, con la finalidad de ir 

minimizando los riesgos de acidentabilidad dentro de la empresa. 
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           Realizar programas de capacitación en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional para los directivos y trabajadores de la empresa.  

 

         Realizar programas de capacitación, para el  manejo y uso de los Equipos de 

Protección Personal, que ayuden a  evitar la mala utilización de los mismos por 

parte de los trabajadores. 

 

         Realizar auditorias por lo menos una vez por año de verificación de Seguridad  

y Salud Ocupacional para constatar los avances  de la implementación  del sistema. 

 

        Establecer  un cronograma de actividades para dar solución a los riesgos 

significativos que  incluya actividades de corrección de los mismos. 
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 Glosario de Términos 

 

        Análisis de riesgo: proceso conjunto de identificación de factores de riesgo 

peligro y magnitud del riesgo. 

 

       Accidente: Acontecimiento evento no deseado que causa daño, lesión, dolor 

sufrimiento, contaminación, perdidas y se manifiesta contra las personas 

instilación o vienes de una institución y el medio ambiente. 

 

       Auditoria: Un examen sistemático e interno y externo sirve para identificar si 

los estándares de  la organización  guardan conformidad con la política, objetivos 

metas y medidas preventivas implementadas para corregir una no conformidad. 

 

       Acción preventiva: Acción para eliminar las causas de una no  conformidad. 

 

       Acción correctiva: Sirve para buscar soluciones  de una no conformidad. 

 

       Aspectos ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente 

 

       Control de riesgo: conjunto de medidas para eliminar, minimizar o controlar 

los riesgos. Su objetivo es corregir aquellos factores causantes de los mismos, que 

ponen en peligro la integridad humana y el Medio Ambiente. 

 

      Condiciones normales: condiciones rutinarias y planificadas de los procesos  

 

      Condición anormal: situaciones que estén fuera de lo normal, que provoquen 

condiciones de parada, mantenimiento no programado, calibración y prueba 

incidentes, no conformidades. 

 

      Condición de emergencia: situaciones que pueden resultar de las actividades 

Industriales, productos o servicios, las cuales de ocurrir generan impactos a la 

seguridad. 



                                                                                                                                                        Glosario de Términos   66 

 

      Desempeño: resultados medibles del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional relacionados con el control de una organización sobre sus riesgos de 

Seguridad y Salud. 

 

      Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud  de los riesgos 

y establecer si dicho riesgo es o no  tolerable. 

 

      Factores de riesgos o peligro: condición no práctica con potencial de pérdida 

y que puede obtenerse de la observación directa de una situación. 

 

      Incidente: acontecimiento o evento no deseado que tuvo el potencial de 

convertirse en un accidente. 

 

      Mejora Continua: El proceso de optimizar el sistema de Gestión de 

Seguridad  Salud Ocupacional y Medio Ambiente para alcanzar mejoras en el 

desempeño. 

 

      Objetivo. Las metas, en términos de desempeño de seguridad y Salud 

Ocupacional que una organización establece para su logro  y que son 

cuantificables cuando sea práctico 

 

      Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución  o parte de  combinación de ellas, sean o no sociedades publicas o 

privadas. 

 

      Peligro: Toda fuente de daño que puede manifestarse en las personas, o 

bienes de una organización  

 

      Riesgo: Es la posibilidad de o perdida derivada de un evento no intencionado,  

representan alteraciones violentas  a los procesos, relacionados u operaciones que 

generan perdidas económicas, daño físico y material, para nuestro caso, este 

termino se refiere a todas las exposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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      Valoración de riesgos: parametrizacion  de los valores obtenidos al estimar 

un riesgo, que según nuestra escala se los divide en: riesgos muy altos o 

intolerables, alto o importante, substancial o moderado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                             

Organigra Estructural de la Empresa 

 

Anexo 1 
 

  

GERENTE  
GENERAL 

 

GERENTE DE PRODUCCION 

 
GERENTE TECNICO GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE DE 

PRODUCCION 

 

ASISTENTE DE GERENTE 

TECNICO 

 

SISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE DE GERENCIA 

GENERAL 

SECRETARI TRABAJADORES 



                                             Plano de ubicación de la Empresa 

                                                               Anexo 2 
               

 

MetSpim 

Calle Sucre este 

Calle  Colon oeste 

Calle 8va 

Sur  a  Norte 
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Anexo 3 

CUADRO INSTRUMENTOS LEGALES EXISTENTES QUE TRATAN DE LA 

GESTION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL ECUADOR67, 68 

Fuente: Normas INEM 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 
 
 

 
 

Instrumento legal: Constitución Política de la República del Ecuador, Registro 

Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 

Organismos 

Responsables 

Categorías de 

Uso de las 

Sustancias 

Químicas 

Objetivo de la Legislación 
Artículos 

Relevantes 

Estado 

Ecuatoriano 

Todas las fases 

de gestión 

 Garantizar el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 23 

Estado 

Ecuatoriano 

Todas las fases 

de gestión 

 Responsabilidades administrativas, 
civiles y penales por acciones u 

omisiones ambientales 

Art. 87 

Estado 

Ecuatoriano 

Producción, 

fabricación y 
formulación 

 Promover el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes. 
Establecer estímulos tributarios por 

acciones ambientalmente sanas.  

Regular bajo estrictas normas de 
bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el 
uso, la comercialización y la 
importación de organismos 

genéticamente modificados. 

Art. 89 

Estado 

Ecuatoriano 

Producción, 
importación, 

tenencia, 
distribución y 
uso 

§ Prohibir la fabricación, importación, 

tenencia y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares e introducción de 
residuos nucleares y desechos tóxicos. § 

Regular la producción, importación, 
distribución y uso de sustancias tóxicas 

y peligrosas para las personas y el 
medio ambiente. 

Art. 90 
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Instrumento legal: Código de la Salud, Registro Oficial 158 del 8 de febrero de 

1971 

Organismos 

Responsables 

Categorías 

de Uso de las 

Sustancias 

Químicas 

Objetivo de la Legislación 
Artículos 

relevantes 

Ministerio de Salud 
(político, económico y 

social) Dirección Nacional 

de Salud 

(técnico-
administrativo, 

normativo, 
directivo, ejecutivo 

y evaluador) 

Todas las 

fases de 
gestión 

 Establecer órganos competentes Art. 5 

Ministerio de 
Salud 

Todas las 

fases de 
gestión 

Competencias de autoridades de salud 

para normar, regular y controlar las 
exposiciones de radiaciones ionizantes 

Art. 37 

Ministerio de 

Salud 

Disposición 

final 

Establecer sanciones: destrucción de 
sistemas de eliminación de excretas, 

residuos industriales, aguas servidas o 
aguas pluviales 

Art. 24 

Ministerio de 

Salud 

Producción, 
importación, 
transporte, 

comercializac
ión, uso y 
disposición 

 Regular y controlar la producción, 
importación, expendio, transporte, 

distribución, utilización y eliminación 
de sustancias químicas tóxicas 

Art. 29. 

Ministerio de 

Salud 

Producción, 
almacenamien

to, transporte, 
comercializac
ión y uso 

 Obtención de Registro sanitario para 
producción, almacenamiento, 

transporte, comercialización y 
consumo de productos fabricados en el 
Ecuador o en el exterior. 

Art. 100 

Ministerio de 
Salud 

Importación, 
producción, 

transportación
, 
almacenamien

to y 
comercializac

ión 

Cancelación Registro Sanitario: 
incumplimiento legislación o 

perjuicios a la salud 

Art. 108 
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Fuente: Normas INEM 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 

 

Fuente: Normas INEM 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 

 
 

Instrumento legal: Código del Trabajo, Registro Oficial 162 del 29 de septiembre 

de 1997 

Organismos 

Responsables 

Categorías de 

Uso de las 

Sustancias 

Químicas 

Objetivo de la Legislación 
Artículos 

relevantes 

Ministerio del 

Trabajo 

Todas las fases 
de gestión de 

sustancias 
químicas 

§ Riesgos del trabajo: accidentes y 

enfermedades profesionales 

Art. 353, 

354 y 355 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Derecho a indemnización: salvo que se 
encuentre protegido por el régimen de 
seguro social 

Art. 359 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Exenciones de responsabilidad por 
accidentes de trabajo 

Art. 360 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Indemnización por accidente de 

trabajo, incapacidad permanente y 
absoluta, disminución permanente e 

incapacidad temporal 

Art. 365, 
366, 367 y 
368 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Clasificación de enfermedades 
profesionales 

Art. 369 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Asistencia en casos de accidente, 
aparatos de prótesis y ortopedia 

Art. 371 y 
372 

Ministerio del 

Trabajo 

Todas las fases 

de gestión 
§ Muerte por accidente de trabajo Art. 375 

Ministerio del 

Trabajo 

Todas las fases 

de gestión 

§ Obligaciones del empleador respecto 

de la prevención de riesgos 
Art. 416 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Preceptos para la prevención de riesgos Art. 418 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Medios preventivos de accidentes Art. 420 

Ministerio de 

Trabajo 

Todas las fases 

de gestión 

§ Vestidos adecuados para trabajos 

peligrosos 
Art. 430 
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  Fuente: Normas INEM 

 
 
 

Fuente: Normas INEM 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 

Instrumento legal: Código del Trabajo, Registro Oficial 162 del 29 de septiembre 

de 1997 

Organismos 

Responsables 

Categorías de 

Uso de las 

Sustancias 

Químicas 

Objetivo de la Legislación 
Artículos 

relevantes 

Ministerio de 
trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Reglamentos sobre prevención de 
riesgos 

Art. 434 

Ministerio de 

Trabajo 

Todas las fases 

de gestión 

§ Reglas de los empleadores para prestar 

asistencia médica y farmacéutica 
Art. 436 

IESS 
Todas las fases 
de gestión 

§ Normas de prevención de riesgos 
dictados por el IESS 

Art. 438 

Ministerio de 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Elaboración de Reglamentos de 
Seguridad e Higiene del trabajo 

Art. 441 

Ministerio del 
Trabajo 

Todas las fases 
de gestión 

§ Suspensión de labores y cierre de 

locales que contravinieren las medidas 
de seguridad e higiene 

Art. 443 

Instrumento legal: Ley Especial de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador 

PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, Registro Oficial 283 del 26/09/1989 

Organismos 

Responsables 

Categorías 

de Uso de las 

Sustancias 

Químicas 

Objetivo de la Legislación 
Artículos 

relevantes 

PETROECUADOR 

Todas las 
fases de 

gestión de 
hidrocarburos 

§ Le faculta para desarrollar todas las 
actividades de gestión de 

hidrocarburos en todas las fases de la 
industria petrolera 

Art. 2 

PETROECUADOR 

Todas las 
fases de 
gestión de 

hidrocarburos 

§ Preservar el equilibrio ecológico y 
prevenir y controlar la contaminación 

ambiental 

Art. 2, 
3er. inciso 

PETROECUADOR 
Todas las 
fases de 

gestión 

§ Informes previos requeridos para la 

gestión de PETROECUADOR. 
Art. 12 
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    METALMECANICA ESPIN      

   PRESUPUESTO DEL 2006   Anexo 4 

   RESPONSABLE:  ING. EDUARDO ESPIN    

   

EXPRESADO EN UNIDADES DE 

DOLARES    

          

     

COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   
  

  

        

Material Cantidad Primer Semestre Segundo Semestre Total Año 

          

Aceite Hidráulico 2 GL (4L x GL) $ 12,00 $ 12,00 $ 24,00 

          

Acero 7210 de 2" 3 barras de 1mt $ 150,00 $ 150,00 $ 300,00 

          

Bronce al Aluminio 1 barra de 1 mt $ 250,00 $ 250,00 $ 500,00 

de 1"         

Pernos hexagonales 2 cajas  $ 20,00 $ 20,00 $ 40,00 

grado 10         

Rulimanes 10 rulimanes $ 52,00 $ 52,00 $ 104,00 

UCF211-32(2")         

Retenedores serie 10 retenedores $ 40,00 $ 40,00 $ 80,00 

1131 KFK Japonés         

TOTAL AÑO   $ 528,50 $ 528,50 $ 1048,00 
Fuente: Departamento de Mantenimiento (metalmecánica Espin) 
Elaborado por: Mendieta Guerrero Fabricio 
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Anexo 5 

DECRETO 2393 

 

Art. 2.  Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
1.  existirá un comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo que tendrá 

como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del 

sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir 

con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y 

vigilar el cumplimiento del presente reglamento.  Para ello, todos los organismos antes 

referidos se someterán a las directrices del comité interinstitucional. 

 

2.  para el correcto cumplimiento de sus funciones, el comité interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

 

a) colaborar en la elaboración de los planes y programas del ministerio de trabajo, 

ministerio de salud y demás organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

b) elevar a consideración del ejecutivo los proyectos de modificación que estime 

necesarios al presente reglamento y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento. 

 

c) programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para 

determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

d) confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el ministerio de trabajo, el ministerio 

de salud y el instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 

e) llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el ministerio de 

trabajo, IESS o portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por 

empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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f) recopilar los reglamentos aprobados por el ministerio de trabajo y recursos humanos y 

el consejo superior del IESS en materia de seguridad e higiene del trabajo. 

 

g)  impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad 

e higiene del trabajo. 

 

h) propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a 

la divulgación obligatoria de sus estudios. 

 

3.  el comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo está compuesto por: 

 

a) el jefe del departamento de seguridad e higiene del trabajo, en representación del 

ministerio de trabajo. 

 

b) un delegado de la dirección nacional de control ambiental, del IESS, en 

representación del ministerio de salud. 

 

c) (agregado inc. 2 por el art. 1 DEL D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) el jefe de la 

división de riesgos del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de 

dicha institución. 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, 

designarán un suplente. 

 

d) tres delegados por el sector empleador. 

 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del consejo nacional de 

discapacidades. 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las federaciones 

de cámaras de industrias, comercio, agricultura, pequeña industria y construcción; y, los 

del sector laboral serán designados por igual período por las centrales sindicales 

legalmente reconocidas.  Por cada delegado principal será designado al mismo tiempo y 

en la misma forma, un delegado suplente. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 



                                                            ANEXO 78 

 

este comité contará con un secretario técnico, el mismo que será nominado por el IESS, 

de entre sus abogados especializados en esta rama; y, un asesor especializado en 

medicina e higiene del trabajo, quien será designado por el ministro de trabajo y 

recursos humanos. 

 

4. (reformado por el art. 2 DEL D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) todos los programas 

formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del trabajo, deberán ser 

aprobados por el comité interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados desde la 

fecha de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre de cada año.  si el 

comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de 

hecho el programa presentado y tendrá plena validez legal.  Cualquier programa 

formativo que se desarrolle al margen de este reglamento, carecerá de validez legal a los 

efectos del mismo. 

 

5.  para la ejecución de sus funciones el comité interinstitucional podría recabar la 

colaboración de cualquier ministerio, organismo o institución del sector público, los 

cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el representante o aportar el apoyo 

técnico o científico necesario que se le solicite. 

 

6.  el funcionamiento del comité interinstitucional se regirá por las siguientes normas: 

a) tendrá su sede en la ciudad de quito y será responsabilidad del ministerio de trabajo 

dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento; así como del presupuesto 

correspondiente. 

b) la presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los 

representantes del sector público. 

 

c) se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a 

petición de cualquiera de sus miembros. El quórum se hará con cinco de sus miembros. 

 

d) las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los 

miembros presentes en la sesión. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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La organización de un departamento y comité de seguridad de la empresa debe 

establecer y mantener procedimientos para hacer seguimientos  y  medir regularmente  

el desempeño de la empresa  en cuestiones de Seguridad e Higiene Industrial.  

• En todo centro de trabajo en que laboren más de 15 trabajadores se organizará el 

C.S.H.I. integrado en forma tripartita por  tres representantes de los trabajadores 

y tres representantes de los empleadores con sus respectivos suplentes, quienes 

de entre sus miembros designarán al Presidente y al Secretario, debiendo durar 

sus funciones  por un año acordado. 

• Para ser miembros del Comité de S.H.I. deberán saber leer y escribir, ser 

mayores de18 años, trabajar en la empresa y tener conocimientos básicos de 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

ART. 14.  De los comités de  Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 

trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de 

los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principal izado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, 

con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

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

del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De 

subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

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

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los 

trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre 

los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

8.  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave 

o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

 

9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la 

adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Fuente: Decreto 2393 código de trabajo 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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ART. 15.  De la unidad de seguridad e higiene del trabajo. (Reformado por el Art. 

9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

 

1.  (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las empresas 

permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una 

Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la 

más alta autoridad de la empresa o entidad. 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 

cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo.  De 

acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación 

de un Departamento de Seguridad e Higiene. 

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la 

Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

y educaciones sanitarias, ventilación, protección personal y demás materias contenidas 

en el presente Reglamento. 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 
Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Deberá determinarse 

las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo 

con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, 

sea  

Fuente: Decreto 2393 

 

Presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  Este archivo 

debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 

todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 

funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 

riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 

detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema 

de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4.  Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que 

oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

ART. 16.  De los servicios médicos de la empresa.-  

 

Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el 

Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios médicos de la 

empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

Fuente: decreto 2393. Código de trabajo. 

Elaborado por: Fabricio Mendieta 
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