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RESUMEN. 

 
 
Tema: diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en KALINA S.A. 
 

Autor: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

 
El objetivo del estudio es: Implementar un programa de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Kalina S.A.. Para cumplir 

con este propósito, se han analizado los procesos operativos de limpieza y 
mantenimiento, que ofrece la organización, con base a las metodologías 

de Seguridad e Higiene Ocupacional; posteriormente utilizando el 
Diagrama de Ishikawa se han detectado los principales problemas, 
identificándose riesgos potenciales en los diversos puestos de trabajo, lo 

que podría tener un efecto negativo para la salud de los trabajadoresm si 
no se controla adecuadamente esta situación. La propuesta para prevenir 

dichos riesgos, consiste en la elaboración de un Plan de Seguridad e 
Higiene Ocupacional, el cual debe aplicarlas siguientes técnicas: 
Inspecciones de Seguridad, Investigaciones de Accidentes, Estadísticas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Programas de 
Capacitación y Motivación del Recurso Humano, Programa de Salud 

Ocupacional, Plan de Contigencia y Actuación ante Emergencias y 
Programa para el Uso y Control de los Equipos de Protección Personal, 
conformándose el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 

compañía, que tendrá la responsabilidad de elaborar el Reglamento 
Interno, políticas, objetivos y metas en el ámbito de Seguridad Laboral. La 

inversión de la propuesta  planteada en el presupuesto del proyecto 
asciende a la cantidad de $15.507,00 correspondiendo $6.390,00 a la 
cuenta inversión fija y $9.117,46 al capital de operación anual. La inversión 

se recupera en el transcurso de 2 años, tiempo inferior a la vida útil de la 
propuesta de 5 años, generando un Valor Actual Neto (VAN) de 
$15.433,00 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 55,10%  superior al 

12,28% de la tasa de descuento con que se comparada dicha inversión, lo 
que indica una factibilidad económica para la implementación del Sistema 

de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Cía. de Mantenimiento y 
limpieza KALINA S.A. 

 
 
 

 
 

 
…………………………....……...…   .............…...…...............……...………… 
Chipantiza Sudario Pedro Andrés     Ing. Ind. Abril Moreta Miguel Gilberto 

        C. I.: 091846643 – 4                     Director de Tesis 
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PRÓLOGO 

 

KALINA S.A., ofrece el Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral 

a domicilios y empresas de los sectores productivos, para lo cual ha fijado 

como objetivo, el de establecer un programa de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, a pesar que la Leyes nacionales e 

internacionales, declaran la obligatoriedad de contar con un Departamento 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, para las empresas que sobrepasen 

las 100 personas, además, que los métodos utilizados para el diagnóstico 

de los problemas, en referencia a los diagramas de Ishikawa y de Pareto, 

indican un elevado potencial de riesgo circundante en los diversos puestos 

de trabajo, tornándose indispensable el área de Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

 

Esta Tesis de grado está clasificada en dos partes: en la primera se 

analiza la situación general de la empresa con relación a la Seguridad e 

Higiene Ocupacional, para el efecto, se analizan los procesos de limpieza 

y mantenimiento, para proceder a dar un diagnóstico de ingeniería, 

concreto y específico; mientras que, en la segunda parte, se ha elaborado 

la propuesta, que se basa en la utilización de la metodología de la 

Seguridad e Higiene Industrial aplicados a las actividades de la empresa, 

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la propuesta, 

para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo final. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como 

es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, internet, Leyes y 

Reglamentos de la materia, como el Código de Trabajo y el Decreto 2393, 

referente a la Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, además de textos especializados en la 

materia. 
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GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales y / 

o medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente de 

energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del 

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

danos. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

Condiciones de trabajo y salud. – Componentes materiales y no 

materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la organización y 

las personas que contribuyen a determinar el proceso de salud – 

enfermedad. 

 

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución. Se calcula que existen 

2000 enfermedades atribuibles al trabajo. 

 

Peligro. – Es una fuente o situación con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o una combinación de estos. 
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Riesgos. – Combinación de la probabilidad y las consecuencias de 

que ocurra un evento peligroso especifico. 

 

Seguridad e Higiene Industrial. – Es el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como 

el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa. 

 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de 

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

daño de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

Kalina S.A. se constituye en Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1996 

mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Séptima de Guayaquil 

e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón. 

 

Al Señor Ing. Wilson Muñoz Rivas se lo designa presidente de la Cía. 

y a la señora Ana Elizabeth Tovar como Gerente General por el periodo de 

cinco años (renovables) a quienes nos corresponda ejercer 

individualmente o conjuntamente la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Cía., nombramiento inscritos en el Registro Mercantil y 

autorizado por la Superintendencia de Compañías. 

 

La compañía se dedicará exclusivamente al Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento Integral, el domicilio de la empresa es en la ciudad de 

Guayaquil, y la dirección en la ciudadela Albatros calle Pinzón 204 y Av. 

Albatros; esto es el inicio de las actividades y en la actualidad en las calles 

de Luis Urdaneta 413 y Boyacá. 

 

El plazo por el cual se constituyó esta sociedad es de 50 años que 

corren a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

El capital de la compañía está dividido en el capital autorizado, capital 

suscrito y capital pagado de conformidad con la Ley los reglamentos  o 

resoluciones correspondientes, el capital autorizado de la Cia. Al inicio fue 

de $200.00 y en la actualidad su capital está cumpliendo con todos los 

registros legales establecidos es de $800.00. 
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La empresa se encuentra registrada tributariamente con el número de 

RUC. 099136649001 y nuestra obligación con el fisco son pagados 

oportunamente lo que nos hace merecedores de competir en el mercado 

con seriedad y responsabilidad, al inicio de nuestra actividad se comenzó 

a laborar con 80 personas hoy gracias a la confianza de nuestros clientes 

hemos crecido y somos en total 400 personas. 

 

La compañía cuenta con una completa organización administrativa, 

su organigrama es funcional en cada una de sus áreas como Ventas y 

Mercadeo, Publicidad, Recursos Humanos, Contabilidad, nuestras 

bodegas son manejadas con orden y exactitud, nuestro servicio de 

operación y cotización es de primera calidad profesional de acuerdo a las 

exigencias para una competitividad equitativa en bienestar de nuestros 

intereses y conformidad del cliente.  

 

Rompiendo esquemas en el mercado a través de una gama de 

servicios,  lo que por su calidad, responsabilidad profesional y equipo de 

trabajo se destaca con nuestros primeros clientes como Banco Amazonas, 

Nestlé, Ecua jugos, Pacifitel (la península), Banco Popular, Fundación 

Popular, Finacorp  e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

actualmente contamos con un potencial cliente como es Fundación 

Malecón 2000 Simón Bolívar, una de la obras más importantes del 

Ecuador y Latinoamérica de su primera etapa; confirmándose el excelente 

servicio de mantenimiento integral que ofrece Kalina. 

 

A partir del 1 ero de Octubre del 2002, se renovó el contrato de su 

cliente principal hasta el año 2005, e incrementándose de ahí en adelante 

el número.  

 

De empresas interesadas en adquirir sus servicios. La Fundación 

para la Regeneración Urbana Guayaquil Siglo XXI, es otro de los 

importantes clientes que es sumaron a partir de octubre y la Cía. de 

Cervezas Nacionales C.A. en noviembre. 
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Se ha obtenido un incremento progresivo gracias a la perseverancia, 

atención personalizada, trabajo honesto que con esmero y afán de servir 

mejor a nuestros clientes, hemos mantenido con el transcurso del tiempo. 

 

La Sra. Ana Elizabeth Tovar de Muñoz ha sido plasmar sus metas y 

objetivos  corto y medio plazo, cristalizadas gracias a la acogida de sus 

clientes y buenas relaciones laborales públicas. 

 

En el 2003 la empresa sigue en crecimiento con la adaptación de 

nuevos clientes como: Poliquím, Polímeros y Químicos, M.I. Municipalidad 

de Guayaquil – Mercado Artesanal Machala, Shell Ecuador S.A. y Deloite 

and Touche, Banana puerto, Universidad del Pacífico, Banco del Estado, 

Malecón Salado y Naportec. 

 

En su afán por buscar un respaldo internacional que abalice sus 

servicios de calidad, a inicios del 2003 se preparó para certificarse en ISO 

9001-2000, logrando después de un ardua labor en equipo y pasando 

varias auditorías internas en septiembre del mismo año se dispuso a pasar 

la auditoria de Latux Express quienes confirmaron que todos los procesos 

de mantenimiento y limpieza enfocados en sus clientes contaban con 

estándares apropiados de calidad. 

 

Kalina entonces ese mes se convierte en la primera empresa de 

Mantenimiento certificad en ISO 9001-2000. 

 

1.1.1 Presentación de la empresa RUC 

 

 Razón social: Kalina S.A.  

 RUC:0991366490001. 

 Estado del contribuyente en el RUC: activo. 

 Tipo de contribuyente: Sociedad. 

 Fecha de constitución: 17-10-1996. 

 Teléfono: 2560614. 
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 Actividad económica: actividades de búsqueda, selección, 

recomendación y colocación del personal para diversos empleos en 

distintos sectores. 

 Correo: www.Kalina.com.ec 

 Email: Kalina@hotmail.com 

 

1.1.2 Localización y ubicación, planos en anexos 

 

Kalina S.A. Se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil – 

Ecuador.  

 

Kalina S.A. Se encuentra ubicada en las calles Luis Urdaneta 413 y 

Boyacá – Escobedo. 

 

1.1.3 Ubicación con el CIIU 

 

Kalina S.A. se encuentra ubicada dentro de la clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) como una empresa de actividades 

de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal para 

diversos empleos en distintos sectores, cuya codificación es K7491.0.09 

 

1.1.4 Productos y/o servicios 

 

Kalina S.A. es una empresa privad de mantenimiento y limpieza en la 

ciudad de Guayaquil, actualmente brinda el servicio outsourcing de 

limpieza a prestigiosas empresas de la ciudad. Con una trayectoria de 9 

años en el mercado. El objetivo es garantizar la satisfacción de los 

usuarios a través de  los requerimientos de clientes de mantenimiento y6 

limpieza, con un personal operativo de 380 personas. 

 

Con el objetivo de mejorar los procesos para brindar excelencia en la 

calidad, se ha trabajado en la estandarización del Sistema de Gestión de 

Calidad alcanzando la Certificación de Calidad ISO 9001 – 2000. 

http://www.kalina.com.ec/
mailto:Kalina@hotmail.com
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Los servicios que presta Kalina S.A. son los siguientes: 

 

 Jardines. 

 Albañilería. 

 Limpieza. 

 Eléctricos. 

 Pintura. 

 

Actualmente Kalina S.A. cuenta con una extensa y variada cartera de 

clientes, entre ellos podemos nombrar a: 

 

 Aeroexpres. 

 LAN Ecuador. 

 Canal 1. 

 3m Ecuador. 

 Poliquin. 

 Parque California. 

 Banana puerto. 

 Shell. 

 Dispensario Valdivia. 

 CAE. Puerto, Aeropuerto y 25 de Julio. 

 Banco Amazonas. 

 Compañía de Cervezas Nacionales. 

 Malecón 2000. 

 Malecón del Salado. 

 Interagua. 

 Pinturas Unidas. 

 

1.1.5 Visión, misión y políticas 

 

Misión. – Nos dedicamos a ofrecer servicios de mantenimiento y 

limpieza, apoyados con personal altamente capacitado, a través de 

quienes obtenemos excelentes resultados que complacen las expectativas 
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de nuestros clientes, y contribuimos al desarrollo del país con la 

evaluación de nuevos conceptos y servicios. 

 

Visión. – Consolidarnos como líder absoluto del mercado de 

servicios de mantenimiento y limpieza a nivel regional. 

 

Política de Calidad. – Brindar servicios de alta calidad de limpieza y 

mantenimiento general para satisfacer las expectativas de nuestros 

clientes, apoyados en la permanente capacitación y eficiente desempeño 

de nuestros colaboradores, cumpliendo con normas de seguridad en 

nuestros procesos y generando mejoramiento continuo para alcanzar la 

excelencia. 

 

1.2 Justificativo e importancia 

 

Las razones por la cual se justifica el desarrollo del presente trabajo 

son las siguientes: 

 

Se decide implantar un programa de gestión en seguridad y salud 

ocupacional dentro de la organización en el área de mantenimiento  y 

limpieza para mejorar el servicio que se le brinda a cada uno de los 

clientes. 

 

Uno de los puntos más importantes es que la mayoría de sus clientes 

tienen desarrollado un programa de salud y seguridad bajo normas 

OHSAS 18.000:2000. 

     

El trabajo de desarrollo de implantación del programa de seguridad y 

salud dentro de Kalina S.A. proporcionará a la empresa una guía para la 

implementación, el desarrollo y seguimiento del mismo.  

 

Porque se pierde recursos productivos como: económicos (con 

relación a la infraestructura de la empresa), tiempo y los materiales, la 
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mano de obra, cuando no existe un programa de salud y seguridad en las 

empresas. Además como la empresa brinda servicios a la Fundación 

Malecón 2000, se verá beneficiado todos los guayaquileños ya que es un 

punto turístico de la ciudad de Guayaquil, dentro del proyecto de 

regeneración urbana. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer un programa de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa Kalina S.A. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 

 Identificar cuáles son las causas principales que producen los 

accidentes y enfermedades. 

 Proteger a los colaboradores frente a la presencia de los peligros en el 

desarrollo de los procesaos de trabajo en los diferentes frentes. 

 Establecer acciones dirigidas a mejorar el ambiente laboral y las 

condiciones de trabajo para el colaborador, previniendo a los daños a 

la salud, provenientes de los factores de riesgo presentes en su ámbito 

laboral. 

 Realizar los análisis de salud ocupacional a partir del perfil de 

condiciones de trabajo y salud, con el objeto de aplicar los controles 

preventivos y mecanismos de protección frente al riesgo laboral. 

 Investigar los accidentes laborales oportunamente y registrarlos 

debidamente. 

 Capacitar a todo el personal y contratistas que laboran en la empresa 

sobre temas relacionados con seguridad y salud ocupacional y demás 

temas que nos permita mejorar las condiciones globales de salud de 

los trabajadores de la empresa. 

 Implementar en la empresa un plan concreto de medicina del trabajo. 
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1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico referencial de esta investigación describe conceptos 

de lo que es un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional; así 

también se expone con fundamentos la experiencia de otra empresa 

(Emac) (Empresa Municipal de Aseo de Cuenca) de haber implantado este 

sistema de gestión. 

 

De la misma manera, se definen algunos términos básicos, la 

variable que en sí constituye el problema de la investigación, la definición 

conceptual que es la interpretación de la variable y la fundamentación legal 

del proyecto. 

 

http://www.monografías.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml#SIST

EM a presenta la definición de OSHAS 18001 de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales nos dice que: 

El sistema de gestión es la parte del sistema de 

gestión medioambiental global que facilita la gestión 

de riesgos laborales asociados con el negocio. Esto 

incluye la definición de responsabilidades y estructura 

de la organización, actividades de planificación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos y 

recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar 

y mantener la política de prevención de riesgos 

laborales de la organización. 

 

http://www.bulltek.com/SpanishSite/ISO14000INTRODUCCION/BS88

00 Spanish/seguridad salud.htm, dice: 

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral / ocupacional propicia las bases para minimizar 

los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por 

seguridad e higiene. Inclusive reducir litigación por 

efectos sobre personal externo a la organización. Esta 

http://www.monografías.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml#SISTEM
http://www.monografías.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml#SISTEM
http://www.bulltek.com/SpanishSite/ISO14000INTRODUCCION/BS8800%20Spanish/seguridad%20salud.htm
http://www.bulltek.com/SpanishSite/ISO14000INTRODUCCION/BS8800%20Spanish/seguridad%20salud.htm
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gestión proporciona un mejor desempeño de las 

actividades y procesos resultando en reducción de 

costos la cual favorece la imagen de la organización 

ante la comunidad y mercado a la cual la organización 

provee beneficios a las utilidades – rentabilidad de la 

misma. 

                                        

1.4.1 Fundamentación teórica 

 

La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los 

trabajadores de la – EMAC – Empresa Municipal de Aseo de Cuenca), 

quienes con su compromiso de auto cuidado en salud y el firme apoyo de 

la empresa posibilitan la prevención del riesgo profesional, es decir, 

impedir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la exposición a factores de 

riesgo no tolerable y el desarrollo de enfermedades profesionales. De igual 

manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en la salud 

del trabajador sino sobre el medio ambiente y los activos de la empresa, 

sean éstos materiales, equipos e instalaciones. 

 

La empresa consciente de su responsabilidad moral y legal sobre las 

condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores como motor del 

desarrollo económico y social, ha implantado su Programa de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de controlar los riesgos 

que puedan alterar la salud de sus trabajadores y el proceso productivo. 

 

El Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es un 

medio a través del cual se planea, ejecuta y evalúa las intervenciones 

positivas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del 

talento humano en nuestra organización. 

 

1.4.2 Fundamentación legal 

 

a) Finalidad de un Análisis de Riesgo en el Trabajo. 
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Según el manual de Normas y Procedimientos Integral (1999, Pág. 

No. 38), observa la forma en que un trabajador realiza cada uno de los 

pasos dividiéndose la labor y encontrar las desviaciones posibles, para 

corregir los errores de operaciones que puedan causar accidentes. 

 

De igual forma busca la detención en peligros y riesgos en las 

actividades, detectar actos inseguros, involucrar al trabajador en la 

prevención de peligros, mejorar métodos de trabajo y reducir la 

accidentalidad. Facilitar el adiestramiento a nuevos empleados; ayudar a la 

investigación de accidentes entre otros. 

 

b) Pasos básicos para seleccionar la elaboración de un análisis de riesgo 

de trabajo (ART). 

 

Los trabajadores que se adapten al ART son aquellos que pueden 

ser realizados por un supervisor, los que no se pueden elegir al azar. 

 

Para seleccionar a los trabajadores que se van a analizar y 

establecen el orden de análisis, la supervisión debe guiarse por los 

siguientes factores: 

 

 Frecuencia de accidentes. 

 Producción de lesiones que incapaciten tez. 

 Gravedad potencial. 

 Los nuevos trabajadores. 

 Descomposición del trabajo. 

 Desarrollo de soluciones. 

 

Programa de Higiene y Seguridad Industrial. – El Programa de 

Higiene y Seguridad Industrial es el proceso donde las metas y los 

métodos se juntan para suprimir los actos y condiciones inseguras; así 

como los riesgos de enfermedades profesionales y cualquier peligro 

potencial queda prevenido y/o mitigado. 
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En este orden de ideas el autor enfatiza en el uso de recursos 

internos de la organización para enfrentar los posibles riesgos que se 

puedan originar en la empresa y que intentan contra el bienestar de los 

trabajadores. 

 

Esta orientación, es considerada adecuadamente en el presente 

estudio, debido a que su principal preocupación es el recurso humano que 

labora en la organización. 

 

Los problemas de Higiene y Seguridad Industrial son actividades 

organizadas con el fin de crear un medio seguro dentro de la organización 

para la protección del trabajador. 

 

En este concepto destaca la importancia que asigna a las actividades 

organizadas para conformar un sitio seguro dentro de la empresa, que 

garantice el bienestar de los trabajadores, de allí, que en el contenido del 

fondo de la conceptualización se tenga en la participación de las personas 

vinculadas a la institución como fuente determinante para lograr la Higiene 

y Seguridad Industrial. 

 

Enfoque del Programa de Higiene y Seguridad Industrial. – El 

núcleo de cualquier programa de Seguridad de una empresa es la 

prevención de accidentes. Obviamente es mucho mejor prevenir 

accidentes que reaccionar ante ellos unos de los principales objetivos de 

cualquier programa de seguridad es hacer que los empleados piensen en 

la seguridad. Por ende la mayoría de los programas están señalados para 

que los empleados no olviden la seguridad e higiene y la prevención de 

accidentes. 

 

Funciones de un Programa de Higiene y Seguridad Industrial. – 

En cualquier contexto estructural de la organización, se pretende que le 

Programa de Higiene y Seguridad Industrial normalmente cumpla con las 

siguientes funciones: 
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Un Programa de Higiene y Seguridad Industrial debe ser un factor 

principal para la educación de los trabajadores en todo lo relacionado con 

los actos y las condiciones que les proporcione a todos los trabajadores 

bienestar laboral. 

 

Así también, el Programa de Higiene y Seguridad Industrial 

implantado debe incluir la revisión de los proyectos anteriores, 

relacionados con la construcción o ampliación de obras, que garanticen 

que luego de instaladas las máquinas se perjudiquen al recurso humano 

de la empresa. 

      

La organización debe planificar lo relativo a la defensa contra 

emergencias o siniestros, para lo que siguiere la creación dentro de la 

empresa del cuerpo de bomberos fijos y auxiliares. Así también se debe 

procurar la normalización del suministro de los equipos de protección 

personal, controlando la adquisición, y el consumo y uso de los mismos. 

 

Definición conceptual. – En la actual investigación la variable: 

Evaluación de un programa de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

Es conceptualizada de la siguiente manera. 

 

El Programa de Gestión y Salud Ocupacional es un medio a través 

del cual se planea, ejecuta y evalúa las intervenciones positivas de 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano 

en nuestra organización. 

 

Los recursos destinados al Programa de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional tienen el carácter de inversión básica, tendientes a 

asegurar el bienestar integral de todos los trabajadores, en relación con su 

trabajo, y a proteger a lea empresa contra pérdidas. El Programa de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se rige por las normas legales 

vigentes, la metodología técnica propia de la disciplina y los requisitos de 

la Norma BSI OHSAS 18001. 
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1.5 Metodología 

 

En este trabajo se describe la modalidad de la investigación, el tipo 

de investigación que se realizará, así como la población utilizada para el 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicado al personal de 

Kalina S.A. 

 

De igual manera, se detalla el instrumento y la técnica utilizada para 

recolectar la información que conlleva esta investigación. 

 

De acuerdo con el método de investigación utilizado, la presente 

investigación es de tipo diagnóstico pues se enfocará en identificar las no 

conformidades que tiene la empresa Kalina S.A. en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente (ver anexo No. 5). 

 

La lista de chequeo es un método cualitativo de análisis de riesgo, 

está conformada por una serie de preguntas sencillas, que permiten 

comprobar la existencia de no conformidades de la situación actual de la 

empresa en materia de seguridad, salud y medio ambiente, para verificar 

el cumplimiento de especificaciones y estándares existentes. 

 

La estructura de la lista de chequeo contiene datos generales de la 

empresa, dirección, personal propio, personal tercer izado, política, 

organización, planificación, implementación evaluación y seguimiento, 

selección, información, formación / capacitación, adiestramiento, 

comunicación. 

 

Es decir, que el modelo de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente del regulador considera como bases a la Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica y a la Gestión del Talento Humano. De esta manera se 

actuará conforme al Derecho, que indica que deben respetarse las normas 

legales nacionales en la materia de Seguridad e Higiene, como prioridad 

número uno. 
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Adicional se utilizarán herramientas para la obtención de datos: 

tabulación, análisis, presentación de resultados, diagnóstico, identificación 

de problemas y propuestas de mejoras:  

 

 Diseño de formularios para la obtención de datos. 

 Entrevistas directas con altas gerencia, gerencia media y la parte 

operativa de la organización. 

 Herramientas computacionales, tales como Word, Excel, Power Point y 

Autocad. 

 Análisis de Riesgo de la Tarea (A.S.T. y A.R.T.) 

 Mapa de riesgos. 

 Formatos para la elaboración de Instrucciones y Procedimientos de 

trabajo. 

 Datos de siniestrabilidad. 

 Cronogramas de Gantt de actividades. 

 Costos de propuestas. 



 



CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación general de la empresa 

 

Kalina S.A. tiene 11 años en el mercado, donde se encuentra 

actualmente está ubicada en las calles Luis Urdaneta 413 entre Boyacá y 

Escobedo en el centro de la ciudad. Por  su ubicación geográfica tiene fácil 

acceso para recibir los insumos de trabajo y distribuirlos sin ningún 

inconveniente a os diferentes puntos a los cuáles presta su servicio. 

 

El alcance de su Sistema de Gestión de Calidad contempla e servicio 

integral de limpieza y mantenimiento de: instalaciones, áreas verdes, 

gasfitería, y sistemas eléctricos. 

 

2.1.1 Maquinaria y equipo 

 

Son las siguientes: 

 

 Barredora Tennant 830. 

 Barredora Tennant. 

 Barredora Teknova. 

 Elevadores para limpieza en altura. 

 Lavadoras a presión. 

 Aspiradora – restregadora. 

 Lavadora de alfombras. 

 Aspiradoras industriales. 

 Camiones. 

 Escalera de tijera y enceradoras. 
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2.1.2 Descripción del proceso 

 

El proceso de limpieza que Kalina S.A. ofrece está dividido en 

diferentes operaciones tales como:  

 

 Barrido de área. 

 Limpieza telaraña. 

 Retiro de objetos adheridos a piso. 

 Mantenimiento de baterías. 

 Urinarios, lavamanos y espejos. 

 Decapado de piso. 

 Limpieza de paredes. 

 Limpieza de escaleras. 

 

Todas estas operaciones se pueden apreciar detalladamente a 

continuación (ver cuadro No 1). 

 

Todo el proceso de limpieza es inspeccionado por el supervisor; 

quien además crea una verificación visual del servicio terminado para 

detectar no confirmadas, en el caso de existir, el supervisor deberá tomar 

las acciones correctivas necesarias. 

 

Para generar una mejora, se deberá registrar la misma, en una 

solicitud de acción y ser entregada al representante de calidad para su 

análisis. 

 

En el caso de que un operativo quisiera generar una mejora deberá 

generar la solicitud de acción a través del Supervisor o Jefe de 

Mantenimiento o en su efecto, comunicarse directamente con el 

representante de Calidad para su generación de mejora. 

 

A continuación se presentan los cuadros correspondientes al Plan de 

Calidad para las operaciones de limpieza. 
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CUADRO No. 1 

 

PLAN DE CALIDAD DE OPERACIONES DE LIMPIEZA. 

 

    
                                     PLAN DE CALIDAD  DE OPERACIONES                                          
      KALINA   S.A.                            DE LIMPIEZA   PC 2.4.2.                                               

Fuente: Departamento de Calidad Kalina S.A. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

Proc. Procedimiento Punto de Control Condición 

 
B

a
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r 

Á
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a
 

1. Barre y apila la basura en un solo 
lugar. 

2. Recoge la basura con un recogedor. 
3. Deposita la basura en una funda para 

desecharla. 

Estado del área. 
Materiales: 

 Escoba, recogedor. 
 Carro. 

 Recolector de 
basura. 

Frecuencia: 

 De 7:30 a 9: 30.  

 De 17:00 a 21:00. 

 Ausencia 
de 
basura. 

 Ausencia 
de objetos 
extraños.  

 
L

im
p
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r 

T
e
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ra

n
a

 

1. Retira las telarañas que hayan en las 
paredes y sus esquinas con ayuda de 
un escobillón. 

2. Se realiza la limpieza en un solo 
sentido para no manchar la pared. 

3. Retira la basura del escobillón para 
evitar que se ensucien las próximas 
paredes a limpiar. 

4. Deposita la basura en la funda para 
desecharla. 

Estado de la pared. 
Materiales: 

 Escobillón. 
 Funda de basura. 

Frecuencia: 

 2 veces a la 
semana. 

 Ausencia 
de polvo. 

 Ausencia 
de objetos 
extraños.  

 Ausencia 
de 
telaraña. 

R
e
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r 
O

b
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to
s
 

A
d
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P
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1. Rasquetea el piso para retirar los 
objetos adheridos a este Ej.: Goma 
de mascar. 

2. Deposita estos residuos en la funda 
de basura. 

Estado del piso. 
Materiales: 

 Espátula. 

 Recogedor. 
Frecuencia: 

 Las veces que sea 
necesario. 

 Ausencia 
de 
cuerpos 
extraños. 

 Ausencia 
de 
manchas. 
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 d

e
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Batería y Urinarios. 
1. Se coloca los guantes de caucho y 

mascarillas. 
2. Vierte en un dispensador un 

preparado de agua y cloro para 
aplicar en la superficie de la batería 
y/o urinario. 

3. Con una toalla de mano se esparce 
el preparado y limpia la superficie de 
la batería y/o urinario. 

4. Se aplica dentro de la taza de la 
batería y urinario detergente en polvo 

5. Pasa la mano de oso retirar las 
manchas del interior de la taza y/o 
urinario. 

6. Con un paño de fibra retirar las 
manchas restantes y sarro de la taza 
y/o urinario. 

7. Enjuaga y hala la válvula. 
8. En el caso de los urinarios depositar 

una bola de naftalina dentro del 
urinario para eliminar olores no 
deseables. 

Estado de la batería y 
urinarios. 
Materiales. 
 
Estado del lavamanos. 
Materiales. 
 
Estado del Espejo. 
Materiales: 
 Guantes y 

mascarillas. 

 Toalla de mano. 
 Desinfectante. 

 Mano de oso. 

 Cloro. 
 Detergente. 

 Ausencia 
de 
suciedad 
y mal olor. 

 Ausencia 
de 
suciedad 
y objetos 
extraños. 

 Ausencia 
de 
manchas 
y 
humedad. 
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CUADRO No 1 

 

PLAN DE CALIDAD DE OPERACIONES DE LIMPIEZA. 

 

    
                                     PLAN DE CALIDAD  DE OPERACIONES                                          

     KALINA   S.A.                            DE LIMPIEZA   PC 2.4.2.                                               

Fuente: Departamento de Calidad Kalina S.A. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

Proc. Procedimiento Punto de Control Condición 
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Lavamanos. 
9. Se dispersa por el área 

detergente en polvo y se lo 
restriega con un paño de fibra 
húmedo para quitar la suciedad 
o manchas. 

10. Se enjuaga el área con 
abundante agua. 

11. Seca con la toalla de mano. 
12. Aplicar con el dispensador el 

preparado de cloro por el área. 
13. Pasar la toalla de mano para 

limpiar el preparado esparcido y 
el exceso de humedad. 

 
Espejo. 
14. Esparcir con un atomizador 

líquido limpia vidrios sobre el 
área. 

15. Con papel periódico quitar el 
exceso de humedad y abrillantar. 

16. Trapeamos el área del baño 
esparciendo cloro con el 
dispensador y pasando una 
toalla por el piso para limpiar 
manchas y quitar exceso de 
humedad. 

Nota: En el transcurso del día se 
realizaran actividades de 
mantenimiento del baño como: 

 Retirar los papeles de los 
basureros del baño. 

 Pasar toalla de piso para secar 
el exceso de humedad. 

 Aplicar ambientador. 

 Secar el espejo en el caso de 
estar humedecido. 

 . 

 
L
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1. Barrer el área. 
2. Retira basura de los tachos. 
3. Limpia con una toalla de mano. 
4. Vierte en un balde con agua y 

desinfectante. 
5. Humedecen la toalla en el balde 

y proceden a trapea el área. 
6. Retira las telarañas que existan 

en las esquinas o tumbados con 
el escobillón. 

7. Limpia las uniones de las 
baldosas con cepillo. 

Estado de las oficinas. 
Materiales: 

 Ambiental. 
 Jabón en pasta. 

 Desinfectante. 
 Paño de fibra. 

 Toalla de mano. 

 Escoba. 
 Recogedor de 

basura. 

 Escobillón. 
 Balde. 

Frecuencia 

 1 Vez al 
día. 
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CUADRO No 1 

 

PLAN DE CALIDAD DE OPERACIONES DE LIMPIEZA. 

 

    
                                     PLAN DE CALIDAD  DE OPERACIONES                                          
     KALINA   S.A.                  

 

Fuente: Departamento de Calidad Kalina S.A. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

Proc. Procedimiento Punto de Control Condición 

 
D

e
c
a

p
a

r 
P

is
o

 

1. Se diluye detergente en agua y se 
esparce sobre el piso. 

2. Se pasa la enceradora con el disco 
negro. 

3. Se enjuaga el piso con abundante 
agua. 

4. Se pasa el escurridor para sacar el 
agua. 

5. Se seca el piso con una toalla. 

Estado del piso. 
Materiales: 

 Agua, detergente. 
 Escurridor. 

 Toalla de piso. 
 Disco negro. 

 Máquina enceradora. 
Frecuencia 
 1 vez por semana. 

 Ausencia 
de 
manchas. 

 Ausencia 
de objetos 
extraños.  

 Sin cera ni 
brillo. 

 
E

n
c
e

ra
r 

P
is

o
 

1. Se barre el área para retirar el 
polvo y cuerpos extraños. 

2. Se pasa la mopa seca para retirar 
el polvo restante y que se asiente 
después de barrer. 

3. Pasa una toalla de piso húmeda 
para borrar los rayones y manchas 
del piso. 

4. Se aplica la cera liquida en el piso 
por medio de un dispensador o 
una botella de 500 cm3 perforada 
la tapa. 

5. Esparce la cera de manera 
uniforme por el área con una toalla 
seca para eliminar vetas en la 
superficie. 

6. Espera que seque la cera de una 
hora hasta un dia para pasar la 
maquina enceradora de pendiendo 
de la marca de la cera. 

7. Realiza los movimientos en un solo 
sentido al esparcir la cera para 
evitar que quede panoso o veteado 
el piso. 

8. Pasar la maquina enceradora con 
el disco rojo por el área para 
abrillantar. 

Nota: En caso que el piso este muy 
panoso se debe decapar el piso.  

Estado del piso. 
Materiales: 
 Espátula.  

 Escoba. 

 Mopa seca. 
 Toalla de piso. 

 Balde. 
 Escurridor. 

 Dispensador o 
botella de 500 cm

3
. 

 Máquina 
enceradora. 

 Disco rojo. 
Frecuencia: 

 2 veces a la 
semana.    

 Ausencia 
de 
cuerpos 
extraños. 

 Ausencia 
de polvo.  

 Ausencia 
de 
manchas y 
rayones. 

 Brillante. 

L
im

p
ia

r 
P

a
re

d
e

s
 

1. Vierte en una lavacara agua y 
detergente. 

2. Limpia las paredes que se 
encuentran sucias con una toalla 
de mano humedecida en el 
preparado. 

3. Con otra toalla de mano húmeda 
deja limpio y sin jabón las paredes. 

4. En caso de no salir la mancha con 
la toalla de mano se usa el cepillo 
de mano o paño de fibra. 

Estado de las paredes. 
Materiales: 

 Lavacara. 

 Detergente. 
 Toalla de mano. 

Frecuencia: 

 2 Veces a la 
semana. 

 Ausencia 
de 
suciedad. 

 Ausencia 
de 
manchas. 
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CUADRO No 1 

 

PLAN DE CALIDAD DE OPERACIONES DE LIMPIEZA. 

 

    
                                     PLAN DE CALIDAD  DE OPERACIONES                                          
     KALINA   S.A.                  

 

 

Fuente: Departamento de Calidad Kalina S.A. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

Proc. Procedimiento Punto de Control Condición 

 
E

s
c
u

rr
ir

 A
g

u
a

 d
e

l 
Á

re
a

 

1. Se lo realiza con una escoba o 
escurridor. 

2. Traslada el agua hacia la rejilla 
mas cercana que se encuentre. 

3. Escurre el agua por la rejilla. 

Estado del piso. 
Materiales: 

 Escoba. 
 Escurridor. 

Frecuencia: 

 Las veces que sea 
necesaria. 

 Ausencia de 
humedad. 

 
L

im
p

ia
r 

 V
id

ri
o

s
 d

e
 P

u
e

rt
a

 

1. Rocía con un atomizador el 
líquido limpia vidrio y con una 
toalla de mano la esparce por 
toda el área. 

2. Con otra toalla seca limpia y 
pule el vidrio. 

3. Evita que el vidrio quede pañoso 
y quitando las manchas y 
suciedad. 

4. Este proceso se lo realiza en 
todo lugar donde haya vidrio y/o 
vitrinas. 

Estado del vidrio. 
Materiales: 

 Atomizador. 

 Limpia vidrio. 
 Toalla de mano. 

Frecuencia: 

 Las veces 
necesarias. 

 Ausencia de 
polvo. 

 Ausencia de 
manchas.  

 Brillante. 

 
L

im
p

ia
r 

E
s
c
a

le
ra

s
 

1. Barrer escalón por escalón. 
2. Vierte en una lavacara agua y 

detergente. 
3. Limpia el pasamano con una 

toalla humedecida en el 
preparado. 

4. Si hay manchas de grasa utiliza 
un paño de fibra humedecido en 
el preparado. 

5. Con otra toalla de mano húmeda 
limpia y retira la suciedad y 
jabón del pasamanos. 

Estado de los 
escalones Estado del 
pasamanos. 
Materiales: 

 Escoba. 

 Recogedor de 
basura. 

 Lavacara. 

 Detergente. 
 Toalla de mano. 

Frecuencia: 

 Una vez en el 
turno. 

 Ausencia de 
polvo. 

 Ausencia de 
manchas. 

 Ausencia de 
basura. 



Situación actual de la empresa       21 

2.1.3 Productos y/o servicios 

 

Kalina S.A. es una empresa privada de mantenimiento y limpieza en 

la ciudad de Guayaquil; actualmente brinda el servicio de outsourcing de 

limpieza a prestigiosas empresas de la ciudad.  

 

Con una trayectoria de 9 años en el mercado. Entre las empresas de 

las cuales ellas prestan sus servicios se encuentran las siguientes: 

 

 Aeroexpres. 

 LAN Ecuador. 

 3M Ecuador. 

 Canal 1. 

 Parque California. 

 Banana puerto. 

 Malecón 2000. 

 Malecón del Salado. 

 Interagua. 

 Pinturas Unidas. 

 Dispensario Valdivia. 

 Shell. 

 Compañía de Cervezas Nacionales. 

 Poliquín. 

 Banco Amazonas. 

 CAE Puerto, Aeropuerto 25 de Julio. 

 

El objetivo es garantizar la satisfacción de los usuarios a través de los 

requerimientos de clientes de mantenimiento y limpieza. 

 

Con el objetivo de mejorar sus procesos para brindar excelencia en 

calidad, Kalina S.A. ha trabajado en le estandarización de su Sistema de 

Gestión de Calidad alcanzando la Certificación de Calidad ISO 9001 – 

2000. 
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2.2 Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad e Higiene 

Industrial y/o Impacto Ambiental 

      

La empresa Kalina S.A. no posee en su estructura organizativa el 

área de Seguridad Industrial, razón por la cual la Fundación Malecón 2000 

le está solicitando que a la brevedad posible incorpore a su gestión global 

la seguridad y salud ocupacional. 

 

Las leyes laborales exigen a las empresas que poseen más de 

quince trabajadores tener un comité y/o unidad de seguridad y salud 

ocupacional, para que atienda los problemas de esta materia. 

 

Además la alta dirección debe implementar una política de  seguridad 

y salud ocupacional, que oriente a los integrantes de los diferentes niveles 

de la empresa, para que se observen en el desarrollo de sus actividades 

las normas y procedimientos seguros de trabajo. 

 

Este compromiso compartido de la dirección de la empresa y de sus 

colaboradores, evitará sanciones por incumplimiento y bienestar de las 

personas que pertenecen a la nómina  de Kalina S.A.  

 

En la actualidad la dirección de la empresa no sabe que rumbo tomar 

en materia de seguridad y salud, por que desconoce los requisitos legales 

aplicados a este tipo de empresas y a su vez no cuenta con un panorama 

de riesgos laborales que brinde la fiabilidad para planificar las acciones 

necesarias que la conduzcan al cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

2.2.1 Factores de riesgos 

 

En el proceso de limpieza existe su factor de riesgo asociado al 

proceso y a la forma como esta organizado el trabajo. Para ilustrar puede 

mencionarse los productos químicos que se manipulan los cuales son de 

fácil combustión. 
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Condiciones de trabajo. – En el ambiente de trabajo se puede 

apreciar la presencia de ruido generado por la maquina de proceso y por 

los automotores; emisiones de humo de la combustión incompleta del 

funcionamiento de los automotores. 

 

Riesgos eléctricos. – La electricidad se la obtiene de la red pública y 

sirve para el alumbrado de los equipos de proceso tales como: bombas, 

aspiradoras, enceradoras, etc. 

 

El riesgo eléctrico es la falta de protección de los diferentes 

accesorios eléctricos que conforman las instalaciones de este fluido. Los 

cables eléctricos están dispuestos a través de chanel, aquello brinda la 

posibilidad del inicio del fuego, si alguno de los cables perdiera su 

aislamiento. 

 

También se observó durante el recorrido que las cajas de breakers, 

no tenían sus respectivas tapas y los tomacorrientes no prestan la 

confianza del caso, más aun las instalaciones no responden a un código 

de colores y a una rotulación de prevención. 

 

Riesgos de incendios y explosiones. – De acuerdo al tipo de 

proceso, las posibilidades de que se presente un conato de incendio o 

incendio declarado lo constituyen las deficiencias en el mantenimiento de 

los equipos eléctrico. 

 

Riesgos de las máquinas. – Las maquinas empleadas en el proceso 

de limpieza, debido a la falta de mantenimiento se puede decir que, 

existen las posibilidades de incidentes y/o accidentes de trabajo por 

atrapamiento, electrocutamiento, dolor lumbar, por problemas ergonómicos 

en el diseño de los implementos de trabajo. 

 

Riesgos de productos químicos. – En el proceso de limpieza se 

utilizan insumos como: 
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 Cloro liquido. 

 Desengrasantes. 

 Acido. 

 Ruth-go. 

 Aquasol. 

 Alcohol. 

 

Tanto el cloro como el ácido en el caso de llegar a mezclarse estos 

dos componentes representan una bomba de tiempo ya que al inhalar esta 

mezcla provoca daños pulmonares. 

 

En sus respectivas hojas de seguridad se puede apreciar su 

composición físico – química y los cuidados que deben observarse para su 

manejo. 

 

Monotonía y repetitividad. – Kalina S.A. al no contar con un Plan de 

rotación de personal durante su jornada laboral y al tener un alto índice de 

rotación de personal, hace que su tarea se vuelva monótona y repetitiva 

porque realiza la misma actividad durante las ocho horas de trabajo, 

además las personas con buen desempeño en sus puestos de trabajo no 

son cambiadas de posición debido a que el supervisor de turno se sienten 

seguros de ellos, lo que produce en los demás trabajadores un 

descontento y una frustración que merma su capacidad de entrega a los 

planes trazados, elaborados por la jefatura de mantenimiento. 

 

2.2.2 Criterios de impacto ambiental 

 

Kalina S.A. es una empresa de servicio de limpieza y mantenimiento 

en la cual no generan contaminantes que den lugar a Impacto Ambiental. 

 

Contaminantes atmosféricos. – El ambiente laboral de las 

empresas en donde Kalina S.A. presta su servicio, sus operativos se ven 

expuesto a polución. En muchos de los casos se encuentran en medio de 
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talleres, ensambladoras de carrocerías, en donde se percibe sustancias 

como pinturas, diluyentes y el resultado del pintado a soplete evidencia la 

gasificación de la sustancia que fácilmente llega al ambiente. Ocasionando 

riesgo para la salud de los colaboradores. 

 

Control de desechos y residuos. – El concepto de desechos o 

desperdicios viene determinado por la generación de materiales que no 

poseen un valor determinado para las personas que lo generan, ya que 

dichos residuos pueden representar una fuente de ingresos para otras 

personas a través de los procesos de reciclado o reutilización. Dichos 

residuos pueden generarse a partir de la actividad de desecho de 

cualquier individuo particular o colectivo de personas. (Generador de 

residuos). 

 

Todo el material sobrante de los procesos de limpieza es depositado 

en tachos de basura que el cliente ha destinado para la misma, hasta aquí 

le corresponde a Kalina S.A. de ahí que vendan para su reutilización 

depende del cliente. 

 

2.2.3 Organización de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Kalina S.A. no cuenta con ningún medio administrativo para atender 

los problemas de seguridad, salud y medio ambiente. En la actualidad 

tanto Fundación Malecón 2000, DOLE entre otros le están solicitando que 

implemente un sistema de gestión. 

 

Además le están recomendando adoptar una organización interna 

que vele por el bienestar de recurso humano, salvaguardando la integridad 

física de cada uno de sus colaboradores. En los once años 

aproximadamente, que ha estado prestando sus servicios en el mercado 

ha tenido que enfrentar algunos accidentes de trabajo en los 

colaboradores, debido a que no ha implementado un Programa de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente. – En 

la actualidad Kalina S.A. no cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial y/o medio ambiente, ni con un comité de seguridad, y de acuerdo 

a la resolución 741 articulo 44 y al Decreto Ejecutivo 2393 del código del 

trabajo determina que las pequeñas, medianas y grandes industrias deben 

tener un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, un Departamento y/o 

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, lo que permita un desarrollo 

seguro de todas las actividades de la empresa, salvaguardando la 

integridad física y la salud de cada uno de los trabajadores. 

 

Además en toda organización donde trabajen más de 15 personas, 

se deberá crear un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, las cuales 

deberán estar compuestas por tres representantes de la empresa y tres de 

los trabajadores, además cada parte tendrá tres representantes suplentes, 

quienes de entre sus miembros designaran al Presidente y al Secretario, 

debiendo durar sus funciones por el periodo de un año acordado. 

 

Para ser miembros del comité de Seguridad e Higiene Industrial 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Saber leer y escribir. 

 Tener más de 18 años. 

 Encontrarse actualmente trabajando en la empresa. 

 Tener conocimientos básicos de Seguridad e Higiene. 



 



 

 

CAPÍTULO  III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Indicadores de los problemas 

 

En el diseño de todo Sistema de Gestión se observa los requisitos 

legales y las recomendaciones de los reguladores, es por tal motivo que se 

ha tomado los lineamientos del cuestionario de diagnóstico y asesoría de 

la Subdirección Provincial de Riesgos del Trabajo del IESS, para poder 

identificar las no conformidades que tiene la empresa en materia de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente (ver anexo No 5). 

 

La lista de chequeo es un método cualitativo de Análisis de Riesgo, 

esta conformada por una serie de preguntas sencillas, que permiten 

comprobar la existencia de no conformidades de la situación actual de la 

empresa en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para verificar 

el cumplimiento de especificaciones y estándares existentes 

 

La estructura de la lista de chequeo contiene datos generales de la 

empresa, dirección, personal propio, personal mercerizado, política, 

organización, planificación, implementación, evaluación y seguimiento, 

selección, información, capacitación, adiestramiento, comunicación, etc. 

 

Es decir que el modelo de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, del regulador considera como base a la Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica y a la Gestión del Talento Humano.  

 

De esta, manera se actuara conforme al Derecho, que indica que 

deben respetarse las normas legales nacionales en la materia de 

Seguridad, como prioridad numero uno. 



Diagnóstico       28 

 

3.2 Priorización de los problemas y causas: Lista de chequeo 

 

Dado que la empresa no posee una infraestructura para atender los 

problemas de seguridad, es lógico pensar que su atención debe ser 

dirigida a tratar de implementar una política, una organización y una 

planificación a corto mediano y largo plazo para cuantificar la magnitud de 

los recursos financieros que se deben asignar al cumplimiento de dicho 

compromiso. 

 

En lo que se refiere al talento humano debe basar el escogitamiento 

de su personal a perfiles definidos del puesto, y no solamente a la 

experiencia, como lo esta realizando actualmente, incorporar la 

capacitación para ser mas competitivo y definir sus canales de información 

y  comunicación mediante procedimientos que faciliten la mejora continua, 

no hay que olvidar que Kalina S.A. es una pequeña empresa y debe 

buscar mayores oportunidades dentro del mercado. 

 

Hoy que el número de colaboradores permite la rápida integración, se 

debe sentar los cimientos de una cultura de Gestión protegiendo la salud 

de las personas y los bienes materiales del negocio. 

 

En la Gestión técnica se debe realizar un panorama de riesgos que 

oriente las acciones de prevención y de mitigación de los factores de 

riesgos y los aspectos ambientales presentes en el proceso productivo y 

además elaborar un programa de conservación de la salud de los 

colaboradores para evitar egresos de dinero por sanciones, debido a que 

no se cuenta con documentación, un soporte de cómo se recibió a los 

trabajadores, que molestias tuvieron durante su permanencia en la 

empresa y como se fueron cuando dejaron de pertenecer a la 

Organización (Ver cuadro No 2). 

 

Para poder apreciar lo manifestado en los párrafos anteriores, acerca 

de la Gestión Seguridad, Salud, Medio Ambiente, la Gestión Administrativa 
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y la Gestión del Talento Humano, es precisa la elaboración de un cuadro, 

donde se indiquen los principales problemas. 

 

CUADRO No 2 

 

PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

PROBLEMAS 

Gestión Administrativa: 

 Falta de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud para atender 

los problema de esta materia. 

 Falta de una política que oriente las acciones preventivas y corrientes 

del sistema de Gestión. 

 Falta de objetivos y metas de la empresa y de los diferentes 

Departamentos en materia de Seguridad y Salud. 

 Falta de planificación para proyectar la mejora a corto, mediano y 

largo plazo. 

 Falta de procedimientos de trabajo. 

 

Gestión del Talento Humano 

 Falta de un procedimiento para la selección adecuada del personal. 

 Falta de diagnostico de necesidad de capacitación. 

 Falta de un procedimiento de control de documento. 

 Falta de un procedimiento adecuado de comunicación. 

 

Gestión Técnica 

 Falta de un panorama de Riesgos. 

 Falta de un plan de Emergencia. 

 Falta de procedimiento seguro de trabajo. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

GRÁFICA No. 1 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LOS PROBLEMAS. 
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3.3 Control de variación de costos, costos de mantenimiento 

preventivo, costos de recuperación de residuos 

 

Las tareas de mantenimiento preventivo en Kalina S.A. se realizan 

por medio del equipo de operación (supervisión y operativos) con el 

acompañamiento del técnico. 

 

Otras empresas como Intelca, Milenio, Algagi; tienen en sus planes 

de formación y capacitación temas concernientes al mantenimiento 

preventivo y la ejecución de pequeñas reparaciones. 

 

3.3.1 Control de variación de costos 

 

El mantenimiento deficiente, la falta de capacitación, el no trabajar en 

equipo, el no contar con procedimientos seguros de trabajo, los accidentes 

y enfermedades profesionales forman parte de los costos de la mala 

calidad e influyen en un 20% en los costos operacionales de cualquier 

empresa. 

 

De la misma manera, en Kalina, existe una influencia por concepto de 

los costos de mantenimiento correctivo, así como los defectos de la mala 

calidad del servicio. 

 

3.3.2 Costos de mantenimiento preventivo 

 

Si se parte que las maquinarias y equipos que posee Kalina, se las 

han venido utilizando por mucho tiempo, se debería considerar que el 

cuidado que debe otorgarse a la maquinaria debe ser con mucha mas 

frecuencia que cuando el equipo tenia sus primeros 5 años de vida útil.  

 

Pero aquello no es todo, muchas de sus partes deben ser localizadas 

con dificultad entre los proveedores internos y externos que manejan estas 

líneas o deben recurrir a talleres para que confeccionen ciertas piezas. 
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En resumen la obsolescencia de la maquinaria y el no otorgarles el 

mantenimiento adecuado, repercuten en los costos organizacionales y 

causan paradas innecesarias que apuntan a la perdida de imagen de la 

empresa. 

 

El porcentaje que actualmente representa el mantenimiento 

preventivo deficiente, en el costo de mantenimiento general es de 10% por 

dar una idea. 

 

Esto indica que el área de Seguridad e Higiene del Trabajo deberá 

estar ligada al Departamento de Mantenimiento. 

 



 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1 Legislación y aspectos de la prevención de riesgos a 

considerar 

 

KALINA S.A., Carece de un responsable por el Área de Seguridad e 

Higiene Industrial, situación que afecta a la empresa, debido a que no se 

ha puesto énfasis en el control de riesgos potenciales.   

 

A pesar de que la empresa cuenta con extintores para la lucha contra 

siniestros, estos accesorios serán insuficientes para hacer frente a una 

emergencia, porque el personal no está capacitado para actuar contra 

desastres. 

 

Entre las Leyes destacadas en materia de Seguridad e Higiene 

Industrial se citan: El Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 

2393 del Código del Trabajo; Código de la Salud; Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental; Ley de Gestión Ambiental; 

Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo; Políticas Básicas 

Ambientales; Reglamento de Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos; Constitución del Ecuador; Código del 

Trabajo, entre los más importantes. 

 

Debido a que se deben considerar aspectos pertinentes a la 

legislación nacional, para la implementación de un área encargada por la 

Seguridad e Higiene Industrial  en la empresa,   se ha elaborado un matriz,  
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en la cual se presenta la ley referencial en la que es fundamenta la 

propuesta para la creación de dicha sección en la organización. 

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del Código 

del Trabajo, presenta además los lineamientos a seguir para aplicar las 

acciones de Seguridad e Higiene Industrial, en referencia a la 

estructuración de la Política y los Objetivos de esta Unidad, así como el 

uso y control de los Equipos de Protección Personal, a través de las 

inspecciones de Seguridad, Investigación de Accidentes, Estadísticas de 

Accidentes, Mapeo de Riesgos, entre otras técnicas de vital importancia en 

materia de Seguridad. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

La propuesta tiene como objetivo la prevención de riesgos, así se ha 

delineado esta objetivo: 

 

Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

mediante la conformación de una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

que será la encargada de prevenir los riesgos potenciales en los 

trabajadores. 

 

Otro propósito que contempla esta propuesta es el incremento de los 

indicadores de la organización, como productividad, eficiencia, 

rendimiento, etc., a través de la inversión en el recurso humano y físico de 

la empresa. 

 

4.3 Organización de la propuesta: Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 

Para la creación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, se 

requiere disponer de recursos humanos, físicos y materiales. 
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La organización de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

propuesta en esta estudio, hace referencia al recurso humano que dirigirá 

el Departamento y las normativas. 

 

Las funciones y responsabilidades del encargado de seguridad son 

las de velar que las acciones del comité cumplan con: 

 

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. 

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

todos los trabajadores reciban una formación en dicha materia. 

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

directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. 

h) Vigilar  el cumplimiento  del presente reglamento  y del reglamento 

interno de seguridad e higiene del trabajo. 

 

Las funciones del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, 

tienen su fundamento legal en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el 

artículo 15 inciso 2, literales a, b, c, d, e, f y g, los cuales se detallan en los 

siguientes ítems: 
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GRÁFICA No. 2 

 

DIVISIÓN DE LIMPEZA Y MANTENIMIENTO KALINA S.A. ORGANIGRAMA FUNCIONAL (PROPUESTA). 

 

 

Fuente: w ww.wikipedia.com 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

http://www.wikipedia.com/
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CUADRO No. 3 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

1. Reconocimiento y Evaluación de Riesgos. 

2. Control de Riesgos Profesionales. 

3. Promoción y Adiestramiento de los Trabajadores. 

4. Registro de Accidentalidad, Ausentismo y Evaluación Estadística. 

5. Asesoramiento técnico en materia de control de incendio, primeros 

auxilios, almacenamiento adecuado, protección de maquinaria y de 

personal, control y educación sanitaria, instalaciones eléctricas, etc. 

6. Será obligación de la unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que afectan 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. 

7. 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, sea 

presentado a los organismos de control. Este archivo debe tener: 

a. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo. 

b. Los planos de los puestos de trabajo, que evidencien riesgos en 

materia de Higiene y Seguridad Industrial incluirán las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

c. 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. 

d. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que orienta la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 
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4.4 Estructura de la propuesta 

 

La propuesta consta de una serie de técnicas relacionadas con la 

materia de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional, las cuales 

fueron analizadas en el capítulo II. 

 

El programa de Seguridad e Higiene Industrial que debe ser aplicado 

para la implementación de la Unidad Organizacional que tendrá la 

responsabilidad en materia de Seguridad se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 4 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención y Control de 

Accidentes de Trabajo 

Diagnóstico 

Situacional 

Por puesto de Trabajo, a 

través del Inventario de 
Riesgos. 

Higiene del Trabajo Planeación Planificación del control 

de riesgos y de las 
actividades diarias, 
semanales y anuales 

para dar cumplimiento a 
la prevención de los 

riesgos. 

Medicina Ocupacional Integración De los recursos 
humanos, físicos, 
técnicos y materiales., 

durante la aplicación de 
las técnicas en materia 

de Seguridad. 

Control y Seguimiento Organización 
(Unidad de  
Seguridad e 

Higiene 
Industrial) 

Asignación de funciones: 
deberes y derechos del 
personal que forma parte 

de la unidad de 
Seguridad y de los 

trabajadores en general, 
de acuerdo a su puesto 
de trabajo. 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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4.4.1 Actividad No. 1 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Contratación de recurso humano. – La actividad inicial que debe 

contemplar el programa de Seguridad e Higiene Industrial, es la 

contratación de un técnico en Seguridad y de un Asistente, que colaboren 

conjuntamente para el desarrollo de todas las acciones que debe llevar a 

cabo la Unidad que es desea crear. 

 

El perfil profesional del aspirante a este puesto de trabajo debe ser: 

 

a) El Técnico debe contar con un título profesional en áreas afines a la 

Seguridad e Higiene Industrial, como Ingeniería Industrial, por ejemplo. 

El Asistente debe contar con estudios en la carrera de Ingeniería o 

áreas afines a la materia de Seguridad Laboral. 

b) Preferiblemente experiencia en el campo de Seguridad e Higiene 

Industrial para el cargo de Técnico en Seguridad. 

c) Conocimientos de neumática, hidráulica y electricidad 

d) Capacidad de trabajar bajo presión. 

e) Disponibilidad de tiempo. 

f) Espíritu de superación. 

 

La empresa puede confiar también en personal perteneciente a la 

organización, cubriendo oportunamente dichas áreas. La necesidad de 

contar con una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial se debe 

principalmente a que la empresa se esta ampliando y como consecuencia 

se prepara parar contratar mayor recurso humano para el trabajo, por esta 

razón, será necesario cumplir con la legislación nacional referente a la 

materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

4.4.2 Actividad No. 2 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Formación y Capacitación. – La actividad de formación en el campo 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, corresponde a la alta dirección y el 
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personal que formará parte de la Unidad que se desea crear, en especial 

para el Técnico y su Asistente, quienes deberán dictar las charlas de 

capacitación al resto del personal que forma parte de la Organización, es 

decir, se convertirán en factores multiplicadores. 

 

Además para la capacitación se aprovecharán los recursos y charlas 

que proporciona el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las actividades de formación y 

capacitación en el ámbito de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

CUADRO No. 5 

 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Diseño del Programa 
para la Formación en el 

área de Seguridad e 
Higiene Industrial, dirigido 
a la alta Dirección y 

Unidad de Seguridad. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

5dias 

Contratación de 
Institución para iniciar la 

Formación en Seguridad 
e Higiene Industrial. 

Alta Dirección 3 días 

Formación en hábitos de 

Higiene. 
Evaluación de Formación 
y Capacitación 

Institución 

 
Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

1 año 

 
Trimestral 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

La institución que será contratada para que lleve a cabo las 

actividades de formación en Seguridad e Higiene Industrial debe ser la 

Facultad de Ingeniería Industrial quien lleva a cabo actualmente una eficaz 

labor para un Diplomado en esta área, cuyo costo aproximado es de 

$1.200.00 por persona, en este caso debe asistir a esta formación el 
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Técnico de la Unidad de Seguridad y su Asistente. Varios de los temas 

referentes a la formación en Seguridad e Higiene Industrial deben ser los 

siguientes:  

 

CUADRO No. 6 

 

TEMAS ACERCA DE LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Ítem Tema 

1 Introducción a la Gestión en Seguridad e Higiene del Trabajo. 

2 Planificación estratégica de la Seguridad e Higiene del Trabajo. 

3 Administración de la Seguridad e Higiene del Trabajo. 

4 Elaboración del Plan maestro de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

5 Aplicación de Técnicas de Seguridad Industrial: Inspecciones 
de Seguridad, Investigación de Accidentes, Estadísticas de 
Accidentes, Planes de Contingencias, Mapeo e Inventario de 

Riesgos, EPP, etc. 
 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

CUADRO No. 7 

 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Acción 
 
Diseño del Programa 
para la capacitación en 
el ámbito de Seguridad e 
Higiene Industrial, 
dirigido a los 
operadores. 
Proceso de Capacitación 
proporcionado por la 
Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial. 
Evaluación de la 
Capacitación 

Responsable Plazo 

 
Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial 
 

 
5 días 

 
 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

 

 
 

Trimestral 
 

 
 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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Se hace hincapié que la alta dirección debe enviar operadores para 

que aprovechen la capacitación que proporciona el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, IESS, de manera continua, además del cumplimiento 

de su plan de formación y capacitación. 

 

4.4.3 Actividad No. 3 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Normas y procedimientos. – Las normas y procedimientos que 

contendrán la política y los objetivos en materia de Seguridad, tienen su 

fundamento en le Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Las actividades para la 

elaboración de estas Normas se presentan en le siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del 
Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene 

Industrial, 

Dpto. de Seguridad e 
Higiene Industrial y Alta 

Dirección. 

c/semestre 

Actualización del 
Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

Dpto. de Seguridad e 
Higiene Industrial y Alta 

Dirección. 

c/semestre 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

El reglamento interno de la empresa, en materia de seguridad e 

Higiene del trabajo se presenta en el anexo No. 6. 

 

4.4.4 Actividad No. 4 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Señalización y mapeo de riesgos. – El mapeo de riesgos deberá 

diseñarse tomando como fundamento los artículos 164, 167 y 169 del 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, con respecto a la señalización de los lugares 

que presentan mayores riesgos potenciales. 

 

Así por ejemplo, debe identificarse la zona de Seguridad, como lo 

estipulan las normas de legislación nacional, esto es, delimitando el 

espacio por donde no deben pasar montacargas ni vehículos automotores, 

con pintura amarilla con franjas negras. 

 

La señalización que se conoce con el nombre de zona de seguridad, 

indica cual es el camino por donde deben pasar  los trabajadores de la 

empresa, sin riesgo alguno. 

 

De igual manera, se debe colocar señalizaciones que indiquen el uso 

correcto del equipo de protección personal en las áreas de alto nivel de 

ruido. 

 

CUADRO No. 9 

 

SEÑALIZACIÓN Y MAPEO DE RIESGOS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Diseño del Plano de 
Riesgos en los puestos de 

trabajo, de acuerdo al 
Inventario de Riesgos. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

Actualización 
Trimestral. 

Señalización de los 

Puestos de trabajo de 
acuerdo a la Evaluación 
de Riesgos. 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

Actualización 

Trimestral. 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

     

Los factores de riesgo deben ser prevenidos, y uno de los métodos 

de mayor uso para fomentar la prevención de riesgos es precisamente, la 

señalización. 
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Acotando además, que el mapa de riesgos debe colocarse en un sitio 

donde pueda ser visualizado por todos los trabajadores. 

 

4.4.5 Actividad  No.5 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Inspecciones de Seguridad e Investigación de Accidentes. – La 

inspección de Seguridad es una de las técnicas que se utiliza para 

alcanzar el objetivo de la prevención de riesgos. A pesar de esto, esta 

ligada a la investigación de accidentes y a la elaboración de las 

estadísticas de accidentes. Sin embargo, si la inspección de Seguridad se 

encuentra en mejor continua, es posible alcanzar la meta de cero 

accidentes, que se desea lograr con la creación de la Unidad de Seguridad 

e Higiene Industrial. En el siguiente cuadro se presenta el programa para 

llevar a cabo las inspecciones de seguridad. 

 

CUADRO No. 10 

 

TÉCNICAS DE PREVENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

 

Acción Responsable Plazo 

Programa anual de 
inspecciones. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

Diario 

Investigación de 

Accidentes. 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

Cuando ocurre el 

accidente o 
incidente. 

Evaluación de 

Inspecciones e 
Investigaciones. 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

Inmediatamente 

después del 
evento 

Elaboración de las 

Estadísticas de 
Accidentes. 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

Semanales, 

mensuales y 
anuales. 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

      

Las Inspecciones de Seguridad deben ser realizadas por la Unidad 

de Seguridad e Higiene del Trabajo, utilizando una frecuencia diaria 

conveniente, para efectuar el seguimiento de las actividades laborales.  
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CUADRO No. 11 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

 

Inspección de 
Seguridad 

Inspección de  
Accidentes 

Estadísticas de 
Accidentes 

Con fundamento en el 
inventario y en el mapeo 
de riesgos, se 
determinan las áreas 
que revisten mayores 
riesgos. Si se han 
presentado accidentes 
de trabajo, se deben 
evaluar a través de los 
registros de las 
estadísticas de 
accidentes. 

Averiguar quién es el 
accidentado, incluyendo 
datos personales como 
edad, años de experiencia 
en el puesto de trabajo, si el 
accidente se ha repetido 
anteriormente, etc. 
Investigando también quién 
era el responsable de la 
línea en el momento en que 
dicha persona se accidentó. 

Ingresar los datos 
de los accidentes en 
el recurso 
tecnológico 
disponible, 
especificando las 
causas, objeto que 
provocó el 
accidente, nombre 
del accidentado, 
días perdidos por el 
accidente, etc. 

Realización del 
Monitoreo de las zonas 
de mayor riesgo. 

Determinación del lugar 
donde ocurrió el accidente, 
con detalle explícito que 
indique área, sección, lugar 
específico e identificación de 
los límites del sitio si fuera 
necesario. 

 

Utilización de 
dispositivos de medición 
para medición de 
factores físicos, ruido 
(decibelímetro), nivel de 
iluminación (en luxes), 
niveles de temperatura, 
etc. Aquellos factores de 
riesgos que pueden ser 
identificados mediante la 
observación de los 
procesos, por ejemplo, 
cables o maquinarias sin 
protección, deben ser 
registrados en un 
formato de Inspección 
de Seguridad. 

Determinación de cuándo 
ocurrió el accidente, en 
referencia a la fecha, hora, 
trabajo que la persona 
realizaba en el momento del 
accidente. 
Determinación de cómo 
ocurrió el accidente, 
investigando en qué forma la 
persona hizo contacto con 
su ambiente, o si la persona 
se movió hacia el objeto del 
ambiente, si la lesión se 
produjo por el contacto sobre 
él, determinando que tipo de 
lesión tiene el accidentado y 
si existe una relación entre el 
objeto y el tipo de lesión. 
 

Procesar la 
información a través 
de técnicas 
estadísticas, para la 
obtención de los 
indicadores de 
Seguridad, como 
son los PDP, índice 
de gravedad, índice 
de frecuencia, etc. 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

Las acciones de la inspección, deben concentrarse en el control del 

uso de los equipos de protección personal por parte de los trabajadores 
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(actos inseguros), la observación de que la visualización se encuentra 

acorde a los requerimientos del sistema organizacional, tanto en la planta 

como en la planta como en la administración, en especial, que la 

señalización sea la correcta y esté ubicada en los lugares donde amerita 

por su alto riesgo, los resguardos de máquinas (condiciones inseguras). 

 

CUADRO No. 12 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

 

También debe registrarse 
si el operador cumple las 
normativas vigentes, es 
decir, no cometiendo 
actos inseguros, como la 
desobediencia en utilizar 
el equipo de protección 
personal adecuado. 

Determinación del porqué 
de la ocurrencia del 
accidente, detectando los 
actos y las condiciones 
inseguras que han 
contribuido para que el 
accidente tuviera lugar. 
Ambos factores deben 
quedar definidos para que 
la acción correctiva sea 
eficiente, así como su 
posterior acción 
preventiva. 
 

Comparar los resultados 
obtenidos, por cada 
período semanal, 
mensual, trimestral, 
semanal y anual, para 
evaluar las condiciones 
de Seguridad en el 
trabajo, considerando 
como clave cada 
información para la 
posterior toma de 
decisiones de la alta 
Dirección y Unidad de 
Seguridad. 

A través del registro de 
las inspecciones de 
seguridad, se puede 
llevar a cabo la 
evaluación de los puestos 
de trabajo, para 
determinar las acciones 
que mayor convengan, 
con el fin de alcanzar el 
objetivo de la prevención 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales. 

Determinación de cuáles 
fueron las causas del 
accidente, si fueron actos 
inseguros producidos por 
el trabajador o el entorno 
de trabajo, en cuyo caso 
se debe a una condición 
insegura, bajo el principio 
de la casualidad que 
manifiesta que los 
accidentes tienen origen 
casual, que se refieren a 
las causas que los 
provocan y que deben ser 
eliminadas o controladas. 
Elaborar  un listado de los 
testigos del accidente, 
debido a que representan 
fuente de información del 
accidente. Las fuentes 
deben ser registradas. 

 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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4.4.6 Actividad No. 6 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Programa de Seguridad Ocupacional. – La Salud Ocupacional está 

normada por el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del 

Reglamento de Servicios Médicos  de Empresa, y el Decreto 2393, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Si bien es cierto solo las empresas que sobrepasan los cien 

trabajadores tienen la obligación de contar con un Departamento Médico, 

es necesario que la organización a través de la Unidad de Seguridad 

Social IESS, cuáles son las medidas más adecuadas para proteger al 

personal que labora en la empresa. 

 

La Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional debe contar con las 

información de la ficha pre – ocupacional, ocupacional y post – 

ocupacional que servirá para comparar los parámetros de salubridad, es 

decir, evaluar el estado en que ingresó el trabajador en su puesto de 

trabajo y como se encuentra mientras desarrolla sus labores, incluyendo el 

informe acerca del estado de salud cuando termine su relación contractual. 

Las actividades del Programa de Salud Ocupacional son las siguientes: 

 

CUADRO No. 13 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 

Programación de 

visitas médicas 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial 

1 semana 

Consultas médicas al 
IESS 

IESS Cada seis meses 

Evaluación de fichas 

médicas y de visitas 
médicas 

Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial 

Cada 6 meses 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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Cabe destacar que cuando un trabajador se accidenta debe ser 

inmediatamente llevado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien 

debe emitir su informe sobre el grado y la causa da la lesión. De manera 

conjunta la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial elaborará su informe, 

fundamentado en la investigación de accidentes. El propósito de esta 

actividad es erradicar los accidentes, para que no vuelva a ocurrir, además 

de prevenir la aparición de enfermedades profesionales, causadas por le 

medio ambiente de trabajo. 

 

4.4.7 Actividad No. 7 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Plan de Contingencias. – Para la elaboración del Plan de 

Contingencias, deben considerarse los potenciales riesgos evaluados en el 

Inventario de Riesgos, los cuales deben estar acordes a las políticas 

departamentales de todas las áreas involucradas. Así por ejemplo, deben 

realizarse simulacros para estar preparado ante un eventual desastre y 

poder actuar contra incendios, debido a que la empresa almacena 

productos de alto nivel de ignición.  

 

Para el efecto el personal debe contar con todos los equipos de 

seguridad, referidos al combate contra siniestro y emergencias, como 

extintores, que a pesar de que existen en la empresa, se necesitan. 

 

CUADRO No. 14 

 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

Acción Responsable Plazo 

Planificación de 

Emergencias. 

Dpto. de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

5 días 

Programación de 
Simulacros. 

Dpto. de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

c/trimestre 

Evaluación de 

Actividades. 

Dpto. de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

c/trimestre 

 

Fuente Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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También los operadores deberán estar preparados contra posibles 

emergencias personales, es decir, un trabajador accidentado, por ejemplo, 

al cual hay que brindarle socorro respectivo, esto normalmente se realiza 

organizando una Brigada de Primeros Auxilios. 

 

Otras de las aplicaciones para actuar contra emergencias, es la 

elaboración de las fichas de Seguridad de los Materiales, que indiquen 

como y donde almacenar productos peligrosos por su alto nivel de 

toxicidad o ignición. 

 

4.4.8 Actividad No. 8 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Equipos de Protección EPP. – La alta dirección está en la 

obligación de dotar al personal de equipos de protección personal 

adecuados para proteger a sus trabajadores de los riesgos potenciales 

existentes en el puesto de  trabajo correspondiente. 

 

Por otra parte, los trabajadores están en la obligación de utilizar el 

equipo de protección personal que le proporciona la alta Dirección. 

 

El control en la utilización de dichos Equipos de Protección Personal, 

debe ser efectuado por la  Unidad de Seguridad, durante las inspecciones 

diarias, semanales y mensuales, que llevan a cabo en los puestos s de 

trabajo. 

 

Los Equipos de Protección Personal  que debe  ser utilizado para 

efectuar labores en la planta de producción, con sus respectivas 

características y costos, proporcionados por la Distribuidora de productos 

de Seguridad Proaño, la cual manifiesta un monto de $ 2.737.46 por 

concepto del presupuesto de Equipos de Protección Personal , para el 

personal que labora en operación. 

 



CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Costos de la propuesta 

 

Para analizar la situación de la empresa con relación a los costos 

propuestos para la implementación de la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 15 

 

COSTOS DE LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA Y SEÑALIZACIÓN. 

 
 

Detalle Unidad Can Valor Unit. Valor total 

Muebles de oficina     $ 460,00 

Silla ergonómica Unidad 2 $ 50,00 $ 100,00 

Equipo computación anexo No. 10 Unidad 1 $ 790,00 $ 790,00 
Archivador Unidad 1 $ 90,00 $ 90,00 

Teléfono Unidad 1 $ 10,00 $ 10,00 

Celular Unidad 2 $ 35,00 $ 70,00 

Fax Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

Impresora Unidad 1 $ 50,00 $ 50,00 

Bomba de agua Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

Letrero reflectivo Unidad 20 $7,50 $ 150,00 

Acondicionador de aire Unidad 1 $ 720,00 $ 720,00 

Extintor fuegos clase A anexo No. 7 Unidad 1 $750,00 $ 750,00 

Extintor fuegos clase AC anexo No. 7 Unidad 1 $ 500,00 $ 500,00 

 Total $ 3.990,00 

 

Fuente: Proveedores varios. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

Luego se elabora el presupuesto considerando los costos de 

formación en Seguridad para 2 personas, adquisición de los equipos de 

protección personal y útiles de oficina.  
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CUADRO No. 16 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA. 

 

 

Fuente: Proveedores varios. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

La inversión requerida para la implementación de la Unidad de 

Seguridad e Higiene Industrial asciende a la cantidad de $15.507,00, de los 

cuales $6.390,00 corresponden a la inversión inicial en activos fijos y la 

Formación en Seguridad e Higiene Industrial. 

 

No obstante esta inversión deberá ser financiada, debido a que KALINA 

S.A. es una empresa nueva, formada por un emprendedor ecuatoriano. 

 

5.2 Financiamiento de la propuesta 

 

El financiamiento de la propuesta corresponde a una obligación que 

será adquirida   con   una   institución   del  sector bancario,   ajustado  a  una  

tasa de interés del 12.28 %  (tasa máxima interbancaria de acuerdo a la 

información recogida de Diario El Universo, semana del 20 de noviembre al 

23 de noviembre del 2007.)., cancelado en el corto plazo (1 año) con pagos 

mensuales. 

Detalle Costo Total 

Inversión Fija  

Formación en Seguridad e Higiene Industrial (1.200 X 2) $2.400,00 

Recursos físicos $3.990,00 

Total Inversión Fija $6.390,00 

Costos de Operación  

Recurso Humano (Técnico 260,00 / mes) $3.120,00 

Recurso Humano (Asistente 200,00 / mes) $2.400,00 

Equipos de Protección Personal $2.737,46 

Salud Ocupacional $500,00 

Útiles de oficina ($30 mensuales) $360,00 

Total Costos de Operación $9.117,46 

Inversión Total $15.507,46 
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CUADRO No. 17 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO A REALIZAR. 

 

 

Fuente: Diario El Universo, semana del 20 de noviembre al 25 de noviembre del 2007.  

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

La ecuación para determinar los desembolsos mensuales que debe 

cancelar la empresa a la institución bancaria, por concepto de la obligación 

adquirida, es la siguiente: 

 

Pago = 
O x i 

i – (1 + i)-m 
 

Donde: 

 

• O, es la obligación bancaria. 

• i, es el interés mensual del préstamo. 

• m, es el número de pagos mensuales. 

 

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 

Pago = 
$3.834,00 X 1.02% 

1 – (1 + 1.02%)-12 
 

Pago = $341,07 

 

Los pagos mensuales de la obligación bancaria  ascienden  a  la 

cantidad de $341,07. Para mayor comprensión del pago de la obligación 

bancaria, obsérvese la tabla de amortización del préstamo. 

Descripción Costos 

Inversión Fija $6.390,00 

Obligación por adquirir: 60% inversión fija $3.834,00 

Interés anual: 12.28% 

Interés mensual (i): 1.02% 

Número de pagos (m): 12 
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CUADRO No. 18 

 

TABULACION DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO. 

 

 

Fuente: Datos del préstamo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

El  monto  de  los  intereses  anuales  del  préstamo   ascienden   a   

la   cantidad   de  $258,93.  Dicho monto se debe sumar al presupuesto de 

la propuesta, porque sino se adquiere esta obligación bancaria, la 

organización no deberá desembolsar dicho efectivo, pero como se la 

plantea adquirir entonces se suma al costo del presupuesto.  

 

5.3 Factibilidad y sostenibilidad (criterios económicos) 

 

El procedimiento para determinar la factibilidad económica, se 

plantea obtener a través del cálculo de los siguientes indicadores 

económicos: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Anual Neto (VAN) y 

periodo de recuperación de la inversión. Previo a ello debe determinarse el 

Beneficio que se va a obtener la organización traducida en costos 

operativos.  

Mes m Obligación o Interés i Pago p Deuda 

Dic. 07 0 $3.834,oo $ 1,02%  0+i+p 

Enero 1     $3.834,oo $39,10 -$  341,07 $3532,03 

Febrero 2     $3.532,03 $36,03 -$  341,07 $3226,99 

Marzo 3     $3.226,99 $32,92 -$  341,07 $2918,84 

Abril 4     $2.918,84 $29,77 -$  341,07 $2607,54 

Mayo 5     $2607,54 $26,60 -$  341,07 $2293,07 

Junio 6     $2293,07 $23,39 -$  341,07 $1975,39 

Julio 7     $1975,39 $20,15 -$  341,07 $1654,47 

Agosto 8     $1654,47 $16,88 -$  341,07 $1330,28 

Septiembre 9     $1330,28 $13,57 -$  341,07 $1002,78 

Octubre 10     $1002,78 $10,23 -$  341,07 $  671,94 

Noviembre 11     $671,94 $  6,85 -$  341,07 $  337,63 

Diciembre 12     $337,63 $  3,44 -$  341,07 $      0,00 

   $258,93 -$4092,93  
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Se ha manifestado que la propuesta tendera a una disminución de los 

costos de mantenimiento correctivo, que actualmente afectan el 10% de 

los costos globales de la empresa, además de mantener un 3% de 

residuos. 

 

En el año 2006 KALINA SA, tuvo un ingreso de $ 239.574,56, 

información proporcionada por el  Gerente de esta empresa 

 

• Ingreso de la empresa = $ 239.574,56 

  

De este ingreso se calcula un margen de utilidad del 25% que obtiene 

la organización, aproximadamente. 

 

• Costos de la empresa = Ingreso – Utilidad 

• Costos de la empresa = $239.574,56 – ($239.574,56 x 25%) 

• Costo de la empresa = $179.680,92 

 

El mantenimiento correctivo consume $17.968,09 (10%  de los costos 

operativos), mientras que el desperdicio corresponde a $7.187,24 (3%  de 

los ingresos). Se estima conveniente reducir los costos de mantenimiento 

al 5% de los costos operativos, implementando la propuesta y la 

conservación de los activos para la producción ($8.984,05) y el desperdicio 

al 1,5% ($3.593,62), para iniciar la labor  de seguridad e Higiene  

Industrial. 

 

• Recuperación de pérdidas = Recuperación del 5% de costo de 

mantenimiento + Recuperación del 1,5% del desperdicio actual 

• Recuperación de pérdidas = $8.984,05 + $3.593,62 

• Recuperación de pérdida = $12.577,66 

 

Se espera un crecimiento de la organización en el orden del 4% 

anual, como pare de la estrategia de Seguridad e Higiene Industrial.  En el 

siguiente cuadro se presenta el detalle del balance de flujo de caja: 
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CUADRO No. 19 

 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

 

Fuente: Presupuesto de la propuesta. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

5.3.1 Tasa Interna de Retorno 

  

Del balance económico de flujo de caja se desprende que la 

propuesta genera ganancias anuales que van desde $3.000,00 hasta 

$5.500,00, si la inversión inicial requerida para la implementación de la 

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial es de $6.390,00 por concepto de 

activos fijos y la formación de los miembros de la Unidad, entonces 

fácilmente se puede deducir que la inversión es recuperada en los dos 

Descripción Periodos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ahorro de las 
pérdidas  $12.577,6 $13.080,7 $13.604,0 $14.148,1 $14.714,0 
Inversión Fija 
Inicial 

-$6.390,0      
Costos de  
operación       

Recurso 
Humano 
(Técnico)  $3.120,0 $3.120,0 $3.120,0 $3.120,0 $3.120,0 
Recurso 
Humano 
(Asistente)  $2.400,0 $2.400,0 $2.400,0 $2.400,0 $2.400,0 

Equipos de 
Protección 
Personal  $2.737,46 $2.737,46 $2.737,46 $2.737,46 $2.737,46 

Salud 
Ocupacional  $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 
Útiles de oficina 
($30 
mensuales)  $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

Costos 
Financieros  $284,81     

Capital de 
Operación 
anual  $9.402,2 $9.117,4 $9.117,4 $9.117,4 $9.117,4 

Flujo de caja  
-$6.390,0 $3.175,3 $3.963,3 $4.486,5 $5.030,7 $5.596,6 

TIR 
55,10      

VAN 
$15.443,0      
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primeros años, previo a la culminación de la vida útil de 5 años que tienen 

los equipos de oficina. Esto indica que la Tasa de Interna de Retorno, debe 

ser superior al 12,28% de la Tasa Máxima Interbancaria que es la Tasa de 

Descuento escogida para comparar y evaluar la inversión a realizar. Si 

bien es cierto, mediante el programa Excel, se determina un valor de 

55,10% por concepto de la Tasa Interna de Retorno. 

 

                       F 

        (1 + i ) n 

 

Donde: P = Inversión fija; F = Flujos de caja anuales; i = Tasa Interna 

de Retorno (TIR) a comprobar; n = Número de periodo anuales 

considerados. Se va a interpolar entre dos valores del TIR que son 55% y 

56%, para comprobar el valor obtenido mediante el programa Excel. 

 

CUADRO No. 20 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Añ
o 

n P F i P1 i P2 

2007 0 $6.390,00      

200

8 

1  $3.175,39 55,00% $2.048,6

4 

56,00% $2.035,51 

200

9 

2  $3.963,31 55,00% $1.649,6

6 

56,00%  $1.628,58 

201

0 

3  $4.486,54 55,00% $1.204,8

0 

56,00% $1.181,78 

201
1 

4  ,$5030,7
0_ 

55,00% $871,57 56,00% $849,44 

201
2 

5  $5.596,63 55,00% $625,56 56,00% $605,76 

    P1 $6.400,2
3 

P2 $6.301,07 
 

Fuente: Balance económico de f lujo de caja. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

  

Debido a que ninguno de los dos valores es igual a la inversión 

inicial, se deberá utilizar la siguiente ecuación matemática para la 

obtención del valor del TIR: 

 

                                                        VAN1 
T.I.R. = i1 + (i2 – i1)      
                                                VAN1 – VAN2 

P = 
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• VAN1  =  Flujo1 - Inversión inicial 

• VAN1  =  $6.400,23 - $6.390,00 

• VAN1  =  $10,23 

• VAN2  =  Flujo2  -  Inversión inicial 

• VAN2  =  $6.301,07 - $6.390,00 

• VAN2  = -$88,93 

 

P = 
$10,23 

$10,23 – (-$88,93) 
 

TIR = 55% + (1%) 
$10,23 

$99,16 
 

• TIR = 55% + (1%)   (0,10)    

• TIR = 55,10%  

 

Como se puede observar, el valor obtenido al desarrollar la ecuación, 

es del 55,10%  comprobándose el valor de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) obtenida por Excel, además que se puede indicar que la inversión es 

conveniente debido a que esta cifra supera el 12,28% de la tasa 

descuento.  

 

5.3.2 Valor Actual Neto  

 

La determinación del Valor Actual Neto (VAN) debe realizar bajo los 

mismos lineamientos con los cuales se comprobó la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), señalando que el VAN es el monto de dinero que obtendrá 

la empresa al efectuar la inversión inicial, por esta razón para demostrar la 

factibilidad económica de la propuesta, el valor del VAN deberá superar el 

monto de la inversión inicial. 

 

Para el efecto se utiliza la ecuación financiera del valor presente: 

 

                       F 

        (1 + i ) n 
P = 
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Donde: P = Inversión fija; F = Flujos de Caja anuales; i = Tasa de 

Descuento anual del  12,28% considerada en el estudio; n = Número de 

periodo anuales considerados. En el siguiente cuadro se ha calculado el 

VAN con el uso de la ecuación financiera del valor presente. 

 

CUADRO No. 21 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

  

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

El último valor acumulado obtenido (en el año 2010) es $15.443,02 

que es el valor del VAN, debido a que es mayor que la inversión inicial 

requerida, cuyo monto es de $6.390,00, se indica la conveniencia de la 

inversión y se confirma el valor de la Tasa Interna de Retorno obtenida en 

el sub. Ítem anterior. 

 

5.3.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Para determinar el Periodo de Recuperación de la Inversión, se 

puede tomar dos elecciones, el primero es desarrollarlo de forma anual, 

sin embargo, como el valor anual que se ha obtenido al calcular el 

indicador VAN no es igual a la inversión inicial, entonces se toma la 

decisión de efectuar el calculo de forma mensual, utilizando la ecuación 

financiera del valor presente. 

 

                       F 

        (1 + i ) n 

Año n P F i P P 
2007 0 $6.390,0

0 

   acumulado

s 
2008 1  $3.175,39 12,28%

. 

$2.828,0

9 

$2.828,09 
2009 2  $3.963,31 12,28% $3.143,7

4 

$5.971,83 
2010 3  $4.486,54 12,28% $3.169,5

8 

$9.141,41 
2011 4  $5.030,70 12,28% $3.165,3

6 

$12.306,77 

20 12 5  $5.596,63 12,28% $3.136,2

5 

$15.443,02 

P = 
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Donde:  

 

• P = Inversión fija. 

• F = Flujos de caja anuales.  

• i = Tasa de descuento anual del 12,28 % considerada en el estudio, 

pero como se desarrollara el calculo de forma mensual, entonces se 

toma el valor mensual de la tasa de descuento, el cual será de 1,02 %.  

• n = Número de periodos anuales considerados. 

 

Mientras que, para la determinación de los flujos de caja mensuales 

se divide el monto de los flujos de caja anuales por 12. 

 

Flujo de caja mensual = 
Flujo de caja anual 

12 
   

Flujo de caja mensual 2008 = 
$3.175,39 

12 
 

Flujo de caja mensual 2008 =    $ 264,62 

 

Flujo de caja mensual = 
Flujo de caja anual 

12 

 

Flujo de caja mensual 2009= 
$3.963,31 

12 

 

Flujo de caja mensual 2009 = $ 330,28 

 

Flujo de caja mensual 2010= 
$4.486,54 

12 

 

Flujo de caja mensual 2010 = $ 373,88 

 

Obtenidos los flujos de caja mensuales, se realiza los cálculos 

respectivos, con la ecuación del valor presente, para cada mes 

considerado, como se puede apreciar en el siguiente cuadro que se va a 

elaborar: 



Evaluación económica y f inanciera       60 

CUADRO No. 22 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN. 

 

Meses n P F i P P 

Dic - 07 0 $6.390,00    acumulado

s Enero 1  $264,62 1,02% $261,95 $261,95 

Febrero 2  $264,62 1,02% $259,30 $521,25 

Marzo 3  $264,62 1,02% $256,69 $777,94 

Abril 4  $264,62 1,02% $254,10 $1.032,04 

Mayo 5  $264,62 1,02% $251,54 $1.283,58 

Junio 6  $264,62 1,02% $248,98 $1.532,56 

Julio 7  $264,62 1,02% $246,48 $1.779,04 

Agosto 8  $264,62 1,02% $243,98 $2.023,02 

Septiembre 9  $264,62 1,02% $241,53 $2.264,55 

Octubre 10  $264,62 1,02% $239,08 $2.503,63 

Noviembre 11  $264,62 1,02% $236,67 $2.740,3 

Diciembre 12  $264,62 1,02% $234,28 $2.974,58 

Enero 13  $330,28 1,02% $289,46 $3.264,04 

Febrero 14  $330,28 1,02% $286,53 $3.550,57 

Marzo  15  $330,28 1,02% $283,65 $3.834,22 

Abril 16  $330,28 1,02% $280,78 $4.115 

Mayo 17  $330,28 1,02% $277,94 $4.392,94 

Junio 18  $330,28 1,02% $275,14 $4.668,08 

Julio 19  $330,28 1,02% $272,37 $4.940,45 

Agosto 20  $330,28 1,02% $269,64 $5.210,09 

Septiembre 21  $330,28 1,02% $266,91 $5.477 

Octubre 22  $330,28 1,02% $264,22 $5.741,22 

Noviembre 23  $330,28 1,02% $261,57 $6002,79 

Diciembre 24  $330,28 1,02% $258,92 $6.261,71 

Enero 25  $373,88 1,02% $290,14 $6.551,85 
 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja.  

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 

La inversión de la propuesta analizada en el capitulo anterior y 

evualada en el capitulo V, tiene una vida útil estimada de 5 años (60 

meses), por ser equipos de oficina. Si dicha inversión será recuperada en 

un periodo de 25 meses, se considera factible la propuesta. 
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5.3.4 Análisis Costo – Beneficio 

 

Para determinar el beneficio de la propuesta se utilizara el coeficiente 

beneficio / costo, cuya ecuación es la siguiente: 

 

Coeficiente beneficio / costo =   
Beneficio (VAN) 

Costo (Inversión inicial) 
 

Coeficiente beneficio / costo =   
$15.443,02 

$6.390,00 
 

Coeficiente beneficio / costo = 2,42 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,42 cumplido los cinco anos plazo, es decir $0,48 (48 

%) beneficio por cada año. 



 



CAPITULO  VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Kalina es una empresa que cuenta con una trayectoria de 11 anos en 

el mercado, dedicada  al mantenimiento y limpieza en la ciudad de 

Guayaquil, actualmente brinda el servicio outsourcing de limpieza a 

prestigiosas empresas de la ciudad. 

 

La empresa en la actualidad no ha implementado una Unidad de 

Seguridad e Higiene Industrial, que es de utilidad para la prevención de 

riesgos laborales. 

 

La legislación nacional establece que las empresas que cuentan con 

100 personas están obligadas a contar con una Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial, y KALINA actualmente cuenta con un personal 

operativo de 380 personas, de ahí la necesidad de contar con dicha 

Unidad de referencia. 

 

La propuesta técnica se fundamente en el reglamento de salud y 

seguridad de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, Decreto 2393 del código del trabajo, cuya propuesta principal es 

la creación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial que estará a 

cargo de un técnico y su asistente, para lograr la meta de prevención de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, además de que se 

incrementara los indicadores de productividad, al reducirse el tiempo 

improductivo, del 10 % al 5% y el desperdicio del 3% al 1,5 %, de acuerdo 

al análisis. 
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La evaluación de la inversión indica que el monto a invertir se 

recuperara en un periodo de 25 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 55,10 %  y un Valor Actual Neto (VAN) de  $ 15.443,02 

indicadores que manifiestan la factibilidad de la inversión al superar el 

12,28% de la tasa de descuento con la cual se compara la inversión 

propuesta y $6.390,00 requeridos por concepto de los activos fijos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la organización: 

 

• La implementación del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial 

para alcanzar metas de prevención de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales. 

• La implementación del Departamento Médico en la empresa, para 

proteger al recurso humano, desde que ingresa a formar parte de la 

organización hasta que termina su contrato con la empresa. 

• La creación de una escuela de seguridad e Higiene Industrial, en 

referencia a la capacitación continua, con la cual se debe formar una 

cultura de seguridad entre el personal. 

• La aplicación de la limpieza, mantenimiento preventivo y el 

mejoramiento continuo de los recursos organizacionales 

• El seguimiento y evaluación constante de las actividades referentes a 

la Seguridad e Higiene Industrial, que conlleven a la meta de cero 

accidentes. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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DAÑIN 

PARQUES 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

 



ANEXO No. 2 

DIVISIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO KALINA S.A. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Gerente 

General 

Represen

tante de 

calidad 

Asistente 

de 

Gerencia 

Jefe de Ventas y 

Marketing 

Jefe de 

Compras y 

almacenamiento 

Jefe de 

Mantenimiento 

Malecón 2000 

Asistente de 

Compras y 

almacenamiento 

Técnico Asistente de 

Mantenimiento 

Supervisor de 

Aseo y Limpieza 

Supervisor de 

Jardines 

Electricista Supervisor de 

Piscinas y 

Piletas 

Mesero 
Operativo de 

Limpieza 

Jardineros Pileteros 

Jefe de 

Mantenimiento 

Clientes varios 

Jefe de 

Contabilidad 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Asistente de 

Contabilidad 

Ejecutiva de 

Recursos 

Humanos 

Ejecutivo de 

Capacitación 

Ejecutiva de 

Nómina 

Operativos 

de 

Limpieza 

Jardinería 

Fuente: Administración de la empresa.  
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MAPA DE PROCESOS 

 
Líneas de Producción: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

VENTAS DISEÑO LOGISTICA 

Planificación 

de Ventas 

Planificación de 

Compras 

Evaluación A 

Proveedores 

Negociación y 

Contratación 

Diseño Compras y 

Contrataciones 

Planificación 

de las 

Operaciones 

Ejecución de Aseo y Limpieza 

Mantenimiento de Áreas Verdes 

. 
Mantenimiento de Sistemas Eléctricos 

Mantenimiento de Piletas y Piscinas 

. 

Servicios de Mantenimiento Express 

OPERACIONES 

Fuente: Administración de la empresa.  

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO No. 4 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 

 

Objeto de Diagrama Descripción del Proceso de Limpieza Páginas: 1 de 1 

Fecha 20/agosto/07 Sección: 1 

El Diagrama empieza en Bodega de materiales Diagrama del Método: Actual 

El Diagrama termina en: Comedor administrativo Elaborado por: Chipantiza Sudario 

EVENTO SIMBOLOGÍA TIEMPO 

(MIN) 

DISTNCIA 

(MTRS) 

 

OBSERVACIONES 

 

Fuente: Observación directa del proceso.  

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO No. 5 

 

FICHA DE REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

1 Datos Generales: 

 Razón Social: KALINA S.A. 

 RUC No.: 09913664910001 

 Nombre del Representante Legal: Ing. Wilson Muñoz Rivas. 

 Nombre de la persona entrevistada: Gardenia Pinto. 

 Cargo en la empresa: Asistente de RRHH. 

 

2 Datos Generales: 

 

Provincia: Guayas Ciudad: Guayaquil Parroquia: 

Sector: L. Urdaneta e/ Boyacá y 

Escobedo 

Teléfono: 2390837 

Fax:  E – mail:  Otros: 

Actividad Principal: Búsqueda, selección, recomendación, y colección del 

personal, para diversos empleos en distintos sectores. 

Principal Producto: Servicio de Limpieza y de Mantenimiento. 

CIIU: K7491.0.09 

Número total del personal que labora en la empresa: 161 

 

3 Personal Propio: 

 

 Permanente Temporal Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Administrativo 10 6 5 3 15 9 

Empleado       

Obrero   115 20 115 20 

 

Fuente: Departamento de Riesgos del Trabajo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO No. 5 

 

FICHA DE REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.1    Gestión Administrativa  
5.1.1 Sobre Política  

Compromiso gerencial con la SST No 

Inversión de recursos humanos No 

Inversión en capacitación No 

Participación de todos los miembros de la organización No 

Asignación de recursos en el presupuesto para SST No 

Actuación con principios modernos de prevención No 
5.1.2 Sobre Organización  

Obligatoriedad de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debidamente conformada y funcionando 

No 

Obligatoriedad de un Dispensario Médico, debidamente 

conformada y funcionando 

No 

Obligatoriedad de un Comité de Seguridad, debidamente 
conformada y funcionando 

No 

Obligatoriedad de un Reglamento Interno de Seguridad 

aprobado por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

No 

5.1.3 Sobre Planificación  

El plan debe tener objetivos y metas de SST en los 3 niveles No 

El plan debe tener presupuesto No 

El plan debe establecer procedimientos por escrito No 

El plan debe tener establecido índice de control de cumplimiento No 
5.1.4 Sobre Implementación  

Necesidad de capacitación a todos los niveles para la 
implementación del plan 

No 

Necesidad de adiestramiento a todos los niveles para la 
implementación del plan 

No 

Aplicación de procedimientos a los 3 niveles No 

Necesidad por escrito y en detalle de la ejecución de las tareas No 

Necesidad de registro sistemático de datos en los 3 niveles No 
5.1.5 Sobre Evaluación y Seguimiento  

Necesidad de verificar el cumplimiento de los índices de control No 

Necesidad de verificación de la eliminación de las causas de 

problemas 

No 

Necesidad de ajustar los índices de control para implementar 
una mejora continua 

No 

 

 

Fuente: Departamento de Riesgos del Trabajo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 



Anexos       74 

ANEXO No. 5 

 

FICHA DE REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.2    Gestión del Talento Humano  

5.2.1 Sobre Selección  

Necesidad de seleccionar tomando en cuenta actitudes No 

Necesidad de seleccionar tomando en cuenta conocimientos No 

Necesidad de seleccionar tomando en cuenta la experiencia No 

Obligación de realizar exámenes No 

5.2.2 Sobre Información  

Necesidad de informar a los niveles directivos sobre su 

responsabilidad en SST 

No 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los factores del 

proceso productivo 

No 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los factores de 

riesgo 

No 

Necesidad de informar a los trabajadores sobre los riesgos en los 

puestos de trabajo 

No 

5.2.3 Sobre Formación / Capacitación  

La necesidad de que en el plan consten programas sistemáticos de 

capacitación de los niveles directivos y de los trabajadores, sobre 

la prevención de los factores de riesgo a los que están expuestos 

No 

5.2.4 Sobre Adiestramiento  

La necesidad de que en el plan consten programas sistemáticos de 

adiestramiento 

No 

5.2.5 Sobre Comunicación  

La necesidad de mantener una comunicación  horizontal y vertical 

en los dos sentidos 

No 

La necesidad de mantener una comunicación  externa en 

situaciones normales y de emergencia 

No 

 

Fuente: Departamento de Riesgos del Trabajo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO No. 5 

 

FICHA DE REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.3    Gestión Técnica  
5.3.1 Identificación Objetiva  

Necesidad de que se definan técnicas de identificación de 

factores de riesgos, aceptados a nivel nacional e internacional  

No 

5.3.2 Identificación Subjetiva  

Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en base a 
número de eventos en un tiempo determinado: 

 Observaciones e interrogatorios 

 Otros 

No 

5.3.3 Medición de los Riesgos Laborales  

Necesidad de que definan técnicas de medición de los factores 

de riesgos, aceptados a nivel nacional e internacional 

No 

Necesidad de que definan los estándares para la evaluación de 
los factores de riesgos, aceptados a nivel nacional e 

internacional 

 

5.3.4 Evaluación Ambiental Médica y Psicológica  

De los factores de riesgo identificados, medidos y comparados 
con estándares nacionales, y en ausencia de los estos con los 

estándares internacionales: 

 Riesgos químicos 

 Riesgos biológicos 

 Riesgos físicos 

 Riesgos mecánicos 

 Riesgos psicológicos 

 Riesgos ambientales 

 Riesgos ergonómicos 

No 

5.3.5 Control Ambiental Médica y Psicológica  

Necesidad de establecer controles sistemáticos de control de los 
factores de riesgo identificados, medidos y evaluados 

No 

Incorporar el control de los riesgos en la etapa de diseño es lo 
más preventivo, de no ser posible se lo hará como sigue: 

 En la fuente 

 En el medio de transmisión 

 En el hombre 

Valoraciones médico psicológico 
Examen médico periódico – examen psicológico periódico 

No 

 

 

 

Fuente: Departamento de Riesgos del Trabajo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO No. 5 

 

FICHA DE REPORTE DE ASESORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

5.3.6 Control e índice psicológico 

 Exámenes pre – ocupacionales 

Exámenes periódicos 
Exámenes especiales de hipersensibilidad y grupos operacionales 

especiales 
Embarazadas 
Menores de edad 

Sobreexpuestos 

 Exámenes de reintegro 

 Exámenes de término de la relación laboral 
Todos estos exámenes serán específicos con relación a los factores de 

riesgo, incluyendo amnesia, examen físico, pruebas generales 
específicas de laboratorio, radiaciones ambientales entre otros 
5.3.7 Vigilancia 

 Ambiental: Seguimiento en el tiempo de todos los factores de riesgo 

ambiental 

 Médica Psicológica: Seguimiento en el tiempo de las consecuencias 
física y mental de los factores de riesgo en las personas 

5.3.8 Actividades preventivas reparativas 

Necesidad de la existencia de una metodología estandarizada para la 
investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales 

Necesidad de la existencia de un programa de mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo 

Necesidad de la existencia de un programa de inspecciones planeadas 

Necesidad de la existencia de planes contra incendio y explosiones 

Necesidad de la existencia de planes de emergencia 

Necesidad de la existencia de programas de uso de los equipos de 
protección individual 

Necesidad de la existencia de un sistema de vigilancia epidemiológico 

Necesidad de la existencia de un sistema de auditorias internas 

 

Observaciones: ..................................................................................... 

Fecha de realización de la asesoría personalizada: 20 / 09 / 07 

 

............................................  ....................................................... 

Funcionario del IESS   Representante de la empresa 

 

Fuente: Departamento de Riesgos del Trabajo. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO  No. 6 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

Titulo I: Disposiciones Generales. 

 

Art. 1: Ámbito de Ampliación. – Las disposiciones al presente 

reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación 

de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 2: De la Unidad de Seguridad e Higiene de Trabajo: 

 

1. La empresa contara con su unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de 

todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos de trabajo; cumplir con las atribuciones que le 

señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el 

cumpliendo del presente reglamento. 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, la unidad de seguridad 

e higiene industrial efectuará, entre otras las acciones siguientes: 

a) Elevar a consideración de alta dirección los proyectos de modificación 

que estime necesarios el presente reglamento y dictar las normas 

necesarias para su funcionamiento. 

b) 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. 

c) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 

profesionales. 

d) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 

sobre seguridad e higiene del trabajo. 

e) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 

nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 
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3. La Unidad de Seguridad e Higiene está compuesto por: 

a) El técnico de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

b) Un asistente de le Unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

c) Las brigadas que se formarán. 

4. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, 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. 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. 

h) Vigilar el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud  de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa. 

i) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

j) Control de riesgos profesionales; 

k) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

l) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística. 
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m) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinarias, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

reglamento. 

n) Será obligación de la unidad de seguridad e higiene industrial 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. 

o) 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 técnico de la 

unidad, sea 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, a 

demás de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4) Planos de clara visualización de espacios funcionales con señalización 

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

 

Art. 3: Obligaciones de la Alta Dirección. – Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 



Anexos       80 

1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos  que 

puedan afectar  a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de 

seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos  periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentran en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia de trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la practica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la comisión de 

evaluaciones de in capacidad del IESS o del Facultativo del ministerio 

de trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección 

la empresa, previo consentimiento del trabajador  y sin mengua a su 

remuneración. La renuncia para la reubicación. La renuncia para la 

reubicación se considerara como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el reglamento interno de seguridad e higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, 

en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos en los puestos de trabajo y los métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 
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11. Adoptar las mediadas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por la unidad de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente reglamento y de cuantas normas relativas a la prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de 

los órganos internos de  la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de  riesgos. Además de las que se 

señalen en el respectivo Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de 

la empresa las siguientes: 

 

Art. 4: Obligaciones de los Trabajadores: 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo. 

2. Asistir a los cursos sobre  control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector publico. 

3. Usar correctamente los medios de prevención personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si este no adoptase las medidas pertinentes, 
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comunicar a la autoridad laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias toxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajos los efectos de dichas sustancias. 

 

 

 

Fuente: Decreto 2393 del Código del Trabajo.  

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés.  
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ANEXO  No 7 

 

COTIZACION DE EPP 

 

 PROANO   
 

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

José Mascote 1030 entre Vélez y Hurtado 

Telefax: 2452154    2191188 
Ventas guayaquil @distribuidora.proano.com.ec 

www.distribuidoraproano.com.ec 

 
Guayaquil, 30 de Noviembre del 2007 

Señores: 

KALINA S.A 

Att Ing. Ind. WILSON LEON 

Presente: 

 

Cant Unid Descripción V / U V / T 

200 Par Guantes de algodón y poliéster con puntos 
PVC en ambas caras. Marca Menphis. 
Ref. 9660LM 

0,72 $144,00 

50 Par Guantes duro-task.  Tejido de algodón y 
poliéster sin costura, recubrimiento de 
látex. Marca North. Ref. NF14 

2,32 $116,00 

2 Unid Guante malla de acero N / P A515-M Dalloz 81,73 $163,46 

200 Par Tapón auditivo sin cordón. Marca moldex 
Ref. 6604 

0,15 $30,00 

70 Par  Tapon de Silicon NRR 26db con cordón y 
cajita Marca Moldex. Ref. 6405 

1,63 $114,10 

4 Par  Guantilla P / cuero negro 3,10 $12,40 

200 Unid  Mascarilla de rejilla para polvo 2200 Marca 
Moldex 

1,00 $200,00 

800 Unid  Mascarilla descartable RP 1500 North. 0,10 $80,00 

70 Unid  Lentes de protección. Marca Crews SS 110 1,40 $98,00 

70 Unid Casco MSA - NORTH 6,80 $476,00 

2 Unid Caretas 5,80 $11,60 

70 Unid  Faja para cintura. Marca cure talla M – 3 a 
38 W 

6,80 $476,00 

 

Fuente: Distribuidora Proaño. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO  No 7 

 

COTIZACIÓN DE EPP 

 

  PROAÑO    
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

José Mascote 1030 entre Vélez y Hurtado 

Telefax: 2452154    2191188 
Ventas guayaquil @distribuidora.proano.com.ec 

www.distribuidoraproano.com.ec 

 

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2007 

Señores: 

KALINA S.A 

Att Ing. Ind. WILSON LEON 

Presente: 

 

Cant Unid Descripción V / U V / T 

12 Par Guantes corto de cuero 1,20 $14,40 

81 Par Guantes acrílicos 0,40 $32,40 

4 Unid  Cono de Seguridad de caucho color 
anaranjado 

15,.35 $61,40 

1 Unid  Cinta Protección N/P 6041 T 29.3 In 

* 1000 plástica 

20,96 $20,96 

2 Unid  Linterna Recargable N/P 6000 Ms 
Pelican 

21,28 $42,56 

8 Unid  Lámpara de Emergencia N/P LBL – 

CC2 – Sure Lites 120 voltios. 

43,86 $350,88 

  Subtotal  $244,16 

  IVA 12%  $293,30 

  Total  $2737,46 

Validez de la Oferta: 15 Días. Forma de Pago: Crédito 30 Días. 
Tiempo de entrega: Inmediata. 

 
Atentamente 

Wilmer Solorzano 

Asesor Industrial 
 

Fuente: Distribuidora Proaño. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 

http://www.distribuidoraproano.com.ec/
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410,00 

  49,20 

459,20 

Precio 

ANEXO No 8 

 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

 

              Comercial  Metálica 

 

                     Muebles para : 

                                                         OFICINA - HOGAR 
                                                         COLEGIO – HOSPITAL 

                                                         PERCHAS - ESTRUCTURAS 
 

 
De: Ing Walter Antonio Pena Hojas 

Oficina y Fabrica Ciud.Albonor Mz No 4 Solar 5 Telefax 2211481 Casilla 09 01-7128 

correwape @hotmail.com 
 

R.U.C. 0907030886001 

                                                                    Guayaquil, 20 de Noviembre del 2007 
PROFORMA No  0002560                         Srs. Kalina S.A. 
 

Por lo siguiente:  
  Cantidad                                                   Articulo                                        
  

 Seguridad Industrial 
            1                  Vitrina  de 1.50m  largo x 2.00m alto x 0.40m  
 fondo construido en plancha negra 

                                Características: divididas en dos partes la parte   
                                 superior, dos        280.00 
 

                           
                                     SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  

NUEVE 20/100 DOLARES  

                                     
                                        Validez de la oferta:        30 días   
                                        Forma de pago:               contado 

                                        Tiempo de entrega:         12 días hábiles  
                                        Garantía:                          (3) anos por defecto  
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                           

SUBTOTAL             

IVA                       

TOTAL                 

 

Fuente: Distribuidora Proaño. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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ANEXO  No 9 

 

COTIZACIÓN DE EXTINTORES 

 

 
 

 
 

 

S. I. D. E. C 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

Ing. Ind. Donato Rolando Pincay Pardo. Msc. 
 

          Guayaquil, Noviembre 12 del 2007 
       

          Senores 
          Kalina S.A. 
          Guayaquil 

 
          De Nuestras Consideraciones: 
 

Por medio de la presente tengo a bien saludarlos y al mismo tiempo poner   
a vuestra consideración la siguiente PROFORMA, para la compra de 

unidades contra incendios (Extintores). 
 
02 UNDS. EXTINTORES DE AGUA CON PRESION INCORPORADA DE  

NITROGENO, CAPACIDAD 33 GALONES. 
TRANSPORTADO POR RUEDAS. 

ESPECIALMENTE PARA FUEGOS, CLASE A 
COSTO UNITARIO:  $ 750,00                                                   $  1.500,00 
 

02 UNDS EXTINTORES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 2.5  
GALONES, ESPECIALMENTE PARA FUEGOS A- C 

COSTO UNITARIO  $  250,00                                                  $     500,00 
 
                                                                                                               

MÁS % IVA 
 

            Atentamente 
            Ing. Donato R. Pincay P. Msc. 
      

 
DIRECCION: LOS RIOS # 3500 Y VENEZUELA 

TELEFAX 2-442174 – CELULAR 097347737 
GUAYAQUIL - ECUADOR 
     

Fuente: Distribuidora Proaño. 

Elaborado por: Chipantiza Sudario Pedro Andrés. 
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