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RESUMEN 

TITULO: Análisis de las Normas OHSAS 18000 En la 

Compañía Delta Plastic C.A. 

AUTOR: Cirino Sánchez George Orlando. 

Este estudio analiza la importancia y debidas precauciones que se 
deben realizar una empresa respecto a los accidentes. El objetivo es dar a 
conocer el funcionamiento y las aplicaciones de la norma OSHA para 
ponerla en práctica procurando mejoras en el área operativa evitando 
accidentes, incidentes, devoluciones de envases en mal estado, y dar 
bienestar a sus operadores. Se justifica por los constantes accidentes que 
se han suscitado en la compañía y el descuido de las soluciones a estos 
acontecimientos, por eso es necesario realizar una evaluación de los 
hechos ocurridos, las política y objetivos de la empresas relacionada a la 
seguridad y salud de los operadores. Se utilizara como herramienta el 
Diagrama de Causas y Efectos Ishikawa, de operaciones con el fin de 
determinar los problemas. Se tabulan y analizan los datos conseguidos y 
recopilados de la empresa, encontrándose los siguientes problemas. El 
descuido de los operadores al realizar sus funciones, los accidentes 
ocurridos y no corregidos para prevenir mas accidentes, no tener una 
base de datos con respecto a los accidentes producidos, la falta de control 
en la parte de higiene en la elaboración de los envases, y el poco 
conocimiento de las normas OSHA. Se propone como solución: 
capacitación personal de todas las áreas sobre los Reglamentos y Normas 
de Seg., Manual de funciones y Medidas de Precaución y seguridad. Una 
capacitación al grupo que conformara la brigada de seguridad y salud 
ocupacional. Con la finalidad de realizar una buena planificación de 
detección de Riesgos laborales, implementación de equipos de protección 
personal, creación de una base de datos y cuadros estadísticos que 
informen los accidentes que ocurran en la empresa. Como resultado se 
obtendrá un mejoramiento de funciones en las operaciones, una buena 
aplicación de labores operacionales, La compañía está bien estructurada, 
se nota que la alta directiva quiere cambios. Y cambios para bienes y este 
trabajo sirva como el inicio de una de las tantas mejoras que seguirán 
llegando, para bien de la compañía y sus colaboradores. 

 

  _____________________        ________________________  

Cirino Sánchez George Orlando     Ing.Ind. Cisnero Armijo Jorge Arturo 
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PROLOGO 

 

Los riesgos de accidentes en una compañía son 

acontecimientos que siempre van a estar presentes sean estos 

leves o graves. Para evitarlos dependen de las responsabilidades 

de todos desde la alta gerencia hasta la persona de menor rango 

de una empresa. En este estudio se plantea las causas de los 

diferentes accidentes ocurridos analizando los sectores de los 

acontecimientos. 

 

Se realiza una introducción sobre la compañía, tiempo de 

creación, maquinarias que se operan, tipo de producción que se 

elaboran, su estructura organizacional, se analizan las diferentes 

áreas en su sistema de producción. El diagrama de operaciones 

no indica una de las varias operaciones que realiza un operador. 

 

Se analizan los problemas detectados por medio del 

Diagrama Causas y Efecto Ishikawa. Se diagnostica los 

problemas para encontrar las posibles soluciones. 

 

Se plantean las soluciones a los problemas detectados, 

seleccionando la opción más conveniente para la compañía, 

realizándose un análisis de costo de cada una de las alternativas. 

 

 El análisis financiero los costos anuales de la propuesta y 

los beneficios que se obtendrán por medio de la inversión 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Como introducción se describirán los inicios de la compañía 

que formará parte importante de esta tesis, y también 

detallaremos parte del análisis para la realización de este 

proyecto de investigación. 

 

La compañía  Delta Plástic es una empresa fundada en 

1969, especializada en la producción de 

 

Envases plásticos 

Preformas PET 

Tapas 

Agarraderas.  

 

Nació como una empresa familiar en el patio de la casa, 

como respuesta a la necesidad de envases plásticos para 

envasado de jarabes farmacéuticos, producidos por los 

fundadores de la empresa Dr. León Benigno Torres e Ing. Bolívar 

Vivero. Gracias a más de 30 años en el mercado, han acumulado 

una amplia experiencia en soplado e inyección, soplado de 

botellas PET e inyección de preformas PET, funcionando 

actualmente en una moderna planta de 3.500 metros cuadrados. 
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Los productos y servicios cumplen con las normas 

internacionales de calidad, gracias a que consta con personal 

altamente capacitado, maquinarias de última tecnología y uso de 

materias primas de óptima calidad. En la relación con los 

clientes, se caracteriza por el trato personalizado y directo, así 

como el suministro de productos en los plazos y calidad 

requeridos. 

 

La materia prima que es utilizada para Procesar son 

resinas PET, PVC, Polietileno, Polipropileno. La línea de envases 

que se elaboran detallaremos a continuación.  

 

 Agua sin gas 

 Agroquímicos 

 Detergentes 

 Cosméticos 

 Alimentos 

 Aceites comestibles 

 Productos farmacéuticos, etc. 

 

La política de innovación y mejora constante, les ha 

permitido ser los pioneros en el Ecuador para la producción de 

Preformas Pet de 94 gr. y de galoneras de 4 y/o 5 litros Pet. 

 

Durante el proceso de investigación dentro de la compañía 

se tomara como punto principal. Prevenciones de riesgos 

operacionales en el cual formará parte en el buen uso y manejo 

de las NORMAS OSHA 18001 que se trata del control de la 

higiene, seguridad y salud ocupacional del personal en lo que 

respecta a la elaboración de envases plásticos para productos 

farmacéuticos. 



                                                                                                                                         Situación Actual de la Empresa 16 

1.2. Justificativos. 

 

Este trabajo se lo realizará con la finalidad de organizar 

respectivamente las funciones de cada una de las áreas de la 

compañía “Delta Plastic C.A.” evitando los accidentes, mejorando 

la calidad de trabajo, el desempeño de los operadores, la calidad 

de elaboración de los productos. 

 

Teniendo como resultado el conocimiento y buen manejo 

de la NORMA OSHA 18001, menos accidentes laborales, 

envases en buen estado y satisfacción de los clientes. 

 

1.3. Objetivos. 

 

a. Objetivo. 

 

Dar a conocer el funcionamiento y las aplicaciones de la 

NORMA OSHA para ponerla en práctica procurando mejoras en 

el área operativa evitando  accidentes, incidentes, devoluciones 

de envases en mal estado, y dar bienestar a sus operadores. 

 

b. Objetivos Específicos. 

 

 Mejorar el Plan de Prevención de Riesgo de accidentes. 

 Creación de una base de datos con los registros de 

accidentes para determinar los factores a los accidentes y 

realizar los correctivos 

 Mejorar el desempeño del comité de seguridad de la 

compañía Delta Plastic C.A.  
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 Eliminar las devoluciones de envases en mal estado. 

Instruyendo al personal en lo que corresponde al aseo en 

el momento de realizar sus funciones. 

 

1.4.  Marco Teórico. 

 

1.4.1. Fundamentación Teórica. 

 

A continuación marcos referenciales que deben tomar en 

cuenta para el mejoramiento del plan de prevención de riesgo. 

 

a. Creación de un entorno laboral adecuado.- Se ha visto 

que la ley exige que las empresas den condiciones laborales 

adecuadas a sus empleados. Para lograr este objetivo, la 

mayoría de las empresas tienen un programa de seguridad 

formal y, de manera típica, el departamento de recursos 

humanos es responsable de aplicarlo. Si bien su éxito depende 

en gran medida de gerentes y supervisores, por lo general dicho 

departamento coordina los programas de comunicación y 

capacitación en temas de seguridad, mantiene los registros de 

seguridad requeridos por OSHA y trabaja de cerca con los 

supervisores y gerentes, en un esfuerzo de cooperación para 

lograr un programa exitoso. 

 

Lo señalado se va a realizar en la compañía. 

 

b. Conocimiento y motivación en seguridad.- Quizá la 

función más importante de un programa de seguridad sea 

motivar a los gerentes, supervisores y subordinados para que 

estén conscientes de las cuestiones de seguridad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


                                                                                                                                         Situación Actual de la Empresa 18 

c. Programas de concienciación en materia de 

seguridad.- La mayoría de las organizaciones tiene un 

programa de este tipo, que supone el uso de distintos medios de 

comunicación. Las conferencias sobre seguridad, películas 

comerciales, videocasetes especiales y otros medios como 

folletos, son útiles para enseñar y motivar a los empleados a 

seguir los procedimientos de seguridad en el trabajo. 

 

d.  Seguridad y la administración de la calidad total.- Es 

interesante que los conceptos que promueven un producto o 

servicio de calidad mediante la administración de calidad total se 

apliquen asimismo a los programas de concientización sobre 

seguridad. 

 

 Estos conceptos incluyen: 

 

a. La seguridad como producto exige mejora continua. 

b. Una cultura organizacional fuerte, que acentúa 

tolerancia cero respecto de prácticas inseguras. 

c. Ceder autoridad a los empleados, lo cual les permite 

participar en el diseño de políticas de seguridad y en la 

toma de decisiones relativas 

d. Una administración de seguridad que se base en 

información, medidas, datos y análisis. 

En términos de administración de calidad total en 

materia de seguridad, lo que se puede medir puede 

administrarse y mejorarse. 

 

e. Función de comunicar del supervisor.- Una de las 

responsabilidades principales de un supervisor es comunicar a 

los empleados la necesidad de trabajar con seguridad. La 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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seguridad comienza con la orientación a los empleados de nuevo 

ingreso, la seguridad debe acentuarse de manera continua. 

 

f. Programas de capacitación en materia de seguridad.- 

Los programas de capacitación en cuanto a seguridad que se 

encuentran en muchas organizaciones cubren primeros auxilios, 

manejo a la defensiva, técnicas de prevención de accidentes, 

manejo de equipo peligroso y procedimientos de emergencia. 

  

g. Motivación para la seguridad mediante incentivos.- 

Los beneficios de un programa eficaz de incentivos de seguridad 

son muchos. Los empleados sufren menos accidentes y lesiones, 

se preocupan más por la seguridad y piensan más a menudo en 

ella. Los empleados perciben a la dirección como preocupaba y 

proactiva por un entorno laboral seguro. 

 

h. Cumplimiento de las reglas de seguridad.- Las reglas y 

reglamentos específicos respecto a la seguridad se comunican a 

través de los supervisores, notas en los tableros de avisos, 

manuales de empleados y letreros adheridos al equipo. 

 

i. Investigación y registro de accidentes.- Un supervisor 

y un miembro del comité de seguridad e higiene deben investigar 

todo accidente, aun aquellos que se consideran menores. Tal 

investigación puede determinar los factores que se contribuyeron 

al accidente y revelar las acciones correctivas necesarias para 

impedir que ocurra de nuevo. Entre acciones correctivas se 

incluyen reacondicionar los lugares de trabajo, colocar controles 

o guardias de seguridad o, con mayor frecuencia, dar a los 

empleados capacitación adicional sobre seguridad y reforzar su 

motivación sobre el tema. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


                                                                                                                                         Situación Actual de la Empresa 20 

1.4.2. Fundamentación Legal. 

 

Para la elaboración del siguiente trabajo se tomarán como 

guía las leyes de seguridad laboral y otras normas que se 

tomaran como referencia para su aceptación. 

 

 Normas OHSAS 18001: sistema de administración de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 Código del trabajo. Ver anexo # 5 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente. Ver 

anexo # 6 

 Resoluciones emitidas por el IESS (741) ver anexo # 7 

 Código de la salud. Ver anexo # 8 

 

1.4.3. Fundamentación Ambiental. 

 

La compañía “Delta Plastic C.A.” debe establecer 

documentación, que certifique la planeación para identificar los 

peligros, evaluación de riesgo de trabajo, y a su vez mostrar 

mayor control  eficaz  y eficiente de los riesgos. 

 

Asegurar la disponibilidad de los recurso se información 

necesaria para apoyar la medición de desempeño y seguimiento 

para la implementación de acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que todos sus 

empleados tengan conocimientos de los reportes de accidentes o 

incidentes que se reporten y ocurran dentro de la compañía. 
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Dar a conocer a los empleados sobre los riesgos que tiene 

dentro de sus funciones operacionales para lograr el objetivo de 

minimizar los accidentes. 

 

1.5. Metodología. 

 

La investigación se la trazará relacionándola a todo lo que 

interviene a seguridad industrial y salud ocupacional, tomando 

en consideración la información que se obtenga directamente de 

los directivos, colaboradores de la empresa y de las 

observaciones propias. Ya que la compañía no presenta registro 

alguno con lo que respecta a los accidentes e incidentes 

ocasionados dentro de la compañía. 

 

1.5.1. Población Y Muestra 

 

A continuación el listado de la población a quienes se 

realizará el estudio de las averiguaciones de los problemas. 

 

# Cargo 

1 Gerente de operaciones 

1 Jefe de taller Mecánico 

5 Mecánicos, electricista 

5 Personal bodega 

3 Jefes de Planta 1 

1 Jefe en Planta Pet 

30 Operadores de Planta 1 

9 Operadores de Planta Pet 

55 Total Poblacional 
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Nota.- La descripción de las responsabilidades de cada uno 

de los miembros que constan en el listado que se muestra en la 

página anterior, se lo vera en el literal 2.1.4. 

 

Muestra.- Para efectuar el subconjunto de la población a 

quienes se realizará la investigación se consulto con el gerente 

de operaciones el cual nos indico quienes conforman la parte 

operativa en la compañía. 

 

1.5.2. Instrumento De La Investigación. 

 

Para la realización de la reexaminación de los instrumento 

de investigación se tomaran como guías todos los reglamentos y 

normas relacionada a la seguridad y salud ocupacional, en base 

a ellas se encontrarán los errores que se hallan en las 

operaciones de los trabajadores, las maquinarias que no brinden 

seguridad a los operadores. 

 

La Norma Ohsa 18001 será la herramienta principal para el 

proceso de mejoramiento en la en todas las operaciones dentro 

de la Compañía “Delta Plástic C.A.”. 

 

Todos estos reglamentos los encontraremos en los anexo 

5,6, 7, 8. 

 

1.5.3. Operacionalización De Las Variables. 

 

Las variables de la investigación son accidentes que se 

suscitaron en lo que va de este año 2007.  

 



                                                                                                                                         Situación Actual de la Empresa 23 

Vale recalcar que en la compañía no consta de una base de 

datos con los registro de los accidentes ocurridos dentro de la 

compañía. Así que los datos a continuación se los tomo por 

medio de entrevista a los operadores.  

 

Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

 

Estadísticas de accidentes en el 2007 

 

 

 

 

 

 

Registro de Accidentes 2007 
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Cuadro #2 

  

Accidentes del 2005 al 2007 

 

Estos datos revelan el aumento de accidentes a mitad de 

año en el 2007. 

 

 

1.5.4. Procedimiento De La Investigación 

 

La metodología del procedimiento de investigación que se 

realizo se puntuara a continuación: 

 

1.- Se realizo un estudio y análisis del método de 

aplicación de trabajo de cada uno de sus operadores en cada una 

de sus áreas destinadas a operar. 

 

2.- Se entrevisto a las personas cercanas y los operarios 

que presenciaron y estuvieron expuestas a los accidentes 

ocurridos dentro de la compañía.  

 

3.- Por medio al estudio, análisis y  entrevista realizada 

con los operadores. Se determino que hay dos puntos 

fundamentales que ocasionan accidentes e incidentes. El primero 

Equipo o maquina insegura para el operador y el segundo que se 

Registro de Accidentes 

del 2005 al 2007 

Año Accidente 

2005 2 

2006 1 

2007 5 

Registro de Accidentes

0

1

2

3

4

5

2005

2006

2007
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encuentra ligado al primer punto  es la falta de atención o 

descuido por despistes del operador. 

 

1.5.5. Procesamiento Y Análisis 

 

El procedimiento que realizaremos es sobre un pedido de 

envases Tapa 100, este envase es utilizado para gel. Este 

proceso se lo podrá ver en el anexo # 3  

 

1.5.6. Criterio Para La Elaboración De La Propuesta 

 

El motivo que nos lleva a la búsqueda de mejoras en todas 

las actividades de cada uno de los miembros que integran a la 

compañía, para evitar y disminuir completamente los riesgos de 

accidentes. Mi propuesta a elaborar se basa en el buen uso de 

todos los estatutos y reglamentos en especial la aplicación de la 

NORMA OSHA 18001 sistema de administración de la seguridad y 

salud ocupacional. Con la finalidad de que la empresa sea 

reconocida no solamente por su buena calidad, sino que también 

por su mayor seguridad hacia sus integrantes. 

 



       26/10/2012 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General de la Empresa. 

 

2.1.1. Planta envases PET (Polietileno-tereftalato) 

 

La empresa cuenta con una línea completa de maquinaria 

para la fabricación de galones en PET. Está compuesta por 4 

inyectoras y 9 sopladoras de preformas ubicadas en un moderno 

galpón industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.  Planta PE y PVC (Planta 1) 

 

La planta está compuesta por inyectoras y sopladoras de 

diferentes capacidades ubicadas en un amplio galpón, donde se 

producen envases, tapas, tapones y artículos varios. 

 

Los materiales utilizados para fabricar estos productos son: 

Cloruro de Polivinilo (PVC), Polietileno (PE) y Polipropileno (PP). 
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Planta PE y PVC (planta 1) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Cultura Corporativa. 

 

2.1.3.1.  Objetivo de la empresa. 

 

Delta Plastic se caracteriza por fabricar envases plásticos 

de calidad. En todos los procesos de fabricación se utilizan 

maquinarias de última tecnología, materias primas importadas y 

personal altamente capacitado con el objetivo fundamental, de 

poder ofrecer productos que cumplan con las exigencias de sus 

clientes. 

 

2.1.3.2.  Localización y Ubicación Geográfica. 

 

La compañía se encuentra localizada al norte de la ciudad 

de guayaquil y ubicada en el Km. 5 vía Daule Mapasingue Oeste 

Av. Sexta # 305 y calle tercera para mayor facilidad de guía 

revisar el anexo # 1. El cual indica como se encuentra 

distribuida la compañía.  

 

2.1.3.3.  Estructura Organizacional. 

 

La compañía Delta Plastic C.A. Nació como una empresa 

familiar en el patio de la casa, como respuesta a la necesidad 
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de envases plásticos para envasado de jarabes farmacéuticos, 

producidos por los fundadores de la empresa Dr. León Benigno 

Torres e Ing. Bolívar Vivero. Cuenta con una estructura 

organizacional caracterizada por ser una unidad de mando y 

disciplinada desde los niveles mas altos de la organización, 

basada en responsabilidades. Ver el anexo # 2.  

 

A continuación en los siguientes cuadros se mostraran los 

clientes que generan mayores ingresos en la compañía y el  

producto de mayor acogida. 

 

Cuadro #3 

Pedidos Mensuales 

Clientes 

Pedidos de 

envases 

Laboratorios Quiroz 18.000 

Cosmeticor 17.000 

Laboratorios G.F. 9.000 

Carvagu S.A. 10.000 

Sinternac 16.000 

Laboratorios Delta 1.000 

 

Gráfica # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos Mensuales

-  

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

Laboratorios Quiroz

Cosmeticor

Laboratorios G.F.

Carvagu S.A.

Sinternac

Laboratorios Delta
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ENVASES QUE SE ELABORAN EN LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

       Colonias                            Pomos                           Flip 

 

 

 

 

 

 

 

         Pomas                      Alimenticias                        Varios 

 

Envases de mayor demanda 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4 

Envases de Mayor Demanda 

Tipo Cantidad 

Envase Tapa 100 18.500 

Envase Tapa 83 9.000 

Envase 2 onza polietileno 17.500 

Talquera 7onzas 26.000 
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Los medios de estrategia para incursionar en el mercado 

que aplica la compañía son: 

 

 Pagina de Internet. 

 Por medio de Amistades o referencia de clientes 

 Feria del Plástico AsePlast. 

 

Gráfica #4 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Análisis y Descripción en los Procesos. 

 

2.1.4.1.  Datos de identificación. 

 

Nombre del Cargo Operador de maquina 

Área  Producción 

Reporta a 
Jefe de Turno 

Gerente de operaciones 

Supervisa a  No tiene personal bajo su cargo 

 

2.1.4.2.  Descripción del cargo. 

 

Responsable por el manejo de las maquinas, manipular 

moldes de acuerdo a las especificaciones de producción y reporta 

fallas, tanto en la máquina como en el producto. 

Pedidos Mensuales

-  

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

Envase Tapa 100

Envase Tapa 83

Envase 2 onza

polietileno

Talquera 7onzas
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2.1.4.3.  Principales responsabilidades y tareas. 

 

 Son los primeros en detectar fallas en producto o en 

funcionamiento de máquina y comunicarlo al jefe de turno. 

 Limpiar las máquinas y mantener limpia el área de trabajo 

 Preparar el material a ser suministrado a la maquina para 

la siguiente producción  

 Ingresar el material a la máquina para que continúe 

produciendo 

 Retirar la rebaba del producto. 

 Guardar el producto en fundas 

 Una vez dada la orden por el jefe de turno, almacenar 

producto en lugar determinado en bodega. 

 Colaborar con cualquier actividad que se requiera para el 

correcto funcionamiento del proceso. 

 

2.1.4.4.  Ingeniería de Procesos. 

 

Cambio de molde en sopladora. 

 

 

 

Sopladora de Preforma    Molde de sopladora 
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 Objetivo.- Establecer los lineamientos necesarios para 

realizar un correcto cambio de molde de soplado en la 

maquina sopladoras. 

 

 Definición sopladora.- Maquina utilizada para la 

fabricación de envases plásticos. 

1 Cerrar las llaves de agua del enfriamiento del molde. 

2 Desconectar las mangueras de enfriamiento del molde. 

3 Desmontar cuidadosamente el molde ubicado en las 

placas porta moldes aflojando los pernos. 

4 Entregar el molde a taller y recibir el molde, boquilla y 

accesorios que se van a instalar. 

5 Sacar la boquilla y núcleo del cabezal y reemplazarlo por 

los que correspondan para el nuevo envase a fabricar. 

6 Desenroscar el soplador y cortador instalado en la 

maquina e instalar los que correspondan para el nuevo 

envase a fabricar. 

7 Con las placas porta moldes abiertas, montar y empernar 

la mitad del molde que posee las columnas 

8 Acoplar cuidadosamente la otra mitad del molde a la 

parte ya instalada en la placa porta molde. 

9  Cerrar las placas porta moldes y empernar la otra mitad. 

10 Abrir el molde y conectar las mangueras de enfriamiento 

11 Instalar el porta molde de ser necesario  

12 Abrir las llaves de agua de enfriamiento para el molde 

13 Proceder a la calibración y puesta en marcha. 
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Cambio de molde en Inyectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo.- Establecer los lineamientos a seguir para 

realizar un correcto cambio de molde en las inyectoras. 

 

 Definición de Inyectora.- Maquina utilizada para la 

fabricación de artículos pastitos (tapas, tapones) por el 

proceso de inyección. 

 

1 Cerrar la llave del sistema de enfriamiento del molde 

2 Desconectar las mangueras del sistema de enfriamiento 

del molde 

3 Antes de desmontar el molde de la maquina se debe 

identificar el tipo de molde que esta instalado. Si es un 

molde que posee tirantes hay que desmontar todo el 

molde en conjunto pues no se puede separar en dos 

mitades. Los moldes sin tirantes se desmontan en dos 

partes. 

4 Entregar el molde al taller y recibir el molde a instalar en 

la maquina  

5 Cambiar la boquilla de inyección de ser necesario. 

6 Antes de realizar el montaje del molde en la maquina se 

debe identificar el tipo de molde a instalar. Si es un molde 

que posee tirante el montaje de todo el molde es en 

conjunto pues no se puede separar en dos mitades. En 
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caso de ser un molde sin tirante el montaje se realiza en 

dos partes  

7 Conectar las mangueras del sistema de enfriamiento al 

molde  

8 Abrir el agua del sistema de enfriamiento del molde y 

verificar el enfriamiento en el molde 

9 Graduar la presión y velocidades de cierre en el avance de 

la boquilla  

10 Verificar el recorrido del expulsor  

11 Preparar el material a utilizar y ponerlo en la tolva  

12 Graduar los parámetros de inyección (velocidad, presión y 

tiempos) y puesta en marcha. 

 

2.1. Situación de la Compañía en cuanto a Seguridad 

Industrial. 

 

La compañía Delta Plastic C.A. no cuenta con un 

departamento de seguridad Industrial, consta con una brigada o 

también llamada comité de seguridad industrial de la empresa. El 

cual es integrado por el personal que labora en las diferentes 

áreas. 

 

El método de capacitación es por medio de la inducción en 

el que les indica las funciones de los trabajos las maquinarias 

que operaran y las precauciones que se deben tomar. Todos 

estos puntos para el personal nuevo que ingresa.  
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2.1.1. Factores de riesgo. 

 

2.1.1.1.  Condiciones de trabajo. 

 

El espacio para la realización de las funciones de los 

operadores, almacenamiento de materiales y producto 

terminado, son áreas adecuadas, las distancias de maquina a 

maquinas también son las apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

En ocasiones cuando hay mucha producción por realizar 

que se puede notar dificultad de transito como se puede notar en 

la grafica a continuación. 

 

2.1.1.2.  Condiciones de Riesgos Eléctricos. 

 

Las condiciones con respecto a accidentes eléctricos 

podemos resaltar que la compañía se ha esmerado en cuidar 

cada detalle respecto a las instalaciones eléctricas para evitar, 

prevenir y a su vez corregir si hay alguna anomalía o algún tipo 

de cortocircuito que pueda ocurrir. Consta con un Dpto. Eléctrico 

para los respectivos mantenimientos. 

 

2.1.1.3.  Riesgo de Incendio Y Explosiones. 

 

Una empresa donde se elabore, o trabaje con plástico 

siempre va estar en riesgo de sufrir algún tipo de incendio por lo 
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que la resina para elaborar los envases ya sean esta de (PVC, 

PET, Polietileno, Polipropileno) vienen del petróleo. Eso quiere 

decir que esta compañía no es la excepción.  

 

Los sectores donde podría existir algún conato de incendio 

son los siguientes. 

 

 Bodega de materia prima. 

 Bodega de producto terminado. 

 Área de operaciones (Planta 1 y Planta Pet) 

 

Posibilidades de explosión es muy poco probable pero no 

descartada. La compañía cuenta con equipo contra incendio 

extintores apropiados ubicados en puntos estratégicos para 

prevención de todo tipo de fuego. 

 

El personal que labora dentro de la compañía realiza una 

vez cada ano simulacros de incendios para aprender el manejo 

de los extintores y estén prevenidos y alerta en caso de un 

incendio y sepan como actuar en esas circunstancias.  

 

2.1.1.4.  Riesgos de Maquinas, transporte y 

almacenamiento. 

 

Riesgo de Maquinas.- Los riesgos para los operadores en 

las maquinas existen, y en este año cuatro de los cincos 

accidentes que han ocurrido, fueron ocasionados en maquinas y 

equipos de operaciones. 

 

De estos cuatro accidentes dos fueron por atrapamiento de 

mano esto ocurrió en la maquina sopladora de preforma. 
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Sopladora de preformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros dos accidentes fueron ocasionados en equipos 

que son utilizados como herramienta de operaciones. 

 

 Taladro para abrir boca de envases. 

 

 Cortadora pico de preformas. 

 

Cortadora pico de preforma 
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Taladro saca boca de envases 

 

 

 

Parte de culpabilidad de los accidentes lo tienen los 

mismos operadores, porque todos tienen conocimiento de lo 

inseguro o riesgoso que es realizar ciertas funciones. Y a veces el 

exceso de confianza y en especial a la desconcentración de lo 

que hacen a contribuido a sufrir lesiones graves. 

 

Riesgos de transporte y almacenamiento.- La 

transportación de producto terminado es realizada por un 

montacargas manual (mula) el cual lo realiza cualquier operador 

en el momento requerido. En lo que va de este año 2007 no se 

ha detectado ningún accidente respecto a transportación y 

almacenamiento. 

 

Montacargas  
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El ingreso de material PET a la planta es realizado por 

montacargas que son por servicio prestado para la 

transportación, pero tampoco se ha detectado accidentes. 

 

Lo que si podría ser un punto importante mencionar en el 

cual puede haber un accidente, es cuando son transportados los 

moldes de las inyectoras de la planta Pet hacia el cuarto de 

molde y viceversa, es muy riesgoso por que en el camino de 

entrada y salida de la planta tiene una parte muy inclinada y 

algo resbalosa, las botas que utilizan los operadores no son 

antideslizantes. La distancia de inclinación de la entrada a la 

planta es de 1mt que tiene un ángulo de mas o menos (30 a 40 

grados) y con el peso del molde en el montacargas una persona 

puede perder el equilibro y producir un accidente. 

 

2.1.1.5.  Riesgos de Productos Químicos. 

 

Los riesgo de producto químico dentro de esta compañía 

son bien mínimos solo existe una parte donde hay riesgo y es, 

en el momento cuando se mezcla un polvo azul que es utilizado 

como colorante y es mezclado con la resina para elaborar tapas 

de botella de color azul, no es bueno aspirar ese polvo. 

 

Pero cabe recalcar que es utilizado en un tipo de tapa y el 

riesgo es mínimo porque no existe un contacto muy cercano del 

operador con el colorante, El resto de colorante de los demás 

colores tiene forma de resina y no es toxico.  
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2.1.1.6.  Riesgo por cansancio y fatiga. 

 

En todo tipo de trabajo se produce cansancio y a la vez 

fatiga y en especial cuando se trabaja en turnos rotativo y 

durante 12 horas como es el caso de los operadores de Planta 1. 

 

Y es por eso que la compañía Delta Plastic C.A. pensando 

en el cansancio y fatiga que produce laborar 12 horas  consta de 

3 turnos para que sus operadores tengan por lo menos en ciertas 

semanas hasta 48 horas de descanso. 

 

Cada uno de sus turnos labora 4 días a la semana 2 días 

en la mañana y 2 días por la noche. 

 

En lo que respecta a la Planta Pet se trabaja de lunes a 

viernes 8 horas y el sábado es opcional. 

 

2.1.1.7.  Monotonía y repetitividad. 

 

Relacionado a la monotonía y repetitividad se ve muy 

seguido esto dentro de Delta Plastic, esto ocurre más en la 

Planta Pet. 

 

Los procesos de operaciones son muy monótonos y son 

funciones que se deben realizar siempre. 

 

Dentro de esa planta las maquinarías que se utilizan son 

las sopladoras semiautomáticas de preformas y las inyectoras de 

preformas. 
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2.1.2. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Dentro de la compañía consta una representante quien 

hace las funciones en el departamento de recursos humanos, 

salud y seguridad ocupacional y todo relacionado a las Normas 

Iso dentro de la compañía. 

 

Lastimosamente las funciones de ella, son como servicios 

prestados. La compañía no tiene establecido un Departamento 

de Seguridad E Higiene Industrial.  

 

2.1.2.1.  Departamento de Seguridad  

 

Como lo mencionamos en el literal anterior la compañía no 

cuenta con el Departamento de Seguridad E Higiene Industrial. 

  

Lo que tiene establecido es el comité o brigada de 

seguridad el cual es organizado por el Gerente de Operaciones e 

integrado por 10 personas de las diferentes áreas (operativa 

Planta 1 y Pet, mantenimiento, taller y bodega). 

 

2.1.2.2.  Metodología Utilizada. 

 

La metodología que debe ser aplicada en este comité es de 

que año a año crear un plan de riesgo para evitar y prevenir a la 

vez los accidentes, y el método que aplica es por medio de 

observaciones identificar los puntos de riesgos de accidentes 

internos y registrarlo como sugerencia en cada una de las 

reuniones, las reuniones se las realizaban dos veces por mes. 
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Actualmente se han descuidado la última reunión la 

hicieron en el mes de junio del presente año. 

 

Las funciones que tienen registrado como un manual de 

tareas para la comisión de seguridad de Delta Plastic. Esta 

clasificado de la siguiente forma. 

 

Proceso de evaluación de riesgo. 

 

 Clasificar actividades laborales. 

 

 Identificar peligros. 

 

 Determinar el riesgo. 

 

 Decidir si los riesgos son tolerables. 

 

 Elaborar el plan de acción de control de riesgo (si es 

necesario). 

 

 Revisar si el plan de acción es adecuado. 
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Plan simple de control 

 

 

2.1.2.3.  Determinación de accidentes e incidentes 

industriales, planes de emergencia y planes de 

contingencia. 

 

Para la determinación de los accidentes e incidentes 

industriales por medio de una hoja de evaluación de riesgo el 

cual indica los diversos peligros que existen ver en el formato de 

evaluación de riesgo ubicado en el anexo # 9. Este formato fue 

evaluado en lo que respecta a Planta 1. 

 

Plan simple de control 

Nivel de riesgo Acción y Cronograma 

No significativo 

Según la profundidad del análisis que se este 

realizando, no se requiere ninguna acción inmediata 

y no es necesario guardar registro documentados 

Poco significativo 

Los controles son suficientes. Se debe dar prioridad 

al control de riesgos más importantes. Se requiere 

seguimiento para asegurar que se mantenga los 

controles 

Moderado 

Debe tomarse recaudos para reducir el riesgo. Debe 

implementarse medidas de reducción de riesgo 

dentro de un lapso definido 

Significativo 

No debe comenzar el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Cuando el riesgo involucra 

trabajo en proceso, debe tomarse acción urgente. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, el trabajo debe permanecer prohibido. 
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Formas de Accidentes. 

 

 Caída de persona a diferente nivel 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos por manipulación. 

 Caída de objetos desprendido. 

 Pisada sobre objetos. 

 Golpes contra objetos inmóviles. 

 Golpes y contacto con elementos móviles de la maquina. 

 Golpes por objetos  y herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 Ruido. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

 Atropellos, golpes y choques. 

 Mecanismos de seguridad. 

 Equipo de protección. 

 Señalización y uso de colores. 

 Existencia de riesgos específicos o incrementados. 
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Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

Una de las partes mas importantes que no se debe 

descuidar es el tener equipos de protección personal, pero 

además de tener estos accesorios, lo fundamental es utilizarlos 

correctamente para eliminar todo tipo de causas a los 

accidentes. 

 

Esta compañía tiene conocimiento de los EPP, pero no 

toman las debidas correcciones al manejo de estos equipos, los 

equipos son utilizados en ocasiones. En ciertas áreas donde si 

hay mayor control como es el caso del cuarto de molido y 

bodega. Entre los equipos mas usados en todas las áreas 

tenemos. 

 

 Auriculares.- proporcionan protección básica   aislando el 

oído frente al ruido se lo utiliza en el cuarto de molido de 

rebaba. 

 

 Mascarilla con filtro.- evitar el contacto con el polvo que 

es levantado al moler las rebabas de los diferentes tipos de 

plásticos. Es utilizado en el mismo cuarto de molido. 

 

 Guantes para contacto térmico.- es utilizado cuando se 

cambian moldes o tienen contactos con las maquinas en 

altas temperaturas. 

 

 Gafas.-   son utilizadas en el cuarto de molido evitando 

contactos con el polvo que se levanta al moler. 
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 Faja.- es utilizada en bodega, Planta 1 y Planta Pet en 

levantamiento de objetos pesados. 

 

 Botas.- estas botas que son entregadas al personal no son 

antideslizante ni punta de acero.  

 

Plan de Emergencia.- En el tiempo de recolección de 

datos en base a consulta con los operadores, se detecto que no 

existe un plan específico en caso de una emergencia. Los 

operadores tienen que pensar y actuar dependiendo la situación 

del caso. 

 

El único entrenamiento que han realizado es el de uso de 

los extintores de fuego. 

  

2.1.2.4.  Determinación de datos estadísticos y cálculos de 

indicadores de seguridad. 

 

Delta Plastic no contiene registro de una base de datos ni 

estadísticos de los accidentes, los datos recopilados para la 

realización de este trabajo son tomados en base a consultas con 

el personal que labora en la compañía. 

 

Cuando ocurre un accidente la compañía cuenta con el 

servicio de Alerta Medica en los casos que se necesita ayuda 

médica. Aunque en los accidentes que se han suscitado el 

servicio no es muy bueno por el tiempo de demora en la llegada 

de la ambulancia para la atención medica. 

 

 



    

 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación De Los Problemas. 

 

Las anomalías divisadas dentro de la compañía “Delta 

Plastic C.A.” son el descuido de los operadores al realizar sus 

funciones, los accidentes ocurridos y no corregidos para prevenir 

mas accidentes, no tener una base de datos con respecto a los 

accidentes producidos, la falta de control en la parte de higiene 

en la elaboración de los envases, y el poco conocimiento de las 

normas OSHA. 

 

3.1.1. Ubicación Del Problema. 

 

El problema se puede considerar que se encuentra ubicado 

en la parte gerencial y operacional. Gerencial por que ellos son 

los principales en dar todos los adiestramientos las correcciones 

en el desarrollo de su personal para un buen desempeño en la 

hora de realizar sus labores. Y operacional por el poco interés de 

los operadores en la aplicación de ciertas normas para su 

seguridad. 

 

3.1.2. Situación Conflicto. 

 

Esta situación de conflicto interviene en el proceso de la 

elaboración de los envases, empaque y almacenamiento aunque 



Diagnostico 

 

36 

 

 

 

 

 

en todas las áreas de trabajos están expuestas a un accidente. 

 

3.1.3. Causas Y Consecuencias Del Problema. 

 

Las causas que motivan el problema son los riesgos de 

accidentes que están presentes en cierta maquinas a utilizarse 

en el área operacional, el poco control de higiene en cierta 

maquinarias y en la manipulación de los envases. 

  

Y como consecuencias tendrán accidentes e incidentes 

presentados en la compañía y las devoluciones de los productos 

por descuido de los operadores. 

 

3.1.4. Formulación Del Problema. 

 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad 

exenta de ello representa inmovilidad total. Pero aún así, si 

todos nos quedamos en casa sin hacer nada y se detuviera toda 

actividad productiva y de servicios, aún existiría el riesgo, no 

cabe duda que menores pero existirían, el riesgo cero no 

existe. 

 

Entonces, se debe definir el riesgo como 

 

La probabilidad que un peligro (causa inminente de 

pérdida), existente en una actividad determinada durante un 

periodo definido, ocasione un incidente con consecuencias 

factibles de ser estimadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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El otro punto a considerarse el descuido de los operadores 

en la parte higiénica la falta de atención en la revisión de los 

envases la cual conlleva a la devolución de los envases. 

 

Todos estos puntos son muestra de los pocos 

conocimientos de las NORMAS OSHA dentro de la compañía. 

 

3.1.5. Evaluación Del Problema. 

 

En la evaluación del problema se detectaron los puntos a  

corregir que se deben tomar en consideración para evitar mas 

accidente operacionales y disminuir o eliminar las devoluciones 

de los envases en mal estado. 

 

A continuación el como prevenir los problema suscitados 

dentro de la compañía. 

 

 Creación de un entorno laboral adecuado. 

 Conocimiento y motivación en seguridad. 

 Programas de concienciación en materia de seguridad. 

 Seguridad y la administración de la calidad total. 

 Función de comunicar del supervisor. 

 Programas de capacitación en materia de seguridad. 

 Motivación para la seguridad mediante incentivos. 

 Cumplimiento de las reglas de seguridad. 

 Investigación y registro de accidentes. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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3.2. Priorización de los problemas y sus causas. 

 

Para la resolución de la priorizacion de los riesgos se 

tomara en cuenta la base de datos recogida en base a consulta 

con el personal. Y también se incluirá lo realizado en el anexo # 

9 que contiene el formato de evaluación de riesgo. 

 

Accidentes ocurridos en el 2007. 

 

Los accidentes detectados en lo que va del año son cinco. 

De los cincos accidentes dos de ellos fueron por atrapamiento de 

manos en maquinarias de trabajo (sopladora semiautomática de 

preforma). 

 

Otros dos accidentes fueron por cortes leves en manos, el 

primero en taladro abre boca de envases y el segundo en 

cortadora de picos de preformas. 

  

Los cuatros accidente ya antes mencionados non tuvieron 

perdidas de sus partes en las manos. 

 

Y el  ultimo accidente un pequeño incendio ocasionado por 

un equipo en mal estado (boquilla de tanque de gas con fuga), el 

siguiente cuadro indicara el mes cuando ocurrieron cada uno de 

ellos. 
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Cuadro #5 

Registro de Accidentes 

Mes Accidente Área 
Equipo o 

Maquinaria 

Enero 1 Planta Pet Sopladora 

Febrero 0 -  

Marzo 2 Planta 1 y Pet Taladro, Sopladora 

Abril 0   

Mayo 1 Planta Pet Cortadora 

Junio 1 Planta Pet Tanque de gas 

 

A continuación se detallaran los problemas detectados en 

las diferentes áreas de trabajo. 

 

 Problemas de riesgos Mecánicos.- como se nota en 

los literales anteriores los riesgos mecánicos son 

evidentes están presente en las maquinarias de 

operaciones y el mas común por atrapamiento. Este tipo 

de riesgo depende del operador en su método de 

trabajo como realizarlo y no distraerse en el momento 

de operar. 

 

 Problemas de riesgos eléctricos.- En este tipo de 

riesgo no existe gran probabilidad de accidente, aunque 

no se descarta algún riesgo. 

 

 Problemas de riesgo de incendio.- Ya han ocurrido 

leves por descuido de operadores y equipos en mal 

estados se tomaron medidas respecto al accidente. 
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 Problemas de riesgos físicos.- Estos riesgos físicos 

son causados por el no correcto uso de los equipos de 

protección personal y en ocasiones el no uso de ellos. 

 

 Problemas de riesgos químicos.- El riesgo mas 

frecuente es el causado por el colorante azul que es un 

producto que podría causar daños internos al respirarlo, 

en el momento de realizar las mezclas y se lo realiza sin 

protección. 

 

 Problemas de riesgos biológicos.- Con respecto a 

este tipo de riesgo no se ha detectado alguna 

posibilidad de daño a los operadores. 

 

 Problemas de riesgos ergonómicos.- este riesgo 

depende del operador al realizar sus funciones en 

posiciones inadecuadas que a la larga causarían daños 

irreparables si no se toma el debido control de este 

riesgo. 

 

Problemas detectados dentro de la compañía. 

 

 Incorrecto manejo de ciertos equipos de protección 

 

 El bajo tiempo de mantenimiento que se le brinda las 

maquinarias. 

 

 Maquinarias defectuosas. 

 

 Falta de auditorias relacionados a la prevención de 

accidentes. 
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 Procesos repetitivos que producen fatigas y cansancios 

a los operadores. 

 

Todos estos puntos se los podrá reflejar con mayor claridad 

en el anexo 10, que muestra el Diagrama de Ishikawa (causa y 

efecto). El diagrama indica el área las causas que podrían 

producir un efecto. 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA. 

 

4.1. Legislación y aspecto legales de la prevención de 

riesgo a considerar. 

 

  Reglamento General Del Seguro De Riesgos Del Trabajo 

Titulo I 

 Principios, Ámbito De Aplicación Y Definiciones Básicas 

 

Art. 1.  Prevención.- Actividad fundamental dentro del 

Seguro de Riesgos del Trabajo en la que se integran un conjunto 

de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo como son los accidentes del trabajo 

y las enfermedades ocupacionales. 

 

Art. 2.   Principios básicos de la acción preventiva: 

 

1. Evitar los riesgos. 

2. Combatir los riesgos en su origen. 

3. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro. 

4. Planificar la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales. 
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5. Identificar, medir, evaluar, controlar, vigilar los riesgos y 

establecer el número de trabajadores expuestos. 

6. Adaptar el trabajo a la persona. 

7. Adoptar medidas de control, que antepongan la protección 

colectiva a la individual. 

8. Informar  y capacitar  a los trabajadores. 

9. Considerar las capacidades de los trabajadores en el 

momento de encomendarles las tareas. 

10. Preveer las medidas en caso de distracción e imprudencias 

no temerarias de los trabajadores. 

 

Art. 3.   Ámbito de aplicación: 

 

Este reglamento y sus normas son de obligado 

cumplimiento para la Administración  del Seguro de  Riesgos del 

Trabajo a cargo del IESS, sus dependencias planificadoras y sus 

dependencias operativas; igualmente para las empresas públicas 

y  privadas; para  los trabajadores que cotizan al seguro de 

riesgos del trabajo y para los prestadores de servicios de 

prevención y reparación. 

 

Titulo II 

Responsabilidades De Los Empleadores 

 

Capítulo 1 

 

Gestión Administrativa 

 

Art.  5. Política empresarial en seguridad y salud.- La 

autoridad de más alta jerarquía emitirá por escrito la declaración 

de la política de la empresa, en la que se refleje el compromiso 
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con la seguridad y salud, la misma que incluirá al menos los 

siguientes aspectos: 

 

1. La necesidad de invertir en el recurso humano en lo 

relacionado a  formación,  capacitación y al mejoramiento de 

las condiciones de trabajo. 

2. Aplicar los principios de actuación en relación con la 

protección de las personas, equipos, materiales, instalaciones 

y  medio ambiente. 

3. El compromiso de proporcionar los recursos humanos y 

económicos necesarios, tendientes a mejorar las condiciones 

de trabajo y elevar el nivel de protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

4. La necesidad de considerar enfoques modernos e integrales, 

de actuación preventiva que reconocen la interrelación entre 

seguridad, salud, calidad y  productividad. 

 

Art. 6. Organización de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

 

Las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo, 

corresponden a todos los niveles jerárquicos de la organización. 

Su importancia será la misma que la de las actividades 

principales de la empresa. 

 

El empleador constituirá servicios de prevención propios, 

definidos como sigue: 
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1.  De la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

a) Las empresas conformarán una Unidad de Seguridad y 

Salud, dirigida por un profesional certificado, registrado en 

el IESS.  Tendrá relación directa con la más alta autoridad 

de la empresa o entidad.  Los Servicios Médicos de la 

Empresa estarán integrados a esta unidad, cumpliendo 

actividades fundamentalmente  de carácter preventivo. 

 

b) Deberá contar con las instalaciones, los medios humanos y 

materiales, necesarios para realizar las actividades 

relativas a la gestión preventiva dentro de la empresa y 

realizará un trabajo multidisciplinario. 

 

 

c) Estará dirigida por un profesional certificado. 

  

d) Las empresas calificadas como de alto riesgo 

independientemente del número de trabajadores con que 

cuente, tendrá la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

2.  Funciones del jefe de la Unidad  de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: 

 

a) Organizar, planificar, implementar, controlar, evaluar y 

promover el mejoramiento continuo de todas las 

actividades de la gestión preventiva en seguridad y salud. 

 

b) Asesorar a todos los niveles en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 
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3. Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

 

a) Desarrollar y proponer el plan anual de gestión preventiva 

de la empresa. 

 

b) Implementar dicho plan. 

 

c) Registrar e informar los resultados. 

 

d) Verificar su cumplimento. 

 

e) Recomendar los correctivos. 

 

f) Realizar las evaluaciones de todos los factores de riesgo 

existentes, aplicando las técnicas cualitativas, o 

cuantitativas, o semicualitativas o semicuantitativas que se 

requieran, según el caso. 

 

g) Establecer las medidas de control de los riesgos luego de 

haberlos evaluado. 

 

h) Desarrollar programas de vigilancia de seguridad y salud. 

 

i) Realizar actividades de información, capacitación y 

adiestramiento en seguridad y salud para todos los niveles 

de la empresa. 

 

j) Realizar las investigaciones de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, con el fin de evitar la 

repetición de eventos dañinos por causas similares. 
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k) Planificar y operativizar eventos tales como: inspecciones, 

investigación de accidentes, accidentes mayores y 

enfermedades ocupacionales; uso de equipos de 

protección individual, planes de emergencias, control de 

incendios y, explosiones, etc. 

 

4.  De los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

a) En las empresas que laboren más de 15 trabajadores, 

conformarán un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, integrado por  tres representantes de los 

trabajadores y tres de los empleadores.  De entre sus 

miembros se designará un presidente y un secretario que 

durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegido 

indefinidamente. Si el presidente representa al empleador, 

el secretario representará a los trabajadores y viceversa. 

En las empresas que corresponda, integrará también este 

Comité el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud quien 

intervendrá con voz y sin voto. Para ser miembro del 

comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, y  tener aprobado un curso básico de “seguridad y 

salud en el trabajo” dictado por una institución u 

organización facultada para hacerlo. 

 

b) Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

Cuando no exista la unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, organizará, planificará, implementará el plan, 

evaluará, controlará y promoverá el mejoramiento 

continuo de todas las actividades de la gestión preventiva 

en seguridad y salud. 
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Cuando exista la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, apoyará a dicha Unidad en todas las actividades y 

responsabilidades, promoverá los comportamientos 

seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección personal,  fomentará el interés y cooperación de 

los trabajadores en la acción preventiva, promoverá 

acciones preventivas básicas tales como: el orden, la 

limpieza, la señalización, el mantenimiento general, 

efectuando su seguimiento y controlará y actuará en casos 

de  emergencia y de primeros auxilios, gestionando las 

primeras intervenciones. 

 

5. En los centros de trabajo de menos de 15 trabajadores, el 

propietario asumirá las   responsabilidades de  seguridad y 

salud. 

 

6. En todas las empresas, es responsabilidad del empleador que 

se elaborare el    correspondiente Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo 

prescrito en el Código del Trabajo, enviando copia del mismo 

a las áreas operativas de Riesgos del Trabajo del IESS, luego 

de su aprobación en el Ministerio del Trabajo.  Un ejemplar 

del mismo deberá entregarse al trabajador luego de la 

contratación respectiva, para que sea debidamente 

estudiado. Se mantendrá un registro del cumplimiento de 

esta disposición por parte de la empresa.     

 

Art. 7.  Prestaciones de servicios de prevención.-

cuando la empresa  no cuente con servicios de prevención 

propios, deberá  recurrir a la contratación total o parcial de 

servicios de prevención, cuyas responsabilidades serán las 
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mismas que las establecidas para los servicios de prevención 

propios. Para actuar como prestadores de servicios de 

prevención, las empresas requerirán la acreditación 

correspondiente por parte del ente Planificador de Riesgos del 

Trabajo del IESS, para lo cual deben reunir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Estar legalmente constituidas. 

 

b) Disponer de la organización, instalaciones, certificación del 

personal, equipos y materiales para el desempeño de la 

actividad. 

 

c) Estar dirigido por un profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo o equivalente a nivel de maestría. El personal 

técnico deberá acreditar una formación de cuarto nivel 

mínimo, Diplomado en Seguridad y Salud o equivalente. 

Contará con profesionales de las disciplinas ambientales y  

biológicas y con el personal necesario que tenga la 

formación  suficiente para desarrollar las actividades de los 

niveles básico, intermedio y superior, en función de las 

características de las empresas a las que prestarán sus 

servicios. 

 

d) Disponer de las instalaciones y equipamientos suficientes 

para realizar  pruebas, reconocimientos, mediciones y 

evaluaciones necesarias para la práctica de las disciplinas 

ambientales y biológicas y para el desarrollo de las 

actividades formativas y de difusión. 
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Art. 8.  Planificación preventiva: 

 

1. Todas las empresas  calificadas por el Área de Planificación de 

Riesgos del Trabajo del IESS como de alto o moderado riesgo; 

desarrollarán un plan  de gestión integral de seguridad y 

salud; de corto (1 a 3 años), mediano (3 a 5 años) y de largo 

plazo (más de 5 años),  en lo relativo a la gestión 

administrativa, técnica, del talento humano y de las 

actividades operativas preventivas relevantes. 

 

2. El plan contendrá objetivos y metas con índices de control 

para los  niveles de gestión. 

 

3. El plan especificará el recurso humano, presupuesto, 

cronograma, responsables y las instalaciones que sean 

necesarias para operativizarlo. 

 

Art.  9.  Implementación de la Planificación 

Preventiva: 

 

1. La empresa definirá el cronograma de implementación de las 

actividades del plan. 

 

2. La empresa llevará un registro estadístico de las actividades  

de seguridad y salud ejecutadas. Sus registros estarán a 

disposición de las autoridades competentes de Riesgos del 

Trabajo del IESS.  

 

Art. 10.  Evaluación del cumplimiento del plan.- Se lo 

realizará mediante la verificación del cumplimiento de los índices 

de control constantes en el plan, sus registros estarán a 
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disposición de las autoridades de control de Riesgos del Trabajo 

del IESS. 

 

 Objetivos de la Propuesta. 

 

Con la guía de los reglamentos relacionadas a la Seguridad 

y salud ocupacional y el bienestar de todo el personas que labore 

en una empresa. Es la parte mas importante para plantear y 

organizar las falencias y puntos a corregir para un buen trabajo 

en el desarrollo del objetivo de la propuesta, la disminución de 

los riesgos de accidentes y los actos que puedan ser inseguros y 

ocasiones sucesos o lesiones serias. 

 

A continuación los objetivos de la propuesta. 

 

 En primer lugar en la compañía ya existe un comité de 

seguridad y salud a este comité se debe reorganizar ya que se 

han perdidos la constancias en las charlas y el personal que lo 

conforma no le da mayor importancia. 

 

 Crear una estructura interna definiendo apropiadamente las 

responsabilidades de cada uno de los miembros logrando 

efectividad en las soluciones de las situaciones de riesgos. 

 

 Realizar charlas auditada por especialistas que incentiven al 

personal y a la vez los capaciten para realizar sus funciones 

con mayor control y evitar riesgos de accidentes. 

 

 Crear una base de dato de accidentabilidad y esta mantenerla 

al día con los registros de accidente e incidentes. Estos 

registros son importante, por que de ellos se llegan a los 
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sectores o puestos de trabajo que producen riesgos de 

accidentes. 

 

 Informar periódicamente al personal sobre los sucesos 

generados dentro de la compañía. 

 

 Estructura de la Propuesta. 

 

La realización de la estructura de la propuesta para la 

compañía Delta Plastic C.A. se debe tomar como un programa de 

mejoramientos de funciones operativas de lo trabajos que se 

ejecutan en las plantas para desarrollarlo con éxitos por bien de 

la compañía y a la vez por su propia salud y seguridad física. 

 

Para realizar este programa se debe de. 

 Identificar las falencias y los riesgos de accidentes de trabajos 

mediante los requisitos de las normas Oshas 18001. 

 

 Luego de detectarlos evaluar los impactos mas significativos 

de las falencias y riesgos. Para desarrollar un método 

apropiado. 

 

 Auditorias internas de detenciones, prevenciones y 

mejoramientos continuo, relacionadas con los riesgos de 

accidentes detectados 

 

 Desarrollo y Organización de la Propuesta. 

 

La organización del mejoramiento del comité de seguridad 

dentro de la compañía se utilizara como herramientas básicas 

son los reglamentos del seguro de riesgo de trabajo y las normas 
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Oshas 18001, las cuales son muy utilizadas en muchas 

compañías dentro del Ecuador y en demás países. 

 

Los artículos de los reglamentos del seguro de riesgo de 

trabajo que se muestran en este capitulo “4.1.” y la cláusula que 

tomaremos como referencia de las normas oshas 18001, es la 

4.3.1. Que trata de la “planificación para la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control de riesgo. 

 

Norma OHSAS. 

 

4.3.    Planificación. 

 

4.3.1. Planificación para la identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Control de Riesgo. 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos 

para la identificación continua de los peligros, evaluación de los 

riesgos y la implementación de las medidas de control necesario. 

 

Estas deben incluir: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio 

de trabajo. 

 Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provisto 

por la organización u otros. 

 

La organización asegurara que los resultados de estas 

evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados 

cuando se establezcan sus objetivos de Seguridad y Salud 
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Ocupacional. La organización documentará y conservará esta 

información actualizada. 

 

La metodología de la organización para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgo debe. 

 

Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 Desarrollar y proponer el plan anual de gestión 

preventiva de la empresa. 

 

 Implementar dicho plan. 

 

 Registrar e informar los resultados. 

 

 Verificar su cumplimento. 

 

 Recomendar los correctivos. 

 

 Realizar las evaluaciones de todos los factores de riesgo 

existentes, aplicando las técnicas cualitativas, o 

cuantitativas, o semicualitativas o semicuantitativas que 

se requieran, según el caso. 

 

 Establecer las medidas de control de los riesgos luego de 

haberlos evaluado. 

 

 Desarrollar programas de vigilancia de seguridad y 

salud. 
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 Realizar actividades de información, capacitación y 

adiestramiento en seguridad y salud para todos los 

niveles de la empresa. 

 

 Realizar las investigaciones de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, con el fin de evitar la 

repetición de eventos dañinos por causas similares. 

 

 Planificar y operativizar eventos tales como: 

inspecciones, investigación de accidentes, accidentes 

mayores y enfermedades ocupacionales; uso de equipos 

de protección individual, planes de emergencias, control 

de incendios y, explosiones, etc. 

 

Nota: Una empresa donde se trabaja o elaboran productos 

de plásticos como la compañía Delta Plástic C.A. no se puede 

formar un Departamento de Seguridad por no existir procesos 

que impliquen accidentes de gran gravedad. 

 

Motivo por el cual se utiliza un Comité de Seguridad 

Ocupacional, el mismo que debe ser conformado con personas 

bien capacitadas para realizar sus funciones. 

 

Son funciones del Comité de Seg. y Salud en el 

Trabajo: Cuando no exista la unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, organizará, planificará, implementará el plan, evaluará, 

controlará y promoverá el mejoramiento continuo de todas las 

actividades de la gestión preventiva en seguridad y salud. 

 

Cuando exista la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, apoyará a dicha Unidad en todas las actividades y 
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responsabilidades, promoverá los comportamientos seguros y la 

correcta utilización de los equipos de trabajo y protección 

personal,  fomentará el interés y cooperación de los trabajadores 

en la acción preventiva, promoverá acciones preventivas básicas 

tales como: el orden, la limpieza, la señalización, el 

mantenimiento general, efectuando su seguimiento y controlará 

y actuará en casos de  emergencia y de primeros auxilios, 

gestionando las primeras intervenciones. 

 

Para que el comité de seguridad y salud en el trabajo 

realicen una aplicación correcta en las funciones de detectar los 

peligros de riesgos de trabajos sean estos (mecánicos, eléctricos, 

incendios, físicos, químicos y biológicos) los miembros que 

conforman el comité deberán realizar una buena capacitación 

relacionada a esta funciones ya antes mencionadas. 

 

La persona elegida para realizar la capacitación deberá 

tener muchos conocimientos de seguridad y salud para poder 

guiar al personal del comité. 

 

La Instructora adecuada existe dentro de la compañía, se 

trata de la Dra. Rocio Pérez quien es la encargada de llevar a 

cabo todos los controles relacionados a la ISO 9000 y el 

desarrollo productivo dentro de la empresa. 

 

Esta propuesta de capacitación se realiza con el fin de 

manejar con mayor seriedad este grupo seleccionado del 

personal de las diferentes áreas (operadores, bodega y talleres), 

que conforma el comité que sepan. 
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 Identificar. 

 

 Evaluar. 

 

 Informar los peligros y riesgos de trabajos. 

 

 Costo de la Propuesta. 

 

Esta capacitación a realizarse relacionado al Sistema 

Integrado De Gestión y específicamente a los riesgos de trabajo 

en la compañía Delta Plastic C.A. se la ejecutara a toda las áreas 

y una charla mas al grupo que conformara el comité de 

seguridad y salud en el trabajo que esta compuesto por 12 

personas. 

 

 4 del personal de bodega 

 3 de talleres 

 2 de planta 1 

 2 de planta Pet 

 1 supervisor de plantas 

 

Los costos y método para la realización de las charlas de 

capacitación se los desglosarán a continuación. 

 

Los temas a tratar para el personal de todas las áreas son: 

 

 Reglamentos y normas de seguridad. 

 Manual de funciones. 

 Medidas de precaución y seguridad. 
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Cuadro # 6 

 

Costos de capacitación Personal Todas las Áreas 

Foros Tiempo (horas) Costos ($) 

Reglamentos y Normas de Seguridad 3 300.00 

Manual de funciones 1 100.00 

Medidas de precaución y seguridad 1 100.00 

Total 
5 500.00 

 

Aparte los costos de suministros que se mencionaran a 

continuación. 

 

 Lápices o bolígrafos  

 Folletos  

 Snack y gaseosas 

 

Cuadro # 7 

 

Suministros de materiales. 

Materiales Costos 

Folletos y hojas de apuntes 44.20 

Bolígrafos 15.60 

Snack y gaseosas  14.60 

Total 74.40 

 

Nota: esta charla se la realizara a 52 personas que están 

repartida en las diferentes áreas. 
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Los temas a tratar en la capacitación para el comité son: 

 

 Reglamentos y normas de seguridad 

 Evaluación de riesgos 

 Planificación e implementación del plan de seguridad. 

 

Cuadro # 8 

Costos de capacitación Comité de Seguridad Y Salud 

Foros Tiempo (horas) Costos ($) 

Reglamentos y Normas de Seguridad 3 120.00 

Evaluación de Riesgo 2 80.00 

Plan de Seguridad 1 40.00 

Total 
6 240.00 

 

Aparte los costos de suministros que se mencionaran a 

continuación. 

 Lápices o bolígrafos  

 Folletos  

 Snack y gaseosas 

 

Cuadro # 9 

Suministros de materiales. 

Materiales Costos 

Folletos y hojas de apuntes 11.05 

Bolígrafos 3.90 

Snack y gaseosas  4.05 

Total 19.00 
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Uniendo los valores de capacitación más el de suministro 

de materiales se tendrá el siguiente valor. 

 

Cuadro # 10 

Costos Capacitación 

Capacitación personal de la Compañía 500.00 

Suministro de materiales 74.40 

Capacitación del comité de seguridad 240.00 

Suministro de materiales 19.00 

Total 833.40 

 

Otros costos que serian una buena inversión para la 

compañía es la renovación de equipos de protección personal. La 

compañía cuenta con equipos, pero no los suficientes en ciertas 

áreas no se utilizan equipos de protección personal, estos equipo 

serán utilizados en las áreas que hacen falta o no se utilizan de 

acuerdo al resultado de la investigación realizada y que se puede 

ver en el Capitulo II en el punto 2.2.1 Factores de riesgos de la 

compañía. 

 

En el cuadro # 11 se describirá los equipos que hacen falta 

o no son utilizado para la protección del personal de la compañía. 
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Cuadro # 11 

 

Equipos de Protección 

Cant. Descripción Costo Unit. Costos Total 

5 Guantes para contactos térmicos 2.48 12.40 

15 Tapones Caucho con cordón  2.18 32.70 

25 Mascaras para el polvo 0.19 4.75 

60 Botas antideslizantes 37.40 2244.00 

 Total 42.25 2293.85 

 

Se debe aclarar que el pedido de los equipos es para un 

año de labores quizás la compra de botas antideslizantes sea un 

gasto muy fuerte o exagerado para la compañía esto depende de 

la alta gerencia el estudiar este punto. Pero seria una buena 

inversión para el bienestar de su personal.  

 

 Análisis de Costos - Beneficio. 

 

El análisis de Costos – Beneficios, económicamente no se 

puede reflejar comparando los costos que se realizan para 

prevenir accidente, por que la perdida de una mano o alguna 

otra parte del cuerpo no tiene valor económico para satisfacción 

de la persona que lo haya sufrido, así que los beneficios los 

podemos definir como. 

 

 Mejoramiento del desempeño del individuo. 

 Realización de funciones operarias mas seguras. 
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 Reducción de accidentabilidad de la empresa 

 Motivación al personal con sus equipos en buen estado 

 Mejores relaciones y mayor comunicación entre 

compañeros. 

 Mejoramiento en la imagen de la Compañía ante los 

colaboradores, clientes y la comunidad 

 

 Cronograma de implementación. 

 

El cronograma de actividades para la realización de la 

propuesta en mejoras de las actividades de los empleados 

(bodega, operadores, mecánico, electricista, etc), dentro de la 

compañía está dividido de los siguientes puntos. 

 

 Auditoria interna.- Esta auditoria se basa en la 

comunicación hacia la alta gerencia, empleados y 

operadores que integran en la compañía. Respecto a los 

puntos delicados a tratar relacionados a los accidentes e 

incidentes.  

 

 Funciones de puestos de trabajo.- Este punto se trata 

del estudio, análisis de la funciones de los empleados 

(bodega, operadores, mecánico, electricista, etc) en la 

hora de realizar sus actividades. 

 

  Métodos seguros de trabajos.- La finalidad de este 

punto es de realizar el mejoramiento de las funciones de 

trabajo de los empleados. Para evitar más accidentes y 

velar por la salud de los trabajadores.  
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 Capacitación Interna.- La realización de este punto es 

de la aplicación de todos los métodos de mejoramiento 

hacia los trabajadores de la compañía. 

 

 Auditoria Final.- Esta auditoria se la realizara con la alta 

gerencia, para la demostración de todos los cambios de 

mejoramiento que se han aplicado, en bien hacia la 

compañía y colaboradores. 
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 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Como conclusión las investigaciones realizadas en base al 

estado de la compañía con lo que respecta a la seguridad 

ocupacional se las hicieron con la finalidad de mejoramiento de 

sus funciones, una buena aplicación de labores operacionales, La 

compañía esta bien estructurada, se nota que la alta directiva 

quiere cambios. Y cambios para bienes y este trabajo sirva como 

el inicio de una de las tantas mejoras que seguirán llegando, 

para bien de la compañía y sus colaboradores. 

 

Como recomendaciones se tienen las siguientes: 

 

 Una vez bien estructurado el comité empezar con la 

base de datos de los accidentes e incidentes dentro de la 

compañía, y a su vez llevar una estadística de días sin 

accidente. Es una forma de motivar al personal a ser 

mejores personas. 

 

 Los documentos que tendrán de soportes relacionados al 

manual de seguridad, plan de emergencia sean 

reafirmados periódicamente, para evitar su olvido por 

parte de los trabajadores. 

 

 Seria bueno que la compañía cree sus reglamentos  de 

seguridad, en una forma para que el personal utilice sus 

equipos de protección como una obligación y al no 

utilizarlas sea sancionado o multado y de esta forma 

aprendan a cuidarse y tengan mejores precauciones 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Pet: “Polietilentereftalato” Material utilizado para la 

fabricación de preformas. 

 

 Rebaba: El excedente de material plástico en el envase 

elaborado. 

 

 Taladro saca boca: Equipo de trabajo que se lo utiliza 

para retirar la parte superior de los envases. 

 

 Micrómetro: Es un instrumento utilizado para realizar las 

mediciones de los espesores de los envases. 

 

 Inyectora: Maquina utilizada para la fabricación de 

artículos plásticos (tapas tapones preformas etc.) por 

medio de proceso de inyección. 

 

 Sopladora: Maquinaria que es utilizada para transformar 

las preformas en envases. 

 

 Preformas: Artículo inyectado que servirá de base para la 

fabricación posterior de botellas plásticas. 

 

 Probeta: es un equipo que es utilizado para mediciones de 

volúmenes. 

 

 Calibrador circular: Es une quipo de medición, el cual 

sirve para ver el diámetro interno de las bocas de los 

envase. 
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 Accidente de trabajo: Toda lesión o daño que una 

persona sufra de forma repentina, a causa o con ocasión 

del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

 

 Accidente en el trayecto (in - itinere): Es el accidente 

que se produce en el recorrido habitual de un trabajador y 

se sujeta a una relación cronológica de inmediación entre 

las horas de entrada y salida del trabajador. 

 

 Accidente causado por terceros: Es el accidente de un 

trabajador, producido con la concurrencia de culpabilidad 

civil o penal del empleador, de un compañero de trabajo o 

de un tercero ajeno a la empresa. En estos casos 

corresponde la calificación del hecho como accidente de 

trabajo, salvo que no guarde relación con las labores que 

desempeñaba el trabajador. 

 

 Acción insegura: Todo comportamiento por debajo de lo 

considerado normal, esté o no estandarizado. 

 

 Acción subestándar: Todo comportamiento por debajo 

de lo considerado estándar. 

 

 Ambiente de trabajo: Condiciones físicas, psicosociales y 

de la tecnología, que interactúan entre sí e influyen en la 

seguridad y salud en el trabajo 

 

 Avería: Daños que sufre la tecnología que puede propiciar 

la ocurrencia de un accidente de trabajo 
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 Baja laboral: incapacidad laboral por el período de una 

jornada laboral o más. 

 Capacidad laboral: El conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y 

social que le permiten al trabajador desempeñarse en un 

trabajo habitual. 

 

 Condición de trabajo: Conjunto de factores del ambiente 

del trabajo, que influyen sobre el estado funcional del 

trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud y actitud 

durante la actividad laboral. 

 

 Daño derivado del trabajo: Se consideran las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 

ocasión del trabajo. 

 

 Daño grave: Se considera a todas las consecuencias que 

producen lesión o enfermedad incapacitante permanente, o 

fallecimiento. 

 Deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

 Discapacidad: toda restricción o ausencia de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano, producida 

por una deficiencia. 

 

 Enfermedad ocupacional: Es la afección  crónica 

causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión u ocupación que produce incapacidad o muerte. 
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 Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, 

herramienta, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo. 

 Factor de Riesgo: Es el conjunto de condiciones de las 

cuales depende la ocurrencia del evento no deseado, 

accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

 

 Gestión Preventiva: Conjunto de actividades sistemáticas 

que se integran a la gestión general de la empresa, con el 

fin de evitar o disminuir las consecuencias de los factores 

de riesgos del trabajo. 

 

 Incidente: Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o 

en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales o que de sufrirlas, solo requieren 

de cuidados de primeros auxilios.  

 

 Límites permisibles: Son los niveles de exposición a los 

cuales casi todos los trabajadores pueden estar expuestos 

durante su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su 

salud. 

 

 Microorganismo: Es toda entidad microbiológica, celular 

o no, capaz de reproducirse o de transferir material 

genético. 

 

 Minusvalía: toda situación desventajosa para un 

individuo, como consecuencia de una deficiencia o una 

discapacidad. 
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 Mora patronal: Es el incumplimiento en el pago de 

aportes, descuentos, intereses y multas dentro de los 15 

días siguientes al mes que correspondan los aportes. 

 

 Nivel de acción: Es el límite de exposición, a partir del 

cual debe implementarse medidas de control. El valor del 

nivel de acción generalmente corresponde al 50% del valor 

del límite permisible. 

 

 Patrono o empleador: Es la persona natural o jurídica, 

de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual 

se ejecuta una obra o a quien se presta servicio. 

 

 Profesional certificado: Profesional con formación de 

cuarto nivel, mínimo Diplomado en Seguridad y Salud o 

equivalente, con título concedido por una universidad o 

instituto superior legalmente reconocido, del país o del 

exterior. 

 

 Responsabilidad patronal: Es la sanción económica que 

un empleador público o privado en mora al momento de 

producirse el siniestro, debe pagar al IESS para cubrir el 

valor actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrían 

tener derecho un afiliado o sus derechos habientes. Se 

aplica además, por la inobservancia de las disposiciones de 

la Ley de Seguridad Social. Reglamentos y Resoluciones. 

 

 Riesgo laboral: Probabilidad de concreción de accidentes 

del trabajo o enfermedades ocupacionales, teniendo en 

cuenta la magnitud de las consecuencias.  
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ANEXO # 1 
UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA “DELTA PLASTIC C.A.” 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Cirino Sánchez George  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 2 

Organigrama de Compañía “Delta Plastic C.A.” 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 3 

DIAGRAMA DE PROCESO DE UNA ORDEN DE ENVASES 

 

  

 

  Compra de Materia Prima "Material Pet"  

 

 Almacenamiento de materia prima 

 

 El G. Operac. Solicita molde para crear preformas T 100 para 

 gel 

 

 Colocación de molde en inyectora 

 

 

 Puesta en marcha de inyectora  

 

 

 Inspección de preforma en el acabado y peso de la misma 

 

 

 La preformas son colocadas en sacos de gran tamaño  

 

 

 Luego son llevadas a la sopladora que tiene el molde requerido 

 

 Se procede a soplar las preformas para formar los envases de 

 1000 cc para gel. 

 

 El mismo operador se encarga de inspeccionar que el envase 

 salga en perfecto estado 

 

 Se embala los envases en una funda debe contener 100 

 unidades 

 

 Las fundas deben colocarse en pallest, en cada pallets caben 22 

 fundas  

 

 El operador debe hacer el registro de la cantidad de fundas que 

 realizo en su jornada de trabajo 

 

 Los pallets son transportados a la bodega de producto 

 terminado 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 4 

 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

ESQUEMA COMPAÑÍA “DELTA PLATIC C.A.” 

PLANTA 1  Y CUARTO DE MOLIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Cirino Sánchez George 

 

Descripción de equipos y maquinarias. 

 Sopladora de Materiales plásticos PVC, PE, PP 

 

 Inyectora de Materiales plásticos PVC, PE, PP 

 

 Sopladora material plástico Pet 

  

 Molino (muele material plástico rechazado o rebaba) 

 

Taladro (es utilizado para abrir boca de envases 

plásticos) 
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ANEXO # 5 

CODIGO DEL TRABAJO 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

CODIFICACION 2005-017 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO  

INTRODUCCION 

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de 

conformidad con la Constitución Política de la República, ha considerado 

menester realizar la presente Codificación del Código del Trabajo con la 

finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, observando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; convenios con la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el Ecuador; leyes 

reformatorias a éste Código; observaciones formuladas por el H. doctor Marco 

Proaño Maya, Diputado de la República; Código de la Niñez y Adolescencia; 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y, resoluciones del 

Tribunal Constitucional. 

Con estos antecedentes la Comisión de Legislación y Codificación codificó 

las disposiciones de éste Código, de las cuales resaltamos la no inclusión de 

los artículos 115 y 116 derogados tácitamente por lo dispuesto en el Art. 94 

de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que en su inciso 

sexto, establece que a partir de la vigencia de esta Ley, la bonificación 

complementaria y la compensación por el incremento del costo de vida, pasan 

a denominarse "Componentes Saláriales en proceso de incorporación a las 

remuneraciones", y suprime todas las referencias que aludan a "bonificación 

complementaria" y "compensación por el incremento del costo de vida"; no se 

incluyen los artículos 205 y 206 subtitulados "Derecho al fondo de reserva por 

servicios anteriores a 1938", y "Reglas para la aplicación del artículo anterior", 

respectivamente; no se incluye el artículo 212 subtitulado "Préstamos 
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hipotecarios anteriores al 8 de julio de 1955" armonizando con lo dispuesto en 

la Ley de Seguridad Social; no se incluye el inciso final del artículo 408 de 

conformidad a la Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 25 de mayo 

de 1989, publicada en el Registro Oficial No. 213 del 16 de junio de 1989; 

igualmente no se incluye el número 4 del artículo 550 referente al 

Departamento de Salario Mínimo, en atención a que es el Consejo Nacional de 

Salarios el que establece el sueldo o salario básico unificado para los 

trabajadores en general, además de que el Departamento de Salarios que 

anteriormente funcionaba adscrito a la Dirección General al momento se ha 

transformado en la Unidad Técnica Salarial, adscrita al Ministerio de Trabajo y 

Empleo; y no se incluyen los artículos 552 y 554 ya que no existe el cargo ni 

función de subinspector. 

De igual manera, en esta codificación se han codificado y sistematizado los 

textos de los siguientes artículos que constan con la nueva numeración: Texto 

del artículo 35 de conformidad a lo establecido en el Convenio con la OIT No. 

138, y al Código de la Niñez y Adolescencia que derogó el Código de Menores; 

el artículo 87 en concordancia al Convenio No. 95 con la OIT, ratificado por el 

Ecuador que admite el pago con cheque o acreditación en cuenta; en el 

artículo 97 no se incluyen tres incisos introducidos por la Ley 2000-1, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 del 18 de agosto del 

2000, que fueron declarados inconstitucionales por resolución del Tribunal 

Constitucional No. 193, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial 

No. 234 del 29 de diciembre del 2000; el artículo 472 se armoniza de 

conformidad con el artículo 4 del Convenio 87 con la OIT: Sobre la Libertad 

Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación 1948; y, el artículo 493 se 

armoniza conforme lo establecido en el Decreto 338, publicado en el Registro 

Oficial No. 77 del 30 de noviembre de 1998, que crea la Dirección Regional de 

Ambato. 

Acogiendo las observaciones formuladas por el H. doctor Marco Proaño 

Maya, se ha ordenado sistemáticamente las siguientes disposiciones que 

constan con la nueva numeración: El texto del artículo 2; el segundo inciso 

del artículo 3; se agrega un inciso al artículo 48; el artículo 79; inciso final del 

artículo 97; el artículo 99; en los artículos 104 y 107 se sustituyen las 

referencias del "Ministerio de Economía y Finanzas" por "Servicio de Rentas 

Internas"; los textos de los artículos 136 y 150; se agregan dos incisos al 

artículo 157; en el artículo 158 se armoniza el número 1 y se suprime el 
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número 4; redacción del número 4 del artículo 161; y, se agrega un inciso al 

artículo 262. 

Adicionalmente, no se incluyen disposiciones de la Ley para la Promoción 

de la Inversión y Participación Ciudadana, que fueron declaradas 

inconstitucionales por el Tribunal Constitucional conforme Resolución No. 193-

2000 TP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 234 del 29 de 

diciembre del 2000. 

Finalmente, se han incluido las disposiciones que regulan el procedimiento 

oral en la solución de controversias individuales de trabajo, que en esta 

codificación constan en los artículos 575 al 588 inclusive, así como las 

Disposiciones Transitorias correspondientes. 

 

 

TITULO IV 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Capítulo I 

Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador 

Artículo 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

Artículo 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

Artículo 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales 

son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/CODIGO%20DEL%20TRABAJO.htm#_INDICE
http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/CODIGO%20DEL%20TRABAJO.htm#_INDICE
http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/CODIGO%20DEL%20TRABAJO.htm#_INDICE
http://www.lexis.com.ec/lexis/novedadesDescargas/CodigosLeyes/CODIGO%20DEL%20TRABAJO.htm#_INDICE
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 Artículo 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artíc ulo 353 

de este Código. 

Artículo 351.- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los 

consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho 

público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos 

del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. 

Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del 

cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y 

comprobadas. 

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, 

los que ejerzan funciones militares. 

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, 

gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior. 

Artículo 352.- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que 

tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, 

enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás 

departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de sus 

cargos, por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, para 

reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por accidentes de 

trabajo. 

Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las 

condiciones que establece el inciso anterior. 

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

está obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este 

Título, en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro Social y 

protegido por éste, salvo los casos contemplados en el artículo siguiente.  

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

exento de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo: 

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 
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2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por 

tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo 

de que se trate; y, 

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente 

en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar. 

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al 

empleador. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 6 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Título III 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Capítulo I 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

 

Art. 73.  UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas se observarán las 

siguientes normas: 

 

1.  Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que 

permita su correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

 

2.  Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las 

cargas estáticas y dinámicas previsibles. 

 

Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y que las 

vibraciones que puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, ni 

importen riesgos para los trabajadores. 

 

3.  Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que realizan, sean 

fuente de riesgo para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o 

reducirlos.  Si ello no es posible, se instalarán en lugares aislantes o 

apartados del resto del proceso productivo. 

 

El personal encargado de su manejo utilizará el tipo de protección personal 

correspondiente a los riesgos a que esté expuesto. 

 

4. (Reformado por el Art. 46 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

motores principales de las turbinas que impliquen un riesgo potencial se 

emplazarán en locales aislados o en recintos cerrados, prohibiéndose el 

acceso a los mismos del personal ajeno a su servicio y señalizando tal 

prohibición. 

 

Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS. 

 

1.  La separación de las máquinas será la sufic iente para que los operarios 

desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo, y estará en función: 

 

a)  De la amplitud de movimientos de los operarios y de los propios elementos 

de la máquina necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

b)  De la forma y volumen del material de alimentación, de los productos 

elaborados y del material de desecho. 

 

c)  De las necesidades de mantenimiento.  En cualquier caso la distancia 

mínima entre las partes fijas o móviles más salientes de máquinas 

independientes, nunca será inferior a 800 milímetros. 
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2.  Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y 

la máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta 

y dicha pared no podrá ser inferior a 800 milímetros. 

 

3.  Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del 

puesto de trabajo, o en su caso la parte más saliente de la máquina que en 

ningún caso será inferior a 400 milímetros.  Dicha zona se señalizará en 

forma clara y visible para los trabajadores. 

 

Art. 75.  COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES. 

 

1.  Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de 

almacenamiento de material de alimentación y de productos elaborados, de 

modo que éstos no constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la 

manipulación o separación de la propia máquina. 

 

2.  Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán 

debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes 

adecuados. 

 

3.  Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas 

y materiales ajenos a su funcionamiento. 

 

Capítulo II 

 

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 76.  INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.- 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, 

prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente 

posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros 

dispositivos de seguridad. 

 

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o 

reparación que así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, 

serán inmediatamente repuestos. 

 

Art. 77.  CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS DE MÁQUINAS. 

 

1.  Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de manera 

que: 

 

a)  Suministren una protección eficaz. 

 

b)  Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.  

 

c)  No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario. 

 

d)  No interfieran innecesariamente la producción. 

 

e)  Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina. 

 

f)  Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que 

puedan estar sometidos. 
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g)  No constituyan un riesgo en sí. 

 

h) Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la 

movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación 

 

Art. 78.  ABERTURAS DE LOS RESGUARDOS.- Las aberturas de los 

resguardos estarán en función de la distancia de éstos a la línea de peligro; 

de conformidad con la siguiente tabla: 

 

              DISTANCIA                     ABERTURA 

 

            Hasta 100 mm ..........................  6 mm. 

            De 100 a 380 mm .................... 20 mm. 

            De 380 a 750 mm .................... 50 mm. 

            Más de 750 mm ..................... 150 mm. 

 

Art. 79.  DIMENSIONES DE LOS RESGUARDOS.- Los resguardos tendrán 

dimensiones acordes con las de los elementos a proteger. 

 

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran, asegurarán una 

protección eficaz de los elementos móviles peligrosos, hasta una altura 

mínima de 2,50 metros sobre el suelo o plataforma de trabajo. 

 

Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un espacio 

libre entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no superior a 150 

milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la limpieza alrededor de 

las máquinas. 

Art. 80.  INTERCONEXIÓN DE LOS RESGUARDOS Y LOS SISTEMAS DE 

MANDO.- Las máquinas cuyo manejo implique un grave riesgo, deberán estar 

provistas de un sistema de bloqueo o enclavamiento que interconexione a los 

resguardos y los sistemas de mando o el circuito eléctrico de maniobra, de 

forma que impida el funcionamiento de la máquina cuando aquéllos no estén 

en su lugar. 

 

En los casos en que no fuera posible la interconexión, se colocarán los 

resguardos de forma que el empleo de la máquina resulte incómodo si el 

resguardo no está debidamente colocado. 

 

Art. 81.  ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN. 

 

1.  Los árboles de transmisiones horizontales, situadas en alturas inferiores a 

2,50 metros sobre el piso o plataforma de trabajo, y los inclinados y verticales 

hasta la misma altura, se protegerán con cubiertas rígidas. 

 

2.  Todo árbol de transmisión que se encuentre por encima de una vía de 

circulación de vehículos y cuya distancia al punto más elevado de las cargas 

de los mismos sea inferior a 2 metros, tendrá que estar debidamente 

protegido. 

 

3.  Todos los árboles situados a niveles inferiores al suelo estarán protegidos 

en función de las dimensiones del foso, por cubiertas de suficiente rigidez 

para soportar el peso de las cargas permisibles o mediante barandillas que 

reúnan los requisitos especificados en el artículo 32. 
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4.  Toda transmisión descubierta alojada en la bancada de una máquina, debe 

ser rodeada de una armazón colocada según las exigencias del 

emplazamiento, de forma que cubra la parte accesible de aquella. 

 

5.  Las extremidades salientes de los árboles de transmisión se protegerán 

por corazas o casquetes de seguridad fijos. 

 

Los árboles de transmisión (horizontales, verticales o inclinados), sus 

acoplamientos y collarines situados en alturas inferiores a 2.50 metros sobre 

el piso o plataforma de trabajo, se protegerán con resguardos que cubran o 

envuelvan completamente el árbol o que cubran la parte superior o inferior y 

los dos lados del árbol, según lo requiera su colocación.  El resguardo o 

cubierta se extenderá, en cualquiera de las partes a cubrir, en una distancia 

no inferior al diámetro del árbol a proteger. 

 

Art. 82.  TRANSMISIONES POR CORREA. 

 

1.  Las transmisiones por correa, situadas a menos de 2.60 metros del suelo o 

de una plataforma de trabajo estarán protegidas por resguardos. 

 

2.  Todas las correas descubiertas cuyos ramales estén sobre zonas de 

tránsito o trabajo, estarán protegidas mediante un resguardo que encierre los 

dos ramales de la correa. 

 

3.  Los resguardos serán de resistencia suficiente para retener la correa en 

casos de rotura. 

 

4.  La separación del resguardo excederá, al menos en 1/8 por cada lado, de 

la dimensión del elemento a protegerse, sin que la sobrepase en 150 

milímetros. 

 

5.  Los resguardos permitirán la inspección y mantenimiento de las correas.  

 

6.  Las correas fuera de servicio no se dejarán nunca descansando sobre 

árboles en movimiento, o que puedan estarlo, disponiendo para ello de 

soportes adecuados. 

 

7.  Se utilizarán preferentemente correas sin fin.  Si ello no fuere posible, 

habrán de ser unidas o pegadas adecuadamente. 

 

8.  Queda prohibido manipular toda clase de correas en movimiento.  En caso 

necesario las maniobras se harán mediante montacorreas, pértigas, cambia 

correas u otros dispositivos análogos. 

 

9.  Las correas deberán ser examinadas periódicamente manteniéndolas en 

buen estado, y regulando su tensión de acuerdo a las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

 

10.  Los sistemas de transmisión por correa estarán provistos de los 

dispositivos necesarios para descargar la electricidad estática, en locales 

donde ésta pueda resultar peligrosa. 

 

Art. 83.  TRANSMISIONES POR CABLES Y CADENAS.- Serán de aplicación 

las normas indicadas para transmisiones por correas elevadas, a excepción de 
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la separación de los resguardos que no podrá ser menor de 150 milímetros de 

distancia al elemento a proteger en cada lado de la transmisión. 

 

Art. 84.  VÍAS DE PASO.- Las vías de paso situadas por encima de árboles u 

otros elementos de transmisión, reunirán las siguientes condiciones: 

 

1.  Serán construidas con material rígido y de resistencia suficiente a las 

cargas que deben soportar. 

 

2.  Cumplirán los requisitos estipulados en el Título II de este Reglamento, en 

el supuesto de que sea utilizado por personas. 

 

Capítulo III 

 

ÓRGANOS DE MANDO 
 

Art. 85.  ARRANQUE Y PARADA DE MÁQUINAS FIJAS.- El arranque y 

parada de los motores principales, cuando estén conectados con 

transmisiones mecánicas a otras máquinas, se sujetarán en lo posible a las 

siguientes disposiciones: 

 

1.  Previo aviso de una señal óptica o acústica que deberá percibirse con 

claridad en todos los puestos de trabajo cuyas máquinas sean accionadas por 

ellos. 

 

2.  Las máquinas fijas deberán disponer de los mecanismos de mando 

necesarios para su puesta en marcha o parada.  Las máquinas accionadas por 

un motor principal, deberán disponer de un mando de paro que permita 

detener cada una de ellas por separado. 

 

3.  Aquellas instalaciones de máquinas que estén accionadas por varios 

motores individuales o por un motor principal y ejecuten trabajos que 

dependan unos de otros, deberán disponer de uno o más dispositivos de 

parada general. 

 

4.  Cuando en una misma máquina existan varios puestos de trabajo, se 

dispondrá en cada uno de ellos de un mecanismo de puesta en marcha, de 

forma que sea imposible el arranque de la máquina hasta que todos los 

mandos estén accionados.  Del mismo modo, cada uno de ellos dispondrá de 

un mecanismo de parada de forma que el accionamiento de uno cualquiera 

pueda detener la máquina en casos de emergencia. 

 

5.  Los dispositivos de parada deberán estar perfectamente señalizados, 

fácilmente accesibles y concebidos de forma tal, que resulte difícil su 

accionamiento involuntario.  Los de parada de emergencia estarán además 

situados en un lugar seguro. 

 

Art. 86.  INTERRUPTORES.- Los interruptores de los mandos de las 

máquinas estarán diseñados, colocados e identificados de forma que resulte 

difícil su accionamiento involuntario. 

 

Art. 87.  PULSADORES DE PUESTA EN MARCHA.- Los pulsadores de 

puesta en marcha deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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1.  No sobresalir ni estar al ras de la superficie de la caja de mandos, de tal 

manera que obliguen a introducir el extremo del dedo para accionarlos, 

dificultando los accionamientos involuntarios. 

 

2.  Preferiblemente de menor tamaño que los de parada. 

 

Art. 88.  PULSADORES DE PARADA.- Los pulsadores de parada serán 

fácilmente accesibles desde cualquier punto del puesto de trabajo, 

sobresaliendo de la superficie en la que estén instalados. 

 

Art. 89.  PEDALES.- Los mandos o pedales deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

1.  Tendrán dimensiones apropiadas al ancho del pie. 

2.  Estarán dotados de una cubierta protectora que impida los accionamientos 

involuntarios. 

3.  Exigirán una presión moderada del pie, sin causar fatiga. 

 

Art. 90.  PALANCAS.- Los mandos por palanca solamente se permitirán si 

reúnen las siguientes condiciones: 

 

1.  Estar protegidos contra accionamientos involuntarios por resguardos, por 

sistemas de bloqueo o por su emplazamiento. 

 

2.  Estar convenientemente señalizados y ubicados 

 

Capítulo IV 

 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS 

 

Art. 91.  UTILIZACIÓN. 

 

1.  Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han 

sido diseñadas. 

 

2.  Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y 

entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la 

misma.  Asimismo, recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y 

elementos de protección personal que esté obligado a utilizar. 

 

3.  No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de 

funcionamiento, con sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y 

funcionamiento correctos. 

 

4.  Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que 

por el peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se 

dispondrán los mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. 

 

Art. 92.  MANTENIMIENTO. 

 

1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. 

 

2.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento 
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establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las 

mismas. 

 

3.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las 

máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre 

desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la 

situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha. 

 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren 

efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal 

especializado y bajo dirección técnica competente. 

 

4.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la 

frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de 

trabajo. 

 

Art. 93.  REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO.- Se adoptarán las medidas 

necesarias conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las 

máquinas, resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias para 

subsanarlos, y en cualquier caso se adoptarán las medidas preventivas 

indicadas en el artículo anterior. 

 

Capítulo V 

 

MÁQUINAS PORTÁTILES 

 

Art. 94. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

1.  La utilización de las máquinas portátiles se ajustará a lo dispuesto en los 

puntos 1, 2 y 3 del artículo 91. 

 

2.  Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, aun por períodos breves, se 

desconectarán de su fuente de alimentación. 

 

3.  Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por 

personal calificado para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función de 

su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo. 

 

4.  Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de 

modo ordenado. 

 

5.  Los órganos de mando de las máquinas portátiles estarán ubicados y 

protegidos de forma que no haya riesgo de puesta en marcha involuntaria y 

que faciliten la parada de aquéllas. 

 

6.  Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, 

punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente 

posible, dispondrán de una protección eficaz conforme a lo estipulado en el 

Capítulo II del presente título. 

 

7.  El mantenimiento de las máquinas portátiles se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 92. 

 

8.  Toda máquina herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión superior 

a 24 voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra. 
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9.  Se exceptúan de la anterior disposición de seguridad, aquellas de 

fabricación de tipo de "doble aislamiento" o alimentadas por un transformador 

de separación de circuitos. 

 

Capítulo VI 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Art. 95.  NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 

 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, 

serán las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a 

realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta 

utilización. 

 

2.  La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. 

 

3.  Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no  tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán  aislantes en caso 

necesario.  Estarán  sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga 

ningún perno, clavo o  elemento de unión, y en ningún caso, presentarán 

aristas o superficies cortantes. 

 

4.  Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

 

5.  Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 

conservación.  Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos 

deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se desechará la herramienta.  

 

6.  Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

 

7.  Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

 

8.  Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u 

otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

 

9.  Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

 

10.  Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les 

haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos 

observados. 

 

11.  Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de 

cada una de ellas. 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 7 

 

RESOLUCIÓN No. 741 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Considerando: 

 

Que mediante-Decreto Supremo No. 2213 de 31 de Enero de 1978, publicado 

en el Registró Oficial NQ. 526 de 15 de Febrero del mismo  año, el Gobierno 

Ecuatoriano ratificó el Convenio No. 121, sobre prestaciones en casos de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades  Profesionales, adoptado por la 

Conferencia General de la  Organización Internacional del Trabajo realizada en 

Ginebra el 17 de Junio de 1964. 

 

 

Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la 

respectiva reforma al Titulo VIH de los Estatutos del IESS sobre el Seguro de 

Riesgos del Trabajo, por Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el Registro 

Oficial No. 427 del 30 de Abril de 1986. 

 

Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, devaluación e 

indemnización de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 

concordancia con la técnica y los problemas actuales; y mejorar, además, las 

prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados 

o para sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y 

de mejoramiento del medio ambiente laboral; y en ejercicio de las 

atribuciones que le corresponden. 

 

 

Resuelve: 

 

 

Expedir el siguiente REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO. 

 
TITULO II 

 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRONAL 

 

CAPITULO 1 

 

DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y DE LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Art. 44.- las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley. 

Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las 

recomendaciones específicas efectuadas por los servicios técnicos de 
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prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales, así como también de las condiciones 

ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

Art. 45.- Los funcionarios de Riesgos del trabajo realizarán inspecciones 

periódicas a las empresas, para verificar que estas cumplan con las normas y 

regulaciones relativas a la prevención de riesgos y presentarán las 

recomendaciones que fueren necesarias, concediendo a las empresas un plazo 

prudencial para la correspondiente aplicación. Si la empresa no cumpliere con 

las recomendaciones en el plazo determinado, o de la inspección se 

comprobare que no ha cumplido con las medidas preventivas en casos de alto 

riesgo, la Comisión de Prevención de Riesgos aplicará multas que oscilen 

entre la mitad de un sueldo mínimo vital y tres sueldos mínimos vitales, si se 

tratare de la primera ocasión. La reincidencia del empleador dará lugar a una 

sanción consistente en el 1% de recargo a la primera del Seguro de Riesgos 

del Trabajo, conforme lo establece el Estatuto y este Reglamento, sin 

perjuicio de la responsabilidad patronal que se establecerá en caso de 

suscitarse un accidente de trabajo o enfermedad profesional por 

incumplimiento de dichas medidas. 

 

Las División de Riesgos del Trabajo entregará copla de las notificaciones o 

sanciones a la Organización de Trabajadores de la respectiva empresa. 

 

Art. 46.- Los funcionarios de Riesgos del Trabajo ejercerán un control 

prioritario en aquellas empresas que por la naturaleza de su actividad 

presenten mayor riesgo para la salud e integridad física de los trabajadores 

tales como la señalada en la siguiente clasificación: 

 
CAPITULO II 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

ART. 48.- Para aplicar las sanciones establecidas en los Estatutos del IESS y 

en este Reglamento a aquellas empresas que presenten altos índices de 

frecuencia y gravedad de accidentes y enfermedades profesionales, las tasas 

de riesgos para el incremento de la primera se calcularan de la siguiente 

forma: 

 

      Ig 

TR = ———-— siendo 

      If 

 

Ig = índice de gravedad. 

If = índice de frecuencia. 

 

La tasa de riesgo de cómo resultado el promedio de días perdidos por 

accidente, que directamente puede calcularse a base de 13 siguiente relación 

 

       Número de días perdidos 

TR = —--------------------------- 

       Número de accidentes 

 

Los Índices de frecuencias y gravedad se calcularán a base de las formulas 

indicadas a continuación: 
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       N x l'000.000 

IF = —--------------------- 

       h - H trabajadas    siendo 

 

N = Número de accidentes que han producido incapacidad. 

 

h - H = Total de horas hombres trabajadas en determinado 

periodo (seis meses o un año). 

 

         T x 1'000.000 

Ig = —--------------------- 

         h - H trabajadas   siendo 

 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo (días de 

cargo, según la tabla, más días actuales en los casos de 

incapacidad temporal). 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente, 

 

TABLA DE DÍAS CARGADOS 

 

Muerte  ...................................... 6.000 días 

 

Incapacidad permanente absoluta ...............6.000 días 

 

 

 

 

 

 

AMPUTACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL HUESO 

  

  DEDOS MANOS 

 

 

Pulgar  índice     Medio    Anular 

 

Falange distal    300    100   75   60   

Falange media   ---    200  150    120 

 

Falange proximal   600    400  300  240 

Metacarpo y carpo   900    600  500  450 

 

 

 

    

DEDOS PIES 

 

 

Menique    Gordo     Los Otros 

 

Falange distal     50  150   35 

Falange media   100  ---   75 

Falange próximal   200  300  150 

Metatarso y tarso   400  600  350 
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OTRAS PERDIDAS 

 

Mano hasta la muñeca ................................................ 3.000 dias 

 

Pie hasta el tobillo ................................................ 2.400 " 

 

Brazo arriba del codo incluyendo hasta el omóplato................... 4.500 " 

 

Brazo hasta abajo del codo hasta la muñeca .......................... 3.600 " 

 

Pierna arriba de la rodilla ......................................... 4.500 " 

 

Pierna abajo de la rodilla hasta el tobillo ......................... 3.000 " 

 

PERDIDA DE LA FUNCIÓN 

 

Un ojo (pérdida de la visión independiente de la visión en el 

otro)................................................................ 1.800 dias 

 

Ambos ojos (pérdida completa de la visión) en un accidente 

..................................................................... 6.000 días 

 

Un oido (pérdida completa de la audición profesional Independiente de la 

audición en el otro oído)...............................................600 dias 

 

Ambos oidos (pérdida completa de la audición profesional)en un accidente 

..................................................................... 3.000 dias 

 

Hernia no curada ....................................................... 50 dias 

 

Art. 49.- Se tomarán en cuenta además de los factores de accidentabilidad 

los aspectos relativos al cumplimientos por parte de los empleadores de 

expresas disposiciones del Código del Trabaja, Reglamento de Salud y 

Seguridad de los Trabajadores y Mejoramientos del Medio Ambiente de 

Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial del IESS. Reglamento 

de los Servicios Médicos de Empresas y demás normativas y recomendaciones 

de seguridad y mejoramiento del ambiente laboral. 

 

Art. 50.- La División de Riesgos del Trabajo del IESS efectuará 

periódicamente evaluaciones y verificaciones para controlar el cumplimiento 

de las disposiciones mencionadas en el Articulo anterior. Contemplarán 

básicamente los siguientes aspectos; 

 

a. Planes y programas de prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

b. Funcionamiento de la oficina de seguridad e Higiene industrial y comité 

paritario de seguridad conforme a las disposiciones legales. 

 

c. Regulaciones sobre los servicios médicos de empresa. 

 

d. Prevención y control de incendios y explosiones. 
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e. Mantenimiento preventivo y programado. 

 

Í. Segundad física. 

 

g. Sistemas de alarmas y evacuación en desastres. 

 

h. Programa de control total de pérdidas en general. 

 

Art. 51.- Las primas de recargo tendrán una duración de 24 meses 

prorrogables por iguales periodos hasta que se de cumplimiento a las 

disposiciones legales y recomendaciones preventivas. Sin embargo, en cada 

periodo pasados los 21 meses, la empresa que ha cumplido con estas 

obligaciones podrá presentar una solicitud para que se suspenda et recargo, 

la misma que será conocida y resuelta por la Comisión de Prevención de 

Riesgos previa la verificación correspondiente y bajo la responsabilidad de los 

funcionarios miembros de la misma. 

 

Art. 52.- La solicitud de rebaja de la prima de recargo por parte de la 

empresa interesada, deberá ser dirigida a la Comisión de Prevención de 

Riesgos, presentado una declaración pormenorizada que demuestre que ha 

cumplido con los siguientes requisitos: 

 

a. Haber adoptado las medidas de seguridad e higiene del trabajo que exigen 

las disposiciones legales pertinentes, asi como las demás recomendaciones de 

prevención de los sen/icios respectivos del IESS; 

 

b. Tener en funcionamiento el o los Comités de Seguridad e Higiene del 

Trabajo y la Unidad de Seguridad Industrial de conformidad con lo exigido por 

el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, el Servicio Médico de 

Empresa y su Reglamento de aplicación, dictado mediante Acuerdo Ministerial 

No, 1404 de 78-10-25, Registro Oficial No. 698; con sujeción a lo dispuesto 

en el articulo 425 del Código del Trabajo; al Decreto 2393 publicado en el 

Registro Oficial NB, 565 de 86-11-17. que promulgó el Reglamento de 

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

Trabajo; lo señalado en el Art. 6 de la Ley Reformatoria £ la Ley de 

Federación Médica Ecuatoriana, que sustituye el Art, 32 de la misma . 

publicada en el Registro Oficial No. 211 de 89-06-14; o las disposiciones 

legales que se expidan posteriormente: 

 

c. Haber cumplido con lo establecido en el Articulo 430 del Código del Trabajo 

en cuanto a la elaboración del Reglamento de Seguridad Industrial y más 

normas preventivas establecidas en dicha Ley. 

 

d Estar al día en el pago de las obligaciones para con el 1ESS. " 

 

e Presentar una relación detallada de todos los casos de accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridos en los dos años anteriores al mes en 

que se presenta la solicitud de rebaja 

 

En esta relación estadística se señalará en cada caso, el tipo de incapacidad 

producida por los accidentes o enfermedades profesionales, sea temporal, 

permanente o la muerte de los afiliados. 
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Se presentarán además los datos sobre mejoramiento de las condic iones y 

medio ambiente laboral en el formato que para el efecto  entregará el 1ESS. 

 

Art. 53.- La Comisión de Prevención de Riesgos que notificará a la empresa 

solicitante su resolución, que ratifica o suspende las sanciones y la fecha a 

partir de la cual rige la suspenden de haber sido esta su decisión. 

 

SÍ la resolución se expidiere con posterioridad a tos 24 meses de los periodos 

señalados en el Art 51 del presente Reglamento, la empresa continuará 

pagando la tasa vigente, pero en caso de aceptarse la suspensión de la prima 

de recargo, los valores pagados con posterioridad a dicho plazo serán 

imputados a futuras 

cotizaciones. 

 

Art. 54.- Las cotizaciones adicionales por multa, regirán por periodos de 24 

meses que se entenderán prorrogados por periodos iguales, si la empresa 

interesada no presentare la solicitud de suspensión de la multa en el periodo 

de los 90 días anteriores a la expiración de dicho plazo. 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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ANEXO # 8 

 

CÓDIGO DE LA SALUD 

 

(Decreto Supremo 188) 

 

José María Velasco Ibarra 

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

 

 

Considerando: Que el velar por la salud individual y colectiva, es uno de los 

principales deberes del Estado. 

 

Que para hacer efectiva esta finalidad es necesaria la expedición de un cuerpo 

de leyes que tienda a llevar a la realidad la promoción, recuperación y 

protección de la salud de los ecuatorianos. 

 

Que con este objeto, el Ministerio de Salud ha elaborado un Proyecto, el que 

ha sido estudiado y aprobado por la Comisión Jurídica. 

 

En uso de las facultades de que se halla investido, expide el siguiente 

 

CÓDIGO DE LA SALUD 

 

Libro I 

 

DE LA SALUD EN GENERAL 

 

Título I 

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

 

Art. 1.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y 

no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez. 

 

Art. 2.- (Segundo inciso agregado por la Disposición General Primera de la 

Ley 99-37, R.O. 245, 30-VII-99).- Toda materia o acción de salud pública, o 

privada, será regulada por las disposiciones contenidas en el presente Código, 

en las Leyes Especiales y en los Reglamentos. 

 

En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá 

como norma supletoria de este Código, la Ley del Medio Ambiente. 

 

Art. 3.- El Código de la Salud rige de manera específica y prevalente los 

derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento, reparación y 

rehabilitación de salud individual y colectiva. 

 

Art. 4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se entenderán 

de conformidad con las disposiciones dadas por el legislador, y en caso de 

oscuridad o duda, se interpretarán de acuerdo con las leyes especiales, o con 

las definiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud. 
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Título VI 

 

DE LOS MEDICAMENTOS EN GENERAL, DE LAS DROGAS Y DE LOS 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Capítulo I 

 

DEFINICIONES 

 

Art. 125.- (Reformado por Art. 2 de la Ley 8, R.O. 60, 8-V-97).- 

Medicamento es toda preparación o forma farmacéutica cuya fórmula de 

composición, expresada en unidades del sistema métrico decimal, está 

constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con peso, volumen y 

porcentajes constantes, elaborados en laboratorios farmacéuticos legalmente 

establecidos, envasados o etiquetados para ser vendidos como eficaces para 

el diagnóstico, tratamiento, mitigación o profilaxis de una enfermedad, 

anomalía física o síntoma, o para el restablecimiento, corrección o 

modificación del equilibrio de las funciones orgánicas del hombre. 

 

Por extensión, se aplica a la asociación de sustancias de valor dietético con 

indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados, que 

reemplacen regímenes alimenticios especiales, a los apósitos o materiales 

auxiliares y productos naturales procesados. 

 

Art. 126.- Drogas son las sustancias o artículos usados para diagnosticar, 

curar, aliviar, tratar o prevenir enfermedades del hombre o de los animales, o 

para modificar la estructura o la función del hombre, o las carentes de acción 

terapéutica o farmacológica específica, o que teniéndola, no se emplean para 

ello, sino como coadyuvantes, excipiente o vehículo para la forma 

farmacéutica. 

 

Art. 127.- Dispositivos médicos son los instrumentos, aparatos, invenciones 

mecánicas, artículos o artefactos que sirven para el diagnóstico, alivio, 

tratamiento o prevención de las enfermedades del hombre y de los animales, 

para modificar su estructura o función. 

 

Art. 128.- Productos biológicos son los sueros, vacunas, toxinas, antitoxinas, 

preparados opoterápicos, hormonas, vitaminas, antibióticos, enzimas, y los 

que así se declaren, cuya elaboración sea obtenida de bacterias, hongos, 

órganos animales, o principios activos producidos, aislados o semisintetizados 

a partir de ellos. 

 

Art. 129.- (Agregados incs. 2 y 3 por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 124, 6-

VIII-97).- Todo medicamento debe ser vendido con receta médica, a 

excepción de los medicamentos de venta libre, que son los de uso oral o 

tópico, que por su composición y acción farmacológica de sus principios 

activos, están autorizados para ser despachados sin aquélla. 

 

La receta médica, además del nombre comercial, obligatoriamente deberá 

contener el nombre genérico del medicamento. 

 

Quien lo expenda deberá informar al comprador sobre la existencia del 

genérico y su precio, será obligatorio disponer de un cuadro básico de 

medicamentos genéricos. 
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Art. 130.- El nombre oficial o genérico con que se designa a una droga, será 

el asignado por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, 

en sus informes sobre Denominaciones Comunes para las Preparaciones 

Farmacéuticas. No podrá adjudicarse derechos exclusivos de propiedad sobre 

estas denominaciones. 

 

Art. 131.- El registro sanitario de un medicamento en general, droga, 

producto biológico o dispositivo médico, determina la forma farmacéutica; su 

fórmula invariable, su composición, fabricante, origen y otras características 

consignadas en los certificados de origen, documentos y análisis entregados o 

producidos en el momento de su inscripción. 

 

Art. 132.- Las casas de representación y las droguerías que tengan productos 

de laboratorios extranjeros, inscritos en el registro sanitario, están obligadas 

a mantener en existencia permanente en el país, aquellos productos de su 

representación que la Dirección Nacional de Salud establezca como 

medicamento de interés vital. 

 

Capítulo II 

 

DEL CONTROL 

 

Art. 133.- Podrá importarse un medicamento en general, producto biológico, 

droga o dispositivo médico no inscrito en el registro sanitario, para fines de 

investigación clínica humana, o por razones de emergencia epidemiológica o 

clínica. La autorización, en cada caso, será concedida por la Dirección 

Nacional de Salud. 

 

Art. 134.- Sin perjuicio de las sanciones correspondientes, se cancelará el 

registro sanitario de un medicamento, en general, producto biológico, droga, 

o dispositivo médico, cuando fuere falsificado, adulterado, o se demuestre que 

es nocivo para la salud. 

 

Nota: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez es el organismo encargado de autorizar, mantener, 

suspender, cancelar o reinscribir el Registro Sanitario (Ley 2000-12, R.O. 59, 

17-IV-2000). 

 

Art. 135.- Las drogas para piensos, alimentos balanceados o para usos 

industriales, sean de producción nacional o importada, no podrán ser 

utilizadas en la industria farmacéutica, por lo que serán adicionados 

colorantes indelebles inocuos o fácilmente detectables. 

 

Art. 136.- La elaboración de medicamentos y productos biológicos es 

actividad exclusiva de los laboratorios farmacéuticos industriales. 

 

Art. 137.- Requieren de nuevo registro sanitario las siguientes variaciones en 

el medicamento: fórmulas farmacéuticas distintas; variaciones en el peso, 

concentración o unidades de actividad del principio activo; adición o supresión 

de principios activos, o modificación del estado físico. 

 

Nota: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez es el organismo encargado de autorizar, mantener, 

suspender, cancelar o reinscribir el Registro Sanitario (Ley 2000-12, R.O. 59, 

17-IV-2000). 
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Art. 138.- Un laboratorio puede solicitar, bajo dos denominaciones distintas, 

el registro sanitario de un medicamento de iguales forma farmacéutica, 

fórmula cuantitativa y cualitativa, siempre que una de ellas sea inscrita como 

genérico y la otra como espec ífico.  

 

Nota: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez es el organismo encargado de autorizar, mantener, 

suspender, cancelar o reinscribir el Registro Sanitario (Ley 2000-12, R.O. 59, 

17-IV-2000). 

 

Art. 139.- Cuando esté vigente el registro de un medicamento extranjero, no 

podrá registrarse nuevamente el mismo medicamento, con los mismos 

nombre y marca, aunque el país de origen del que se pretenda inscribir sea 

diferente, salvo que haya sido elaborado en el Ecuador, o que el medicamento 

sea de un precio menor. En ambos casos se procederá a la anulación del 

registro anterior. 

 

Art. 140.- El Registro Sanitario no podrá emitirse para autorizar la 

importación o venta de dos o más especialidades farmacéuticas de igual 

forma de composición y del mismo laboratorio, aunque se empleen diferentes 

nombres o marcas para el producto. 

 

Art. 141.- El Registro Sanitario de un medicamento, nacional o extranjero, no 

da derecho a exclusiva en el uso de la fórmula. 

 

Art. 142.- En la importación de drogas y de productos biológicos, con la 

factura de embarque de cada lote se acompañará el certificado de análisis del 

fabricante; practicada la revisión por las aduanas del país, dicho certificado se 

enviará al Instituto de Higiene. 

 

Los laboratorios nacionales que elaboren tales productos deben enviar al 

Instituto las copias del informe sobre el análisis de cada lote. 

 

Art. 143.- Todo medicamento para su venta en el país requiere también de la 

corriente patente. 

 

Nota: Por el contexto se entenderá correspondiente en vez de "corriente". 

 

 

Título VII 

 

 

DE LOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS HIGIÉNICOS Y PERFUMES 

 

Art. 144.- Son cosméticos la sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

limpiar, proteger o embellecer el cuerpo humano. 

 

Art. 145.- Son productos higiénicos las preparaciones de uso externo, con o 

sin propiedad antiséptica, destinadas al aseo o limpieza corporal. 

 

Art. 146.- Son perfumes los compuestos aromáticos con propiedades 

odoríficas.  
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Art. 147.- Se aplicarán las disposiciones del registro sanitario a los 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes. 

 

Nota: Actualmente el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez es el organismo encargado de autorizar, mantener, 

suspender, cancelar o reinscribir el Registro Sanitario (Ley 2000-12, R.O. 59, 

17-IV-2000). 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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Anexo # 9 

 Formato de Riesgos de accidentes. 

 

Puntos que tomar en consideración Observaciones 

Taladro "Saca boca" Accidentes graves 

Boquilla Tanque de gas Fuga de gas 

Rampa entrada de Taller y Planta Pet Dificulta traslado de moldes 

Botas Inseguras en las baldosas 

 

Fuente: Delta Plastic. C.A. 

Elaborado por: Cirino Sánchez George 

# Descripciones 
Estimador simple de riesgos 

Probabilidades Gravedad 

1 Caída de persona a diferente nivel Muy poco probable Riesgo no signif icativo 

2 Caída de persona al mismo nivel Muy poco probable Riesgo no signif icativo 

3 Caída de objetos por desplome Probable Riesgo moderado 

4 Caída de objetos por manipulación     

5 Caída de objetos desprendido     

6 Pisada sobre objetos Probable Riesgo moderado 

7 Golpes contra objetos inmóviles     

8 Golpes y contacto con elementos móviles de la maquina Poco probable Riesgo poco signif icativo 

9 Golpe s por objetos  y herramientas     

10 Proyección de fragmentos o partículas     

11 Atrapamientos por o entre objetos     

12 Sobreesfuerzos     

13 Exposición a temperaturas extremas     

14 Contactos térmicos Muy poco probable Riesgo poco signif icativo 

15 Contactos eléctricos Muy poco probable Riesgo poco signif icativo 

16 Inhalación o ingestión de sustancias nocivas Muy poco probable Riesgo no signif icativo 

17 Ruido     

18 Explosiones     

19 Incendios Muy poco probable Riesgo no signif icativo 

20 Atropellos, golpes y choques     

21 Mecanismos de seguridad     

22 Equipo de protección Muy poco probable Riesgo poco signif icativo 

23 Señalización y uso de colores     

(ES) Existencia de riesgos específ icos o incrementados     



Incremento de 
Accidentabilidad 

Mano de Obra Maquinarias 
Equipos de 

Protección Personal 

Medio Ambiente de 
Trabajo 

Brigada de 
Seguridad 

ANEXO # 10 

Diagrama de Ishikawa (Causas y efecto) 
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  Repetitivos   Pocas charlas 

        De seguridad 

           Fatiga 

           Bajo control seguimiento 

Cansancio       de accidente 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delta Plastic. C.A. 

Elaborado por: Cirino Sánchez George 
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Prevención de riesgos. Implantación de un sistema efectivo de 

control del riesgo operacional en la empresa  

 

 www.mtas.es/insht/ntp/ntp_381.htm  

NTP 382: Envases plásticos: condiciones generales de 

seguridad. Esta página de internet contiene, dos Notas 

técnicas. En la primera se recogen las características y 

las condiciones generales de seguridad que deben reunir 

los envases plásticos y en la segunda las causas de los 

accidentes y las medidas preventivas. 

 

 www.osha-slc.gov/OshDoc.Additional.html 

Se Puede encontrar Información acerca de las Norma 

Ohsas 18001. 
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