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Resumen 

Realizada la presente investigación se logró determinar los peligros y riesgos laborales en 

la distribuidora Alvarado Alvicent S.A; se utilizó la metodología de matriz triple criterio, 

analizada por medio de Diagrama de Pareto dando como resultado que lo riesgos más 

vulnerable que presenta la compañía son los factores ergonómico con un 42% , seguido de 

los factores mecánicos con el 24%, se implementará un plan de mejora que permita reducir 

los factores de riesgo y tendrá un costo de inversión de $ 992 que es menor al costo 

indirecto que presenta actualmente la distribuidora, esta propuesta da como resultado que 

por cada dólar que se invierta la distribuidora ahorraría $ 3,99 es factible porque  su costo 

de adquisición es bajo con relación al costo que tendrá al no realizarse el estudio. 

 

 

Palabras claves: Riesgos, vulnerable, diagrama, factores, seguridad. 
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Abstract 

Once present investigation was carried out, the dangers and occupational hazards were 

determined Alvarado Alvicent S.A; the methodology of triple matrix approach was used 

and, analyzed by means of the Pareto Diagram with the result that the most vulnerable risk  

of the company are ergonomic factors with 42% followed by mechanical factors with the 

24%  an improvement plan will be implemented to reduce risk  factors and it will have a 

cost of investment of $992 that is less than the indirect cost that currently presents, this 

proposal gives as a result that each dollar invested the company will save $3.99, it is 

feasible because its acquisition cost is low in relation to the cost it  will have if the study is 

not performed. 

 

KEY WORD: Risks, vulnerable, diagram, factors, security. 

 

 

 



 

 
 

Introducción 

     En la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, se han venido dando situaciones de peligro 

y riesgos laborales a lo largo de todo este tiempo. La falta de conocimientos de 

reglamentos y normas de seguridad industrial y salud ocupacional en lo colaboradores dan 

apertura para que se presenten los incidentes y accidentes de trabajo. 

     En el Capítulo I se procede hacer un análisis completo de la distribuidora Alvarado 

Alvicent S.A para poder plantear el problema, los objetivos específicos para luego 

empezar hacer el estudio utilizando metodologías que nos permitan identificar los riesgos 

laborales. Además la empresa no cuenta con un plan mínimo prevención de riesgos que 

puedan garantizar las áreas de trabajo sin peligros y sin enfermedades profesionales.  

     En el Capítulo II se analizaran los peligros y riesgos laborales que puedan existir en los 

puestos de trabajo por medio de la matriz triple criterio y se la evaluara con un diagrama 

de Pareto para identificar los riesgo más vulnerables de la distribuidora y después adoptar 

las medidas de un plan de mejora, para contrarrestar los accidentes e incidentes laborales y 

para cumplir con la normativa legal.  

    En el Capítulo III es donde se plantea la solución del proyecto, dando aquí a conocer la 

importancia que tiene el plan de mejora para luego adoptar normativas de seguridad y 

salud ocupacional vigente como: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, la resolución 513, son 

leyes que permiten salvaguardar los derechos de los colaboradores y así mejorar el 

ambiente laboral en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

     Una vez realizada la investigación de este proyecto podemos garantizar que la 

propuesta para su desarrollo es factible porque  su costo de adquisición es bajo con 

relación al costo que tendrá al no realizarse el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1  Antecedentes de la investigación 

      La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue la primera agencia de naciones 

unidad, en la actualidad es la que administra todo lo relacionado con el trabajo en todo el 

mundo. Lo más importante para esta organización es promover los derechos laborales, 

cuidar el bienestar de los colaboradores, mantener un buen ambiente laboral y sostener el 

vínculo con las relaciones laborales.  

      La (OIT) es la única organización que permite tener los mismos derechos a 

colaboradores, empleadores y gobiernos al momento de que estas asociaciones dan 

opiniones sobre normas de trabajos, para las modificaciones de los programas y políticas 

laborales las cuales quedan fielmente proyectadas. 

     La organización internacional de trabajo es la que estructura e inspecciona las normas 

de seguridad a nivel mundial permitiendo los convenios, tratados y acuerdos. Con estas 

normas se garantizan los derechos de los trabajadores a nivel internacional, lo cual permite 

precautelar el bienestar de los colaboradores y así obtener un trabajo digno. 

     El decreto ejecutivo 2393 se aplica en todas las actividades trabajo, su principal 

objetivo se basa en la prevención, disminución de los peligros y riesgos laborales. Además, 

ayuda a mejorar y mantener el entorno laboral para los colaboradores y los empleadores. 

     Este decreto ejecutivo 2393 nos permite aplicar normas, reglamentos, ordenanzas para 

garantizar un área de trabajo sin riesgos y sin enfermedades profesionales. Así se puede 

proteger los derechos de sus colaboradores y es de manera obligatoria para el empleador 

aplicarlo dentro de las compañías.  

     La resolución 513 en algunos de los artículos nos indica que se debe realizar 

identificaciones de riesgos y peligros los cuales deben de ser evaluados, medidos, 

controlados periódicamente. Cuando se presente un accidente o enfermedad laboral es de 

suma importancia que un técnico de riesgo en seguridad y salud ocupacional intervenga 

para determinar las causas, con la finalidad de aplicar artículos de la resolución 513 que 

nos permitir evaluar los riesgos y disminuir los accidentes de trabajos. 

1.2 Problema de investigación 

     En la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, se han venido dando situaciones de peligros 

y riesgos laborales durante todo este tiempo. La falta de conocimientos de reglamentos y 

normas de seguridad industrial y salud ocupacional en los colaboradores dan apertura para 

que se presenten los incidentes y accidentes de trabajo.  Además, no cuenta
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con un plan mínimo prevención de riesgos laborales, que puedan garantizar un área de 

trabajo sin riesgos y sin enfermedades profesionales.  

     1.2.1 Planteamiento del problema. 

     Para analizar el planteamiento del problema de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A 

se procederá a desarrollar un árbol de problema donde encontraremos los efectos y las 

causas laborales: 

     Efectos: 

 Incidente laboral. 

 Accidente laboral. 

 Perdidas económicas. 

 Pérdida de tiempo 

 Cierto porcentaje de ausentismo. 

 Fatiga laboral 

     Causas: 

 Falta de conocimiento en las normas de seguridad. 

 Falta de señaléticas de seguridad industrial. 

 Falta de señalización en las áreas de trabajo. 

 Falta de equipo de seguridad industrial (EPP). 

 Falta de orden los productos almacenados. 

 No cuenta con un plan de prevención de riesgos. 

     1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

     ¿Es necesario identificar los peligros y riesgos laborales en la Distribuidora Alvarado 

Alvicent S.A? 

     1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

     ¿Es necesario cumplir con la normativa legal vigente de seguridad y salud ocupacional? 

¿Es necesario darles capacitación de normas de seguridad y salud ocupacional a los 

colaboradores?  

     ¿Cuál será el resultado de implementar un plan prevención de riesgos?  

     ¿La falta de señalética de seguridad podría provocar accidente de trabajo? 

1.3  Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general    

     Analizar los peligros y riesgos laborales de los trabajadores de La distribuidora 

Alvarado Alvicent S.A. 
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     1.3.2  Objetivo específico. 

 identificar los peligros y riesgos laborales en la bodega de la distribuidora Alvarado 

Alvicent S.A 

 Aplicar herramientas de medición de riesgos laborales. 

 Realizar un plan mejora. 

1.4  Justificación de la investigación 

     Se analizarán los peligros y riesgos laborales que puedan existir en los puestos de 

trabajo y después adoptar las medidas de un plan de mejora, para contrarrestar los 

accidentes e incidentes laborales y para cumplir con la normativa legal.  

     La importancia que tiene el plan de mejora es adoptar normativas de seguridad y salud 

ocupacional vigente como: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

decreto ejecutivo 2393, la resolución 513, son leyes que nos permiten salvaguardar los 

derechos de los colaboradores y así mejorar en el ambiente laboral en la distribuidora 

Alvarado Alvicent S.A. 

1.5 Marco referencial de la investigación. 

     1.5.1 Marco referencial. 

     (Alarcon, 2018): “Identificación de los riesgos laborales en espacios confinados de los 

reservorios de agua potable”.  

Esta tesis se basó en poder identificar los tipos de riegos laborales en los espacios 

confinados de reservorio de agua se aplicó la matriz de William fine para identificar lo 

riesgos laborales y luego proponer posibles soluciones para minimizar los riesgos de 

trabajo se utilizaron técnicas y métodos científicos. 

El aporte que podría ofrecer esta tesis es la técnica y método científico que se utilizó 

para identificar índice de riesgo laboral. La matriz William fine tiene un parecido a la 

matriz triple criterio que vamos implementar para la identificación de los peligro y riesgos 

laborales en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A es de mucho aporte para la 

investigación. 

 (Lemos, 2015) Con su tesis: “Identificación de peligros y evaluación de riesgos en el 

proceso de aserrío de madera en la corporación Inforest MC S.A.C”. de la Universidad 

nacional de la Amazonia – Iquitos – Perú. 

     Él se basó en el proceso de aserrío de madera ya que se estaban presentando incidente y 

accidentes de trabajo. Comenzó a identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales, 

propuso la implementación de normas de seguridad y salud ocupacional, además hacer 
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reuniones semanales con los colaboradores de la compañía para tratar temas de seguridad, 

para poder minimizar los incidentes y accidentes laborales, se utilizó la matriz (IPER) que 

es una herramienta que permite identificar los peligros y evaluar los riesgos.  

     Esta tesis es de mucho aporte para este trabajo de investigación ya que se asemeja al 

problema que se tiene, se tomara en cuenta la propuesta para implementar normas de 

seguridad y salud ocupacional para reducir los peligros y riesgos laborales.  

      (Camayo, 2017) Con su tesis: Implementación de sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales en la 

planta industrial de bebidas gaseosas Ajeper S.A.  

     Camayo realizo un estudio del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, con 

la finalidad de obtener beneficio a futuro, para llegar a esta propuesta se utilizó el método 

inductivo y deductivo. Para luego proponer normas de seguridad y salud laboral. 

     Esta tesis va hacer de mucho aporte para el tema ya que no se cuenta aún con sistema 

de gestión de seguridad. 

      (Cadena, 2015) En la tesis “Análisis de los riesgos laborales y su incidencia en los 

índices de accidentabilidad en la empresa Visualsat s.a. localizada en la parroquia tarqui en 

la ciudad de Guayaquil.” 

     Como se estaban presentando muchos accidentes laborales en la empresa. Méndez 

decide hacer en esta tesis un análisis de riesgos laborales con el objetivo de reducir el 

índice de accidentes dentro de la empresa aplicando los métodos teóricos empíricos, para 

reducir los índices de accidentabilidad se propuso implementar un manual de funciones. 

     Se puede evidenciar en el tema, con relación a la investigación de la distribuidora 

Alvarado Alvicent S. A es que se podría proponer un manual de funcione que sería de 

mucho aporte para este proyecto, ya que va permitir llevar un control en la seguridad y 

salud ocupacional. 

     (Montaño, 2017) Afirma en la tesis, “Propuesta de un plan de prevención de riesgos 

ergonómicos en un centro de fotocopiado. 

     La falta de conocimiento que carecía la empresa de trabajo temporal llevo Montañor 

analizar la prevención de los riesgos laborales para reducir los accidentes de trabajo para 

cumplir con esta propuesta el dio a conocer los requisitos técnicos legales a las empresas 

para que estos sean implementados, así garantizar la seguridad de los trabajadores. 

     Esta tesis de Montaño habla de los requisitos técnicos legales los cuales la distribuidora 

Alvarado Alvicent S.A. No cumple con ella, por eso se tomará de referencia los resultados 

satisfactorios que se obtiene al implementarla dentro de la empresa. 
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     1.5.2 Marco legal. 

     Los reglamentos, normas, convenios, decretos, resoluciones son leyes que permiten 

salvaguardar los derechos de los colaboradores a nivel nacional y así poder cumplir con la 

constitución política del ecuador.  

Tabla N°1. Normativa legal Vigente.  

CUADRO DE REQUISITOS, DE ACUERDO CON CLASIFICACIÓN POR 

TAMAÑO DE EMPRESA  

Número De 

Empleados 
  

Clasificación 

De La 

Empresa 

  
Requisitos 

Organizacionales 
  

Requerimientos 

Mínimos 
  

Aplicación 

De SGP 

1 a 9 

  

Microempresa 

  
Botiquín de 

primeros auxilios 
  

Diagnóstico de 

Riesgos 
    

    

    
Delegado de 

Seguridad y Salud 
  

Política 

empresarial 
    

        

Responsable de 

prevención de 

riesgos 

  

Plan mínimo de 

prevención de 

riesgos 

  
NO 

obligatorio 

    
        

Certificados de 

salud MSP 

  
  

    

    

    

Exámenes 

médicos 

preventivos 

    

Información adoptada Ministerio de Relaciones Laborales, elaborada por el autor. 

     1.5.2.1 Constitución Política.  

     En el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador se 

establece la obligación de los funcionarios y servidores públicos de hacer respetar los 

derechos de los ciudadanos y de la obligación del Estado de ejercer el derecho de 

repetición de los daños causados a particulares por acciones y omisiones en el ejercicio de 

sus funciones. (Constitucion de la Republica del Ecuador 2008). 

     El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador. Establece que el Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador 2008). 
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     El artículo 326 numeral 5, de la Constitución de la República establece que toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador 2008)  

     El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que: El orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y 

las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador 2008) 

     Pirámide legal de la constitución política del Ecuador tal como lo indica la Figura N° 1 

 

Figura  N°1. Pirámide Legal, Información adoptada de la Constitución Política del Ecuador, elaborada por 

el autor.  

     1.5.2.2 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

     En el artículo 4 del capítulo II política de prevención de riesgos laborales, establece 

que: “En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, los países 
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miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo”. (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018) 

     En el artículo 9 del capítulo II política de prevención de riesgos laborales. Establece 

que: “Los países miembros desarrollaran las tecnologías de información y los sistemas de 

gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a reducir los riesgos 

laborales”. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018) 

     En el artículo 11 del capítulo III gestión de la seguridad y salud en los centros de 

Trabajo Obligaciones de los Empleadores establece que: “En todo lugar de trabajo se 

deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse para el logro de este objetivo, en directrices de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial”. (Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 

1.5.2.3 Código de trabajo.  

     En el artículo 410 dice: “Los empleadores, están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida; Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en 

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

terminación del contrato de trabajo” (Codigo de Trabajo, 2012) 

     En el artículo 38 establece que; “Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 

tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Codigo 

de Trabajo, 2012). 

     1.5.2.4 Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. 

     En el Art.5 numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social: “Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional”. (Decreto 2393 reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

2018). 

     En su Art.5 numeral 5 establece: “Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del medio ambiente”. 
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(Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 11 numeral 1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás Normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos; (Decreto 2393 reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

      Art 11 numeral 2.- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 

su responsabilidad; (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 11 numeral  5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

     Art 11 numeral 13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los 

órganos internos de la empresa. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 11 numeral 14.-Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas 

en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

(Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art. 166. Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento 

respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018) 

     Equipo de Protección Personal. 

     Art 11 numeral 5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

     Art 175 numeral 4.- El empleador estará obligado a: 

     a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 
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     b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado de 

la mencionada conservación. 

     c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de 

acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

     e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún 

medio de protección personal. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 177 numeral 1.- Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización 

de cascos de seguridad. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 177 numeral 3.- Los cascos de seguridad deberán reunir las características 

generales siguientes: 

     a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no 

deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

     b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario. 

     c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 177 numeral 4.- En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo 

de contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez 

dieléctrica. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 177 numeral 5.- La utilización de los cascos será personal. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

     Art 177 numeral 7.- Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de 

choque, cuya violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá 

sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. (Decreto 

2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, 2018). 

      Art 182 numeral 2 literal c) En todos los elementos o equipos de protección de las 

extremidades inferiores, que deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá 
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una hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados con materiales de 

características resistentes a los mismos. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

      Art. 184. - Con independencia de los medios de protección personal citados, cuando el 

trabajo así lo requiere, se utilizarán otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, 

chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado para prevenir los riesgos del 

trabajo. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Señalética de seguridad. 

     Art 164 numeral 1.- La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento 

de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

     Art 164 numeral 3.- La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. (Decreto 2393 reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

2018). 

     Art. 167. Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en las 

normas del inen colores de seguridad. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 168 numeral 1.- Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales 

de empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se 

renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

      Art 168 numeral 2.- Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los 

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a 

superficies relativamente extensas. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art. 171. Se aplicarán las aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

conforme a los criterios y especificaciones de los artículos precedentes y con indicación 

para cada señal, de los siguientes datos: (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018) 
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     - Fecha de aprobación. 

     - Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del artículo 168 del 

presente Reglamento. 

     - Denominación de la señal correspondiente. 

     - Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

     - Cuadro de tamaños. 

      - Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la señal, bien sea 

imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores o por indicaciones claras de los 

mismos con las correspondientes anotaciones. 

     Capacitación. 

     Art 11 numeral 9.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

(Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 11 numeral 10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 164 numeral 5.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en 

el caso en que se utilicen señales especiales. (Decreto 2393 reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 2018). 

     Art 175 numeral 4 literal d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 

conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso 

y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones y periódicos. (Decreto 2393 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo, 2018). 

      En el Art.11 establece “Obligaciones de los Empleadores. Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas las siguientes: 

     1.- Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás Normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos; 

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

a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad; 

     3.- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
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materiales para un trabajo seguro; 

     4.- Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las Normas Legales vigentes; 

     5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios; 

     6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos y se encuentren en 

estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo; 

     7.- Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo sufra lesiones o pueda 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de actividad laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 

Ministro de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración; (Decreto 

2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, 2018). 

     1.5.2.5 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.           

     En artículo 1 del Capítulo I, establece que: Según lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Decisión 584, los países miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

(Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución N° 

C.D. 957/2005). 

     a) Gestión Administrativa: 

 1. Política 

 2. Organización 

 3. Administración 

 4. Implementación 

 5. Verificación 

 6. Mejoramiento continúo  

 7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo 

 8. Información estadística. 

 b) Gestión Técnica: 

 1. Identificación de factores de riesgo 

 2. Evaluación de factores de riesgo 
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     3. Control de factores de riesgo  

     4. Seguimiento de medidas de control. 

     c) Gestión del Talento Humano: 

 1. Selección 

 2. Información 

 3. Comunicación 

 4. Formación 

 5. Capacitación 

 6. Adiestramiento 

 7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 d) Procesos Operativos Básicos: 

 1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 3. Inspecciones y auditorías 

 4. Planes de emergencia 

 5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

 6. Control de incendios y explosiones 

 7. Programas de mantenimiento  

 8. Usos de equipos de protección individual 

 9. Seguridad en la compra de insumos 

 10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la empresa. 

     1.5.3 Marco conceptual. 

     Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los 

Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la 

aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, 2018). 

     Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de 

los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

(Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 
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     Artículo 1.- Naturaleza. De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de 

Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación física, 

mental y la reinserción laboral. (Resolución C.D. 513, 2019). 

     Artículo 6.- Enfermedades profesionales u ocupacionales, son afecciones crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el 

trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no 

incapacidad laboral. (Resolución C.D. 513, 2019, pág. 10). 

     Artículo 9.- Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales. 

Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial. (Resolución C.D. 513, 2019). 

     Artículo 19.- Efectos de los Siniestros. Los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales u ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en los asegurados: a) 

Incapacidad Temporal; b) Incapacidad Permanente Parcial; c) Incapacidad Permanente 

Total; d) Incapacidad Permanente Absoluta; y, e) Muerte. (Resolución C.D. 513, 2019). 

     1.5.3.1 Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. 

     Artículo 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter esencialmente 

preventivo y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará asesoría al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

(Resolución C.D. 513, 2019, pág. 128). 

     a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y 

sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores temporales y 

permanentes; 

 b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud físico y mental. 

     Artículo 8.- Los Países Miembros procurarán que la vigilancia de la salud de los 

trabajadores no implique ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, 

se realice durante las horas de trabajo. (Resolución C.D. 513, 2019, pág. 128). 

Artículo 13.- En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para 

este fin en la legislación nacional correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo. Dicho Delegado será elegido democráticamente por los 

trabajadores, de entre ellos mismos. (Resolución C.D. 513, 2019, pág. 130) 

     1.5.3.2 Medidas de protección a los trabajadores. 

     Artículo 16.- Con el fin de proteger a los trabajadores, se conservará de manera 

confidencial la información de la salud de los mismos. Esta será consignada en una historia 

médica ocupacional en los Servicios de Salud en el Trabajo o en las instituciones médicas 

que consideren la legislación o las disposiciones de la empresa. Los trabajadores y 

empleadores que formen parte de los Servicios de Salud en el Trabajo sólo tendrán acceso 

a dicha información si tiene relación con el cumplimiento de sus funciones. En caso de 

información personal de carácter médico confidencial, el acceso debe limitarse al personal 

médico. (Resolución C.D. 513, 2019, pág. 131). 

     Equipos de protección personal, sirve para que los trabajadores se protejan de los 

riesgos más vulnerables y así poder disminuir los peligros laborales.  

 Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden 

relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

     Riesgo laboral. - Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una 

profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, 

susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar 

algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar 

los riesgos laborales es a través de su prevención mediante la implementación de un 

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. (isotools, 2015). 

     1.5.3.3 Factores de Riesgos laborales. 

     Riesgos físicos. -Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de 

energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que el 

organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad profesional. La forma 

de clasificar dichos riesgos se detalla a continuación: Ruido, Iluminación, Bajas 

temperaturas, Vibraciones. 

     Riesgos mecánicos. - Contemplamos aquéllas formas de ocurrencia de accidentes, las 

cuales las podemos clasificar en: Caídas de altura, Caídas al agua, Caídas al mismo nivel, 

Caída de objetos, Golpes choques con o por objetos, Cortes con o por objetos, proyección 

de partículas, aplastamiento, pisada sobre objeto. 
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     Riesgos químicos. - Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes en el aire, 

que ingresan al organismo por las vías respiratoria, cutánea o digestiva, que pueden 

generar una enfermedad profesional. Los riesgos químicos se presentan en el ambiente en 

forma de polvos, gases, vapores, rocíos, nieblas y humos metálicos. Teniendo en 

cuenta ello, lo podríamos clasificar en: 

     •Inhalación de polvos. 

     • Inhalación de gases. 

     • Inhalación de vapores. 

     • Inhalación de humos. 

     Riesgos Ergonómicos.-  La ergonomía es la ciencia que busca adaptarse de manera 

integral en el lugar de trabajo y al hombre. Los principales factores de riesgo ergonómicos 

son: las posturas inadecuadas, el levantamiento de peso, movimiento repetitivo. Puede 

causar daños físicos y molestos. (Coordinación empresarial, 2020). 

     Riesgos Psicosociales.- Existen muchos tipos de riesgos de esta naturaleza, que nos 

pueden afectar a todos nosotros en algún momento de nuestra vida laboral, pero entre ellos 

podemos destacar el estrés, derivado de un ritmo de trabajo elevado, la fatiga laboral, la 

monotonía… . Para su prevención, se recomienda, si no fuera posible cambiar de tarea o 

de horario de trabajo, unos ejercicios que consisten en la realización de ligeros 

movimientos para relajar la musculatura del cuello, espalda y brazos. E idealmente, 

realizar pausas cortas de unos 10 minutos cada hora y media en al trabajo. (Coordinación 

empresarial, 2020). 

     Riesgos biológicos.- El riesgo biológico (llamado biohazard en inglés) consiste en la 

presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo, que plantea una 

amenaza a la salud humana (una contaminación biológica). Son aquellos que causan 

enfermedades comunes, pero si su contagio se produce en el lugar de trabajo constituye 

una enfermedad profesional. Los clasificamos en: Virus, bacterias, hongos. (Coordinación 

empresarial, 2020). 

1.6 Aspecto metodológico de la investigación 

     1.6.1 Tipo de estudio. 

     La metodología que se utilizara para analizar el proyecto de investigación es el 

exploratorio, descriptivo, explicativo. 

     Exploratorio. - Al utilizar este método permite analizar el tema que desconocemos ya 

que nunca se ha realizado un estudio de seguridad y salud ocupacional. Para así poder 

obtener información y orientarse acerca del tema a investigar. 
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     Descriptivo. -  este método va permitir mostrar las dimensiones de problema, para 

poder detallar como se manifiestan los peligros y riesgos laborales, así obtener un estudio 

profundo acerca del tema a investigar. 

     Explicativo. -este método permite determinar efectos y causas que afectan a los 

trabajadores en la seguridad y salud laboral dentro de la empresa. De esta forma se puede 

aplicar de manera correcta las normas y resoluciones que se necesiten en la compañía. 

     1.6.2 Método de investigación. 

     La metodología que se va emplearse en este proyecto se debe escoger la mejor opción 

al momento de empezar a ejecutarlo. Será exploratoria, Descriptiva y explicativa, Se 

usarán fuentes (primaria y secundarias), se utilizara la matriz triple criterio, matriz de 

priorización, diagrame de  Pareto, para así poder identificar los peligro y riegos laborales 

más frecuentes que podrían existir dentro de la distribuidora Alvarado Alvicent para así 

garantizar la seguridad de sus trabajadores y precautelar los bienes de la empresa. 

     1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

     Para la recolección de información se realizará un estudio de campo con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional con la finalidad 

de evaluar los peligros y riesgos laborales dentro de las áreas de trabajos. 

Se realizará una encuesta para poder identificar el grado de conocimiento de los 

colaboradores en las normas de seguridad y salud ocupacional para determinare posibles 

falencias en los colaboradores. 

Para solucionar estos problemas se aplicará una matriz triple criterio, diagrama de 

Pareto con el objetivo de poder identificar los riesgos y peligro laborales dentro de la 

compañía así dar una posible solución. Se aplicarán reglamentos legales como: 

Instrumento andino 597, decreto ejecutivo 2393, IESS normativa DC 513, reglamento 

andino 584, requisitos técnicos legales del Ecuador, normas internacionales y 

disposiciones del cuerpo de bombero. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

     Por medio del análisis realizado observacional, descriptivo y explicativo, fuentes 

(primaria y secundarias) se procederá hacer un estudio para ver la situación actual de la 

distribuidora de acuerdo a los requisitos legales de seguridad y salud ocupacional que debe 

cumplir a cabalidad la compañía, aquí se enfocará la metodología para determinar los 

peligro y riesgos que puedan existir dentro de la empresa para evitar incidente y accidentes 

laborales. Por medio de la matriz triple criterio se tendrá que identificar donde presenta los 

riesgos para luego ser analizado por medio de el diagrama de Pareto. 
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     1.6.5  Resultados e impactos esperados.  

     La priorización es determinar las causas de los peligros y riesgos laborales por medio 

de un plan de mejora con la finalidad de reducir el índice de incidente y accidente dentro 

de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

     Con este plan de mejora podremos garantizar que los trabajadores tengan un ambiente 

laboral seguro, fuera peligros y riesgos en las diversas áreas de trabajo de la empresa. 



 

 
 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio 

     La distribuidora Alvarado Alvicent  S.A. fue fundada en 13 de noviembre de 2015. Está 

ubicada en la ciudad de  Guayaquil, en la zona norte en el km 11 ½ de la vía Daule Parque 

Industrial California 1. La actividad principal es Distribuir  productos de consumos 

masivos y actualmente emplea un número de 8 trabajadores. 

     La actividad principal venta al por mayor de productos de consumo masivo y 

actualmente emplea un número de 8 trabajadores y  4 proveedores externos cada uno 

cuenta con 2 persona que tienen una frecuencia de visita de dos días a la semana, por el 

lapso de dos horas 

     Misión: Atender a nuestros clientes mediante un portafolio adecuado de productos, 

brindándoles un excelente servicio. Conservando y mejorando el prestigio de nuestros 

proveedores y sus marcas; y procurando el bienestar de nuestros colaboradores e 

inversionistas. 

     Visión: Llegar a ser la empresa más importante de distribución numérica de productos 

de consumo masivo del ecuador, cumpliendo con los objetivos del servicio diferenciado a 

nuestros clientes, mejorando continuamente nuestros procesos y utilizando los avances 

tecnológicos en beneficio de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas. 

     2.1.1 Razón social, actividad económica, ruc. 

Tabla N°2. Razón social, actividad económica, ruc. 

Razón social, actividad económica, ruc. 

     Razón Social  Distribuidora Alvarado Alvicent S.A 

     Actividad Económica 
Venta al por mayor de productos de 

consumo masivo 

     Registro Único de Contribuyentes  

(RUC) 
0992946784001     

     Código CIIU G469000 

Información adaptada de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.
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      2.1.2 Ubicación geográfica.   

     Está ubicada en la ciudad de  Guayaquil, en la zona norte en el km 11 ½ de la vía Daule 

Parque Industrial California 1. La actividad principal es Distribuir  productos de consumos 

masivos y actualmente emplea un número de 8 trabajadores. La ubicación geográfica de la 

distribuidora Alvarado Alvicent S.A se detalla en la figura n° 3 que se encuentra a 

continuación. 

Figura N°2. Localización Satelital, Información tomada del  internet, elaborada por el autor.  

     2.2  Recursos 

     Los recursos son muy importantes en las compañías ya que aportan para generar 

beneficios  económicos, producción, bienes y servicio. 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 22 

 

 
 

     2.2.1. Recursos humanos:  

     La Distribuidora Alvarado alvicent S.A  actualmente emplea un número de 8 

trabajadores distribuido de la siguiente manera: 

Tabla N° 3. Descripción De Puestos De Trabajos. 

Información adaptada de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

      Gerente Propietario.- Es el encargado de revisar, evaluar  todos los reportes 

financiero, la contabilidad, pedidos de insumos y además se encarga de toda la política de 

la distribuidora Alvarado alvicent S.A. 

     Contadora.- Se encarga  de administrar todo lo informes financiero tanto dentro y 

fuera  de la empresa, adicional hacer las roles de pago de cada uno de los trabajadores de la 

distribuidora Alvarado alvicent S.A. 

      Cajera.- Se encarga de generar  facturas de pedidos de insumo y el cobro de las factura 

a clientes en general.  

      Despachador.- Es el encargado del despacho  de la factura de pedidos de insumo de 

cliente y dar apoyo a bodeguero cuando  lo requiera.  

      Bodeguero.- Se encarga de recibir, revisar y ordenar todo el producto que ingresan a la 

bodega, además tiene que reportar si algún producto no hay en stop para su respectivo 

pedido inmediato. 

      Limpieza.- Es el encargado de limpiar cada  área de la distribuidora Alvarado Alvicent 

S.A y dar apoyo al bodeguero cuando lo requiera. 

Puestos 
Cantidad  

Empleados 
Tiempo de Trabajo Días / Semana 

Gerente Propietario 1 10 horas 7 

Contadora 1 10 horas 7 

Cajeras 2 10 horas 7 

Despachadores 2 10 horas 7 

Bodeguero 1 10 horas 7 

Limpieza 1   10  horas 7 

TOTAL 8   70 horas 49 
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     2.2.2  Políticas de selección y contratación. 
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Figura N°3. Políticas de selección y contratación, Información adaptada en la distribuidora Alvarado 

Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Recepción de carpetas.- En esta etapa es donde se reciben las carpetas de los 

postulantes.  

     Análisis del perfil.- En esta etapa se encarga de identificar con que conocimiento 

cuenta la persona que se postula, sus valores, habilidades, experiencia, capacidad, técnicas 

de esta manera determinar si cuenta con las característica para el puesto que se lo requiere. 

     Cumple perfil.- En esta etapa se va reclutar todo perfil que cumpla con las 

características y competencia requerida para el puesto de trabajo. 

     Evaluación del perfil.- En esta etapa donde se va realizar la selección de postulante 

más idóneo para el puesto que se requiere. Se realizan entrevista, prueba sicológica, prueba 

de conocimiento, para determinar que su perfil sea veras. 

     Tomar pruebas físicas.- En esta etapa se tomaran todo lo relacionado a extremidad 

corporal para ver en que condicione se encuentra el postulante. 

     Aprueba.- si el postulante pasa las pruebas física sigue con el proceso si no cumple se 

archiva documentación termina el proceso. 

     Examen médicos.- en esta etapa se realizaran exámenes de sangre y ese par confirmar 

el estado del postulante y analizar enfermedades biológicas. 

     Selección y contratación.- Una vez tomadas las pruebas se decide contratar el 

candidato más idóneo para el puesto requerido, en el contrato indicara puesto de trabajo, 

funciones, responsabilidades y su remuneración que obtendrá. 

     Capacitación.- Se aceptan las carpetas al personal para que se adapte a las funciones 

requeridas para el puesto que fue contratado y se desempeñe de manera correcta.  Además 

dar a conocer las políticas de la empresa, rutas de emergencia, riesgos y todo lo que tiene 

que ver con la seguridad laboral. 

     Ingreso.- Cuando empiece a trabajar el colaborador se le desinara un casillero personal.  

     2.2.3  Organigrama y distributivo. 

     EL organigrama funcional de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A se encuentra 

estructurado de la siguiente manera tal como muestra la figura # 4. 

 Gerente propietario 

 Administrativo 

 Bodega 

 Cajeras 

 Despacho 

 Limpieza 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 4. Organigrama y distributivo, Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

elaborada por el autor. 

     Distribución de recursos tecnológicos. 

      La distribuidora Alvarado Alvicent cuenta con  recursos tecnológicos, un software 

donde se generan facturas de pedidos de insumos de clientes, la oficina de la contadora 

donde se generan los informes financieros para el gerente, el sector público y la oficina del 

gerente general donde se evalúan todos los informes generados por la contadora. 

Tabla N° 4. Distribución de recursos tecnológicos. 

PUESTOS RECURSOS CANTIDAD 

Gerente Propietario Computadora 2 

Contadora Computadora  1 

Cajeras Computadora  2 

Bodeguero Computadora  1 

Despachador Balanza  2 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     2.2.4. Capacidad instalada. 

     La capacidad instalada que cuenta la distribuidora Alvarado Alvicent S.A es de 589.000 

mil dólares americanos en la actualidad. 

GERENTE 
PROPIETARIO 

ADMINISTRATIVO BODEGA 

DESPACHO CAJERAS 

LIMPIEZA 
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     2.2.5  Diseño de planta. 

    

                                                         COMPUTADORAS 
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                                                Entrada de productos 

Figura N°5.  Macro proceso empresarial, Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

elaborada por el autor. 
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     2.3  Procesos. 

     Son representaciones gráficas, donde se utilizando diferentes simbologías, dentro se    

describe las actividades para facilitar la comprensión del diagrama.  

     2.3.1 Macro proceso empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6. Macro proceso empresarial, Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

elaborada por el autor. 

     2.3.2. Descripción técnica de los procesos empresariales.  

     Diagramas de flujo 

 

 

 

 

 

  

                                         

     NO                   SI 

 

 

 

 

 

Figura N°7. Macro proceso empresarial, Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

elaborada por el autor. 
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     2.4  Requisitos legales por tamaño de empresa 

     Actualmente la distribuidora Alvarado Alvicent S.A,  cumple con la normativa legal 

vigente con los siguientes requisitos: el Botiquín de primeros auxilios, Delegado de 

Seguridad y Salud, Responsable de prevención de riesgos, Certificados de salud MSP. 

     Requerimientos mínimos: 

 Diagnóstico de Riesgos 

 Política empresarial 

 Plan mínimo de prevención de riesgos 

 Certificados de salud MSP 

 Exámenes médicos preventivos 

     2.5  Indicadores reactivos 

     Índice de frecuencia mensual 

     Podemos apreciar los resultados del índice de frecuencia, que los últimos tres meses se 

han presentado la mayor cantidad de accidentes laborales por diferentes motivos como lo 

detalla la tabla n°5. 

Tabla N°5. Índice de Frecuencia Mensual. 

IF =2019 IF= # Accidentes x 200.000 / # HH/M trabajadas 

Mes  
# De 

Accidentes 
Contante 

# HH/M 

Trabajadas 

Índice Frecuencia X 

Mes 

Enero 1 200000 1392 143,68 

Febrero 0 200000 1408 0 

Marzo 0 200000 1408 0 

Abril 1 200000 1400 142,86 

Mayo 0 200000 1408 0 

Junio 1 200000 1400 142,86 

Julio 1 200000 1328 150,602 

Agosto 0 200000 1408 0 

Septiembre 0 200000 1408 0 

Octubre 3 200000 1296 462,96 

Noviembre 1 200000 1400 142,86 

Diciembre 0 200000 1408 0 

TOTAL 8 200000 16664 96,02 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Índice de frecuencia anual 

     Datos de accidente ocurrido en la distribuidora Alvarado  Alvicent S.A para determinar 

el índice de frecuencia que están expuestos los trabajadores por distintas razones. Esto ha 

generado que el trabajador tengo  el  11 %  de ausentismo laboral en el año.  

Tabla N°6. Índice de Frecuencia Anual. 

IF =2019     IF= # Accidentes x 200.000 / # HH/M trabajadas 

Meses  # De Accidentes Contante 
# HH/M 

Trabajadas 
Índice Frecuencia x Año 

12 8 200000 16664 96,02 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor 

     Porcentaje de ausentismo mensual 

     Se calculó el porcentaje de ausentismo de los doce meses del año de 2019 los cuales 

serán detallados en la tabla n°7.    

Tabla N°7. Porcentaje de Ausentismo Mensual. 

Porcentaje De Ausentismo Mensual 

Meses 

N° de día 

no 

laborado 

N° de      

día 

laborables  

N° de 

semanas 

trabajadas 

% de 

ausentismo 

# HH/M           

no 

trabajadas 

# HH/M 

trabajadas 

Enero 2 20 4 9% 16 160 

Febrero 0 22 4 0% 0 176 

Marzo 0 22 5 0% 0 176 

Abril 1 21 4 5% 8 168 

Mayo 0 22 4 0% 0 176 

Junio 1 21 4 5% 8 168 

Julio 10 12 5 45% 80 96 

Agosto 0 22 4 0% 0 176 

Septiembre 0 22 4 0% 0 176 

Octubre 14 8 4 64% 112 64 

Noviembre 1 21 4 5% 8 168 

Diciembre 0 22 4 0% 0 176 

Total 29 235 50 11% 232 1880 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Porcentaje de ausentismo anual 

     Se realizaron los cálculos tomando en cuenta los días no laborables de trabajadores por 

diferentes motivos. Así como lo demuestra en la tabla n°8. 

Tabla N°8. Porcentaje de Ausentismo Anual. 

Porcentaje de ausentismo año 2019 

Meses 

N° de Día 

No 

Laborado 

N° De Día 

Laborables  

N° de 

Semanas 

Trabajadas 

# HH/M No 

Trabajadas 

# HH/M 

trabajadas 

% De 

Ausentismo 

12 29 235 50 232 1880 11% 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     Determinación del Índice de gravedad mensual 

     Se calculó por cada mes del año 2019 Se detallaran en la siguiente tabla n°9. 

Tabla N°9. Determinación Del Índice De Gravedad Mensual.  

INDICE DE GRAVEDAD MENSUAL = # Días perdidos x 200.000 / # HH/M 

trabajadas 

Mes  
N° de día no 

laborado 

# HH/M 

trabajadas 
Constante Índice de Gravedad 

Enero 2 
1392 

200000 287,36 

Febrero 0 1408 200000 0,00 

Marzo 0 1408 200000 0,00 

Abril 1 1400 200000 142,86 

Mayo 0 1408 200000 0,00 

Junio 1 
1400 

200000 142,86 

Julio 10 1328 200000 1506,02 

Agosto 0 1408 200000 0,00 

Septiembre 0 
1408 

200000 0,00 

Octubre 14 
1296 

200000 2160,49 

Noviembre 1 1400 200000 142,86 

Diciembre 0 1408 200000 0 

Total 29 16664 200000 348,06 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Determinación del Índice de gravedad anual 

     Se calculara índice de gravedad anual desde el mes de enero a diciembre del año 2019. 

Se detallaran en la siguiente tabla n°10. 

Tabla N°10. Determinación Del Índice De Gravedad Anual.   

Índice De Gravedad Anual = N° Días Perdidos x 200.000 / N° HH/M Trabajadas 

Meses 
N° de día no 

laborado 

# HH/M 

trabajadas 
Constante Índice de Gravedad 

12 29 16664 200000 348,06 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     Cálculo de la tasa de riesgo mensual 

     Se puede evidenciar que la tasa de riesgo más alta se encuentra en el mes de Julio con 

un valor de 10 % del año 2019, los cálculos se presenta en la siguiente tabla n°11.  

Tabla N°11. Cálculo De La Tasa De Riesgo Mensual. 

TASA RIESGO MENSUAL = IG / IF 

Mes Índice De Gravedad Índice De Frecuencia Tasa De Riesgo 

Enero 287,36 143,68 2 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 142,86 142,86 1 

Mayo 0 0 0 

Junio 142,86 142,86 1 

Julio 1506,02 150,60 10 

Agosto 0 0 0 

Septiembre 0,00 0 0 

Octubre 2160,49 462,96 5 

Noviembre 142,86 142,86 1 

Diciembre 0 0 0 

TOTAL 4382,45 1185,81 3,7 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Cálculo de la tasa de riesgo anual 

     Se puede evidenciar en la tabla n°13 que la tasa de riesgo es de 3,7 %, se calculó desde 

el mes de Enero a Diciembre del año 2019.  

Tabla N°12.  Cálculo De La Tasa De Riesgo Anual. 

TASA RIESGO ANUAL = IG / IF 

Meses Índice De Gravedad Índice De Frecuencia Tasa De Riesgo 

12 4382,45 1185,81 3,7 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

2.6 Evaluación de riesgos  

     Se evaluaran los riesgos laborales por cada área y puesto de trabajo de la Distribuidora 

Alvarado alvicent S.A. Se tendrá que determinar medidas para comprobar la cantidad de 

ocurrencia y severidad alcanzada del daño a la persona, se lo podrá evaluar los riesgos con 

los valores que se presentan en la siguiente figura n° 6. 

 

Figura N°8. Matriz de evaluación de riesgos por el método triple criterio, Información tomada del 

Ministerio de Relaciones Laborales, elaborada por el autor. 
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     2.6.1 Evaluación de la seguridad laboral de la empresa. 
     Se utilizara el método matriz triple criterio en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

para el análisis de peligros y riesgos existentes en las diferentes áreas de trabajo por cada 

proceso.  

 
Figura N°9. Matriz de riesgos triple criterio, Información adaptada del Ministerio de Relaciones Laborales, 

elaborada por el autor. 
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     2.6.2. Matriz de priorización en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

     Se tomaron los valores de cada factor de riesgo en la matriz triple criterio para calcular 

el porcentaje de estimación cualitativa de riesgos laborales, las cuales serán resumida en la 

tabla n°13. 

Tabla N°13. Porcentajes De Factores De Riesgos en Distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS  EN LA DISTRIBUIDORA ALVARADO 

ALVICENT S.A 

FACTORES MODERADO IMPORTANTES INTOLERABLE TOTAL % 

Físicos 2 0 0 2 4% 

Mecánicos 7 3 2 12 24% 

Químicos 0 0 0 0 0% 

Biológicos 0 0 0 0 0% 

Ergonómicos 9 6 6 21 42% 

Psicosociales 3 5 2 10 20% 

Accidentes Mayores 3 2 0 5 10% 

ESTIMACIÓN 

TOTAL 
24 16 10 50 100% 

Información adaptada de la matriz triple criterio, elaborada por el autor. 

     Se puede evidenciar en la tabla n°13 que se analizó siete factores, el mayor impacto de 

peligros y riesgos laborales se encuentra el factor ergonómico con un 42% , seguido de los 

factores mecánicos con el 24%, factores Psicosociales con un 20%, factores accidentes 

mayores con un 10%, factores físicos con un 4%, factores químicos y biológicos con un 

0%. 

      Riesgos ergonómicos 

 sobreesfuerzo físico  

 levantamiento manual de objetos 

 movimiento corporal repetitivo  

 posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada) 

      Riesgos mecánicos 

 Espacio físico reducido 

 Obstáculos en el piso 

 Desorden, falta de limpieza 
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 Trabajo en altura ( desde 1.8 metros)  

 Golpes 

 Falta de equipo de protección personal 

     Matriz de priorización por área de trabajos 

     Se tomaron valores de cada área de trabajo en la matriz triple criterio para calcular el 

porcentaje de estimación cualitativa de riesgos laborales, las cuales son detalladas en la 

tabla n°14. 

Tabla N°14. Porcentajes De Factores De Riesgos Por Áreas de Trabajos. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y RIESGO POR ÁREAS DE TRABAJOS 

ÁREAS 
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Financiera 0 0 0 0 5 3 0 8 16% 

Ventas 0 0 0 0 4 4 0 8 16% 

Despacho 0 4 0 0 4 1 1 10 20% 

bodega 1 5 0 0 4 1 2 13 26% 

Mantenimiento 1 1 0 0 4 1 1 8 16% 

Escaleras 0 2 0 0 0 0 1 3 6% 

TOTAL DE 

FACTORES 
2 12 0 0 21 10 5 50 100% 

Información adaptada de la matriz triple criterio, elaborada por el autor. 

     Problemas detectados 

     Se analizaron los peligros y riesgos laborales más evidentes en la distribuidora 

Alvarado alvicent S.A. dando como resultado que en el área de bodega se encuentra el 

mayor impacto con un  porcentaje de peligros de 26 % y  el factor de riesgo más alto es el 

ergonómico con 42%., estas cantidades se van analizar por medio del diagrama de Pareto. 
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     Diagrama de Pareto por factores de riesgos 

     Se procederá hacer el análisis de los cálculos de porcentajes de cada factor de riesgos 

de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, en el diagrama de Pareto utilizando los datos de 

la tabla n°15. 

Tabla N°15. Porcentajes De Los Factores De Riesgos Por Áreas de Trabajo 

CALCULO DE FACTORES DE RIESGOS , FRECUENCIA Y PORCENTAJE ACUMULADO 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJES F. ACUMULADA % ACUMULADO 

ERGONÓMICOS 21 42% 21 42% 

MECÁNICOS 12 24% 33 66% 

PSICOSOCIALES 10 20% 43 86% 

ACCIDENTES MAYORES 5 10% 48 96% 

FÍSICOS 2 4% 50 100% 

QUIMICOS 0 0% 50 100% 

BIOLÓGICOS 0 0% 50 100% 

ESTIMACIÓN TOTAL 50 100% 
    

Información adaptada de la matriz priorización tabla n°13, Elaborada por el autor 

     La finalidad del diagrama de Pareto es identificar gráficamente los factores de mayores 

impactos para Luego empezar a  reducir el porcentaje de riesgos en la distribuidora 

Alvarado Alvicent S.A.  

 

Figura N°10. Diagrama de Pareto, Información adaptada de la matriz priorización tabla n°15, elaborada 

por el autor. 
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Tabla N°16. Porcentajes De Los Factores De Riesgos Por Áreas de Trabajo. 

CALCULO DE FACTORES DE RIESGOS , FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

ACUMULADO 

AREAS Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulado 

Porcentaje 

Acumulado 

Bodega 13 26% 13 26% 

Despacho 10 20% 23 46% 

Mantenimiento 8 16% 31 62% 

Ventas 8 16% 39 78% 

Financiera 8 16% 47 94% 

Escaleras 3 6% 50 100% 

TOTAL DE 

FACTORES 
50 100% 

    
Información adaptada de la matriz priorización tabla n°15., elaborada por el autor. 

     EL diagrama de Pareto permitirá identificar los problemas de mayores impactos, para 

Luego ser analizado para empezar a  reducir el porcentaje de riesgos en  las diferentes 

áreas de trabajos. 

 

Figura N°11. Diagrama de Pareto, Información adaptada de la matriz priorización tabla  n°15, elaborada 

por el autor. 
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2.7. Análisis de los impactos más evidentes 

     2.7.1 Impacto a la sociedad 

     Los incidentes y accidente que se podrían presentarse  en la actualidad y a futuro por la 

falta de incumplimiento en las normas de seguridad  por parte de la distribuidora Alvarado 

Alvicent S.A ocasionarían un impacto a la sociedad con pérdidas  económicas y sociales a 

los familiares de los colaboradores. Además esto podría generar un ambiente de 

inseguridad en los trabajadores de la distribuidora Alvarado alvicent s.a. 

     2.7.2 Impacto a la empresa 

     La falta de incumplimiento en las normas de seguridad y salud ocupacional   

ocasionarían un impacto a la empresa con pérdidas económicas ya que estaría expuesta a 

multa por parte del ministerios de relaciones laborales por no cumplir con normas de 

seguridad, por pagos de pérdidas de extremidades, por pagos de h/h no trabajada, por 

permiso medico (ausentismo) además todo estos factores provoca a la distribuidora un 

ambiente laboral inseguro, con peligros y riesgos trabajo. 

     2.7.3. Impacto al trabajador 

     Los incidentes y accidente que se podrían presentarse  en la actualidad y a futuro por la 

falta de incumplimiento en las normas de seguridad y salud ocupacional  de la 

distribuidora Alvarado Alvicent S.A ocasionarían un impacto al colaborador de pérdidas 

de las extremidades, perdidas económicas, un ambiente laboral inseguro, desmotivación 

todo estos factores llevan que el trabajador disminuya su fuerza laboral. 

2.8 Costo de los problemas de mayor impacto 

     Los costos que tendría por multas la distribuidora Alvarado Alvicent S.A por los 

incumplimientos legales se detallan en la tabla n°17. 

Tabla N°17. Costos De Los Incumplimientos Legales. 

INCUMPLIMIENTOS 

LEGALES 

   FALTA 

LEVE 

FALTA 

GRAVE 

FALTA MUY 

GRAVE 
COSTO 

Código De Trabajo 

Art.42 # 2 
0 1 0 $ 1.200,00  

Código De Trabajo 

Art.42 # 8 
0 1 0 $ 1.200,00  

Código De Trabajo 

Art.42 # 12 
0 1 0 $ 1.200,00  

TOTAL 0 3 1 $ 3.600,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Los costos por accidentes laborales que se presentaron en el año 2019 en la 

distribuidora Alvarado Alvicent S.A se detallan en la tabla n°18 

Tabla N°18. Costos Por Accidentes Laborales. 

Puestos N° de día no laborado 
costo x día 

de trabajo 

Costo x accidente 

laboral total 

Gerente Propietario 
0 60 0 

Contadora 
0 26,67 0 

Cajeras 
1 13,33 13,33 

Despachadores 
4 13,33 53,33 

Bodegueros 
22 13,33 293,33 

Limpieza 
2 13,33 26,67 

TOTAL 29   360,00 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

2.9 Diagnostico situacional de caso de estudio 

     Se analizó los impactos más importantes de la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, 

llegando a la conclusión que la empresa no está cumplimento con  las normas de seguridad 

y salud ocupacional que se detallas en los siguientes artículos de código de trabajo. 

     Falta grave. 

     Artículo 2 numeral 2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; (Codigo de 

Trabajo, 2012) 

     Artículo 2 numeral 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; (Codigo de Trabajo, 2012) 

     Articulo 42 numeral 12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; (Codigo 

de Trabajo, 2012).



 

 
 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Objetivo de la propuesta 

     Realizar un plan de mejora para reducir los factores de riesgos laborales y pérdidas 

económicas en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

3.2 Alcance 

     El alcance de esta investigación es para todos los colaboradores de la Distribuidora 

Alvarado Alvicent S.A  

3.3 Marco legal en el que se sustenta  

     En el marco legal que se sustenta la presente investigación es el Decreto 2393 

Instrumento Andina y Resolución CD 513. 

Tabla N°19. Marco Legal Que Se Sustenta. 

Propuesta Marco Legal 

Prevención de riesgos 
Decreto 2393, Art.11 # 1, 2 , 5, 13, 

14,  Art .166 

Dotación de equipo de protección personal 
Decreto 2393,Art.11, 175 #4, Art 

167 # 1, 3, 4, 5 y 7 

Implementar señalética de seguridad industrial 
Decreto 2393. Art.164 # 1 y 3, Art 

167, Art168 # 1, 2 y art 171 

Capacitaciones en seguridad y salud ocupacional 
Decreto 2393. Art.11 # 9 y 10, Art 

164 # 5, Art 165 # a literal d) 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.  

3.4 Diseño del Plan de mejora continua 

     Para adoptar el diseño de plan de mejora, se realizó la identificación de peligros y 

riesgos laborales en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A con el objetivo de llegar a 

reducir el índice de accidentabilidad laboral.  

     La causa de esta problemática, es el incumplimiento de reglamentos, normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional, esto lleva que el colaborador quede expuesto a 

los riesgos laborales en porcentajes alto de accidentabilidad en diferentes áreas de trabajo. 
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     Con la investigación realizada se identificaron los factores de riesgos laborales más 

vulnerables en la empresa por medio de  matriz triple criterio. Tomando el porcentaje alto 

80/20, una vez hecho el análisis de Pareto en la matriz de priorización. 

     Para  llegar a reducir los incidentes y accidentes laborales en los colaboradores de la 

distribuidora Alvarado Alvicent S.A, se propone lo siguiente. 

     Planificar 

Tabla N°20. Prevención De Riesgos. 

PROPUESTA ACTIVIDADES 

Prevención De Riesgos 
Adoptar medidas necesaria para prevención de 

riesgos 

 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores 

vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

  

Se cumplirán además con las normas 

establecidas en el Reglamento respectivo del 

Cuerpo de Bombero. 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     Equipo De Protección Personal 

Tabla N°21. Dotación de equipo de protección personal. 

PROPUESTA ACTIVIDADES 

Dotación De Equipo De Protección 

Personal 

Realizar tres cotización de  equipo de 

protección personal 

 
Compra de equipo de protección personal 

 

Capacitación sobre equipo de protección 

personal 

  

Entrega de equipo de protección personal 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, Elaborada por el autor. 
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     Señalética De Seguridad Industrial 

Tabla N°22. Implementar Señalética De Seguridad Industrial. 

Propuesta Actividades 

Implementar Señalética De Seguridad 

Industrial 

Realizar cuatro cotización de  las 

señalética de seguridad 

 

Compra  de las señalética de seguridad 

 

Capacitación al personal sobre señalética 

de seguridad 

  
Implementación de señalética de seguridad 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor 

     Capacitaciones 

Tabla N°23. Capacitaciones En Seguridad Y Salud Ocupacional. 

Propuesta Actividades 

Capacitaciones En Seguridad Y Salud 

Ocupacional 

Realizar cuatro cotizaciones de  

capacitación 

 

Realizar contrato con capacitadores. 

 

Realizar capacitación al personal en 

seguridad y salud ocupacional 

  

Realizar entrega de instructivos en normas 

de seguridad y salud ocupacional 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 
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     Hacer   

     Para la implementación de cronograma se debe tomar en cuenta el tiempo y el orden 

que se va a proceder a desarrollar  actividades como se detalla en la tabla n°24. 

Tabla N°24.  Cronograma de Implementación. 

Actividades Fecha De Inicio Fecha Final Duración En Días 

Prevención De Riesgos 01/06/2020 16/06/2020 2 SEMANA 

 
17/06/2020 24/06/2020 1 SEMANA Dotación De Equipo De 

Protección Personal 

 
25/06/2020 09/07/2020 2 SEMANA Implementar Señalética De 

Seguridad Industrial 

 

10/07/2020 24/07/2020 2 SEMANA Capacitaciones En Seguridad 

Y Salud Ocupacional 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     Diagrama de Gantt 

     El tiempo que está estimado el desarrollo de la propuesta presentada  en este proyecto 

es de 49 días, 1 mes y 3 semanas. Así como lo demuestra en la figura n°9. 

 

Figura  N°12. Diagrama de Pareto, Información adaptada de la matriz priorización tabla  n°15, elaborada 

por el autor. 

1 2 3 4 1 2 3

Prevención de 

riesgos

Dotación de 

equipo de 

protección 

personal

Implementar 

señalética de 

seguridad 

industrial

capacitaciones en 

seguridad y salud 

ocupacional

10/07/2020 24/07/2020 2 SEMANA

24/06/202017/06/2020

Duración en semana

1 SEMANA

Junio Julio

Información tomada de la Distribuidora Alvarado Alvicent S.A, Elaborada por Edgar Coronel Ortega

25/06/2020 09/07/2020 2 SEMANA

Tabla # x . Cronograma de Implementación

01/06/2020 16/06/2020 2 SEMANA

Actividades Fecha de Inicio Fecha Final
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     Verificar 

     De esta manera se podrá controlar si se está cumpliendo el cronograma implementado 

como se lo presenta en la tabla n°25. 

Tabla N°25. Cronograma de Implementación. 

Propuesta   Actividades 

Prevención De Riesgos 
 

Inspeccionar si están cumpliendo con los 

requisitos técnicos legales 

Dotación De Equipo De Protección 

Personal  
Inspeccionar si se está usando los EPP 

Implementar Señalética De 

Seguridad Industrial  

Inspeccionar sí que las señaléticas están en 

buen estado y no se encuentra obstaculizada 

Capacitaciones En Seguridad Y 

Salud Ocupacional 
  

Inspeccionar si los colaboradores están 

cumpliendo con las normas de seguridad y 

salud ocupacional 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.  

     Actuar 

     Se renovara si el caso lo ameriten las actividades, así como lo detalla la tabla n°27 

Tabla N°26.  Cronograma De Implementación. 

Propuesta   Actividades 

Prevención De Riesgos 
 

Actualización de normas de seguridad y 

salud ocupacional 

 Dotación De Equipo De Protección 

Personal  

Renovar oportunamente los medios de 

protección personal, o sus componentes, 

de acuerdo con sus respectivas 

características y necesidades. 

Implementar Señalética De 

Seguridad Industrial  

Las señaléticas y pintura que presente 

desgaste se renovarán cuando estén 

deterioradas, manteniéndose siempre 

limpias. 

Capacitaciones En Seguridad Y 

Salud Ocupacional 
  

Dar formación en materia de prevención 

de riesgos, al personal de la empresa, a 

través de cursos regulares y periódicos. 

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.  
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3.5 Costos de Implementación 

     Realizado el estudio del plan de mejora continua se llegó a proponer algunas 

alternativas, las cuales van hacer tomadas para realizar el análisis de los costos de 

implementación, las cuales se detallan en la tabla n°27. 

    Costo de Equipo de Protección Personal 

Tabla N°27. Costo De Los Equipo De Protección Personal. 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Casco de Seguridad normado 5 $ 30,00  $ 150,00  

Bota antideslizante de punta de acero 5 $ 40,00  $ 200,00  

Faja de soporte par trabajo pesado 4 $ 10,00  $ 40,00  

TOTA 

    

$ 390,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.  

     Costo de las Señaléticas de Seguridad 

Tabla N°28.  Costo de las Señaléticas de Seguridad. 

            Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Señalética De Protección 10 $ 6,00  $ 60,00  

    Ruta De Evacuación 20 $ 4,00  $ 80,00  

    Señalética De Prohibición 5 $ 6,00  $ 30,00  

    

               TOTA 

    

$ 170,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor . 
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     Costo de Capacitaciones 

Tabla N°29. Costo de las Señaléticas de Seguridad. 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Capacitación en Norma de Seguridad  8 $ 18,00  $ 144,00  

    Capacitación en salud Ocupacional 8 $ 18,00  $ 144,00  

    Capacitación en EPP 8 $ 18,00  $ 144,00  

    
TOTA     $ 432,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor. 

     Costo de las Alternativas 

Tabla N°30. Costo de las Señaléticas de Seguridad. 

            Alternativas   Costo Total 

Equipos de Protección Personal 
 

$ 390,00  

   Señaléticas de Seguridad 
 

$ 170,00  

   Capacitaciones  
 

$ 432,00  

   
               TOTAL   $ 992,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A, elaborada por el autor.  

     El costo de las alternativas propuestas en esta investigación es de $992,00 dólares valor 

que va ser tomado para su respectivo análisis beneficio - costo. 

     3.5.1 Costos indirectos 

     Estos costos fueron analizados en el capítulo dos en la tablas n°17 y n°18.los valores 

obtenidos son detallados  a continuación para su respectivo estudio. 

Tabla N°31. Costos indirectos. 

      Costos indirectos           Costo total 

 Incumplimientos Legales            $ 3.600,00 

  Accidente Laboral            $    360,00 

            TOTAL            $ 3.960,00  

Información adaptada en la distribuidora Alvarado Alvicent S.A. Elaborada por el autor  
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     3.6 Análisis Beneficio / Costo 

     Para realizar el análisis beneficio- costo, se tienen que considerar los valores de las 

alternativas propuestas, los valores indirectos que es resultado de los accidentes laborales, 

incumplimientos de reglamentos y normas de seguridad laboral. De esta manera se podrá 

evaluar las ventajas y desventajas con la finalidad de evitar multas a futuro por no cumplir 

con las normativas legales y reducir los riesgos laborales. 

     El cálculo de benéfico- costo se realizara con la siguiente formula: 

 CB= CI / CP 

 CB = Costo beneficio 

 CI= Costo indirecto por accidentes y mutas 

 CP= Costo de la propuesta 

 CB=   CI / CP 

 CB=   $ 3.960,00 / $ 992,00 

 CB=   $ 3,99 

     Realizado el análisis podemos evidenciar que por cada dólar que se invierta en la 

propuesta la distribuidora ahorraría  $ 3,99 se puede decir que el proyecto es factible. 

3.7 Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

     Viabilidad.- Una vez realizada la investigación de este proyecto podemos garantizar 

que la propuesta para su desarrollo es factible porque  su costo de adquisición es bajo con 

relación al costo que tendrá al no realizarse el estudio. 

     Esta investigación  es  sustentada en reglamentos, normas y códigos vigentes. Además  

se obtendrán beneficio para el empleador como para el colaborador con el fin de reducir 

los riesgos laborales y pérdidas económicas para la Distribuidora Alvarado Alvicent S.A. 

     Sustentabilidad.- Para garantizar y conservar las alternativas planteadas en este 

proyecto se dejaron asentados  los costó por multas, que se presentarían al no cumplir con 

estas medidas de prevención de riesgo laborales. 

3.8 Conclusiones 

     1.- La investigación realizada a la Distribuidora Alvarado Alvicent S.A;  permitió 

identificar los factores de riesgos más vulnerables a los que están expuestos los 

colaboradores, al momento de realizar sus actividades laborales, Se aplicó la matriz triple 

criterio para su identificación. 

     2.- Se  realizó el análisis  utilizando el diagrama de Pareto a la matriz de priorización, 

dando como resultado que los factores con mayor porcentaje de accidentabilidad se 

presentaron en los riesgos ergonómico, mecánicos y psicosociales. 
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     3.- Los factores de riesgos ergonómicos, mecánicos, psicosociales están ocasionando 

accidentes y ausentismo laboral.  El  grado de que ocurran es bien alto, por lo que se 

propuso un plan de   mejoras que permitan reducir estos factores de riesgos de trabajo. 

     4.- Con relación a la alta directiva se puede evidenciar el interés para que se 

implemente este proyecto que fue realizado ajustándose a los requisitos legales que debe 

cumplir la distribuidora y sustentado por el Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

     5.- Una vez realizada la investigación de este proyecto podemos garantizar que la 

propuesta para su desarrollo es factible porque  su costo de adquisición es bajo con 

relación al costo que tendrá al no realizarse el estudio. Por cada dolar que se invierta en la 

propuesta la distribuidora ahorraría  $ 3,99 se puede decir que el proyecto es factible. 

3.9 Recomendaciones 

     Hecho el análisis de los factores de riesgos en la distribuidora Alvarado alvicent s.a. se 

recomienda lo siguiente aspectos: 

 Cumplir con la normativa legal vigente 

 Dotar equipos de protección personal para sus colaboradores 

 Implementar señaléticas de seguridad industrial 

 Dar capacitación de seguridad y salud ocupacional 

 Aplicar el estudio realizado 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  
Anexos 

 
 

 

 

 



Anexos 50 

 

 
 

Anexo n° 1 

Equipo de protección personal 

 

 
Información adaptada del internet, elaborada por el autor.  
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Anexo n° 2 

Señaléticas de seguridad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada del internet, elaborada por el autor.  
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                                                   Anexo n° 3 

Tipos de extintores 

Información adaptada del internet, elaborada por el autor.  
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Anexo n° 4 

Formulario de seguridad 

 

 

 

 

  

 

Información adaptada del internet, elaborada por el autor.  
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Anexo n° 5 

Auditoria de cumplimiento 

 

 INFORME DE INSPECCION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y SALUD 

MRL-DSST-MRI-2013-1276 

CODIGO DE TRABAJO: Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador. Numeral 17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen 

en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este 

Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 

Art. 542.- Atribuciones de las Direcciones Regionales del trabajo.- Además de lo 

expresado en los artículos anteriores, a las Direcciones Regionales del Trabajo, les 

corresponde. Numeral 5. Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de 

locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren 

conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten. 
 

1. DATOS INFORMATIVOS  

 
FUNCIONARIOS MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES 

 
FECHA DE VISITA 

 

 

 

EMPRESA INSPECCIONADA – EMPLEADOR 
RUC Razón Social Sector Productivo:  

Representante Legal:  

Lauro Vicente Alvarado 

Número de 

Trabajadores: 

Hombre

s 

5 

Mujeres 

       3 

P.C.D. 

0 

Adolecente

s 

0 

TOTAL 

      8 

Dirección:  Km 11 ½  Vía a Daule Parque 

Industrial California 1 
Actividad Económica: 

Horario de Trabajo Actividades Complementarias 
Teléfono: 

JORNADAS  

10 

TURNOS 

1 

Guardia

s 

 

1 

Catering Limpiez

a 

 

1 

otros 

Nº Centros de Trabajo:  1 

E-mail: 

ASEGURAMIENTO IESS         SI            NO                          SEGURO PRIVADO          SI               NO 

ENTREVISTADOS: 

 

ACOMPAÑANTES A 

LA VISITA: 

 

  

  

EMPRESAS CON MENOS DE 100 PERSONAS  REINSP

ECCIÓ

N 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 
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1. Responsable de Seguridad y 

Salud ocupacional  

 

Nombre.....…………………..………

………………………….. 

 

Título 

Senescyt…………………………….…

………………. 

 

Cumple con capacitaciones en SSO       

SI          NO    

 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11 Literal a). 

 

 

45 días 
X     

2. Médico Ocupacional de visita 

periódica (vigilancia de la salud 

de los trabajadores) 

 

Nombre.....……………………………

…..………..………….. 

 

Título 

Senescyt………………………………

………………. 

 

Cumple con capacitaciones en SSO            

SI       NO    

Cuenta con botiquín (menor de 25 

trabj.) SI      NO    

 Código del trabajo. Art. 430 numeral 

1 

 Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Art. 12 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, 

Procedimientos y Programas 

operativos Numeral 2.5 y 4.2 

 

 

30 días 
  X   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ORGANISMOS PARITARIOS (Señalar con una x donde corresponda) REINSP

ECCIÓ

N 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

3. Delegado de Seguridad y Salud 

 

Fecha Vigencia 

Delegado………………………………

.. 

 Resolución 957 Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 13 y 14. 

 

45 días 
 

X 

 
 

    

4. Organismos Paritarios 

 

Reuniones mensuales                                

SI       NO      

Reportes anuales y Gestión al M.R.L       

SI       NO 

Cumplimientos acuerdos del comité       

SI       NO 

 

 

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art. 14. Numeral 7, 8 y 10. 

 

 

Inmediato 

     

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Señalar con una x donde 

corresponda) 

REINSP

ECCIÓ

N 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

5. Plan mínimo de Seguridad y 

Salud registrado en el Ministerio 

de Relaciones Laborales. (menor 

a 10 trabajadores) 

 

Fecha de 

Vigencia………………………….……

……………….. 

 

Técnico 

Responsable………………………..…

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11  

 Acuerdo Ministerial 203 del 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

60 días  

 x    
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….............. 

 

6. Política empresarial en Seguridad 

y Salud  Ocupacional publicada a 

todo el personal. 

 

Acorde con requisitos establecidos por 

la normativa vigente de Seguridad y 

Salud     

   

 

 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11 Literal a). 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, 

Gestión Administrativa Literal 1.1 

 

 

 

 

60 días 

x     

HALLAZGOS 

 
NORMATIVA 

PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

REINSP

ECCIÓ

N 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

 

7. Mapa de Riesgos 
 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11 Literal b). 

 

Inmediato 
 X    

 

8. Examen inicial o diagnóstico de 

factores de riesgos cualificado o 

ponderado.  

(Matriz de Riesgo) 

 

Acorde a la actividad de la empresa    

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11 Literal b) y c) 

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

Art. 15. Numeral 2. 

 Resolución 957 Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 1 literal b) 

Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Art. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 X    

GESTIÓN TECNICA MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (Señalar con una x 

donde corresponda) 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

 

9. Se realizaron mediciones de 

acuerdo al factor de riesgo 

priorizado        SI       NO   

 
Factores Medicio

nes 

Especifi

caciones 

Técnica

s 

Medidas 

correcti

vas 

Físicos  
   

Mecánico

s     

Químicos 
   

Biológicos 

   
Ergonómic

os    
Psicosociale

s    
 

Observaciones Riesgos Evaluados 

 

 

 

 

 

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo.  

Art. 15. Numeral 2 literal a) y b). 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III-Artículo 11 Literal b) y c) 

 Resolución 957 Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 1 literal b). 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, 

 

 

 

 

 

90 Días 

 x    
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Gestión Técnica Numeral 2 Gestión  

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES (Señalar con una x donde corresponda) REINSP

ECCIÓ

N 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

 

10. Historia de Exposición Laboral      
 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas Capitulo 4 Art. 

11 Numeral 2 Literal a) 

 

 

Inmediato 

  x   

11. Exámenes de: 

 Pre empleo                                    

SI       NO         

 Periódicos                                      

SI       NO 

 De retiro                                        

SI       NO  

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 

14 y 22. 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas Capitulo 4 Art. 

11 Numeral 2 Literal b). 

 

 

Inmediato 

 X    

 

 

12. Morbilidad por grupo de 

riesgo. 

 

 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. Art. 11 numeral 

5 literal b). 

 Acuerdo Ministerial 220 

Compromiso con el Ministerio de 

trabajo y empleo en materia de 

Seguridad y Salud. Literal c) 

 

 

 

Inmediato 

  x   

HALLAZGOS 

 
NORMATIVA 

PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

REINSP

ECCIÓ

N 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

13. Accidentes de trabajo 

 

Notificaciones                                           

SI       NO  

Estadísticas                                                

SI       NO  

Investigación                                             

SI       NO  

Índices de accidentes                               

SI       NO        

 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Art. 7 Literal f); Art. 11 Literal g) 

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art. 15 Literal d) 

 Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Art. 41, 42 y 52. 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, capítulo II Literal 4.1 

 

 

 

 

 

Inmediato 

 X    

14. Enfermedades Profesionales 

 

Notificaciones                                         

SI       NO 

Estadísticas                                              

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Art. 7 Literal f). 

 Decreto 2393 Reglamento de 

 

 

 

 X    
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SI       NO 

Investigación                                           

SI       NO 

Índices de enferme.                               

SI       NO 

 

Profesionales                                 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art. 15 Literal d) 

 Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Art. 43 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, capítulo II Literal 4.1 

 

Inmediato  

ACCIDENTES MAYORES   
 

 

15. Plan de Emergencia y 

Simulacros 

 

Fecha ultimo 

simulacro……………………………

……..… 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Capítulo III Art. 16. 

 Reglamento de prevención, mitigación 

y protección contra incendios 1257. 

 Resolución CD333 Reglamento para 

el sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, capítulo II Art. 9 

Numeral 4.3 Literal d) y Numeral 4.4 

 

 

 

30 Días 

 x    

INDUCCIONES, CAPACITACIONES, INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS (Señalar con una x 

donde corresponda) 

REINSP

ECCIÓ

N 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

 

16. Programas de: 

Inducción                                                  

SI       NO 

Capacitación                                             

SI      NO 

Información de Seguridad y Salud       

SI      NO 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Art. 11 literal h), I)  

Art. 18, 19, 20 y 23 derechos de los 

trabajadores 

 

Programa: 

inmediato 

Ejecución: 

hasta 30 

días 

 x    

 

 

17. Procedimientos de Seguridad y 

Salud para trabajos especiales. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Art. 11 literal e). 

 Resolución 957 Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Art. 1. 

 Resolución 390 Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

Art. 51 Literal d). 

 Resolución CD333 Reglamento para el 

sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, capítulo II Art. 9 

Numeral 3.3 

 

 

 

30 Días 

 x    

 

18. Estudio sobre requerimientos 

psicofisiológicos de los puestos de 

trabajo (profesiogramas) 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. Capítulo IV Art. 

11 Numeral, Literal c) 

 Resolución CD333 Reglamento para el 

sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, capítulo II Art. 9 

Numeral 3, literal c). 

 

 

 

 90 Días 

 x    
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19. Programa de prevención del 

VIH/SIDA. 

 

 

 

 Acuerdo Ministerial 398 VIH-SIDA 

 

Programa: 

inmediato 

Ejecución: 

hasta 30 

días 

  x   

HALLAZGOS 

 
NORMATIVA 

PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

REINSP

ECCIÓ

N 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

 

20. Facilita accesibilidad y Diseño 

Ergonómico de los puestos de 

trabajo para personal con 

discapacidad. 

 

 Constitución Política de la República 

del Ecuador. Art. 330. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Art. 18 y 25. 

 

Inmediato 
 x    

 

 

21. Prevención de Riesgos Salud 

Reproductiva. 

 Constitución Política de la República 

del Ecuador. Art. 332. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Art. 26 y 27. 

 

Programa: 

inmediato 

Ejecución: 

hasta 30 

días  

x     

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  (Señalar con una x donde corresponda) REINS

PECCI

ÓN 
HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

22. Protección Colectiva 

En la fuente                                     SI      

NO  

Medio de transmisión                   SI      

NO 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 

11 literal c) 

 

 

Inmediato 

 x    

23. Protección para la cabeza 

Certificado                                        SI      

NO         

 Acorde a la exposición                  SI      

NO  

Uso correcto                                    SI      

NO 

Buen estado                                     SI      

NO 

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art. 177. 

 

Inmediato 

 x    

24. Protección respiratoria 

Certificado                                         SI      

NO           

 Acorde a la exposición                    SI      

NO   

Uso correcto                                      SI      

NO   

Buen estado                                      SI      

NO   

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art 180. 

 

Inmediato 

 x    

25. Protección de extremidades 

superiores 

Certificado                                          

SI      NO           

 Acorde a la exposición                    SI      

NO   

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art 181. 

 

Inmediato 

 x    
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Información adaptada del ministerio de relaciones laborales, elaborada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso correcto                                      SI      

NO   

Buen estado                                       SI      

NO   

26. Protección de extremidades 

inferiores 

Certificado                                          

SI      NO           

 Acorde a la exposición                    SI      

NO   

Uso correcto                                      SI      

NO   

Buen estado                                       SI      

NO   

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Art 182 

 

Inmediato 

 x    

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (Señalar con una x donde corresponda) REINS

PECCI

ÓN 
HALLAZGOS NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMP

LE 

NO 

CUMP

LE 

NO 

APLI

CA 

CUMP

LE 

N

O

 

C

U

M

P

L

E 

27. Señalización de Seguridad 

Prohibitiva                                          

SI      NO 

Preventiva                                          

SI      NO 

De obligación                                     

SI      NO 

Informativas                                       

SI      NO  

Equipos contra incendio                  SI      

NO  

 Decreto 2393 Reglamento de 

Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Capítulo VI. 

  Señalización de Seguridad. Norma 

Técnica Ecuatoriana  NTE INEN-

ISO 3864-1:2013. 

 Colores de identificación de tuberías 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

440 

 Productos químicos industriales 

peligrosos. Etiquetado de precaución. 

Requisitos Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2288 

 

 

 

15 Días 

 x    
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Anexo n° 6 

Auditoria de cumplimiento BCBG 

 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

TIPO DE EMPRESA:  

 

RUC: 

RAZÓN SOCIAL:  

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA: 

 

HOMBRES:                                        MUJERES:                                        PERSONAS CON DISCAPACIDAD:                                        

ADOLECENTES / NIÑOS (NNA):  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

NORMATIVA 

LEGAL ES 

SEGURIDAD Y 

SALUD  

CUMPLIMIENTO LEGAL INSPECCIÓN 

GESTIÓN TALENTO HUMANO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

Decisión 584. Art. 

11. Literal a). 

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 11. Literal 

c). 

1 1. ¿Cuenta con 

Responsable   de la 

Gestión de 

Seguridad, Salud en 

el Trabajo y Gestión 

Integral de Riesgos? 

X     

GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

Resolución 957. Art. 

13, 14. 

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

1 6. ¿Cuenta con el 

registro del 

Delegado de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el en el 

Sistema Único de 

Trabajo? 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal a). 

2 7. ¿La política de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo a sido 

formulada? 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal a). 

3 8. ¿Se ha dado a 

conocer a todo el 

personal de la 

empresa la política 

de seguridad y salud 

en el trabajo? 

X     
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Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

4 9. ¿Cuenta con el 

certificado de 

registro de riesgos de 

la empresa y plan de 

acción? 

  X   

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

5 10. ¿Cuenta con el 

registro de 

planificación de 

capacitaciones para 

la empresa en el 

SUT? 

X     

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

6 11. ¿Cuenta con el 

reporte de número de 

capacitaciones 

realizadas? 

  X   

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

8 13. ¿Cuenta con el 

registro de vigilancia 

de salud de los 

trabajadores? 

  X   

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

9 14. ¿Cuenta con el 

registro de 

actividades de la 

promoción y 

prevención de salud 

en el trabajo? 

  X   

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

10 15. ¿Cuenta con el 

certificado de 

prevención de 

amenazas naturales y 

riesgos antrópicos? 

X     

Decisión 584. Art. 

11. Literal e). 

Resolución 957. Art. 

1. 

Acuerdo Ministerial 

136. Jornadas 

especiales de 

trabajo. 

11 16. ¿Cuenta con la 

resolución de 

aprobación de 

jornadas especiales 

de trabajo? 

X     

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

Decisión 584. Art. 

11. Literal h), i), 

Art. 23.  

Resolución 957. Art 

1. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 9, 10.  

1 17. Evidencia de 

capacitación, 

formación e 

información recibida 

por los trabajadores 

en Seguridad y Salud 

en el trabajo.  

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b). 

Resolución 957. Art. 

1. Literal b). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 15. 

Numeral 2. 

2 18. Examen inicial o 

diagnóstico de 

factores de riesgos 

laborales cualificado 

o ponderado por 

puesto de trabajo. 

(matriz de 

identificación de 

  X   
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riesgos laborales). 

Decisión 584. Art. 

11. Literal b) y c). 

Resolución 957. Art. 

1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 

2393. Numeral 2. 

Literal a). 

3 19. Riesgos físicos 

(metodologías, 

métodos, norma 

técnica) para la 

evaluación y control 

del riesgo. 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b) y c). 

Resolución 957. Art. 

1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 

2393. Numeral 2. 

Literal a). 

4 20. Riesgos 

mecánicos 

(metodologías, 

métodos, norma 

técnica) para la 

evaluación y control 

del riesgo. 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b) y c). 

Resolución 957. Art. 

1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 

2393. Numeral 2. 

Literal a). 

7 23. Riesgos 

ergonómicos 

(metodologías, 

métodos, norma 

técnica) para la 

evaluación y control 

del riesgo. 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b) y c). 

Resolución 957. Art. 

1. Literal b). 

Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 

2393. Numeral 2. 

Literal a). 

8 24. Riesgos 

psicosociales 

(metodologías, 

métodos, norma 

técnica) para la 

evaluación y control 

del riesgo. 

  X   

Decisión 584. Art 

11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 177. 

9  

25. Equipos de 

protección 

individual para el 

cráneo. 

 

  X   

Decisión 584. Art 

11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 176. 

10  

26. Equipos de 

protección 

individual para el 

cuerpo. 

 

X     

Decisión 584. Art 

11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 178. 

11  

27. Equipos de 

protección de para 

cara y ojos. 

 

X     

Decisión 584. Art 

11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 182. 

15  

31. Equipos de 

protección para 

extremidades 

  X   
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inferiores. 

 

Decisión 584. Art 

11. Literal c). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 5, Art. 184. 

16  

32. Ropa de 

trabajo.  

 

X     

 

RIESGO MECÁNICO 

 

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 29. 

17 33. ¿Las plataformas 

de trabajo están en 

buen estado y bajo 

norma? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 32. 

18 34. ¿Las barandillas 

y rodapiés están en 

buen estado y bajo 

norma? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 26. 

19 35. ¿Las escaleras 

fijas y de servicio 

están en buen estado 

y bajo norma? 

X     

Orden y Limpieza 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 34. 

21 37. ¿Los locales se 

encuentran limpios? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 24. 

Numeral 4. 

22 38. ¿Los pasillos, 

galerías y corredores 

libres de obstáculos 

y objetos 

almacenados? 

  X   

RIESGO FÍSICO 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 56. 

28 44. ¿Se han tomado 

medidas de 

prevención por falta 

o sobre Iluminación? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 53. 

29 45. ¿Se han tomado 

medidas de 

prevención de 

Temperaturas 

Extremas 

(frio/caliente)? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 53. 

32 48. ¿Se ha realizado 

gestión de 

ventilación, 

renovación de aire y 

condiciones de 

ambiente de trabajo? 

  X   

RIESGO QUÍMICO 
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       X 

RIESGO BIOLÓGICO 

       X 

RIESGO ERGONÓMICO 

Decisión 584. Art. 

11. Literal b), c) y 

e). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 2 y Art. 

128. 

Acuerdo Ministerial 

174. Art. 64. 

38 54. ¿Se han tomado 

medidas de 

prevención para el 

levantamiento 

manual de cargas? 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b), c) y 

e). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 2. 

39 55. ¿Se han tomado 

medidas de 

prevención para 

posiciones forzadas? 

  X   

Decisión 584. Art. 

11. Literal b), c) y 

e). 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 11. 

Numeral 2. 

40 56. ¿Se han tomado 

medidas de 

prevención para 

movimientos 

repetitivos? 

  X   

RIESGO PSICOSOCIAL 

Decisión 584. Art. 

11. Literal b), c) y 

e). 

42 58. ¿Se ha realizado 

gestión en la 

prevención de 

riesgos 

psicosociales? 

  X   

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Acuerdo Ministerial 

013. Art. 14. 

46 62. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos 

con en instalaciones 

eléctricas 

energizadas? 

X     

SEÑALIZACIÓN 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 167, 168, 

169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 

3864-1. 

49 65. Señalización 

preventiva.  

*Cumple con la 

normativa. 

  X   

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 167, 168, 

169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 

3864-1. 

50 66. Señalización 

prohibitiva. 

*Cumple con la 

normativa.   

  X   

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 167, 168, 

51 67. Señalización de 

información. 

  X   



Anexos 66 

 

 
 

169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 

3864-1. 

*Cumple con la 

normativa.   

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 167, 168, 

169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 

3864-1. 

52 68. Señalización de 

obligación. 

*Cumple con la 

normativa.     

  X   

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 154. 

Numeral 1. 

NTE INEN-ISO 

3864-1. 

53 69.  Señalización de 

equipos contra 

incendio. 

*Cumple con la 

normativa. 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art 160, 161, 

166. 

54 70. Señalización que 

oriente la fácil 

evacuación del 

recinto laboral en 

caso de emergencia. 

  X   

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

Decisión 584. Art. 

16. 

Resolución 957. Art. 

1. Literal d). 

Numeral 4. 

Decreto Ejecutivo 

2393. Art 13. 

Numeral 1 y 2. Art. 

160. Numeral 6. 

1 71. ¿Cuenta con el  

plan de emergencia / 

autoprotección? 

X     

Acuerdo Ministerial 

135. Art. 10. 

Literalm). 

3 73. ¿Se ha realizado 

simulacros en el año 

en curso? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 24, Art. 

33, Art. 160, Art. 

161. 

Reglamento de 

prevención, 

mitigación y 

protección contra 

incendios. Art. 17. 

Tabla 1. 

4 74.  ¿La empresa 

cuenta con puertas y 

salidas de 

emergencia? 

Libres de obstáculos. 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 154. 

Numeral 2. 

5 75. ¿La empresa ha 

instalado sistemas de 

detección de humo? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 159. 

Numeral 4. 

6 76. ¿Los extintores 

se encuentran en 

lugares de fácil 

visibilidad y acceso? 

X     

Decreto Ejecutivo 

2393 Art. 156. 

7 77. ¿La empresa 

cuenta con Bocas de 

Incendio? 

  X   

Decreto Ejecutivo 8 78. ¿La empresa 

cuenta con 

dispositivos de 

  X   
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2393 Art. 58. iluminación de 

emergencia? 

GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA  

      
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA 

INSPECCIÓN 

45,5 

Información adaptada del ministerio de relaciones laborales, elaborada por el autor. 
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