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Resumen 

 

 

 
La empresa Trébol Verde presenta dificultades para cumplir los requisitos legales de seguridad 

laboral, se han incrementado las pérdidas económicas al pagar multas por accidentes laborales y por 

ausentismo de sus colaboradores. Por tanto, el objetivo de la presente tesis es el de Diseñar un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral en la empresa de alimentos Trébol Verde 

(COALSE), y elaborar un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales basado en la 

normativa técnica-legal del Ecuador para: reducir los riesgos, prevenir accidentes y enfermedades 

laborales en la empresa. Luego del análisis respectivo se concluye que se debe implementar cambios 

específicamente en cuanto a Capacitación de empleados, instalación de señalética, dotación de 

Equipos de Protección Personal (EPP) para los colaboradores. Se recomienda que la empresa lleve 

a cabo este plan para poder tener las ventajas que le proveería además de una mejora en el Clima 

Laboral.  
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Abstract 

 

The Trébol Verde Company presents difficulties in complying with the legal requirements of 

occupational safety, economic losses have increased when paying fines for occupational accidents 

and absenteeism of its employees. Therefore, the objective of this thesis is to Design a Management 

System in Occupational Health and Safety in the food company Trébol Verde (COALSE), and in 

this way it develops a Management System for Occupational Risk Prevention based on the technical-

legal regulations of Ecuador in order to reduce risks, avoid accidents and occupational diseases of 

the food company Trébol Verde. After the respective analysis, it is concluded that changes must be 

implemented specifically in terms of Employee Training, signage installation, provision of Personal 

Protective Equipment (PPE) for employees. It is recommended that the company carry out this plan 

in order to have the advantages that it would provide in addition to an improvement in the Work 

Climate. 
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Introducción 

La seguridad y salud de los trabajadores es una actividad con una amplia actualidad en el 

entorno empresarial y en todos los países se adoptan diversas legislaciones para preservar y 

garantizar los derechos de los trabajadores. La ausencia de un Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) puede afectar a los empleados y también originar consecuencias 

negativas para las organizaciones. 

La presente investigación fue desarrollada en la empresa de alimentos Trébol Verde 

(COALSE) con el objetivo de diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral 

ya que en la misma ha tenido afectaciones económicas por accidentes laborales y 

ausentismo, además no cumplimentan todos los requisitos legales en materia de seguridad 

laboral. 

Entre los principales hallazgos se destaca la falta de capacitación de los empleados, 

señalización inadecuada, así como la necesidad de Equipos de Protección Personal (EPP), 

demostrándose la importancia de la implementación de plan de SST para revertir la situación 

actual. 

Finalmente es necesario agradecer la colaboración recibida de la empresa COALSE para 

el desarrollo de este trabajo manifestando su interés de aplicar las propuestas realizadas. De 

esta forma el autor ha podido llevar a la realidad los conocimientos adquiridos durante el 

estudio de la carrera y poder insertarse a la vida profesional. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Capítulo I 

1. Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación  

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), también conocida comúnmente como Salud y 

Seguridad en el Trabajo (OHS), Salud en el Trabajo, o Salud y Seguridad en el lugar de 

trabajo, es un campo multidisciplinario relacionado con la seguridad, la salud y el bienestar 

de personas en el lugar donde prestan servicios. Estos términos también se refieren a los 

objetivos de este campo, por lo que su uso en el sentido de este artículo fue originalmente 

una abreviatura de programa / Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, etc. 

Los objetivos de los programas de seguridad y salud ocupacional incluyen fomentar un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. La SST también puede proteger a los compañeros 

de trabajo, familiares, empleadores, clientes y muchos que podrían verse afectados por el 

entorno laboral. En los Estados Unidos, el término Salud y Seguridad Ocupacional se conoce 

como salud ocupacional y seguridad ocupacional y no ocupacional e incluye la seguridad 

para actividades fuera del trabajo (Riaño-Casallas M. I., 2016). 

En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, los empleadores tienen el deber del 

derecho consuetudinario de cuidar razonablemente la seguridad de los empleados. La ley 

del estatuto puede además imponer deberes generales, introducir deberes específicos y crear 

organismos gubernamentales con poderes para regular los problemas de seguridad en el 

lugar de trabajo: los detalles de esto varían de jurisdicción a jurisdicción. 

Según lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la salud ocupacional 

se ocupa de todos los aspectos de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo y tiene un 

fuerte enfoque en la prevención primaria de riesgos". La salud se ha definido como "un 

estado de completo estado físico, el bienestar mental y social y no simplemente la ausencia 

de enfermedad o enfermedad”. La salud ocupacional es un campo multidisciplinario de la 

atención médica que permite a un individuo realizar su ocupación, de la manera que causa 

menos daño a su salud. 

1.1.1 Pasos de un sistema de seguridad y salud ocupacional (OHSMS).  

Hay 5 pasos para un OHSMS efectivo, y estos pasos forman un ciclo continuo de mejora 

como se muestra en la imagen. La consulta es un elemento clave de cada paso.
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1. Compromiso y política de la alta dirección: La política es un plan general de 

intenciones que guía o influye en las decisiones futuras. Es la base sobre la cual se 

desarrollan los objetivos y metas medibles y el OHSMS. 

2. Planificación: Planifique cómo cumplir con la política, los objetivos y las metas de 

SSO para garantizar que se identifiquen los riesgos derivados de las actividades 

laborales de modo que los riesgos puedan evaluarse y luego controlarse. 

3. Implementación: Implemente el plan desarrollo de las capacidades y los mecanismos 

de apoyo necesarios para lograr la política, los objetivos y las metas de SSO. 

4. Medición y evaluación: Mida, monitoree y evalúe el desempeño de SSO, para 

determinar la efectividad de la gestión de riesgos y, si es necesario, tome medidas 

preventivas y correctivas. 

5. Revisión y mejora: Revisar y mejorar continuamente el OHSMS, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento de OHS. 

1.1.2 El impacto de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional influye en el desempeño de 

seguridad y salud ocupacional de la organización. Un sistema de gestión solo funciona 

adecuadamente cuando existe un control continuo y sistémico de todas las actividades e 

influencias relevantes. 

Se pueden esperar efectos beneficiosos en el desempeño de la salud y la seguridad a corto 

plazo de las mejoras durante el proceso de implementación (cuando se implementa el 

sistema de gestión), y a largo plazo del potencial del proceso de mejora continua a lo largo 

del tiempo (Rivera, et al., 2018). 

Un sistema de gestión de salud y seguridad (HSMS) es un enfoque sistemático 

implementado por un empleador para minimizar el riesgo de lesiones y enfermedades. 

Implica identificar, evaluar y controlar los riesgos para los trabajadores en todas las 

operaciones en el lugar de trabajo. Un HSMS efectivo es un componente clave de cualquier 

negocio; su alcance y complejidad variarán según el tipo de lugar de trabajo y la naturaleza 

de las operaciones. 

Para que el desarrollo y la implementación de un HSMS sean exitosos, efectivos y 

eficientes, debe basarse en una estructura formal de elementos definidos. Un HSMS exitoso 

incluye, entre los siguientes siete elementos: 

 Participación y compromiso de la gerencia Identificación y evaluación de riesgos. 

 Control de riesgos. 
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 Capacitación Respuesta a emergencias. 

 Notificación e investigación de incidentes. 

 Comunicaciones. 

1.2 Problemas de la investigación  

1.2.1 Planteamiento del problema.  

El problema radica en que actualmente la empresa de alimentos Trébol Verde, no cuenta 

con un plan de salud laboral para los empleados, por lo que se ha podido observar un 

incremento en el ausentismo de los mismos en los últimos periodos. 

1.2.2 Formulación del problema.  

¿Cuál sería un sistema de gestión en seguridad y salud laboral en la empresa de alimentos 

Trébol Verde (COALSE), que mejore la satisfacción laboral y disminuya el ausentismo? 

1.2.3 Sistematización del problema.  

 ¿La salud laboral es importante? 

 ¿El nivel de ausentismo tiene relación con la salud laboral? 

 ¿La empresa tiene necesidad de un plan de salud laboral? 

 ¿Es significativo realizar un plan de salud laboral para la empresa? 

1.3 Justificación de la investigación  

La salud laboral es una rama especializada de la medicina que se enfoca en el bienestar 

físico y mental de los empleados en el lugar de trabajo.  El objetivo de la salud laboral es 

prevenir las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo mediante: 

 Fomentando prácticas de trabajo seguras 

 Ergonomía (estudiar cómo trabaja y cómo podría trabajar mejor); 

 Monitorear la salud de la fuerza laboral 

 Apoyo a la gestión de la ausencia por enfermedad. 

 Un servicio de salud ocupacional también podría: 

 Trabajar con su empleador para implementar políticas y garantizar el cumplimiento de 

salud y seguridad; 

 Realizar evaluaciones de salud previas al empleo; 

 Apoyar programas de educación y promoción de la salud; 

 Brindar asesoramiento y asesoramiento a los empleados sobre problemas no 

relacionados con la salud; 
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 Brindar a su empleador asesoramiento y orientación sobre cómo hacer ajustes 

razonables a las condiciones de trabajo. 

La provisión de salud ocupacional dependerá del tamaño de su organización. Puede ser 

proporcionado por una enfermera con capacitación en salud ocupacional y un médico a 

tiempo parcial, o por medio de una variedad de especialistas, que incluyen: 

 Fisioterapeutas. 

 Higienistas. 

 Psicólogos. 

 Expertos en ergonomía. 

 Terapeutas Ocupacionales 

 Especialistas en Salud Laboral, Enfermeras Y Doctores. 

La salud ocupacional generalmente se brinda en el lugar de trabajo de un empleado, pero 

si su empleador no tiene un servicio dedicado, es posible que deba viajar para asistir a citas 

con proveedores externos. La gestión de la salud y la seguridad no tiene que ser complicada, 

costosa o lenta. De hecho, es más fácil de lo que piensas. La certificación de un estándar 

internacional de seguridad y salud laboral demuestra que una organización ha considerado 

cómo identificarán, gestionarán y controlarán los riesgos de salud y seguridad (Riaño-

Casallas M. I.-S., 2016). 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General.  

 Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral en la empresa de 

alimentos Trébol Verde (COALSE). 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Identificar los procesos que tiene la empresa. 

 Evaluar la situación actual de la empresa de alimentos Trébol Verde en cuanto a 

Seguridad y Salud Laboral. 

 Proponer un sistema de gestión de Seguridad y Salud laboral que mitigue o minimice 

los peligros detectados. 

1.5 Marco de referencia de la investigación  

1.5.1 Marco conceptual.  

Estrés laboral 

El estrés relacionado con el trabajo puede representarse como un individuo que se 

enfrenta a un extraño escenario de trabajo con demandas y presiones laborales que no pueden 
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verse comprometidas en función de los conocimientos y habilidades (López & Sandoval, 

2016). 

El estrés es una afección de salud que reviste gran importancia para la calidad de vida de 

los seres humanos. El objetivo de esta investigación es incorporar nuevos conocimientos 

sobre el estrés, fundamentar que significa para la salud y como poder afrontarlo para tener 

una vida más placentera y saludable. La naturaleza y el alcance del estrés no son bien 

conocidos, pues no abundan las investigaciones de corte social, casi todos se refieren a su 

relación con enfermedades. Se sabe que son muchas las causas que provocan el estrés en las 

personas también se saben cuáles son las medidas para reducirlo. A pesar de esta situación 

apremiante, han sido insuficientes las medidas tomadas para acelerar o hacerlo retroceder. 

Para contrarrestar esta situación que es un fenómeno viejo, pero cada día se conoce más su 

perjuicio para la salud, es necesaria la lucha para evitar esta enfermedad y enseñar a las 

personas que hacer para enfrentarlo. Aún son insuficientes las acciones educativas y de otra 

índole que se realizan, por lo que se debe incrementar y organizar de inmediato todas las 

actividades a desarrollar por este sector (Aguilar, 2017). 

Organización del trabajo y estrés 

La investigación de Moya (2016) muestra que los empleadores, gerentes y representantes 

sindicales son parte de la organización, por lo tanto, no pueden ser privados del estrés. La 

iniciativa adecuada para educar sobre el manejo del estrés laboral debe hacerse desde ambos 

lados, es decir, la administración y las personas deben unir las manos. 

Ausentismo 

Se denomina al número de horas programadas que se dejan de trabajar como 

consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales (Rivera, et al., 

2018). 

Condiciones de trabajo y salud 

Componentes materiales y no materiales que pueden ser generadas por el ambiente, la 

organización o las personas y que contribuyen a determinar el proceso de salud-enfermedad. 

Ergonomía 

Rama de la Seguridad y la Salud Ocupacional que se dedica a ubicar y mantener al 

trabajador en un oficio adaptado a las condiciones físicas y psicológicas sin daño a su salud 

(Rivera, et al., 2018). 

La ergonomía tiene por objeto el comprender el trabajo para contribuir al diseño y a la 

transformación de las situaciones de trabajo actuando de forma positiva sobre los 

dispositivos técnicos y los medios de trabajo, sobre los entornos de trabajo, sobre la 
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organización y sobre las personas (competencias, representaciones…). Esta acción tiene en 

cuenta: Las características fisiológicas y psicológicas de los seres humanos en actividad en 

las situaciones socialmente finalizadas, especialmente en el trabajo; los objetivos que estos 

seres humanos persiguen, las propias intenciones, el sentido y la significación de su 

actividad; Los objetivos y finalidades de la empresa Los criterios de la acción ergonómica 

dirigidos en el interés de las personas y de las empresas se refieren de una parte la salud, la 

seguridad, el confort y las competencias de las personas, por otra parte la eficacia y la calidad 

del trabajo (Aepsal, 2015). 

Factores de riesgo 

Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la 

organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o 

mental, o sobre la seguridad de las personas (Sánchez, 2015). 

1.5.2 Marco Referencial.  

Murrugarra (2017) en su tesis titulada “La Ergonomía en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Pachacamac- Lima, 2016” cuyo objetivo 

general fue el establecer cómo la Ergonomía influye en la Satisfacción Laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Pachacamac. Como resultado de la 

investigación se obtuvo que los trabajadores percibieron un nivel medio de ergonomía 

(96.6% ), mientras que el 61.5% consideraron que la satisfacción laboral es de nivel alto, 

además para la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba estadística Rho de Sperman, 

donde se concluyó que existe relación significativa entre la ergonomía y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de Pachacamac, siendo el coeficiente 

de correlación de (r = ,058). 

Calvache, Cárdenas, Erazo, Portilla de los Ríos y Ruano (2017) en su tesis doctoral 

titulada “Descripción de factores de riesgo ergonómicos, físicos y socio demográficos para 

desordenes musculo esqueléticos en los trabajadores de la empresa de producción Lácteos 

Andinos en la ciudad de Pasto en el año 2016” concluyeron que referente a los riesgos 

físicos, los trabajadores evaluados refieren confort frente a la iluminación y la ventilación, 

pero un nivel de percepción importante para el ruido y la temperatura. Con relación al 

análisis bivariado, partiendo del hecho de que las DOM en más de un segmento es el mayor 

número, se encontró que la localización de los DOM por género es similar, principalmente 

en el área de producción, similar para las posturas de bípedo y sedente. Una buena postura 

no representa valores diferenciales importantes para estas molestias, si lo es por el contrario 
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la manipulación de peso y los movimientos repetitivos. Con una asociación estadísticamente 

significativa P< 0.05, la antigüedad y la talla son las únicas variables que presentan relación 

con la localización de los desórdenes osteomusculares, para este caso antigüedad en el 

trabajo mayores a 10 años y entre 1 a 5 años. 

Si una empresa piensa en incrementar y sostener su capacidad de producción dependerá 

de las condiciones laborales (fisiológicas, de seguridad y de integración social) en que se 

encuentran los trabajadores puesto que la eficiencia de la producción y la calidad de vida 

están relacionadas con el nivel de riesgo ergonómico al que están expuestos los trabajadores. 

Las afecciones ocasionadas por las malas condiciones ergonómicas en el trabajo forman 

parte de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial (Espín & Vélez, 2017). 

1.5.3 Marco legal.  

A nivel mundial, en la industria, se busca obtener seguridad y salud en los trabajadores y 

protección al medio ambiente, pues con ese fin se han creado leyes, normas, convenios. En 

Ecuador, la exigencia de los organismos de control tales como: Dirección Nacional de 

Seguro General de Riesgos del Trabajo IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales, 

buscan disminuir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, haciendo cumplir 

la legislación actual, algunas vigentes desde la década de los 70’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala Legal del Ecuador. Pirámide de Hans Kelsen. Información tomada de Trébol Verde 

(COALSE). Elaborado por el autor. 

  



Diseño de la investigación 9 

 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

De acuerdo con la Constitución Política del Ecuador, se tiene que todos los trabajadores 

deberán tener una remuneración salarial que sea justa, la cual deberá cubrir con todas las 

necesidades y las de su familia, además el trabajo deberá incluir a mujeres, y personas con 

capacidades especiales. 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 584, Sustitución de 

la Decisión 574, 7 mayo 2004. 

De acuerdo con el Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo se tiene que 

Cada país miembro deberá desarrollar sistemas que gestionen la seguridad y salud en el 

trabajo, dichos sistemas deberán constar con medidas tendientes a disminuir los riesgos 

laborales en el trabajo y su entorno con responsabilidad social y empresarial. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes de prevención de riesgos que comprenderán 

al menos las siguientes acciones: 

 Formular la política empresarial 

 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente. 

 Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo el individual. 

 Programar la institución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias, y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador. 

 Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relaciones con los métodos de trabajo y de producción. 

 Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales. 

 Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el 

propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas 

y preventivas. 

 Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos 

y eliminarlos. 

 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores 

que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto 

riesgo. 
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 Designar, según el número de trabajadores y a la naturaleza de las actividades, un 

trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un 

servicio de salud en el trabajo, y. 

 Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos d trabajo a las capacidades de 

los trabajadores. 

Ley de Seguridad Social 

Según la ley de seguridad social – Registro Oficial Suplemento 465 – 2001 dicta el 

derecho irrenunciable de cualquier trabajador a estar respaldado y protegido por el Seguro 

General Obligatorio, dicho seguro será acorde a su actividad laboral, cubrirá de todos los 

riesgos de trabajo y se lo adquirirá desde el primer día de trabajo. 

Código Del Trabajo 

El Código del Trabajo brinda respaldo en términos de Seguridad y Salud, que son de gran 

importancia, en estos, se detalla las responsabilidades del empleador y del trabajador en 

cuestiones de prevención, entre ellas se encuentra la obligatoriedad del empleador en la 

detección de los riesgos, en la prevención de accidentes, de las enfermedades profesionales, 

de las indemnizaciones en caso de accidente o de enfermedad profesional. 

Para la Gestión de Seguridad y Salud, la ayuda que genera el Código del Trabajo, es 

inmediata y directa, por que define de manera obligatoria el marco que incluirá, tanto a 

trabajadores como empleadores, y dictará como deben cumplir con las obligaciones en busca 

de prevenir accidentes, enfermedades y mejorar las condiciones laborales. 

Convenios sobre Seguridad y Salud Suscritos y Ratificados por el Ecuador con la 

O.I.T. 

El Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT, suscrito el 15 de mayo de 1951, dicta el inicio 

de muchos acuerdos y convenios celebrados entre Ecuador y la Organización Internacional 

del Trabajo. 

Hoy en día, existen múltiples convenios firmados, aceptados y ratificados en el país, 

referentes a la prevención en diversas actividades industriales y laborales, todas con la 

premisa de proteger la integridad del trabajador, citando como ejemplo: la disminución o 

eliminación de formas de trabajo peligrosas, forzosas o de alto riesgo, la regulación de 

condiciones de trabajo en actividades peligrosas, la protección de trabajadores que 

pertenecen a grupos vulnerables, la identificación de límites de expresión a un riesgo 

específico a los trabajadores, prestaciones a trabajadores accidentados que se encuentren con 
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algún tipo de enfermedad laboral, horarios de trabajo y lapsos indicados para el descanso, 

entre otras. 

Estos convenios juegan un papel importante en la Gestión de la Seguridad y Salud, ya 

que ellos, se convierten en una exigencia legal de obligado cumplimiento, permitiendo a la 

persona que se encuentra a cargo, tener un índice de referencia para actuar en cualquier 

condición. 

Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (R.O. 431.7 mayo 1990) 

Este estatuto en lo que concierne a la gestión preventiva, brinda la definición de conceptos 

de inclusión como de exclusión en los casos que sucediesen accidente y enfermedades 

profesionales indica el respaldo de la cobertura del IESS en la atención ante estas 

eventualidades. 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y salud en el Trabajo, Resolución 

957, 23 septiembre 2005 

Este reglamento es de vital importancia dentro de la gestión preventiva, dicta la 

obligatoriedad de determinar una gestión de seguridad y salud desde un enfoque de 

correlación con los sistemas, contiene los elementos y subelementos de una adecuada 

gestión preventiva y se asemeja a lo descrito por el Sistema de Gestión en Salud, Seguridad 

y Medio Ambiente propuesto por el Modelo Ecuador, el mismo que, se encuentra respaldado 

por este reglamento. 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación  

1.6.1 Tipo de Estudio.  

La presente tesis se enfoca en un estudio descriptivo debido que su análisis se da por 

medio de la observación para identificar y evaluar las diferentes características de los riesgos 

que se efectúan dentro de los componentes de salud y seguridad laboral en la estructura 

organizacional de la empresa Trébol Verde (COALSE). 

1.6.2 Método de la investigación.  

El método a utilizar es el de observación. La observación como método, consiste en la 

utilización de los sentidos, para obtener de forma consciente y Constituye el primer paso del 

método científico, que permita, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a 

aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. 

La ciencia comienza con la observación, que puede ser considerada como el método más 

antiguo y moderno de recogida de datos. Esta afirmación, aparentemente contradictoria, se 

justifica por la gran evolución que ha experimentado el método observacional en los últimos 
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años. Ahora bien, la observación sin más, no puede ser considerada como método científico. 

Por ello resulta conveniente distinguir entre la observación ordinaria y la observación 

científica. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de la recolección de datos.  

Las fuentes de recolección son primarias, dado a que la empresa otorgará la información 

y los recursos necesarios para verificar y analizar el riesgo en los puestos de trabajo. Además, 

se aplicará una ficha de observación para determinar el cumplimiento de la normativa de 

seguridad laboral del Ecuador. 

1.6.4 Tratamiento de la información.  

La información se procederá a analizar mediante los procedimientos que se realizan en la 

empresa debido a las actividades que se efectúa día a día basándose en la información 

brindada por el personal tanto de planta como el de oficina, según los índices estadísticos de 

accidentes e incidentes que se han presentado durante el año 2019. 

1.6.5 Resultados e Impacto esperado.  

Con la presente investigación, se pretende concientizar a los trabajadores y a la empresa 

a cumplir con las normas de SSO y lograr un impacto positivo en la empresa al realizar un 

control de los riesgos para que los empleados puedan contar con seguridad laboral 

garantizada, disminuyendo el número de accidentes e incidentes que puedan presentarse en 

la empresa. 

 



 

 

Capítulo II 

2. Caracterización de la empresa objeto de estudio.  

2.1 Razón social, actividad económica y RUC  

La Compañía de Alimentos y Servicios COALSE S.A. con su inicio de actividades el 30 

de Octubre del 2006 se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el 

No 0992484314001. Su actividad económica es actividades complementarias de 

alimentación. 

2.2 Ubicación geográfica  

La empresa se encuentra ubicada es la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Calle Ave 

43 No 45 en el edificio Parque Industrial el Sauce en la Vía Guayaquil – Daule. 

Figura 2. Ubicación de la empresa. Información adaptada de Google Maps. Elaborado por el autor. 

2.3 Recursos  

2.3.1 Recursos humanos.  

El número de trabajadores en nómina de la compañía es de 260, por lo tanto, dentro del 

marco de la ley es considerada como una empresa grande. 
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Figura 3. Organigrama de los recursos humanos de la empresa objeto de estudio. Información tomada de la 

empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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2.3.2 Diseño de planta: distribución de recursos tecnológicos.  

En la Figura 4 se tiene un plano de la distribución de los recursos tecnológicos de la 

empresa: 

 

Figura 4. Plano de distribución de los recursos tecnológicos. Información tomada de la empresa TREBOL 

VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.3 Capacidad instalada.  

GRUPO HANASKA para su funcionamiento en su instalación emplea: Computadores, 

mesas y sillas, en los cuales se tienen incorporados los elementos de seguridad que exigen 

las normas nacionales e internacionales. Sin embargo, existe la probabilidad de tener un 

riesgo de inicio de incendio tipo eléctrico, por sobrecarga en circuitos, por descargas de 

tormentas eléctricas, por instalaciones insuficientes a tierras por estática, etc. 

Tabla 1. Datos de capacidad instalada. 

Ubicación Tipo de Equipo Cantidad 

Área Administrativa Escritorios 150 

Oficinas Sillas sin ruedas 80 

Oficinas Sillas con ruedas 80 

Oficinas Computador 140 

Información tomada del GRUPO HANASKA. Elaborado por el autor. 
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En el galpón de fabricación de puertas de GRUPO HANASKA se cuenta con los 

siguientes equipos y máquinas: 

Tabla 2. Equipos y máquinas del GRUPO HANASKA. 

Ubicación Tipo de Equipo Cantidad 

Taller Dobladora 2 

Taller Amoladora 7 

Taller Compresor 4 

Taller Suelda MIC TIC 2 

Taller Troqueladora 1 

Taller Cortadora 2 

Taller Taladro de Pedestal 1 

Taller Resortera 1 

Taller Flejadora 2 

Cocina Marmita (Vaporeras) 4 

Cocina Horno Eléctrico 2 

Cocina Horno Horizontal 2 

Cocina Cocinas Industriales 8 

Cocina Licuadoras Industriales 3 

Cocina Amasadoras Industriales 2 

Cocina Cambros 12 

Cocina Congelador Horizontal 3 

Cocina Procesador de Vegetales 3 

Cocina Planchas Industriales 5 

Información tomada del GRUPO HANASKA. Elaborado por el autor. 

2.4 Procesos  

2.4.1 Macro proceso empresarial.  

Las tareas establecidas, dentro del mapa de procesos de la compañía de alimentos y 

servicios COALCE (Trébol verde S.A), comprende desde el departamento de planeación, el 

cual se encarga del monitoreo del negocio, para luego dar paso a la cadena de valores, la 

cual está conformada por la planificación y gestión de ventas, ente otros departamentos. Para 

así, conllevar al sistema integrado de gestión, el mismo que comprende las áreas de 

facturación, control de calidad, gestión ambiental, recursos humanos, ente otras (Anexo 1). 
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2.4.2 Descripción técnica de los procesos empresariales.  

En el siguiente esquema se describe los procesos empresariales que se desarrollan en la 

empresa objetivo del estudio: 

Figura 5. Diagrama de flujo sobre los procesos operativos empresariales. Información tomada de la 

empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Para el debido desarrollo empresarial se debe implementar un proceso operativo, el cual 

consiste desde los conocimientos del mercado al cual se quiere posicionar y de los clientes 

que lo conforman. Luego ejecutar un desarrollo pertinente para poder dar paso al diseño de 

los productos o servicios que se pretenden ofrecer a un sector determinado. Es necesario 

mantener la calidad de esos servicios o productos para ser reconocidos por los clientes y 

generar un proceso de venta, el cual se finaliza con la debida entrega. 

Figura 6. Procesos de gestión de una empresa. Información tomada de la empresa TREBOL VERDE 

COALSE S.A. Elaborado por el autor.  
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Para la debida productividad de una empresa, se debe gestionar de manera eficiente la 

contratación de servicios por parte del talento humano, para luego dotarlos de información; 

lo que permitirá el desarrollo efectivo de actividades en los diversos departamentos que 

conforman una compañía. Además, una gestión financiera y material de recursos a emplear 

es indispensable para el proceso de compra-venta que se pretende emplear. No obstante, se 

debe emplear programas medioambientales que generen una buena imagen corporativa. Esto 

permitirá también, establecer relaciones exteriores para el proceso de producción de la 

empresa. Finalmente, luego de este desarrollo, es importante implementar cambios y 

mejoras que conlleven al éxito de la empresa. 

 

Figura 7. Proceso de ventas en una empresa. Elaborado por el autor. Información tomada de la empresa 

TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

El proceso de ventas en una empresa es fundamental, pues esto permite llevar a cabo una 

rentabilidad en la producción de la misma. Para aquello, se debe implementar un proceso 

que consista en la recepción de solicitudes de cotizaciones por parte de los clientes, para 

posteriormente, registrarlos en una base de datos, si se trataran de clientes nuevos. Además, 

se debe consultar la disponibilidad de los productos que se están solicitando, para luego 

elaborar una cotización de respuesta ante el pedido del cliente. Finalmente, se procede a la 

facturación respectiva para la entrega del producto o servicio que se está ofertando. 

2.5 Indicadores de productividad empresarial  

Según Miranda (2015), los indicadores de productividad pueden ser sectoriales o de 

empresa. El sector se puede calcular en base a los índices de productos o la producción y el 

uso de mano de obra de las diversas industrias o servicios. Corresponden a la cantidad de 

producto obtenido con el uso de una unidad de mano de obra empleada en el proceso de 

producción. Refleja el efecto combinado de una serie de influencias relacionadas entre sí, 
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como los cambios tecnológicos, el capital invertido por trabajador, el nivel de usabilidad del 

producto, el diseño y el flujo de materiales, capacidad de gestión y la habilidad y el esfuerzo 

de la fuerza de trabajo. Para el mismo autor, los indicadores más utilizados para medir la 

productividad son los de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tabla 3. Indicadores de productividad. 

Ítem Indicador Fórmula 

1 Eficacia  
 

2 Eficiencia 
 

3 Efectividad 
 

Información tomada de (Miranda, 2015). Elaborado por el autor. 

2.6 Evaluación de riesgos  

Riesgo mecánico 

1. Todos los vehículos que ingresen a la zona de carga y descarga de materiales y, 

deberán activar su alarma de retro, para evitar aprisionamiento o atropellamiento del 

personal. 

2. Todos los trabajadores que laboren en el área de carga y descarga de las bodegas y 

estén a la espera de los vehículos de carga deberán usar sitios seguros, aislados del 

peligro de atropellamiento. 

3. No se debe retirar las protecciones de las máquinas llenadoras, ni anular los 

dispositivos de seguridad. En caso de avería se debe comunicar la incidencia y no 

efectuar reparaciones salvo que estén autorizados. 

4. Las superficies de trabajo deben estar alejadas de los focos de calor. 

5. Mantener los pasillos, rutas de transito dentro de oficinas y bodegas libre de obstáculos 

(paquetes, canastas, etcétera), además los pisos, deberán estar limpios y secos para 

evitar tropiezos, caídas y resbalones. 

6. Todas las alcantarillas del área, que serán revisadas y limpiadas periódicamente. 
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7. Se utilizarán equipos de protección personal adecuados al tipo de trabajo que se realiza 

(mandiles, delantales, gorros, calzado antideslizantes, manoplas, guantes descartables, 

etc.). 

Riesgo físico 

1. Se colocará un rótulo en el área de carga y descarga en la que se recomienda a los 

conductores de los vehículos que descargan materiales no mantener los motores 

prendidos, cuando estén estacionados en la mencionada área, evitando el ruido y los 

gases emanados. 

2. En el área de las bombonas de gas, deberá rotularse, indicando su contenido y su 

capacidad de almacenamiento y un letrero con una leyenda que indique, PROHIBIDO 

FUMAR. 

3. El sistema de climatización deberá recibir mantenimiento periódico, para mantener la 

calidad del aire ambiente en el interior de las oficinas o instalaciones. 

4. Se recomienda revisar constantemente las instalaciones eléctricas, acometidas y 

paneles de control. 

5. Se debe limpiar e inspeccionar antes de poner en funcionamiento los motores 

eléctricos, ventiladores, etc. y colocarlos a tierra. 

6. Únicamente el personal debidamente autorizado, deberán instalar, ajustar, comprobar, 

reparar, desplazar o quitar instalaciones o circuitos eléctricos. 

7. Se deberá rotular la existencia de riesgos eléctricos. 

8. Los paneles de distribución, así como los brecker, deben permanecer siempre cerrados, 

siendo tal disposición a cargo y responsabilidad de los electricistas, quienes abrirán 

solo para trabajos técnicos cuando así fuera necesario. 

9. Mantener los cables eléctricos fuera de la zona de paso o protegidos con canaletas. 

10. Desenchufar los equipos, máquinas o artefactos eléctricos sin tirar de los cables. 

11. Está prohibido sobrecargar los tomacorrientes. 

12. Para evitar contactos eléctricos, no se debe manipular en el interior de los equipos ni 

desmontarlos sin autorización. 

13. Con la finalidad de evitar un contacto eléctrico a través de la utilización de los 

electrodomésticos como son microondas, computadoras, bombas de llenado, etc., no 

se debe operar con las manos mojadas. 

14. Con la finalidad de evitar explosiones e incendios, diariamente se debe controlar donde 

se use cilindros de gas (GLP), que no exista fuga de gas a través acoples de las 

mangueras. 
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15. Se debe dotar de buena iluminación a las áreas donde se realizan las actividades. 

16. Se debe controlar los fuertes contrastes de iluminación porque pueden los trabajadores 

sufrir alteraciones visuales. 

17. La temperatura del ambiente debe ser regulada para que no exista incomodidad o 

disconformidad por parte del personal por el alta y baja temperatura. 

18. Se debe inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral, desconectar los 

aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados. 

19. Si se detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra 

incendios, se debe comunicar a su superior. 

20. No se debe obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación del 

edificio, así como la señalización y el acceso a los extintores, paneles de brekers, etc. 

21. El personal de la empresa deberá conocer e identificar los medios contra incendio y 

las vías de evacuación de su área. 

22. Se deberá colocar las partes activas de las instalaciones eléctricas a distancia adecuada 

del lugar donde se encuentren o circulen normalmente los trabajadores. 

23. En todas las áreas de trabajo se tomarán las medidas tendentes a evitar incendios y 

explosiones y deberán hallarse provistos de material de extinción de incendios 

adecuados. 

24. Se debe mantener el orden y la limpieza en los locales donde existan focos de calor, 

evitando la acumulación de materiales inflamable. 

25. Se debe mantener un sistema de limpieza de papeleras en las oficinas, y otros 

recipientes, con la finalidad de evitar incendios. 

26. Los extintores deben ser adecuados al tipo de fuego previsible, serán suficientes en 

número para el recorrido real en el área, y serán revisados periódicamente y se formará 

a los trabajadores en su correcto uso. 

27. Todo el sistema contra incendio de las oficinas y bodegas deberá ser de fácil acceso y 

estarán conservados y mantenidos en buenas condiciones de funcionamiento. 

28. En los locales, donde se use, manipule, almacenen, transporte, etc., materiales o 

líquidos combustibles o inflamables., será terminantemente prohibido fumar o usar 

llamas descubiertas. 

2.6.1 Evaluación de la seguridad laboral de la empresa.  

En el presente apartado se procederá a resumir la evaluación de riesgos realizada por la 

empresa, indicando lo siguiente: 
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Riesgo químico 

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en los lugares distintos a los 

de trabajo y de ser posible, en recintos completamente aislados. 

2. En los sitios de almacenamiento de productos químicos (limpieza) se establecerá la 

prohibición de fumar y se ejercerá el control de cualquier foco de ignición en esas 

zonas. 

3. Se guardará los productos químicos de limpieza (detergentes, lejías, alcohol, etc.), 

en recipientes claramente etiquetados, no se debe utilizar recipientes que puedan 

inducir a error (botellas de refresco, agua, etc.). El personal de limpieza deberá usar 

mascarilla para polvo. 

4. Usar los respiradores durante la exposición de a químicos en la codificadora, 

llenadora automática y manual de químicos. 

5. Uso de mandil tivek guantes de nitrilo, botas de PVC, durante el re-envasado, llenado 

de químicos líquidos. 

6. Utilizar los respiradores durante el re-envasado de polvos. 

Riesgo biológico 

1. Todas las secciones deberán limpiarse perfectamente, se extremarán las precauciones 

para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos en la operación. 

2. Los servicios higiénicos deben estar previstos permanentemente de papel higiénico 

y de recipientes especiales y cerrados para los depósitos de los desechos. 

3. Los servicios higiénicos en el centro de trabajo, se instalarán independientemente, 

considerando el sexo de los trabajadores de la siguiente manera: 2 Excusados, 2 

Urinarios, 2 Lavamanos, 2 Duchas. 

4. Debe de existir un plan de vacunación el mismo que será elaborado por la Unidad de 

Enfermería. 

5. Se debe de proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para el consumo 

de los trabajadores. 

6. Con la finalidad de asegurar la salubridad de los productos alimenticios que se 

preparan, se debe verificar que la vestimenta e indumentaria se conserve limpia y en 

excelente estado, no se permitirá que ningún trabajador labore con indumentaria 

sucia o contaminada. 

7. Se debe verificar el cumplimiento y mantenimiento al perfecto estado de higiene 

personal para proceder a trabajar. El personal con heridas y lesiones que se ha 

realizado una adecuada curación debe revisar su estado de manera periódica. 
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8. Los trabajadores están en la obligación de informar a los jefes del padecimiento de 

cualquier enfermedad, que pueda ser trasmitida a través de la actividad que realizan 

en los sitios de trabajo. 

9. Se debe evacuar los residuos alimenticios y desechos por medio de recipientes de 

basura adecuados. 

10. Existirá recipientes para el reciclaje de vidrios, plásticos y cartón. 

11. Queda terminantemente prohibido ingresar a las áreas sin los equipos de protección 

personal tales como: mandil, traje tivek, botas de caucho, guantes de acuerdo a la 

actividad. 

12. Se debe de verificar que los trabajadores, no realicen gestos y hábitos que generen 

un daño a la salud (usar recipientes contaminados en reservorios de agua). 

13. Se debe controlar la limpieza de los equipos y máquinas. El estado de limpieza y 

desinfección de herramientas y equipos debe ser cumplido a cabalidad. 

Riesgo ergonómico 

1. Los trabajadores con funciones en las distintas áreas de trabajo tendrán sillas y mesas 

adecuadas para realizar sus actividades de manera correcta. 

2. Se debe evitar permanecer mucho tiempo de pie en una misma posición. Hay que 

favorecer la alternancia de posturas y los descansos. Es conveniente apoyar una 

pierna en una banqueta (alternar las dos piernas) para mantener la espalda más 

descansada. 

3. Se debe capacitar a los trabajadores en la manipulación de cargas para evitar 

movimientos y posturas que sobrecarguen la estructura músculo esquelética. 

4. Todos los trabajadores de carga y descarga deben de aplicar un procedimiento para 

levantar carga de manera segura. 

5. Se debe de utilizar material ergonómico para la limpieza: cepillos con mangos largos, 

cubos de fregar con escurridores y ruedas, etc. Estableciendo descansos, pausas y 

alternancias de tareas. 

6. En los servicios de comidas y bebidas al realizar sus actividades como la de abrir 

botellas o limpiar vasos, debe realizarlo con precaución, ya que pueden ocasionar 

lesiones por movimientos repetitivos. 

7. La posición sentada por mucho tiempo puede dar lugar a problemas de tipo 

circulatorio, como entumecimiento de las piernas, debido a la presión del asiento en 

los muslos y a la poca movilidad de las piernas, por lo que se recomienda que el 

personal tuviera pausas y no permanecer mucho tiempo en la misma postura. 
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8. Los empleados de administración y contabilidad deben organizar y distribuir los 

tipos de tarea para no estar mucho tiempo frente en la pantalla del ordenador y no 

sufrir riesgos de cansancio visual. 

2.6.2 Requisitos legales por tamaño de empresa.  

La empresa es considerada grande al tener más de 100 empleados. Por tanto, los requisitos 

legales a los que se debe acoger son: 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

 Comité paritario de Seguridad e Higiene 

 Unidad de Seguridad e Higiene 

 Servicio Médico de Empresa 

 Liderazgo gerencial 

 Política empresarial 

 Diagnóstico de Riesgos 

 Reglamento Interno de SST 

 Programa de Prevención 

 Programa de capacitación 

 Registro de accidentes e incidentes 

 Vigilancia de la salud Registro de Morbilidad laboral 

 Planes de emergencia 

2.6.3 Evaluación de los riesgos laborales del área de estudio.  

En la Tabla 4 y la Tabla 5 se muestran el análisis de riesgo dentro del área de estudio, 

en la cual se identifican los riesgos, la severidad, la probabilidad de que ocurra el daño y la 

valoración del riesgo según el grado de las consecuencias. 

Tabla 4. Análisis de riesgo físico y mecánico. 

Análisis del riesgo físico y mecánico 

Identificación del peligro 

Estimación del riesgo 
Valoración del 

riesgo: 

Consecuencias 

Severidad del 

daño 

Probabilidad de que 

ocurra el daño 

Caída y desprendimiento 

de materiales 
Dañino Media Moderado 

Golpes y choques 
Ligeramente 

dañino 
Media Tolerable 
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Análisis del riesgo físico y mecánico 

Identificación del peligro 

Estimación del riesgo 
Valoración del 

riesgo: 

Consecuencias 

Severidad del 

daño 

Probabilidad de que 

ocurra el daño 

Atrapamiento y atropello Dañino Baja Tolerable 

Vuelco y desplome Dañino Baja Tolerable 

Vibraciones 
Ligeramente 

dañino Alta Moderado 

Contacto eléctrico Dañino Media Moderado 

Incendios y explosiones 
Extremadamente 

dañino Baja Moderado 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 5. Análisis de riesgos por condiciones climatológicas adversas. 

Análisis del riesgo por condiciones climatológicas adversas 

Identificación del peligro: 

Condiciones 

climatológicas adversas: 

Estimación del riesgo 
Valoración 

del riesgo: 

Consecuencias 

Severidad 

del daño 

Probabilidad de 

que ocurra el 

daño 

Fuertes vientos, tormentas, 

lluvias, hielo, nieve, falta de 

visibilidad 

Dañino Media Moderado 

Existencia de materiales que 

interfieren en el campo de 

visión del conductor 

Dañino Media Moderado 

Velocidad inadecuada, 

prisas, Distracción, ignorar 

las señales 

Extremadamente 

dañino 
Media Importante 

Realizar maniobras 
imprudentes, incumplimiento 

de las normas, distracciones 

Extremadamente 

dañino 
Media Importante 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.6.4 Auditoría de cumplimiento mt / resultados. 

En el Anexo N° 5 puede verificar la auditoría de cumplimiento de los requisitos legales 

según el tamaño de la empresa; de lo que se puede resumir lo siguiente; en el que se procedió 

a señalar los aspectos legales que cumple y que no cumple la empresa según su tamaño. Los 

mismos que fueron resumidos en la Tabla 6. 

Tabla 6. Auditoría de cumplimiento del SUT. 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Aplica 85 71% 
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Criterio Cantidad Porcentaje 

No aplica 33 28% 

Cumple 36 42% 

No cumple 49 58% 
Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Se puede observar que la empresa cumple con el 42% de la normativa y no cumple con 

el 58%, siendo estos valores muy distantes. De esta forma se puede determinar la necesidad 

existente de aplicar una mejor normativa de salud ocupacional, e implementar políticas que 

promuevan el cumplimiento de las bases legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de aplicación de nueva normativa. Información tomada de la empresa TREBOL 

VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de aplicación de nueva normativa. Información tomada de la empresa TREBOL 

VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Figura 10. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. 

Elaborado por el autor. 

 



Caracterización de la empresa objeto de estudio 28 

 

Puntos críticos: 

 Falta de mantenimiento 

 Falta de capacitación  

 Falta de protecciones 

 Incumplimiento de normas de seguridad 

 Productos sin etiquetas 

Propuesta para mitigar esos puntos críticos: 

 Capacitaciones a empleados 

 Mantenimiento constante 

 Elaboración de políticas de riesgos laborales 

 Uniforme para empleados expuestos a riesgos altos (cocina, ambiente caliente) 

 Etiquetar productos 

 Implementar señaléticas 

2.7 Evaluación del sistema contra incendio de la empresa  

En la Tabla 7 se detallas los sistemas contra incendio y las áreas y equipos que los 

conforman: 

Tabla 7. Evaluación del sistema contra incendio de la empresa. 

Sistema Descripción 

Bombas sistema contra 

incendio SCI 

1 bomba centrífuga de motor eléctrico de 25 hp 

1 bomba tipo jockey de 5 hp 

Reserva agua Reservorio para sci de 40 m3  

Reservorio para uso y consumo de las edificaciones 40 m3  

Boca de impulsión 

siamesa 

Instalada en pared de cerramiento principal, construida de 

bronce fundido, conectada a sistema hidráulico. 

Rociadores automáticos 

de agua 

Instalados en área de futura construcción de una bodega de 

distribución. 

Gabinetes de incendio Planta baja: 

1 área de oficinas administrativas 

1 área de ingreso a planta de proceso 

1 área de preparación de alimentos 

1 área de bodega de distribución 

1 área de ingreso a taller mantenimiento 

Planta alta: 

1 corredor ingreso al comedor 
Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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2.7.1 Requisitos según la ley de sistemas contra incendio.  

2.7.1.1 Auditoría de cumplimiento. 

Protección complementaria 

Tabla 8. Protección complementaria. 

N° Equipos 

1 Central de Alarma de 8 zonas, con tarjeta DSC y panel LCD  

1 Batería de 12 VDC 4 Amps 

1 Transformador 16.5 VAC 

6 Estaciones Manuales 

1  Sirena 30 Watt 

28  Detectores de humo 

28  Detectores de Temperatura 

12 Lámparas de Emergencia  

7  Luces Estroboscópicas 
Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.7.1.2 Mapa de riesgo contra incendio. 

En la siguiente tabla se muestra el Mapa de riesgo contra incendios de la empresa 

objetivo: 

Tabla 9. Mapa de riesgos contra incendios. 

Tipo de Área Recursos Recursos 

externos 

Impacto 
Riesgo Observaciones 

Emergencia Vulnerable Internos Personas Estructura Procesos 

Sismo 
Oficinas y 

planta 

Luces de 

emergencia, 

guardias de 

seguridad 

Entidades 

de 

socorro 

Medio Medio Bajo Medio 

Programa de 

simulacros de 

evacuación 

Incendio 

Trébol 

verde 

complejo 

industrial el 

sauce 

Extintores, 

detectores 

de humo, 

pulsadores, 

luces de 

emergencia, 

garita, 

seguridad. 

Cuerpo de 

bomberos 

de 

Guayaquil 

Alto Medio Medio Medio 

Cumplir con 

los simulacros 

de evacuación. 

Control 

periódico de 

extintores y 

SCI 

Asalto 

Trébol 

verde 

complejo 

industrial el 

sauce 

Guardias de 

seguridad 

Policía 

nacional 
Medio Medio Medio Medio 

Establecer 

procedimientos 

de control de 

accesos 

Fenómenos 

naturales 

Trébol 

verde 

complejo 

industrial el 

sauce 

Guardias de 

seguridad 

Entidades 

gestión de 

riesgos 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Programa de 

simulacros de 

evacuación 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Extintores contra incendios: 

Tabla 10. Extintores contra incendios. 

Extintores contra incendios 

Edificio Administrativo Planta Baja  

1 PQS 10 lb En gabinete 

1 CO2 10 lb RRHH 

1 CO2 10 lb Salida Emergencia 

Edificio Administrativo Planta Alta 

1 PQS 10 lb Cafetería 

1 CO2 10 lb Contabilidad 

1 CO2 10 lb Sistemas 

Garita de Seguridad 

1 PQS 10 lb Garita 

Complejo Industrial Planta Baja 

1 PQS 10 lb En gabinete anden exterior 

1 PQS   10 lb Despacho 

1 CO2 20 lb  Recepción de M.P. 

1 PQS 10 lb Bodega de Secos 1 

1 PQS 20 lb Cocina Caliente Puerta 1 

1 CO2 50 lb Campana Cocina caliente  

1 PQS 10 lb Panadería 

1 PQS 10 lb En gabinete frente a posillería 

Complejo Industrial - Planta Alta 

1 PQS 10 lb En gabinete interior frente a baños 

1 CO2 10 lb En comedor 

1 CO2 10 lb Oficina de planta  

Complejo Industrial - Bombona de GLP 

1 CO2 20 lb En pared lateral 

2 PQS 20 lb En pilares entrada 

Complejo Industrial - Bodega Distribución 

1 PQS 10 lb  En gabinete interior 

2 PQS 20 lb En paredes de bodega 

1 PQS 10 lb  En gabinete exterior 

Complejo Industrial - Taller de Mantenimiento 

1 PQS 20 lb Entrada a taller 

1 CO2 10 lb Salida de taller 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.8 Análisis de la evaluación de riesgos 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluación de riesgos: 

Tabla 11. Análisis y resultados de la evaluación de riesgos. 

Riesgos Severidad del daño Probabilidad Consecuencias 

Explosiones 

Extremadamente 

Dañino Baja Moderado 
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Riesgos Severidad del daño Probabilidad Consecuencias 

Estrés 

Ligeramente 

Dañino Alta Moderado 

Fatiga 

Ligeramente 

Dañino Alta Moderado 

Problemas de 

Salud 

Ligeramente 

Dañino Media Tolerable 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.8.1 Problemas detectados de la empresa. 

Tabla 12. Problemas detectados en la empresa. 

Valoración 

del riesgo 
Descripción 

del riesgo 

Puesto de 

Trabajo 
Medidas 

preventivas 
Plazo Responsable 

Recursos 

necesario

s 

Tolerable Caídas de 

personas a 

distinto nivel 

Todos Las escaleras 

manuales deberán 

mantenerse 

limpias y secas. 

Uso de taburetes 

para alcanzar 

niveles altos de 

estanterías. En 

zonas de trabajo de 

más de 2 metros, 

uso de barandillas. 

De 1 a 

3 años 

Responsable de 

mantenimiento 

1200 

dólares 

Tolerable Caída de 

personas al 

mismo nivel 

Tod

os 

El suelo debe ser 

liso, llano, y 

antideslizante, en 

ausencia de 

suciedad, derrames 

de líquidos, de 

objetos o cualquier 

obstáculo. 

De 1 a 

3 años 

Responsable de 

mantenimiento 

1000 

dólares 

Moderado Incendio Todos Debe haber De 6 

años 

Técnico de 

mantenimiento 

3000 

dólares 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.8.2 Problemas que afectan directa e indirectamente al área de trabajo. 

De acuerdo a la caracterización de los procesos definidos como críticos en el diagrama 

de Ishikawa, se puede evidenciar todas las actividades que estos conllevan, en esta parte del 

trabajo de titulación se va a levantar una matriz de priorización de problemas de cada una 

de las actividades, lo que servirá como insumo para el próximo tema en el cual se priorizaran 

los problemas y se decidirá a cuál de ellos resolver. 

Los criterios utilizados son: 

 Falta de mantenimiento 
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 Falta de capacitación  

 Falta de protecciones 

 Incumplimiento de normas de seguridad 

 Productos sin etiquetas 

2.8.3 Matriz de priorización de problemas. 

Tabla 13. Matriz de priorización de problemas. 

 Magnitud  Gravedad Capacidad Beneficio 

Criterios/Problemas Cantidad de 

personas 

afectadas por el 

problema 

Intensidad del 

daño que 

ocasiona el 

problema 

Posibilidad de 

dar solución al 

problema  

Utilidad que 

aporta la 

solución del 

problema 

Falta de 

mantenimiento 

80% 80% 100% 100% 

Falta de capacitación 30% 50% 100% 100% 

Falta de protecciones 40% 70% 100% 100% 

Incumplimiento de 

normas de seguridad 

90% 100% 100% 100% 

Productos sin 

etiquetas 

80% 80% 100% 100% 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.8.4 Causas y frecuencia de los problemas detectados.  

Las causas de los problemas detectados se definen por una falta de implementación de la 

normativa de seguridad ecuatoriana, que se fundamenta especialmente en una falta de 

inversión en seguridad laboral. 

2.8.5 Análisis causal de problemas de mayor impacto, causa y efecto.  

Estas causas influyen directamente en la salud laboral de los trabajadores dado a que 

están expuestos a altas temperaturas y a medidas arriesgadas como no usar protecciones, 

falta de señalización e incumplimiento de la normativa. 

2.8.5.1 Análisis del impacto de los problemas más evidentes. 

2.8.5.1.1 Impacto a la sociedad.  

El impacto a la sociedad de estos problemas radica en la falta de compromiso con el 

consumidor final, dado a que la productividad y la atención al cliente se ven disminuidas 

por la salud laboral de los trabajadores y por su ausentismo. Además, de eso, las familias de 
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los trabajadores que tienen más tendencia a enfermarse o a lastimarse, incurren en gastos de 

medicinas y hospitalización. 

2.8.5.1.2 Impacto a la empresa.  

La empresa se ve totalmente afectada debido a los índices de ausentismo laboral y a la 

productividad deficiente de los trabajadores; debido a que está comprobado que la salud 

laboral influye directamente en las variables mencionadas y proporciona un mejor 

compromiso de la empresa con sus trabajadores. 

2.8.5.1.3 Impacto al trabajador.  

El trabajador se ve perjudicado de manera a que expone su salud a corto y largo plazo, 

por la falta de medidas preventivas en el área laboral, tales como falta de protección, falta 

de señalización y falta de etiquetado. 

2.9 Costo de los problemas de mayor impacto  

En la Tabla 14 se puede observar que es los costos de problemas de mayor impacto, en 

él se indica que el costo total es de $18500. 

Tabla 14. Costo de los problemas de mayor impacto. 

Problema Costo 

Uso de protecciones  $7500 

Señalización  $2500 

Mantenimiento de máquinas $5000 

Etiquetado  $1000 

Capacitación a empleados  $2500 

Total $18500 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

2.10 Diagnóstico situacional del caso de estudio  

Se puede observar que la empresa tiene un cumplimiento del 45% de las medidas legales 

ecuatorianas, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social; y al Código de trabajo, por lo que en 

el capítulo III se procederá al diseño del sistema de seguridad y salud laboral para la empresa, 

analizando el costo/beneficio de la propuesta. La salud ocupacional del personal 

administrativo, personal técnico y operativo, en relación a los análisis que se realizó de los 

riesgos que están sometidos, se determina que los departamentos tienen riesgos ergonómicos 

importantes, tales como falta de protección y equipo personal; falta de señalética y falta de 

capacitaciones. 
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La salud ocupacional del personal técnico como el de alumbrado público, también esta 

perjudicada con los riesgos, en relación a la realización de trabajos sin el equipo de 

protección personal adecuado, conllevando a accidentes laborales. 

Además de eso, se puede observar que no se cumple con la normativa del Decreto 

Ejecutivo 2393. Art. 15; ni el Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. Art. 132; ni tampoco Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3; que 

mencionan que se debe implementar un EPP para los trabajadores. 

 

 



 

 

Capítulo III 

3. Propuestas, conclusiones y recomendaciones.  

3.1 Objetivos de la propuesta  

Prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el establecimiento de las 

responsabilidades en seguridad y salud de la Gerencia y su compromiso de su participación 

y liderazgo, así como el compromiso de participación de los trabajadores. 

3.2 Alcance  

3.2.1 Marco legal en el que se sustenta.  

 Constitución Política del Ecuador, es la ley máxima del estado en la que garantiza el 

trabajo en condiciones dignas y saludables, principalmente en los artículos 33, 43 y 

46. 

 Código del Trabajo, es el máximo regulador de la relación empleador trabajador, 

aquí se dan disposiciones generales en temas de Seguridad y Salud, principal 

atención a los artículos 38, 41(Responsabilidad Solidaria), 42 (a y b), 45 (i), 46 (a), 

172 (2 y 7 causales de visto bueno), Título IV. 

 Convenio OIT 121 relativo a las presiones de caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, indica que condiciones debe cumplir la legislación 

nacional en este tema. 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, indica como 

los países miembros de la comunidad andina deberán propiciar el mejoramiento de 

las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 33. 

 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, Resolución 957, 

documento para aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Decisión 584. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente, Decreto 2393, este documento de ámbito nacional y emitido por Decreto 

Ejecutivo, este documento es en donde se regula el funcionamiento de los 

organismos de las empresas como comités y unidades de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, así también da disposiciones de cómo deben ser los centros de trabajo, 

regula los límites de exposición a los factores de riesgo, control de incendios, 

protección personal, etc.
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 Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de las Empresas, 

Acuerdo No. 1404. 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y Obra Pública, Acuerdo 174. 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo para riesgos en instalaciones de Energía 

Eléctrica. Acuerdo 13. 

 Reglamento general de responsabilidad patronal, Resolución 298. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución 513. 

  Otros convenios y normas internas. 

3.2.2 Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud laboral.  

Tabla 15. Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. 

Actividad Responsable Programa 
Recursos 

materiales 
Plazo Indicador 

Medio de 

verificación 
Costo 

Diseñar e 

implementar el 

componente de 

Gestión 

Administrativa. 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud. 

Administración 
Bibliografía 

seleccionada 

Marzo  (Componentes 

Estructurados / 

componentes 

requeridos) * 

100 

Sistema de 

Gestión, 

Gestión 

Administrativa. 

$1.000 

2020 

Diseñar e 

implementar el 

componente de 

Gestión Técnica. 

Comité SSO. 
Seguridad Ind. 

Higiene 

Ergonomía 

Herramientas 

Informáticas. 

feb-10 

(Componentes 

Estructurados / 

componentes 

requeridos) * 

100 

Sistema de 

Gestión, 

Gestión 

Técnica. 

$1.000 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud 

Bibliografía 

seleccionada 

Diseñar e 

Implementar el 

componente de 

Procesos 

operativos 

básicos 

Comité SSO. 

Administración 

Capacitación 

Bibliografía 

seleccionada 
abr-10 

(Procedimientos 

diseñados / 

procedimientos 

Requeridos) 

*100 

Sistema de 

Gestión, 

Procesos 

operativos 

básicos. 

$700 

Unidad de 

Seguridad y 

Salud 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 16. Gestión técnica. 

Actividad Responsable Programa 
Recursos 

Naturales 
Plazo Indicador 

Medio de 

verificación 
Costo 

Objetivo: Disminuir las diferentes riesgos laborales a los que están expuestos el personal 

Identificar cada 
riesgo de trabajo 

(cualitativa y 

cuantitativamente) 

Unidad de SS 

Trabajadores 

Seguridad Ind. 

Higiene 
Ergonomía 

Listas de 

Chequeo 
abr-20 

Número De 

riesgos 

identificados 
cualitativamente 

en 

Matriz general 

de evaluación 
de riesgos 

$0 

Formular medidas 
preventivas y 

correctivas en base a 

la Identificación de 
riesgos. 

Unidad SS 
Trabajadores 

Seguridad Ind. 

Higiene 
Ergonomía 

Capacitación 

Herramientas 

Bibliografía 

seleccionada 

may-20 

No. De medidas 
propuestas vs. 

No. De riesgos 

significativos 
Identificados. 

Fichas de NO 
conformidades. 

$0 

Implementación de 

las medidas 

propuestas (en base a 
objetivos, 

cronogramas, 

responsables, 

Gerencia G. 
Unidad SS 

Seguridad Ind. 

Higiene 

Ergonomía 
Capacitación 

Vigilancia de 

la Salud. 

A definirse 

en base a las 
medidas 

propuestas 

Se fijará 

en base a 

cada 

medida 
propuesta 

(No. Medidas 

cumplidas / No. 
Medidas 

propuestas) *100 

Registros, 

documentos, 
verificación en 

campo. 

$27.000 
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Actividad Responsable Programa 
Recursos 

Naturales 
Plazo Indicador 

Medio de 

verificación 
Costo 

recursos, indicadores, 

verificación) 

Realizar evaluación 

de riesgos específica 
de aquellos que así lo 

requieran. 

(mediciones y 
métodos) 

Comité SSO. 

 Unidad de SS. 

Seguridad Ind. 

Ergonomía 

Equipos de 

medición. 

Presupuestos 
de 

monitoreo. 

jul-20 

Cumplimiento de 
estándares 

establecidos para 

cada riesgo. 

Registros con 
los resultados 

de la 

evaluación. 

$250 

Formulación de 

medidas preventivas 
y correctivas en base 

a la ER específica o a 

mediciones 
puntuales. 

 Gerencia G. 

Comité SSO. 

Unidad SS. 

Seguridad Ind. 

Higiene 
Ergonomía 

Capacitación. 

Vigilancia de 
la Salud. 

Presupuesto 

asignado 
ago-20 

No. Medidas 

propuestas vs. 

No. Riesgos 

significativos 

identificados. 

Fichas de NO 

conformidades 
$450 

Implementación de 
medidas preventivas 

y correctivas en base 

a los datos 
recopilados en la ER 

específica y a 

mediciones 
puntuales. 

Gerencia G. 

Comité SSO. 

Unidad SS. 

Seguridad Ind. 

Higiene 

Ergonomía 
Capacitación. 

Vigilancia de 

la Salud. 

A definirse 

en base a las 
medidas 

propuestas. 

Se fijará 

en base al 

complejo 
dad de 

cada 

medida. 

(No. Medidas 

cumplidas / No. 
Medidas 

propuestas) *100 

Registros, 

documentos, 
verificación en 

campo, etc. 

$450 

Análisis de índices, 

indicadores, y 
resultados de la 

gestión en SSO. 

Gerencia G. 
 Unidad SS. 

Administración 

Vigilancia de 

la Salud. 

Análisis de 

laboratorio 

(materiales) 

Diciembre. 
2020 

Índice 

Accidentabilidad. 
Índice 

Enfermedades. 

Índice 
Productividad. 

Índice Costo 

Directo. Índice 
Satisfacción 

laboral. 

Registros, 

reportes, actas 

de reunión, etc. 

$300 

Objetivo: Mantener condiciones de trabajo seguras para los empleados de en relación con el funcionamiento de maquinaria, equipos y 
el estado de las instalaciones. 

Elaborar cronograma 

anual de 
mantenimiento 

preventivo de cada 

equipo, maquinaria e 
instalaciones. 

Jefe 

Mantenimiento. 
Seguridad Ind. 

Presupuesto 

asignado. 
abr-21 

% de 

cumplimiento. 
Cronograma. $0 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

3.2.3 Cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.  

Tabla 17. Cronograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Título del proyecto:  

Fecha de inicio: 17 de febrero de 2020  

Fecha estimada de 
finalización: 

17 de febrero de 2021  

Estrategias Semanas  
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2
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8
 

9
 

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
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2
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Mantenimiento de la 
planta 

                         

Zona de operativa                          

Zona administrativa                          

Zona de riesgo                          

Capacitación de 
empleados 
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3.2.4 Objetivos y alcance.  

Establecer los lineamientos para la correcta selección, uso, mantenimiento, y reposición 

de los equipos de protección personal necesarios para la realización de determinadas tareas 

en condiciones adecuadas de seguridad. 

Este procedimiento será aplicado por todo el personal de Hanaska / Trébol Verde 

expuesto a factores de riesgo que no ha podido eliminarse por otros medios. 

3.3 Definiciones  

 Equipo de Protección Personal (EPP). - Es cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios factores de riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

a tal fin. Se excluyen de la definición la ropa de trabajo corriente y los uniformes que 

no estén específicamente destinados a tal fin. 

 Factores de riesgo o peligro. - Es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o sufrir un accidente durante 

sus actividades laborales. 

 Riesgo laboral. - Es la posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad o un 

accidente vinculado a su trabajo. 

 Jefe operativo. - Es el personal de coordinar las actividades de los supervisores en varios 

contratos o centros de trabajo. 

 Supervisor. - Colaborador encargado de coordinar el trabajo del personal en el contrato 

y velar el cumplimiento de las disposiciones internas y las emitidas por el cliente. Es el 

responsable inmediato de la operación. 

Zona operativa                          

Zona administrativa                          

Zona de riesgo                          

Uniformes y equipos 
de protección 

                         

Zona operativa                          

Zona administrativa                          

Zona de riesgo                          

Normas de seguridad y 
señalética 

                         

Zona operativa                          

Zona administrativa                          

Zona de riesgo                          

Entrega de informe 

final 
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 Jefe administrativo. - Persona encargada de la administración de pólizas, estructura e 

instalaciones, además de contactar a los proveedores de EPP y tramitar la compra de 

dichos equipos. 

 Jefe de SSO. - Persona encargada de coordinar todas las actividades relacionadas con 

la seguridad e higiene ocupacional en la empresa. 

 Técnicos de SSO. - Personal encargado de auditar y/o aplicar los procedimientos de 

seguridad e higiene ocupacional en los diferentes centros de trabajo y contratos. 

 Matriz de riesgo. - Es la herramienta grafica en la cual se registra la identificación y 

evaluación de los riesgos de acuerdo a la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia. 

 Matriz de EPP. - Es la herramienta grafica que se utiliza en el proceso de dotación, 

reposición, uso y mantenimiento de los elementos de protección personal requeridos 

por los trabajadores expuestos a los factores de riesgo propios en la realización del 

oficio. 

 Proveedor. - Agente externo encargado de comercializar EPPs, con el cual se establecen 

relaciones con el propósito de hacer las adquisiciones de los equipos con resultados 

positivos en las evaluaciones. 

3.4 Políticas  

Los Equipos de Protección Personal (EPPs) deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

Tabla 18. Políticas de equipos de protección. 

EPP Normas de Referencia Condiciones Específicas 

Calzado de Seguridad 
NTE 1926:1992 Calzado de Trabajo y 

de Seguridad. Requisitos 

Protección contra impacto 

Protección contra caídas 

(suela antideslizante) 

Protección contra lesiones 

Chompa Térmica 

EN 340 Requisitos generales de 

prendas de Protección 
Aislamiento Térmico y 

Permeabilidad 

EN 342 Ropa de protección contra el 

frío 
Resistencia a -5ºC 

Guantes para manipulación de 

químicos 

EN 374 Guantes de Protección 

química y microbiológica 

Protección contra contacto 

químico 

Permeabilidad 

Movilidad 

Guantes de protección anti - 

corte 

EN 420 Requisitos generales de 

guantes de protección 

Protección contra cortes por 

cuchillos 

Movilidad y resistencia 

Mantener la inocuidad del 

producto 
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EPP Normas de Referencia Condiciones Específicas 

Guantes térmicos para frio 
EN 511 Guantes de protección contra 

el frío 

Protección contra el frío 

Movilidad y permeabilidad 

Resistencia a humedad 

Guantes para manipulación de 

cargas 

EN 420 Requisitos generales de 

guantes de protección 

Protección contra lesiones 

por carga de objetos 

Antideslizante y movilidad 

Fácil Limpieza y resistencia 

Guantes para contacto con 

superficies calientes 

EN 407 Guantes de protección 

contra riesgos térmicos 

Protección contra contacto 

térmico 

Movilidad y fácil Limpieza 

Guantes G40 para jardineros 
EN 420 Requisitos generales de 

guantes de protección 

Antideslizante y movilidad 

Fácil Limpieza y resistencia 

Respiradores faciales para 

protección en fumigación y 

limpieza 

NTE 2423 Equipos de protección 

respiratoria para gases y vapores 

Protección contra partículas 

en fumigación y limpieza 

Comodidad y resistencia 

Gafas de protección para limpieza 

y dosificación de químicos 

ANSI Z87-1 Protección Ocular. Gafas 

de Seguridad 

Protección contra 

proyección de partículas 

Comodidad y anti-rayado 

Transparentes 

Gafas de protección contra 

 partículas y solar (Jardinería) 

ANSI Z87-1 Protección Ocular. Gafas 

de Seguridad 

Protección contra 

proyección de partículas y 

solar 

Comodidad y anti-rayado 

Cristal oscuro para 

protección solar 

Casco de seguridad 
NTE 0146 Cascos de seguridad 

para uso industrial. Requisitos e 

Inspección 

Protección contra caída de 

objetos en bodegas 

Durabilidad, resistencia y 

comodidad 

Protección facial para soldadura 

(eventual) 
EN 175 Pantallas de soldadura 

Protección facial, 

resistencia y comodidad 

Resistencia y comodidad 

Tapones de protección auditiva 

(jardinería) 

NTE INEN-ISO 4869-3 protectores 

auditivos contra el ruido 
Adaptables, confort y 

durabilidad 

Guantes para soldadura 

(eventual) 

EN 12477 Guantes de protección para 

soldadores 

Protección de manos contra 

suelda 

Movilidad 

Resistencia 

EN 358 Arneses de seguridad Protección contra caídas 

Arnés de seguridad y línea de 

vida para trabajos en altura EN 355 Equipo anti caídas 
Seguridad y resistencia 

Comodidad y durabilidad 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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3.5 Costos de implementación 

Tabla 19. Costos de implementación. 

Rubros Valor 

Mantenimiento  10000 

Capacitación 5000 

Uniformes y equipos 5000 

Señalética 1500 

Normas de seguridad  2000 

Total, gastos  23500 
Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

3.6 Análisis Beneficio / Costo  

Tabla 20. Análisis de Beneficio vs Costo. 

Estrategia Mensual Anual 

Mantenimiento  833 10000 

Capacitación 416 5000 

Uniformes y equipos 416 5000 

Señalética 125 1500 

Normas de seguridad  166 2000 

Suma Total 1958 23500 
Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

Las actividades destinadas la protección del trabajador a través de la dotación de Equipos 

de Protección Personal (EPP) y Equipos de Protección Individual (EPI) son muy 

significativos. Estos se deberán utilizar siempre y cuando se encuentren agotados todos los 

mecanismos de control de riesgos sea en el diseño, en la fuente o en el medio. Es de carácter 

muy necesario que el técnico en prevención de riesgos tenga claro cuáles son las necesidades 

de uso que permitan la selección de los EPP y EPI’s bajo criterios técnicos. 

El crear una cultura de prevención dirigida al uso y mantenimiento de los EPI’s es una 

tarea sumamente compleja, por lo tanto, es necesario capacitar al colaborador expuesto con 

la intención de que la protección sea eficaz minimizando las lesiones por la exposición a lo 

factores de riesgo en su puesto de trabajo. 

Una vez establecidas las características del entorno de trabajo e identificados los factores 

de riesgo a los que el colaborador se expone en el desarrollo de sus tareas es necesario 

realizar un inventario de riesgos, esto permitirá definir la selección de los Equipos de 

Protección individual bajo un criterio técnico basado en análisis de riesgos que determinan 

la necesidad de uso de los EPI´s.  



Propuestas, conclusiones y recomendaciones 42 

 

 

Tabla 21. Beneficios de implementar el plan. 

Beneficio Antes de la 

propuesta 

Después de la 

propuesta 

Área operativa Mensual  Anual Mensual  Anual 

Ausentismo en dólares 1500 18000 500 6000 

Multas de la empresa por 

accidentes laborales 

416 4992 100 1200 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

3.7 Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta  

Se elaboró un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos laborales basado en la 

normativa técnica-legal del Ecuador con el fin de reducir los riesgos, evitar los accidentes y 

enfermedades laborales de la empresa de alimentos Trébol Verde. Este diseño puede ser 

utilizado como punto de partida para la implementación del mismo, para que la empresa 

pueda cumplir el porcentaje requerido por las instituciones regulatorias como Ministerio de 

Relaciones Laborales en conjunto con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS 

que es del 80%. 

La autoevaluación sobre las cuatro gestiones que conforman el SGP ecuatoriano, para 

establecer el nivel cumplimiento en el tema, dio como resultado que la gestión administrativa 

tiene un cumplimiento del 58%, esto da a conocer que la empresa tiene un índice de 

cumplimiento en la gestión de seguridad y salud ocupacional del 2.56%. 

Se realizaron políticas, reglamentos, listas de control, perfiles de cargo, cronograma con 

temas de capacitación, medidas de control de riesgos para los diferentes perfiles de cargos 

del personal de la empresa basado en el resultado que se obtuvo de la evaluación general de 

los factores de riesgos. De esta forma se estimó un valor económico de $23.500,00 para 

propuesta de implantación de este SGP ecuatoriano para la empresa. Además de que en el 

análisis costo beneficio se puede evidenciar que la empresa se beneficiaría en un 70% con 

la implementación al reducir los gastos de ausentismo y multas por accidentes laborales. 

3.8 Conclusiones  

La empresa Trébol Verde se ha caracterizado siempre por su constante innovación 

tecnológica buscando siempre nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

De esta forma, se realizó la presente investigación, dado a que el crecimiento de la empresa 

trajo consigo la necesidad de una evaluación de riesgos que no se había realizado en la 

actualidad. Es evidente que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le 

permitirá a la empresa mejorar algunos aspectos relativos a las condiciones laborales y le 
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brindará soporte en la actividad preventiva a través de la aplicación de sus componentes. El 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ha permitido a las empresas desarrollar 

programas de prevención con excelentes resultados sobre la productividad, y el 

mejoramiento de las condiciones operativas de los centros de trabajo. 

En sus intentos por implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la empresa ha logrado alcanzar un índice de eficiencia del 46% en el 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales, por lo tanto, este trabajo de tesis le permitirá 

mejorar este indicador dándole la posibilidad de estar cerca del índice mínimo aceptable por 

el Ministerio del Trabajo que es el 80%. 

Por tanto, se han establecido los factores de riesgo que afectan a los colaboradores y en 

algunos casos ya se han tomado medidas correctivas destinadas a minimizar o eliminar 

dichos factores de exposición, lo cual no es suficiente debiendo la empresa realizar 

programas de información y comunicación que les permita a los colaboradores conocer los 

factores de riesgo asociados a su actividad. 

Lo que destaca del actual estudio es la presencia de riesgo psicosocial a niveles relevantes 

y que está determinado principalmente por: la doble presencia, las exigencias cualitativas – 

cuantitativas y el reconocimiento del salario en función de la carga de trabajo por lo tanto es 

prioritario tomar acciones encaminadas a mejorar el clima laboral de la Empresa, para que 

esta se alinee con uno de sus principales objetivos estratégicos que es el desarrollo de una 

organización reconocida da como la que brinda la mejor oferta al mercado laboral. 

3.9 Recomendaciones  

Ante las exigencias de organismos gubernamentales es recomendable realizar de manera 

inmediata la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

tomando especial interés en el mejoramiento de los indicadores en un tiempo relativamente 

corto, considerando que la implementación de un Sistema de Gestión completo e integral 

toma tiempo para que pueda generar resultados visibles sobre el mejoramiento de la salud 

de los trabajadores. 

Este trabajo de tesis otorga una herramienta para lograr el mejoramiento de la Gestión 

preventiva de la empresa y deberá ser revisada de manera continua para evitar que se 

convierta tan solo en un documento referencial sin ningún valor agregado. Se recomienda a 

la empresa objeto de estudio programar las actividades para implementar el sistema de tal 

manera que resulte un proceso ágil, sistemático y versátil a fin de garantizar que funcione 

de manera integrada con todos los elementos de la empresa. 
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Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

 

Anexo N° 1 

Mapa de procesos COALSE. 
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Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

Anexo N° 2 

Flujograma del Manejo de accidentes e incidentes. 
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Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Esquina superior derecha 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Esquina inferior derecha 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Esquina superior izquierda 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

  

Anexo N° 3 

Flujograma de la Gestión de EPP's. 



Anexos 51 

 

 

 

Esquina inferior izquierda 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Esquina superior derecha 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Esquina inferior derecha 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 

 

Anexo N° 4 

Evaluación de riesgos 
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Anexo N° 5 

Lista de Verificación del cumplimiento de la Normativa Legal. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

NORMATIVA LEGAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD  
CUMPLIMIENTO LEGAL 

GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 
  APLICA 

NO 

APLICA  
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 15. 
1 

1. ¿Cuenta con Unidad de 

Seguridad e Higiene 

(SH)? 

X   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 15. 
2 

2. ¿Cuenta con Técnico 

de Seguridad e Higiene 

que dirija la Unidad de 

SH? 

X   x 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal a). 

3 

3. ¿Cuenta con 

Responsable   de la 

Gestión de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y 

Gestión Integral de 

Riesgos? 

  

 x 
Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 11. Literal c). 
  

Decisión 584. Art. 14. 

4 

4. ¿Cuenta con médico 

ocupacional para realizar 

la gestión de salud en el 

trabajo? 

x  x  

Código del Trabajo. Art. 

430. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 16. 

ACUERDO 

INTERMINISTERIAL No. 

MDT-MSP-2016-00000104 

reformado con el 

ACUERDO 

INTERMINISTERIAL 

MSP-MDT-2018-0001. 

Acuerdo Ministerial 0174. 

Art. 16. 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 6. 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal a). 

5 

5. ¿Cuenta con servicio 

médico con la planta 

física adecuada? 

x  

 x 

Código del Trabajo. Art. 

430. Numeral 2. 
  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 16. 
  

Reglamento General a la 

LOSEP. Art. 228. 
  

ACUERDO 

INTERMINISTERIAL No. 

MDT-MSP-2016-00000104 

reformado con el 

ACUERDO 

INTERMINISTERIAL 

MSP-MDT-2018-0001. 

  

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
  

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 4, 7. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Acuerdo Ministerial 0174. 

Reformado por el Acuerdo 

Ministerial 067. 

6 

6. ¿El personal que 

realiza trabajos de 

construcción y obra civil, 

cuenta con la 

certificación de 

competencias laborales 

en prevención de riesgos 

laborales o licencia de 

prevención de riesgos 

laborales? 

 x   

Acuerdo Ministerial 013. 

Reformado por el Acuerdo 

Ministerial 068. 

7 

7. ¿El personal que 

realiza trabajos eléctricos 

cuenta con la 

certificación de 

competencias laborales 

en prevención de riesgos 

laborales o licencia de 

prevención de riesgos 

laborales? 

 x   

Reglamento a Ley de 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

Art. 132. 8 

8. ¿El personal que opera 

vehículos (Motorizados, 

automóviles, equipo 

pesado, montacargas, 

etc.)  ¿Tiene la licencia 

respectiva de 

conducción? 

x  

 x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 132. Numeral 3. 
  

GESTIÓN DOCUMENTAL   APLICA 
NO 

APLICA  
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Resolución 957. Art. 10. 

1 

9. ¿Cuenta con el registro 

del Comité de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, en 

el Sistema Único de 

Trabajo (SUT)? 

x   x 
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 1. 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 2. 
2 

10. ¿Cuenta con el 

registro del Subcomité de 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo en el Sistema 

Único de Trabajo? 

 

x   
Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
 

Resolución 957. Art. 13, 14. 

3 

11. ¿Cuenta con el 

registro del Delegado de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el en el 

Sistema Único de 

Trabajo? 

  

  Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 7. 
4 

12. ¿Cuenta con el 

registro del informe anual 

de la gestión del Comité 

de Seguridad e Higiene 

del Trabajo? 

 

  x 
Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. Literal i. Art 15. 
5 

13. ¿Cuenta con los 

respaldos de lo reportado 

y declarado en el informe 

anual de la gestión del 

Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo? 

x   x 

Resolución 957. Art. 10,11. 

6 

14. ¿Cuenta con el acta 

de constitución del 

Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo? 

 

x   
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 7. 
 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
 

Resolución 957. Art. 10, 11. 

7 
15. ¿Se ha realizado 

sesiones mensuales del 

 

x   Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 8. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 

Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo? 
 

Resolución 957. Art. 10, 11. 

8 

16. ¿Se ha realizado 

sesiones bimensuales del 

Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo? 

 

x   
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 8. 
 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 14. Numeral 8. 
9 

17. ¿Se ha realizado 

sesiones mensuales del 

Sub Comité de Seguridad 

e Higiene del trabajo? 

 x   

Decisión 584. Art. 11. 

Literal a). 
10 

18. ¿La política de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo ha sido 

formulada? 

  x  

Decisión 584. Art. 11. 

Literal a). 
11 

19. ¿Se ha dado a conocer 

a todo el personal de la 

empresa la política de 

seguridad y salud en el 

trabajo? 

x  x  

Código del Trabajo. Art. 

434. 

12 

20. ¿Cuentan con la 

resolución de aprobación 

del Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el 

Sistema Único de 

Trabajo? 

x   x 
Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 12. 
13 

21. ¿Se ha entregado a 

cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento 

de Higiene y Seguridad? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 082. 

Art. 9. 

14 

22. ¿Cuenta con el 

certificado de registro de 

la planificación del 

programa de prevención 

de riesgos psicosociales? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Acuerdo Ministerial 082. 

Art. 9. 
15 

23. ¿Cuenta con el 

certificado de registro del 

programa de prevención 

de riesgo psicosocial? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Acuerdo Ministerial 082. 

16 

24. ¿Se ha implementado 

el programa de 

prevención de riesgo 

psicosocial? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 398. 

VIH-SIDA. 

(Verificación de inclusión 

en la gestión de vigilancia 

de la salud para Empresas 

/ Instituciones con más 

diez de trabajadores). 

Acuerdo Ministerial 135. 17 

25. ¿Cuenta con el 

registro del programa de 

prevención integral al uso 

y consumo de drogas en 

espacios laborales 

públicos y privados? 

x   x 

Acuerdo Interinstitucional 

001-A. 
18 

26. ¿Se ha implementado 

el programa de 

prevención integral al uso 

y consumo de drogas en 

espacios laborales? 

x  x  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

(Verificación de inclusión 

en la gestión de vigilancia 

de la salud aplica para 

Empresas / Instituciones 

con diez o más 

trabajadores). 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
19 

27. ¿Cuenta con el 

certificado de registro de 

riesgos de la empresa y 

plan de acción? 

x  x  

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
20 

28. ¿Cuenta con el 

registro de planificación 

de capacitaciones para la 

empresa en el SUT? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
21 

29. ¿Cuenta con el 

reporte de número de 

capacitaciones 

realizadas? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
22 

30. ¿Cuenta con el 

reporte de número de 

trabajadores capacitados? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
23 

31. ¿Cuenta con el 

registro de vigilancia de 

salud de los trabajadores? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
24 

32. ¿Cuenta con el 

registro de actividades de 

la promoción y 

prevención de salud en el 

trabajo? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. 
25 

33. ¿Cuenta con el 

certificado de prevención 

de amenazas naturales y 

riesgos antrópicos? 

   x 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal e). 

26 

34. ¿Cuenta con la 

resolución de aprobación 

de jornadas especiales de 

trabajo? 

x  x  
Resolución 957. Art. 1. 

Acuerdo Ministerial 136. 

Jornadas especiales de 

trabajo. 
GESTIÓN EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

  APLICA 
NO 

APLICA  
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

Decision 584. Art. 11. 

Literal h), I), Art. 23. 

1 

35. Evidencia de 

capacitación, formación e 

información recibida por 

los trabajadores en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

x   x 
Resolución 957. Art 1. 

Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 9,10.  

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b). 

2 

36. Examen inicial o 

diagnóstico de factores de 

riesgos laborales 

cualificado o ponderado 

por puesto de trabajo. 

(Matriz de identificación 

de riesgos laborales). 

x  x  

Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 15. Numeral 2. 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

3 

37. Riesgos físicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

x  x  
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

4 

38. Riesgos mecánicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

 

x   
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 
 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 
 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

5 

39. Riesgos químicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

 

x   
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 
 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 
 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

6 

40. Riesgos biológicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

 

x   
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 
 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 
 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

7 

41. Riesgos ergonómicos 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

x   x 
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b) y c). 

8 

42. Riesgos psicosociales 

(metodologías, métodos, 

norma técnica) para la 

evaluación y control del 

riesgo. 

x   x 
Resolución 957. Art. 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Numeral 2. Literal a). 

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

9 

  
x   Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

177. 

43. Equipos de protección 

individual para el cráneo. 
 

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

10 

44. Equipos de protección 

individual para el cuerpo. 
x 

  

x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

176. 

   

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

11 

45. Equipos de protección 

de para cara y ojos. 

x   x Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

178. 

 

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

12 

46. Equipos de protección 

auditiva 
 

x   Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

179. 

  

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

13 

47. Equipos de protección 

para vías respiratorias. 
 

x   Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

180. 

  

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 
14 

48. Equipos de protección 

para las extremidades 

superiores. 

 x   
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TRABAJO 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

181. 

  

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

15 

49. Equipos de protección 

para extremidades 

inferiores. 

 

x   
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

182. 

  

Decisión 584. Art 11. 

Literal c). 

16 

50. Ropa de trabajo. 

x 

 

 

 

x  Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 5, Art. 

184. 

 

RIESGO MECÁNICO 

GESTIÓN EN 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

  APLICA 
NO 

APLICA  
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

Estructura de prevención contra caída de objetos y trabajadores 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 29. 
17 

51. ¿Las plataformas de 

trabajo en buen estado y 

bajo norma? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 32. 
18 

52. ¿Las barandillas y 

rodapiés en buen estado y 

bajo norma? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 26. 
19 

53. ¿Las escaleras fijas y 

de servicio en buen estado 

y bajo norma? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110. 

20 

54. ¿Las cadenas, cuerdas, 

cables, eslingas, ganchos, 

poleas, tambores de izar 

están en buen estado y 

bajo norma? 

 x   

Orden y Limpieza 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 34. 
21 

55. ¿Los locales se 

encuentran limpios? 
x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 24. Numeral 4. 
22 

56. ¿Los pasillos, galerías 

y corredores libres de 

obstáculos y objetos 

almacenados? 

x  x  

Máquinas y herramientas 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 85. Numeral 5, Art. 88. 
23 

57. ¿Los dispositivos de 

paradas, pulsadores de 

parada y dispositivos de 

parada de emergencia 

están perfectamente 

señalizados, fácilmente 

accesibles y están en un 

lugar seguro? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 76. 
24 

58. ¿Todas las partes fijas 

o móviles de motores, 

órganos de transmisión y 

máquinas cuentan con 

resguardos u otros 

dispositivos de seguridad? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 95. Numeral 5. 
25 

59. ¿Las herramientas de 

mano se encuentran en 

buenas condiciones de 

uso? 

 x   

RIESGO FÍSICO  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 55. 
26 

60. ¿Se han tomado 

medidas de prevención de 

riesgos por Ruido? 

 x   
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Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 55. 
27 

61. ¿Se han tomado 

medidas de prevención de 

riesgos por Vibraciones? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 56. 
28 

62. ¿Se han tomado 

medidas de prevención 

por falta o sobre 

Iluminación? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 53. 
29 

63. ¿Se han tomado 

medidas de prevención de 

Temperaturas Extremas 

(frio/caliente)? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 62. 
30 

64. ¿Se han tomado 

medidas de prevención de 

Radiaciones Ionizantes? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 61. 
31 

65. ¿Se han tomado 

medidas de prevención de 

Radiaciones 

Ultravioletas? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 53. 
32 

66. ¿Se ha realizado 

gestión de ventilación, 

renovación de aire y 

condiciones de ambiente 

de trabajo? 

x  x  

RIESGO QUÍMICO 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 136. Numeral 1. 
33 

67. ¿Los productos y 

materiales inflamables se 

almacenarán en locales 

distintos a los de trabajo y 

en caso de que no fuera 

posible se mantiene en 

recintos completamente 

aislados? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 136. Numeral 5. 
34 

68. ¿Los recipientes de 

líquidos o sustancias 

inflamables se encuentran 

rotuladas indicando su 

contenido, peligrosidad y 

precauciones necesarias 

para su empleo? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 138. Numeral 2. 
35 

69. ¿Los bidones, baldes, 

barriles, gafarras, tanques 

y en general cualquier 

tipo de recipiente que 

tenga productos 

corrosivos o cáusticos, 

están rotulados con 

indicaciones de tal 

peligro y precauciones 

para su uso? 

x  x  

RIESGO BIOLÓGICO 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 66. Numeral 1. 
36 

70. ¿Se aplica medidas de 

higiene personal y 

desinfección del puesto de 

trabajo en donde se 

manipule 

microorganismos o 

sustancias de origen 

animal o vegetal 

susceptibles de transmitir 

enfermedades infecto 

contagiosas? 

x  x  
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Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 66. Numeral 2. 
37 

71. ¿Los espacios de 

trabajo están libres de 

acumulación de materias 

orgánicas en estado de 

putrefacción? 

x  x  

RIESGO ERGONÓMICO 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c) y e). 

38 

72. ¿Se han tomado 

medidas de prevención 

para el levantamiento 

manual de cargas? 

x   X 
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 2 y Art. 

128. 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 64. 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c) y e). 
39 

73. ¿Se han tomado 

medidas de prevención 

para posiciones forzadas? 

x   x 
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 2. 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c) y e). 
40 

74. ¿Se han tomado 

medidas de prevención 

para movimientos 

repetitivos? 

 x   
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 2. 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c) y e). 
41 

75. ¿Se han tomado 

medidas de prevención 

para la exposición de 

pantallas de visualización 

de datos (PVD)? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Numeral 2. 

RIESGO PSICOSOCIAL 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c) y e). 
42 

76. ¿Se ha realizado 

gestión en la prevención 

de riesgos psicosociales? 

x  x  

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 59. Literal b), Art. 62, 

103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 

118. 

43 

77. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos en 

Altura? 

 x   

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 59. Literal a). 
44 

78. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos en 

Caliente? 

x  x  

Acuerdo Ministerial 174. 

Art 59. Literal b) y Art. 60. 

Literal f). 

45 

79. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos en 

Espacios Confinados? 

x  x  

Acuerdo Ministerial 013. 

Art. 14. 
46 

80. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos con en 

instalaciones eléctricas 

energizadas? 

 x   

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 41. 
47 

81. ¿Se ha realizado 

gestión de Trabajos en 

Excavaciones? 

 x   

Decreto Ejecutivo 2393. Art 

113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119. 48 

82. ¿Se ha realizado 

gestión de izajes de cargas 

(Montacargas / Grúas)? 

 x   
Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 68 

SEÑALIZACIÓN 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 167, 168, 169, 170, 

171. 

49 
83. Señalización 

preventiva. 
x   x 
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NTE INEN-ISO 3864-1. 
*Cumple con la 

normativa. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 167, 168, 169, 170, 

171. 50 

84. Señalización 

prohibitiva. 
x   x 

NTE INEN-ISO 3864-1. 
*Cumple con la 

normativa.   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 167, 168, 169, 170, 

171. 51 

85. Señalización de 

información. 
x   x 

NTE INEN-ISO 3864-1. 
*Cumple con la 

normativa.   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 167, 168, 169, 170, 

171. 
52 

86. Señalización de 

obligación. 

x   x 
NTE INEN-ISO 3864-1. 

*Cumple con la 

normativa.   

  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 154. Numeral 1. 
53 

87.  Señalización de 

equipos contra incendio. 
x  x  

NTE INEN-ISO 3864-1. 
*Cumple con la 

normativa. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 

160, 161, 166. 
54 

88. Señalización que 

oriente la fácil evacuación 

del recinto laboral en caso 

de emergencia. 

x   X 

AMENAZAS 

NATURALES Y 

RIESGOS 

ANTRÓPICOS 

  APLICA 
NO 

APLICA  
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

Decisión 584. Art. 16. 

1 

89. ¿Cuenta con el plan de 

emergencia / 

autoprotección? 

x  x  

Resolución 957. Art. 1. 

Literal d). Numeral 4. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art 13. Numeral 1 y 2. Art. 

160. Numeral 6. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 160. 
2 

90. ¿Cuenta con brigadas 

o responsable de 

Emergencia? 

x  x  
Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. Literales m). 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. Literales m). 
3 

91. ¿Se ha realizado 

simulacros en el año en 

curso? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 24, Art. 33, Art. 160, 

Art. 161. 

4 

92. ¿La empresa cuenta 

con puertas y salidas de 

emergencia? 

x  x  Reglamento de prevención, 

mitigación y protección 

contra incendios. Art. 17. 

Tabla 1. 

Libres de obstáculos. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 154. Numeral 2. 
5 

93. ¿La empresa ha 

instalado sistemas de 

detección de humo? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 159. Numeral 4. 
6 

94. ¿Los extintores se 

encuentran en lugares de 

fácil visibilidad y acceso? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 

156. 
7 

95. ¿La empresa cuenta 

con Bocas de Incendio? 

 
 x  

x 
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Decreto Ejecutivo 2393 Art. 

58. 
8 

96. ¿La empresa cuenta 

con dispositivos de 

iluminación de 

emergencia? 

x  x  

GESTIÓN EN SALUD 

EN EL TRABAJO 
  APLICA 

NO 

APLICA  
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

Código del Trabajo. Art. 

412. Numeral 5. 

1 

97. ¿Cuenta con Historial 

de exposición laboral de 

los trabajadores (Historia 

Médica Ocupacional)?  

x   x Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 2. Literal 

b) y Art. 13. 

Decisión 584. Art. 14 y 22. 

2 

98. ¿Se ha realizado el 

examen médico de inicio 

o ingreso a los 

trabajadores? 

x   x 

Resolución 957. Art 5. 

Literal h). 

Reglamento a la LOSEP. 

Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Literal 6. 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 57. Literal b). 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 2. Literal 

a). 

Decisión 584. Art. 14. 

3 

99. ¿Se ha realizado el 

examen médico periódico 

a los trabajadores? 

x   x 

Resolución 957. Art 5. 

Literal h). 

Reglamento a la LOSEP. 

Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Literal 6. 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art. 57. Literal c). 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 2. Literal 

b) y c). 

Decisión 584. Art. 14. 

4 

100. ¿Se ha realizado el 

examen médico de retiro a 

los trabajadores? 

x   X 

Resolución 957. Art 5. 

Literal h). 

Reglamento a la LOSEP. 

Art. 230. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 11. Literal 6. 

Código del Trabajo. Art. 

412. 5 

101. ¿Se ha comunicado 

los resultados de los 

exámenes médicos 

ocupacionales practicados 

con ocasión de la relación 

laboral? 

x   X 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Decisión 584. Art. 22. 

6 

102. ¿Cuenta con el 

Certificado de aptitud 

médica de los 

trabajadores? 

x   X 

Resolución 957. Art 17. 

(Certificado de aptitud 

médica de ingreso, 

periódico). 

Código del Trabajo. 

Capítulo VII. 
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Acuerdo Ministerial 174. 

Art 57. Literal a) 
 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 1. Literal 

c). Numeral 5. Literal a). 

 

Decisión 584. Art. 11. 

Literal f) y g). 

7 

103. ¿Se han producido 

accidentes de trabajo del 

año en curso? 

 x   

Resolución 957. Art. 5. 

Literal m) y n). 
*Reporte al IESS. 

Código del Trabajo. Art 42. 

Numeral 31. 

*Medidas de correctivas y 

preventivas. 

Reglamento a la LOSEP. 

Art. 230. 

*Historia médica de 

seguimiento. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 

11. Numeral 14. 
 

Acuerdo Ministerial 135. 

Art. 10. Literal a) 
 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art 11, 136, 137. 
 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 3. Literal 

b), c) y d). 

 

Resolución CD 513.  

Decisión 584. Art. 11. 

Literal f) y g). 

8 

104. ¿Se han producido 

presunciones de 

enfermedad profesional u 

ocupacional del año en 

curso? 

x  x  

Resolución 957. Art. 5. 

Literal m) y n). 
*Reporte al IESS. 

Código del Trabajo. Art 42. 

Numeral 31. 

*Medidas de correctivas y 

preventivas. 

Reglamento a la LOSEP. 

Art. 230. 

*Historia médica de 

seguimiento. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art 

11. Numeral 14. 
 

Acuerdo W 135. Art. 10. 

Literal a) 
 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art 11, 136, 137. 
 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 3. Literal 

b), c) y d). 

 

Resolución CD 513.  

Resolución 957. Art 5. 

Literal k). 

9 

105. ¿Se mantiene la 

formación preventiva de 

la salud, mediante 

actividades, programas, 

campañas, conferencias, 

charlas, concursos, 

actividades deportivas, 

recreaciones? 

x   x 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 4. Literal 

a) y b). 
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Decisión 584. Art. 11. 

Literal b), c), e), h), k). Art 

18, 25. 

10 

106. ¿Se ha realizado la 

Identificación de grupos 

de atención prioritaria y 

condiciones de 

vulnerabilidad? 

x   x 

Ley Orgánica de 

Discapacidades. Art. 16, 19, 

45, 52. 

Código del Trabajo. Art. 42. 

Numeral 33, 34, 35. 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 5. Literal 

c). 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 5. Literal 

b). 

11 

107. ¿Cuenta con registros 

y estadísticas de 

ausentismo al trabajo 

(enfermedad común o 

laboral, accidentes u otros 

motivos)? 

x   x 

Resolución 957. Art 5. 

Literal c). 

12 

108. ¿Se realiza 

promoción y vigilancia 

para el adecuado 

mantenimiento de 

servicios sanitarios 

generales (baños, 

comedores, servicios 

higiénicos, suministros de 

agua potable y otros en los 

sitios de trabajo)? 

x   x 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45. 

Acuerdo Ministerial 1404. 

Art. 11. Numeral 1. Literal 

d). 

Ley Orgánica de Salud. Art. 

53. 

13 

109. ¿Se ha ejecutado el 

programa de 

inmunizaciones de los 

trabajadores? 

Todas las 

Empresas / 

Instituciones. 

   
Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 66. Numeral 1. 

Acuerdo 1404. Art. 11. 

Numeral 2. Literal f). 

SERVICIOS 

PERMANENTES 
  APLICA 

NO 

APLICA  
CUMPLE  

NO 

CUMPLE 

Código de Trabajo. Art. 

430. 
1 

110. ¿Cuenta con botiquín 

de emergencia para 

primeros auxilios? 

x  x  
Decreto Ejecutivo 2393.  

Art. 46. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 46. 
2 

111. ¿Cuenta con local de 

enfermería (25 o más 

trabajadores)? 

x  x  

Código de Trabajo. Art. 42. 

3 

112. ¿El comedor cuenta 

con una adecuada 

salubridad y 

ambientación? 

x   x Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 37. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 38. 
4 

113. ¿Los servicios de 

cocina cuentan con una 

adecuada salubridad y 

almacenamiento de 

productos alimenticios? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 39. 
5 

114. ¿En el centro de 

trabajo se dispone de 

abastecimiento de agua 

para el consumo humano? 

x  x  
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Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 40. 
6 

115. ¿Cuenta con 

vestuarios en buenas 

condiciones con 

separación para hombres 

y mujeres? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 41, 42. 
7 

116. ¿Cuenta con 

servicios higiénicos, 

excusados y urinarios en 

buenas condiciones con 

separación para hombres 

y mujeres? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 43. 
8 

117. ¿Cuenta con duchas 

en buenas condiciones? 
 x   

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 44. 
9 

118. ¿Cuenta con lavabos 

en buenas condiciones y 

con útiles de aseo 

personal? 

x  x  

Decreto Ejecutivo 2393. 

Art. 49, 50, 51, 52. 
10 

119. ¿Cuenta con 

instalaciones 

campamentos en buenas 

condiciones? 

 x   

TOTAL     85 33 36 49 

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 6 

Identificación de peligros y riesgos por puestos de trabajo. Cheff. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

  

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A. Fecha: Oct/.2016 

Área:       
          

 

  

 

              
  

Proceso:                      

Puesto de Trabajo: CHEFF                       

Jefe de Área: N/A                   

IDENTIFICACIÓN 

IN
IC

IA
L

  

P
E

R
IO

D
IC

A
 

              

  

  

      

 

                          

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

e
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 

Descripción del Factor de Riesgo 

B M A LD D ED VALOR  T To MO I IN 

MO1 

F
A

C
T

O
R

E
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

T Atrapamiento en instalaciones 1 1   1 T         Señalizar Rutas de Evacuación  

MO2   Atrapamiento por o entre objetos       0             

M03   
Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

carga 
      0 

  
        

  

M04   Atropello o golpe con vehículo       0             

M05 T Caída de personas al mismo nivel 1 1   1 T         Escaleras de oficina  

M06   Trabajo en Alturas       0             

M07   Caídas manipulación de objetos        0             

M08   Espacios confinados       0             

M09   Choque contra objetos inmóviles       0             

M10 TO Choque contra objetos móviles 1 2   2 
  

TO       
Traslado a clientes, dirigirse al 

comedor. 

M11   Choques de objetos desprendidos       0             

M12   Contactos eléctricos directos       0             

M13   Contactos eléctricos indirectos       0             

M14   Desplome derrumbamiento       0             

M15   Superficies irregulares       0             

M16   Manejo de Explosivos       0             

M17 TO Manejo de productos inflamables 1 2   2 
  

TO       
Durante la preparación de comidas 

especiales, degustar menú  

M18   Proyección de partículas       0             

M19   Punzamiento extremidades inferiores       0             

M20   Inmersión en líquidos o material particulado       0             

applewebdata://CF618FD1-3474-4BA6-AD5D-BD18D79A6EAE/#Matriz!F34
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

  

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A. Fecha: Oct/.2016 

Área:       
          

 

  

 

              
  

Proceso:                      

Puesto de Trabajo: CHEFF                       

Jefe de Área: N/A                   

IDENTIFICACIÓN 
IN

IC
IA

L
  

P
E

R
IO

D
IC

A
 

              

  

  

      

 

                          

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

e
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 

Descripción del Factor de Riesgo 

B M A LD D ED VALOR  T To MO I IN 

M21   Manejo de herramientas corto punzantes       0 
  

        
  

F01 

F
A

C
T

O
R

E
S

 F
ÍS

IC
O

S
 

MO Contactos térmicos extremos 2 2   4 
  

  MO     
Durante la preparación de comidas 

especiales, degustar menú  

F02   Exposición a radiación solar       0             

F03   Exposición a temperaturas extremas       0             

F04 T Iluminación 1 1   1 T         realizar medición de Luxe oficinas  

F05   Radiación ionizante       0             

F06   Radiación no ionizante       0             

F07 T Ruido 1 1   1 
T 

        
Realizar medición de Ruido en 

oficina  

F08   Temperatura Ambiente       0             

F09   Vibraciones       0             

F10   Presiones anormales       0             

Q01 

F
 Q

 

T Exposición a químicos 1 1   1 T         Limpieza de verduras  

B01 

F
 B

 

  Contaminantes biológicos       0             

B02   Accidentes causados por seres vivos       0             

E01 

F
A

C
T

R
S

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

  Sobreesfuerzo       0             

E02   Manipulación de cargas       0             

E03   Calidad de aire interior       0             

E04 TO Posiciones forzadas 1 2   2 
  

TO       
Sentado durante la revisión de 

información  

E05 MO 
Puesto de trabajo con Pantalla de 

Visualización de Datos (PVD) 
2 2   4 

  
  MO     

Uso constante de computadora. 

E06   Confort térmico       0             

E07 TO Movimientos Repetitivos 1 2   2   TO       Digitar información  

P01 

F
A

C

T
O

R

E
S

 

P
S

IC

O
S

O

C
IA

L
E

S
 

  Turnos rotativos       0             
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Anexos 70 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

  

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A. Fecha: Oct/.2016 

Área:       
          

 

  

 

              
  

Proceso:                      

Puesto de Trabajo: CHEFF                       

Jefe de Área: N/A                   

IDENTIFICACIÓN 
IN

IC
IA

L
  

P
E

R
IO

D
IC

A
 

              

  

  

      

 

                          

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

e
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 

Descripción del Factor de Riesgo 

B M A LD D ED VALOR  T To MO I IN 

P02   Trabajo nocturno       0             

P03 MO Trabajo a presión  2 2   4     MO     Control de menú 

P04 MO Alta responsabilidad cumplimiento de metas 2 2   4     MO     Cumplimiento de producción  

P05 MO Sobrecarga mental 2 2   4 
  

  MO     
Revisión de las recetas y menú bien 

elaborado para todos los contratos  

P06   Minuciosidad de la tarea       0             

P07   Trabajo monótono       0             

P08   Inestabilidad en el empleo       0             

P09   Déficit en la comunicación       0             

P10   Inadecuada supervisión        0             

P11   
Relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas 
      0 

  
        

  

P12   Desmotivación        0             

P13   Desarraigo familiar       0             

P14   Agresión o maltrato (palabra y obra)       0             

P15   Trato con clientes y usuarios       0             

P16 TO Amenaza delincuencial 1 2   2 
  

TO       
Asalto al dirigirse al trabajo o 

alcasa. 

P17   Inestabilidad emocional       0             

P18   Manifestaciones psicosomáticas       0             

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A.  
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Anexo N° 7 

Identificación de peligros y riesgos por puestos de trabajo. Ayudante de Cocina. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A.   Fecha: Octubre /2016  

Área:  Planta  

            

    

 

  
 

        

  

Proceso: PRE ELABORADOS DE MARISCOS 
          

  
    

  

Puesto de Trabajo: AYUDANTE DE COCINA  

              

Jefe de Área: Rossana Domínguez 
        

  
  

      

        IDENTIFICACION  
      

  
  

      

        INICIAL       
  

  
  

      

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

ie
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 
Descripción del 

Factor de Riesgo 
B M A LD D ED 

  
VALOR  T To MO I IN 

MO1 

F
A

C
T

O
R

E
S

 M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

T Atrapamiento en instalaciones 1 1   1 
T 

        
  

MO2   
Atrapamiento por o entre 

objetos 
      0 

  
        

  

M03   
Atrapamiento por vuelco de 

máquinas o carga 
      0 

  
        

  

M04 TO Atropello o golpe con vehículo 1 2   2 
  

TO       
TRASLADO A 

CONTRATOS  

M05 T 
Caída de personas al mismo 

nivel 
1 1   1 

T 

        

ESCALERAS, 

INGRESO DE 

INSTALACIONES 

(pisos mojados) 

M06   Trabajo en Alturas       0 
  

        
  

M07 TO 
Caídas manipulación de 

objetos  
2 1   2 

  

TO       

caída de 

recipientes, de 

utensilios de 

cocina, de ollas, de 

artefactos de 

cocina, 

M08   Espacios confinados       0 
  

        
  

M09 T 
Choque contra objetos 

inmóviles 
1 1   1 

T 

        

Golpes con gavetas, 

con pallets, con 

coches. 

M10 TO Choque contra objetos móviles 2 1   2 
  

TO       
  

M11   
Choques de objetos 

desprendidos 
      0 

  
        

  

M12   Contactos eléctricos directos       0 
  

        
  

M13 TO Contactos eléctricos indirectos 2 1   2 

  

TO       

Uso de equipos 

eléctricos 

(licuadora, pelador 

de papa, etc.) 

M14   Desplome derrumbamiento       0 
  

        
  

M15 T Superficies irregulares 1 1   1 
T 

        
  

M16   Manejo de Explosivos       0 
  

        
  

M17   
Manejo de productos 

inflamables 
      0 

  
        

  

M18   Proyección de partículas       0 
  

        
  

M19   
Punzamiento extremidades 

inferiores 
      0 

  
        

  

M20   
Inmersión en líquidos o 

material particulado 
      0 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A.   Fecha: Octubre /2016  

Área:  Planta  

            

    
 

  
 

        

  

Proceso: PRE ELABORADOS DE MARISCOS 
          

  
    

  

Puesto de Trabajo: AYUDANTE DE COCINA  

              

Jefe de Área: Rossana Domínguez 
        

  
  

      

        IDENTIFICACION  
      

  
  

      

        INICIAL       
  

  
  

      

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

ie
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 
Descripción del 

Factor de Riesgo 
B M A LD D ED 

  
VALOR  T To MO I IN 

M21 MO 
Manejo de herramientas corto 

punzantes 
2 2   4 

  
  MO     

Uso de Cuchillos  

F01 

F
A

C
T

O
R

E
S

 F
ÍS

IC
O

S
 

TO Contactos térmicos extremos 2 1   2 

  

TO       

cámaras de frio, 

ollas con sustancias 

calientes  

F02   Exposición a radiación solar       0 
  

        
  

F03 TO 
Exposición a temperaturas 

extremas 
2 1   2 

  
TO         

F04   Iluminación       0 
  

        
  

F05   Radiación ionizante       0 
  

        
  

F06   Radiación no ionizante       0 
  

        
  

F07   Ruido       0 
  

          

F08   Temperatura Ambiente       0 
  

          

F09   Vibraciones       0 
  

        
  

F10   Presiones anormales       0 
  

        
  

Q01 

F
 Q

 

MO Exposición a químicos 2 2   4 
  

  MO     
  

B01 

F
 B

   Contaminantes biológicos       0 
  

        
  

B02   
Accidentes causados por seres 

vivos 
      0 

  
        

  

E01 

F
A

C
T

R
S

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

MO Sobreesfuerzo 2 2   4 
  

  MO     
  

E02 T Manipulación de cargas 1 1   1 
T 

        
  

E03   Calidad de aire interior       0 
  

        
  

E04 TO Posiciones forzadas 1 2   2   TO       posición parada 

E05   

Puesto de trabajo con Pantalla 

de Visualización de Datos 

(PVD) 

      0 

  

        

  

E06   Confort térmico       0 
  

        
  

E07 TO Movimientos Repetitivos 2 1   2 
  

TO       
  

P01 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 T Turnos rotativos 1 1   1 

T 
        Mañana y tarde  

P02 T Trabajo nocturno 1 1   1 
T 

        
a veces  

P03 TO Trabajo a presión  2 1   2 
  

TO         

P04   
Alta responsabilidad 

cumplimiento de metas 
      0 

  
        

  

P05   Sobrecarga mental       0 
  

        
  

P06   Minuciosidad de la tarea       0 
  

        
  

P07   Trabajo monótono       0 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Empresa: COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIO COALSE S.A.   Fecha: Octubre /2016  

Área:  Planta  

            

    
 

  
 

        

  

Proceso: PRE ELABORADOS DE MARISCOS 
          

  
    

  

Puesto de Trabajo: AYUDANTE DE COCINA  

              

Jefe de Área: Rossana Domínguez 
        

  
  

      

        IDENTIFICACION  
      

  
  

      

        INICIAL       
  

  
  

      

      

# 

T
ip

o
 R

ie
sg

o
 

Id
e
n

. 
P

ie
l.

 

Peligro 

Probabilidad Consecuencia Estimación del Riesgo 
Descripción del 

Factor de Riesgo 
B M A LD D ED 

  
VALOR  T To MO I IN 

P08   Inestabilidad en el empleo       0 
  

        
  

P09   Déficit en la comunicación       0 
  

        
  

P10   Inadecuada supervisión        0 
  

        
  

P11   
Relaciones interpersonales 

inadecuadas o deterioradas 
      0 

  

        

  

P12   Desmotivación        0 
  

        
  

P13   Desarraigo familiar       0 
  

        
  

P14   
Agresión o maltrato (palabra y 

obra) 
      0 

  
        

  

P15   Trato con clientes y usuarios       0 
  

        
  

P16 TO Amenaza delincuencial 1 2   2 
  

TO       
Robos en horario 

de ingres o salida 

P17   Inestabilidad emocional       0 
  

        
  

P18   
Manifestaciones 

psicosomáticas 
      0 

  
        

  

Información tomada de la empresa TREBOL VERDE COALSE S.A.  
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