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Resumen 

 

 

En el presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Ecuamadera, analizando los requerimientos 

técnicos legales vigente de la normativa en cumplimiento de SSO. Se realizó  el 

levantamiento de información de la matriz de riesgos IPER y la lista de verificación de 

cumplimiento de seguridad y salud ocupacional, dando como resultado en la evaluación de 

riesgos por puesto de trabajo su nivel es moderado y bajo, y el porcentaje total técnico legal 

de cumplimiento es del 18,05 %, se optó por equipos de protección personal, socialización 

de las no conformidades encontradas, se recomienda realizar inspecciones programadas en 

las áreas de trabajo, valoraciones médicas periódicas y evidenciar toda documentación en 

materia de seguridad y salud para evitar sanciones que afecten a la empresa en el no 

cumplimiento de los requisitos legales para microempresas de 1 a 9 trabajadores. 
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Abstract 

 

 

In this project, the main objective is to design a system of occupational health and safety 

management at Ecuamadera company, analyzing the current legal technical requirements of 

the regulations in compliance with OSH. Information was collected from the HIRA risk 

matrix and the occupational health and safety compliance checklist, resulting in the risk 

assessment per job, its level is moderate and low, and the total legal technical compliance 

percentage is 18.05%, we chose personal protection equipment, socializing the 

nonconformities found, it is recommended to carry out scheduled inspections in the work 

areas, periodic medical assessments and evidence all documentation in the field of safety 

and health to avoid sanctions that affect the company in the non-compliance of the legal 

requirements for microenterprises of 1 to 9 workers. 
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Introducción 

En el presente trabajo se tiene como objetivo principal diseñar un sistema de seguridad y 

salud ocupacional en la empresa Ecuamadera con el fin de medir, evaluar y controlar todos 

los riesgos que pueda existir en la organización que puede estar en la fuente, en el medio o 

en el receptor y debido al desconocimiento en su totalidad lo que involucra la seguridad y 

salud ocupacional ha venido ejerciendo sus actividades de proceso a lo largo del trayecto 

empresarial sin haber ejercido la prevención y poniendo en riesgo la salud de cada uno de 

los trabajadores que laboran en la empresa. 

Se evidencia que la empresa desconoce los procedimientos para la implementación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  

La empresa no ha destinado ningún recurso para implementar la seguridad y salud 

ocupacional. 

El objetivo es que la organización cuente con un sistema de seguridad y salud que ayudará 

a proteger la salud de los trabajadores y su entorno ayudando a contribuir con la mejora de 

sus procesos y para que exista un mayor desarrollo laboral en las empresas se fomente la 

prevención de riesgos laborales en todas las áreas de la empresa que de esta manera 

contribuirá al minimizar los incidentes, accidentes laborales y enfermedades profesionales 

que pueden ocurrir por diferentes factores. 

Todos estos sucesos pueden conllevar que el trabajador sufra de incapacidad temporal 

como permanente inclusive hasta la muerte por puesto de trabajo, también se considera los 

altos costos que involucra al empleador no implementar la prevención en la organización 

que beneficia no solo al trabajador sino también al empleador reduciendo gasto en caso que 

pueda ocurrir algún tipo accidente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En la Constitución de la OIT se establece el principio de que los trabajadores deben estar 

protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los 

accidentes resultantes de su trabajo. No obstante, para millones de trabajadores ello dista 

mucho de ser una realidad. De conformidad con las estimaciones globales más recientes de 

la OIT, cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las 

cuales 2,4 millones están relacionadas con enfermedades profesionales.  

Además del inmenso sufrimiento que esto causa a los trabajadores y sus familias, los 

costes económicos que ello conlleva son enormes para las empresas, los países y el mundo 

en general.  

Las pérdidas relacionadas con las indemnizaciones, las jornadas laborales perdidas, las 

interrupciones de la producción, la formación y la readaptación profesional, y los costes de 

la atención sanitaria representan alrededor del 3,94 por ciento del PIB mundial.  

Para los empleadores, esto se traduce en costosas jubilaciones anticipadas, 

pérdida de personal cualificado, absentismo y altas primas de seguro. Sin 

embargo, estas tragedias podrían evitarse con la adopción de métodos 

racionales de prevención, notificación e inspección. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2019) 

Las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad y salud 

en el trabajo proporcionan a los gobiernos, empleadores y trabajadores los instrumentos 

necesarios para desarrollar tales métodos y garantizar la máxima seguridad en el trabajo y 

priorizar la salud de los mismos. 

La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente de la seguridad y la 

salud en el trabajo, así como más de 40 repertorios de recomendaciones prácticas.  

“Cerca de la mitad de los instrumentos de la OIT tratan directa o indirectamente de 

cuestiones relativas a la seguridad y a la salud en el trabajo” (Organización Internacional del 

Trabajo, 2019). 

Debido a la amplia diversidad maderera que posee nuestro país y a su tradición artesanal, 

el Ecuador ha logrado destacarse en el mercado nacional e internacional de muebles de 

hogar, por lo que es imprescindible determinar su impacto en lo referente a producción y 

consumo de dichos bienes y como esto afecta a la economía del Ecuador y de los que 

habitamos en este país. 



Diseño de la investigación 3 

Una de las áreas de producción con las que cuenta nuestro país es la producción de 

muebles de hogar, los mismos que se han venido incrementando paulatinamente en los 

últimos años en su volumen anual de exportaciones y un incremento considerable de ventas 

anuales dentro del territorio nacional. 

Se estima que el mercado mobiliario ha venido y seguirá creciendo y por ende la demanda 

de los muebles de hogar, por lo que es necesario conocer el impacto que ha tenido la 

producción y consumo de muebles de hogar en estos últimos cinco años y como esto ha 

afectado a las economías familiares y a la economía del Ecuador, también es importante 

conocer cuál es el volumen y la preferencia en cuanto a producción y comercialización de 

muebles de hogar como son sala, dormitorio, comedor, estudio y para oficina que prefieren 

los clientes. 

El Ecuador cuenta con la materia prima necesaria para la producción de muebles, siendo 

el costo de los muebles menor, con lo cual se podrá ofertar productos de calidad a precios 

accesibles para los consumidores y así satisfacer sus deseos y necesidades, con esto se podrá 

determinar el impacto que está comercialización y consumo de muebles de hogar tiene sobre 

la economía nacional y también permitirá empresa pequeñas, pymes y empresas grandes, 

que se dedican a esta producción de muebles de hogar y distribución de los mismos para su 

comercialización final hacia los diferentes tipos de usuarios, para lo cual se deberá obtener 

información principalmente de las entidades de control como son el SRI, el INEC y las 

diferentes cámaras que posee la provincia de Guayaquil (Maria adeaida chavez bucheli, 

2013). 

1.2. Problema de investigación  

     La empresa no cuenta con un sistema de gestión que vulnera el marco legal y las 

condiciones sub estándares al no contar con las políticas de seguridad y salud ocupacional. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Ecuamadera es una empresa ecuatoriana que tiene como actividad la fabricación y 

elaboración de muebles para hogares y oficinas, la instalación de la empresa se encuentra 

ubicado en la provincia del Guayas, la empresa actualmente cuenta con 9 trabajadores y en 

los 10 años de fundación no cuenta con un sistema de sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Esto debido a que desconocen de la normativa vigente legal y de esta manera puede 

afectar la salud del trabajador a lo largo de sus actividades. 

La finalidad del proyecto es diseñar un sistema de gestión para evitar accidentes laborales 

y enfermedades profesionales en la empresa Ecuamadera. 
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1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo implementar un sistema de gestión con las políticas legales de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa ECUAMADERA? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

¿Cuál es la importancia de establecer las políticas de seguridad y salud en el trabajo? 

¿Cuáles son los peligros y riesgos que los trabajadores están expuestos en el área de 

trabajo? 

¿Cuáles son las medidas para prevenir accidentes laborales y enfermedades 

profesionales? 

¿La empresa cuenta con inspecciones periódicas en las áreas de trabajo? 

1.3. Justificación de la investigación  

La importancia de la seguridad industrial en nuestro país ha tomado gran auge en los 

últimos años, debido a que el índice de accidentabilidad ha aumentado considerablemente 

en las empresas. 

El presente proyecto se justifica debido a que la empresa Ecuamadera, no cuenta con un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a las exigencias técnico legal 

que demanda la prevención de riesgos laborales del estado ecuatoriano hacia los 

trabajadores. 

Esto nos ayuda a prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales, que 

podrían presentarse por las condiciones de trabajo a las que están expuestos y el 

comportamiento de los trabajadores al desarrollar sus actividades en los puestos de trabajo, 

que de alguna manera llegaría a afectar la imagen empresarial y la sanción económica que 

recibe la empresa. 

El análisis de las condiciones actuales del sistema y sus aspectos positivos y negativos, 

permitirán que el empresario logre un mejor aprovechamiento de las normas existentes, una 

mayor interpretación de la legislación y una mayor concientización en cuanto a protección 

de la salud de los trabajadores.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar el Sistema de gestión de en seguridad y salud ocupacional en la empresa 

ECUAMADERA, mediante las normativas legales de tal manera que contribuya con el 

bienestar de los trabajadores ayudando a minimizar los riesgos que se puedan presentar en 

los puestos de trabajo. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de grado actual de cumplimiento de la empresa Ecuamadera, de 

acuerdo a la normativa legal. 

 Diseñar herramientas metodológicas para evaluaciones periódicas del sistema de 

gestión. 

 Establecer los planes de acción correctivos necesarios para ajustar la situación actual 

de la empresa y la legislación ecuatoriana. 

 Realizar el análisis costo/beneficio de la propuesta de diseño del sistema de seguridad 

y salud ocupacional para la empresa Ecuamadera. 

1.5. Marco referencial de la investigación 

1.5.1. Marco conceptual. 

De acuerdo con “las Disposiciones Generales, Art.1 literal b. Trabajador es Toda 

persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los 

trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones 

públicas” (DECISIÓN 584). 

Según las Disposiciones Generales, Art.1 literal c. Salud es un derecho fundamental que 

significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, “sino también de los 

elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y 

están directamente relacionados con los componentes del ambiente del trabajo” (DECISIÓN 

584). 

Además, las Disposiciones Generales indican en el Art.1 literal s. Salud Ocupacional es 

la rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir 

todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades (DECISIÓN 584).   

Es el conjunto de las actividades de Salud dirigidas hacia la promoción de 

la calidad de vida de los trabajadores, diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, la rehabilitación, readaptación laboral y la atención de las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales (ATEP), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 

condiciones de vida. (Alvarez, 2006) 

     Gestión de los riesgos. - Conjunto de medidas tomadas para prevenir los riesgos o 

controlarlos y así mantener o mejorar la seguridad de la instalación y de su funcionamiento 
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y proteger a los trabajadores para evitar lesiones y enfermedades del trabajo. (CONOCER, 

2017) 

Del mismo modo, con las Disposiciones Generales, Articulo.1 literal d. Medidas de 

prevención indica que, son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 

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

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.  

“De acuerdo con las Disposiciones Generales, Art.1 literal e. Riesgo laboral es la 

Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause 

enfermedad o lesión” (DECISIÓN 584, s.f.). 

También, las Disposiciones Generales señalan en él, Art.1 literal f. Actividades, 

procesos, operaciones o labores de alto riesgo son aquellas que impliquen una 

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que realiza. “La relación de actividades calificadas como  

de alto riesgo será establecida por la legislación nacional de cada País Miembro” 

(DECISIÓN 584). 

Igualmente, las Disposiciones Generales mencionan en el Art.1 literal g. Lugar de 

trabajo es Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a 

donde tienen que acudir por razón del mismo. 

“De acuerdo con las Disposiciones Generales, Art.1 literal h. Condiciones y medio 

ambiente de trabajo son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores” 

(DECISIÓN 584). 

Las Disposiciones Generales, señalan en el Art.1 literal i. Equipos de protección 

personal. “Son los equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el 

trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

salud en el trabajo” (DECISIÓN 584). 

     Seguridad e higiene industrial. -es el conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en 

el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su 

actividad laboral. Por tanto es importante establecer que la seguridad y la higiene son 

instrumentos de prevención de los riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la 

misma naturaleza y finalidad. (Rodríguez, 2007) 
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Según las Disposiciones Generales, mencionan en el Art.1 literal j. Sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo son el conjunto de elementos interrelacionados o 

interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en 

el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial. “En el orden 

de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado” (DECISIÓN 584). 

Igualmente, las Disposiciones Generales señalan en el Art.1 literal m. Enfermedad 

profesional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes a la actividad laboral. 

Es aquella enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 

de riesgo inherentes a la actividad laboral. En algunos casos se puede tratar 

de deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una 

exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente en 

que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste organizado. 

(CONOCER, 2017) 

     De acuerdo con las Disposiciones Generales, Art.1 literal n. Accidente de trabajo es 

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas 

de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se considere accidente de 

trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia 

a los lugares de trabajo o viceversa. 

En las Disposiciones Generales determinan el Art.1 literal o. Procesos, actividades, 

operaciones, equipos o productos peligrosos son aquellos elementos, factores o agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso 

de trabajo. “Según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, que 

originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen” 

(DECISIÓN 584). 

     Prevención de riesgos laborales. - Es la disciplina que busca promover la mejora de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las 
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condiciones del trabajo, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos. 

(Osalan , 2017) 

Dado que, en el Art.1 literal p. conceptualiza al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la 

práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

De acuerdo con las Disposiciones Generales, Art.1 literal q. Incidente Laboral es un 

suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 

afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

     Investigación y análisis de accidentes/ incidentes. - Es el establecimiento de 

procedimientos para el análisis de los accidentes de trabajo tales como: reporte, 

investigación, responsables, análisis de causalidad, controles, seguimiento. (Alvarez, 2006) 

Así también, en las Disposiciones Generales, Art.1 literal r. Peligro es la Amenaza de 

accidente o de daño para la salud. 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de estos”. (Prevencionar.com, 2018)    

“En las Disposiciones Generales, Art.1 literal t. Condiciones de salud es el conjunto de 

variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 

socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (DECISIÓN 584). 

De acuerdo con las Disposiciones Generales, Art.1 literal u. Mapa de riesgos “es el 

compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o 

subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgos 

para la operación segura de una empresa u organización” (DECISIÓN 584). 

“Según con las Disposiciones Generales, Art.1 literal v. Empleador es toda persona 

física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores” (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2019, p.3)” (DECISIÓN 584).  

     Evaluación de riesgos. - Es la actividad fundamental que la Ley establece que debe 

llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios, para poder detectar 

los riesgos que puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y 

que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. (FREMM, 2007) 

Diagrama de flujo: es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 
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etapa de proceso. “Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con 

flechas que indican la dirección de flujo del proceso” (Alteco, 2019). 

     Mejora continua. - “Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para conseguir mejoras en el desempeño en este campo, de 

forma coherente con la política del SGSST de la empresa” (ISOTools, 2016). 

     Panorama de factores de riesgo ocupacional. - Es una estrategia metodológica que 

permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 

identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en 

un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más 

convenientes y adecuados, es una inspección planeada y sistemática usada para obtener 

información sobre los factores de riesgo laborales de la empresa, que permita su 

localización, medición y la valorización a su exposición, consiste en la identificación, 

visualización de los factores de riesgo existentes y la forma como afectan a los diferentes 

grupos de trabajadores. (Alvarez, 2006) 

     Valoración de riesgos. - La valoración es determinar cuál es la magnitud y la gravedad 

del riesgo para adoptar las medidas preventivas más adecuadas en función de su gravedad. 

Para valorar la magnitud de estos riesgos, se pueden utilizar varias metodologías según la 

tipología del riesgo. (Dirección General de Relaciones Laborales, 2006) 

     Riesgo físico. - Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el 

ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más 

importantes se citan: el ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, 

iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); 

radiaciones ionizantes, (rayos X, alfa, beta, gama). (Alvarez, 2006) 

     Riesgo mecánico. - Los agentes mecánicos se enmarcan dentro del denominado 

(ambiente mecánico del trabajo), es decir los lugares o espacios de trabajo, las máquinas, las 

herramientas y demás objetos presentes durante el trabajo que pueden producir: caídas, 

aplastamientos, cortes, atrapamientos o proyecciones de partículas en los ojos. (Alvarez, 

2006) 

     Riesgo químico. - Los químicos son sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o 

sintéticas que pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades 

de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. (Alvarez, 2006) 

Riesgo ergonómico. - Los factores de riesgo ergonómico dependen de las cargas de 

trabajo que a su vez depende de otros factores como: cantidad, peso excesivo, características 
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personales, mayor o menor esfuerzo físico o intelectual, duración de la jornada, ritmos de 

trabajo, confort del puesto de trabajo. (Alvarez, 2006) 

     Riesgo biológico. - Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, que están presentes 

en determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al organismo pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Los efectos que 

producen los agentes biológicos son enfermedades de tipo infeccioso y parasitario. Por lo 

general, existen riesgos en trabajos relacionados con la ganadería, manipulación de despojos 

y productos de origen animal, agricultura, laboratorios clínicos, hospitales, manipulación de 

residuos y excavaciones. (Alvarez, 2006) 

     Riesgo psicosocial. - Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica 

y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. (Alvarez, 2006) 

1.5.2. Marco referencial.  

Para la realización de este proyecto se tomó como guía aplicativa, los siguientes trabajos: 

Trabajo de Titulación Nº 1  

 Tema: Análisis de los Riesgos de Seguridad involucrados en el área de producción de 

la empresa “Ecuamadera s.a. 

Autor/Año de publicación: PEÑAFIEL VÉLEZ CHRISTIAN ALBERTO/ septiembre 

2018.  

Establecimiento: Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial, Carrera 

de Ingeniería Industrial. 

Guía: El presente trabajo de investigación se direcciono al análisis de los riegos laborales 

involucrados en el área de producción en la empresa ECUAMADERA S.A., con la finalidad 

de disminuir los accidentes provocados en las actividades del proceso del área laboral. El 

motivo fundamental para desarrollar esta investigación es para determinar los problemas 

que tiene la empresa por lo que se implementó la matriz triple criterio para la identificación 

de riesgos y a la vez se aplicó la matriz W. FINE para medir el grado de incidencia de los 

riesgos identificados, realizándose la evaluación de riesgos por puestos de trabajo, por 

actividad y por los riegos existentes. Por lo tanto, al implementar el plan de gestión de 

seguridad lograra proporcionar un nivel económico y productivo para mejorar las 

condiciones de trabajo en esta área de proceso el desarrollo de una evaluación económica 

dentro de la propuesta presentada (Alberto, 2018). 
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Trabajo de Titulación Nº 2 

Tema: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

Almacén Especializado de la DIRESA – Ayacucho 

Autor/Año de publicación: Br. Mauricio Bonifacio, Fredy / 2018 

Establecimiento: Escuela de postgrado, Universidad Cesar Vallejo. 

Guía: El presente trabajo tuvo como objetivo principal diseñar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, que con su posterior implementación permita administrar 

adecuadamente los riesgos presentes en las actividades del Almacén Especializado de la 

DIRESA – Ayacucho, identificar los peligros y evaluar los riesgos involucrados mediante 

la matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el desarrollo de la 

investigación del Almacén Especializado, se identificó 36 exposiciones a riesgos, de los 

cuales los riesgos moderados fueron el 83,33% y la mayoría de estos riesgos fueron por 

factores físicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales, así mismo en la parte final de los 

resultados se define el Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Almacén Especializado, analizando con mayor profundidad los casos de mayor riesgo 

para presentar alternativas y propuestas de mejora correspondientes; adicionalmente se 

elaboró un mapa de riesgos del Almacén Especializado. Tomando en cuenta la evaluación 

inicial, se explica el desarrollo de la implementación del sistema de gestión y se concluye 

que al implementar adecuadamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a la protección de su 

seguridad y salud, optimizando el trabajo en el Almacén Especializado de la DIRESA-

Ayacucho (Br. Mauricio bonifacio, 2018). 

Trabajo de Titulación Nº 3 

Tema: “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL EN TAMBOGRANDE.” 

Autor/Año de publicación: KATHERINE PEÑA HERRADA – ISABEL DE LOS 

MILAGROS SANTOS/ JULIO 2018  

Establecimiento: Universidad de Piura, Facultad de Ingeniería. 

Guía: El objetivo del presente trabajo de investigación fue diseñar un sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo aplicando las normas OHSAS 18001:2007, con el fin de 

contribuir con la prevención de riesgos y los accidentes laborales en dicha empresa para 

disminuir los factores de riesgos a los que se exponen. Para dar cumplimiento a lo propuesto 

se realizó un diagnóstico situacional de la empresa con respecto al tema de Salud y 

Seguridad Ocupacional y dar cumplimiento de los requisitos de la legislación nacional de 
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seguridad y salud en el trabajo vigente considerando que uno de los derechos fundamentales 

que deben implementar los empleadores de la empresa es proporcionar un ambiente seguro 

y saludable de trabajo en la empresa agroindustrial, la empresa no cuenta con ningún 

informe, estudio o trabajo en materia de SST ya que la empresa se encuentra en crecimiento 

a nivel económico, de proyectos, espacio físico, personal administrativo y operativo, esto ha 

optado generar cultura de prevención de seguridad y salud en el trabajo en la empresa.   

(Milagros, 2018) 

Trabajo de Titulación Nº 4 

Tema: Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para el 

consorcio CONSULTOR HIDROAUSTRAL 

Autor/Año de publicación: BORIS ESTABAN GUERRERO PEREZ / febrero 2017. 

Establecimiento: Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de Ingeniería Industrial 

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y controles del consorcio consultor hidroaustral, basados en normativa legal vigente, 

para inculcar una cultura de seguridad, y así evitar posibles daños a la integridad de la 

persona, en este sentido constituye un eje muy importante de la gestión gerencial actual, 

alrededor del cual se estructuran los procesos fundamentales de actividades organizacionales 

que trazan el camino de la empresa hacia el desarrollo, haciendo viable el logro de las metas 

corporativas mediante la creación de una estructura integral y organizada, en la los procesos 

se cumplan de la manera más óptima aprovechando al máximo los recursos disponibles 

(Pérez, 2017). 

Trabajo de Titulación Nº 5 

Tema: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para una 

empresa Química de la Ciudad de Guayaquil. 

Autor/Año de publicación: Álvaro Santiago Villalba Freire / diciembre 2016. 

Establecimiento: Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de Ingeniería Industrial 

Este proyecto se basó en un análisis minucioso de los requerimientos técnicos legales 

vigentes que la actual normativa ecuatoriana e internacional demanda, ya que la empresa 

tenía un desconocimiento absoluto referente a un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la cual no se otorgado un presupuestos en tema de SST, con el objetivo 

fundamental de obtener una base sólida para ejercer y fomentar una cultura preventiva en 

cada uno de los campos que involucra a la organización, basándose en la normativa legal 

vigente a través del instituto general de riesgos del trabajo.  una vez efectuado el análisis se 

pudo enfocar cual sería el mejor camino de implementación de las normas OHSAS 
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18001:2007 en la organización, de tal manera poder proponer a través de los diferentes 

procedimientos, instructivos, matrices y registros un mejor control en cuanto a seguridad y 

salud en el trabajo a la cual se refiere, con este levantamiento de la información se podrá dar 

un inicio a la implementación el cual deberá tener su mejora continua en la empresa (Freire, 

2016). 

1.5.3. Marco legal. 

La pirámide de Kelsen que se representa en la figura 1 nos permite categorizar las 

diferentes clases de normas ubicándola de cual predomina sobre las demás, son un conjunto 

de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse dentro de un sistema, es sobre la 

base del principio de jerarquía, esto quiere decir que las normas que componen un sistema 

jurídico se relacionan unas con las otras de acuerdo con el principio de jerarquía, su orden 

es la siguiente: 

 Constitución del Ecuador 

 Convenios Internacionales 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes Ordinarias 

 Normas Regionales y Ordenanzas distritales 

 Decretos y Reglamentos  

 Acuerdos y Resoluciones 

 

Figura 1. Pirámide de kelsen. Información tomada de la Constitución del Ecuador, Elaborado por el autor. 

CONSTITUCIÓN
DEL ECUADOR

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

DECRETOS Y REGLAMENTOS

NORMAS REGIONALES Y 
ORDENANZAS DISTRITALES

LEYES ORDINARIAS

LEYES ORGÁNICAS

CONVENIOS 
INTERNACIONALES
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Tabla 1.  Leyes de la constitución de la república del Ecuador.  

Leyes de la Constitución del Ecuador 

Constitución 

Art. 

326 

literal 

5.  

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar”  

Constitución 
Art. 

425.-  

Constitución 

de la 

República 

del Ecuador 

“El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, 

lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados” 

Información tomada de (asamblea nacional del Ecuador, 2008), Elaborado por el autor. 

La Constitución de la República del Ecuador: en el artículo 326 literal 5 detalla que 

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

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

República del Ecuador) 

 “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

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

los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto 

entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 
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resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La 

jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”. (Constitucion de la República del 

Ecuador) 

     Convenios internacionales: OIT ratificados por la República del Ecuador: C155-

convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores: Parte II Principios de una Política 

Nacional. Artículo 4.  

1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida 

cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, poner en práctica 

y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. (OIT, 

1983) 

 2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para 

la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 

actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, 

en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos 

inherentes al medio ambiente de trabajo. (OIT, 1983) 

Convenios internacionales: Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y salud en 

el Trabajo corresponde a los Países Miembros. “Adopta medidas necesarias para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en cada centro de trabajo de la Subregión y así elevar el 

nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores” (DESICION 584) 

     “Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de información y los 

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

riesgos laborales” (Comunidad Andina , 2004). 

Convenios internacionales: Resolución 957 resuelve aprobar el reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

         Código de trabajo: en su artículo 38. -Los riesgos provenientes del trabajo 

son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador 

sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con 

las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Ministerio de 

Trabajo, 2012) 



Diseño de la investigación 16 

Leyes orgánicas: el código del trabajo Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. - Los 

riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de 

ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle. “De acuerdo 

con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” (CODIGO DEL TRABAJO) 

Leyes orgánicas: el código del trabajo Art. 410.- “Obligaciones respecto de la 

prevención de riesgos. - Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida” (CODIGO DEL 

TRABAJO). Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad 

e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo.  

Leyes orgánicas: Ley Orgánica de Salud Art. 6.- “Es responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública: literal 16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales” (LEY ORGANICA DE 

SALUD), en las que desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y 

control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del 

trabajo.  

Leyes Ordinarias: Ley de Seguridad Social Art. 155.- LINEAMIENTOS DE 

POLITICA.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador 

“utilizando programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral” (Ley de Seguridad Social). 

Normas regionales y ordenanzas distritales: Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 

“está reconocido por la sociedad ecuatoriana como competente en la ejecución de los 

procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, satisface la demanda nacional 

en los campos de la Normalización, Reglamentación, Metrología y Evaluación de la 

Conformidad” (INEN, s.f.), contribuyendo al mejoramiento de la competitividad, de la salud 

y seguridad del consumidor, la conservación del medio ambiente y la promoción de una 

cultura de la calidad para alcanzar el buen vivir.  

Decretos y Reglamentos: Decreto Ejecutivo 2393 Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

-Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, “teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. (DECRETO 

EJECUTIVO 2393) 
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         Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, 

las siguientes: Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

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

los lugares de trabajo de su responsabilidad. (Decreto ejecutivo 2393, 1986) 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. - Informar al 

empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas 

y oportunas. (Decreto ejecutivo 2393, 1986) 

Acuerdos y Resoluciones: Resolución C.D.513 Artículo 1.- De conformidad con lo 

previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de 

política, el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, 

“mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de 

reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 

ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral” 

(RESOLUCION CD.135) 

     Acuerdos y Resoluciones: Acuerdo ministerial No. 1404 Art. 5.- (Reformado por el Art. 

2 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79).- “Las empresas con un número inferior a 100 

trabajadores que deseen organizar un servicio médico, podrán hacerlo independientemente 

o asociarse con otras empresas” (ACUERDO MINISTERIAL 1404), estas deben situarse en 

la misma área con los mismos fines y funciones señaladas en el Art. 2o.  

Art. 1.-El Servicio Médico de Empresa, que se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo 

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado de bienestar físico, mental y 

social del mismo. (Ministerio de Trabajo , 1976) 

Acuerdos y Resoluciones: Acuerdo ministerial No. MDT 135 Art. 1.- Del objeto del 

presente Acuerdo es normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, en 

materia de: información de contratos; actas de finiquito por terminación de la relación 

laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral. “Esto incluye personas con 

discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con 

discapacidad que no sea severa; seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos 

ante el Ministerio del Trabajo” (ACUERDO MINISTERIAL 135) 
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El empleador deberá dar cumplimiento a todas las actividades registrando y reportando 

las obligaciones laborales a través de la plataforma informática SUT (sistema único de 

trabajo) habilitada en la página web institucional del Ministerio del Trabajo, deberá 

descargar los documentos de soporte en caso de una inspección en la empresa. 

“Art. 10.- Obligaciones en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión de riesgos. - El 

empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y/o reporte de obligaciones 

laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo”. 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

En Ecuamadera el tipo de estudio explicativo están orientado a la comprobación de 

hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes). 

“Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación” (Hidalgo, 2005). Asimismo, debe señalar las razones por 

las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de 

contribuir al desarrollo del conocimiento científico.  

1.6.2. Método de investigación.  

El método de investigación del trabajo fue de campo, se consideró la secuencia del 

proceso, como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar acciones de 

mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a la norma realizando el levantamiento 

de información con diagramas de procesos, flujos 

“Las técnicas de investigación de campo sirven al investigador para relacionarse con el 

objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar 

información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar” (Martínez, 2012). 

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

Se obtendrá la información mediante archivos que nos facilite la empresa, entrevistas y 

observaciones a los trabajadores y áreas de la empresa, de esta manera levantar información 

del cumplimiento o no de las normativas legales. Las técnicas de recolección de datos, “son 

los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 

necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación” (Jesús Contreras, 2014). 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Una vez obtenida la información en la recolección de los datos pertinentes sobre las 

variables y situaciones actuales en la empresa en todos los procesos de la investigación de 
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los trabajadores administrativos, operativos y en las respectivas áreas, en base a esto se 

“diseñara una tabla con las leyes que la empresa requiere para el cumplimiento de la 

normativa legal”, y una matriz de riesgos que estarán expuestos los trabajadores (Medina, 

2011), obteniendo un ámbito laboral adecuado y mejorando la condiciones que están 

expuestos los trabajadores en la empresa.  

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados esperados de los procedimientos que se aplicaran durante el trabajo de 

investigación es el cumplimiento de las leyes de las normativas legales y las mejora de 

implementar un diseño de gestión seguridad y salud ocupacional en la empresa Ecuamadera 

con los siguientes puntos: 

 Un diseño de gestión de seguridad y salud ocupacional que cumpla con las 

normativas legales vigentes de la ley. 

 Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos por puesto de trabajo. 

 Mejorar las condiciones seguras en las áreas de trabajo. 

 Establecer dialogo constante sobre los posibles riesgos que pueden afectar la salud 

de los trabajadores. 



 

Capitulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1. Razón social, actividad económica, RUC.  

La empresa Ecuamadera se dedica a la comercialización y fabricación de muebles para 

hogares y oficinas, se muestra la siguiente tabla. 

Tabla 2.  Razón social, actividad económica, ruc. 

Descripción Datos Generales 

Razón social: ECUAMADERA 

Representante Legal: Ing. Ind. Marcos Villavicencio 

Ruc: 908250715001 

Actividad Económica 
Comercialización y fabricación de muebles para 

hogares y oficinas 

Información tomada de la empresa Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

Ecuamadera está situado en el mercado nacional ofreciendo los mismos productos, pero 

con una diversidad más amplia, su actividad económica es la elaboración en madera y 

servicio de instalación, se ha incursionado en realizar inversiones de maquinaria de mayor 

capacidad con la finalidad de optimizar los procesos de fabricación, además actualmente se 

dispone de un sistema de secador de madera con tecnología brasilera.  

El recurso humano también forma parte del desarrollo, dado que la asistencia técnica que 

nos han proporcionado nuestros proveedores, hace que esto motive a mejorar los procesos, 

sea esto en la fabricación como en la fase de los acabados. Nuestras instalaciones están 

dispuestas con infraestructura adecuada pensando en aportar a la preservación del medio 

ambiente, esto es desde que inicia el proceso. 

2.1.2. Ubicación geográfica. 

Ecuamadera es una empresa ecuatoriana que tiene como actividad la fabricación y 

acabados de madera para hogares y oficinas, los dueños de la empresa son el Ing. Ind. 

Marcos Alfredo Villavicencio Sánchez, número de contacto es el 0999613607 y la Ing. Ind. 

Betty Magdalena Santana Castillo, su número de contacto es el 09978882755, la empresa 

cuenta con correo y pagina web: ecuamadera@hotmail.es. , http://www.ecuamadera.com las 

instalaciones de la empresa se encuentran ubicado en el Provincia del Guayas en el km 33 

vía a la costa. 

mailto:ecuamadera@hotmail.es
http://www.ecuamadera.com/
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Figura 2. Ubicación geográfica. Información tomada por google Maps. Elaborado por el autor. 

2.1.3. Recursos. 

2.1.3.1. Recursos Humanos: Políticas de Selección y contratación, Organigrama y 

distributivo. 

Políticas de selección y contratación de Recursos Humanos de la empresa Ecuamadera, 

véase en el anexo 1 la ficha de proceso de selección. 

2.1.3.2. Propósito. 

Establecer las normas y procedimientos que deben cumplir todas las áreas de la 

organización, a fin de garantizar una gestión organizada y eficiente de selección, 

identificando al candidato idóneo que esté de acuerdo a las características del puesto y la 

cultura organizacional de la empresa Ecuamadera S.A., así como minimizar las 

contingencias legales en relación a la contratación del personal. 

2.1.3.3. Alcance. 

El documento establece la contratación del personal que ingrese a la organización.  

Responsables 

 El gerente general y/o financiero es responsable de asegurar que el presente 

procedimiento sea implementado y efectivo.  

 Los gerentes y/o jefes son los responsables de llenar y remitir el requerimiento de 

personal debidamente aprobado al gerente general y/o gerente financiero. Los 

gerentes y/o jefes son los responsables de emitir su aceptación y visto bueno a los 

requerimientos formulados a Talento Humano.  

 El responsable de selección se encarga de elaborar el informe y seguimiento de 

alicantes para contratar al candidato idóneo para cargo. 
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2.1.4. Descripción. 

2.1.4.1. Requerimiento del personal. 

Cuando se requiere un personal primero se identifica si es para cubrir una vacante o en el 

caso de crear un nuevo cargo en la organización.  

 Todo requerimiento del personal debe ser aprobado por el Gerente General. 

 El requerimiento será registrado en el momento en que llega Talento Humano. 

2.1.4.2. Reclutamiento. 

La empresa cuenta con diferentes procesos al reclutar el personal por lo cual se divide en 

la siguiente manera: 

Proceso de selección y evaluación de personal nuevo. - En el caso de candidatos 

externos, una vez definido el grupo de postulantes se les enviara un link a su correo 

electrónico personal para que pueda ingresar la solicitud de empleo de manera electrónica, 

el diagrama lo encontramos en el anexo 3. 

Esta información es revisada por el especialista de selección para que realice en el sistema 

el traspaso de la base de aplicantes a la búsqueda de candidatos. 

Los postulantes pre-seleccionados serán sometidos a evaluaciones que permitirán medir 

su nivel, aptitudes y habilidades y características de su personalidad para conformar la lista 

de candidatos óptimo al cargo, el diagrama lo encontramos en el anexo 2.  

Una vez ejecutadas las entrevistas por parte del encargado del área deberán llenar el 

resultado de la entrevista, para saber cuáles de los candidatos que continuarán en el proceso, 

se espera un máximo de 5 días los resultados, el diagrama lo encontramos en el anexo 2.  

Desvinculación del personal. - La desvinculación del personal se realizará de acuerdo a 

los lineamientos de la instrucción de trabajo. 

Referencias  

 Desvinculación del personal  

     Formularios 

 Resultado de la entrevista 

Registros 

 Inducción de la compañía 

 Solicitud de promoción  

Formatos libres  

 Certificado de aptitud  

 Exámenes Pre – ocupacionales  
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 Profesiogramas  

 Propuesta salarial  

Proceso de inducción   

1. Remisión de los documentos de selección. 

2. Comunicar al aspirante al puesto de la fecha para presentarse a la microempresa. 

3. Entregar al colaborador el listado de documentos requeridos para la contratación. 

4. Crear una carpeta del colaborador de la documentación requerida. 

5. Notificar al personal sobre el ingreso del nuevo colaborador.  

6. Elaboración y firma el contrato  

7. Notificar fecha al responsable del área del ingreso del trabajador. 

8. Inducción sobre las actividades a realizar. 

9. Inducción sobre las seguridades dentro de la planta. 

10. Programa de entrenamiento de 30 días por parte del encargado área.  

Para el proceso de selección del personal nuevo en la empresa se establecen normas y 

procedimientos que se deberán cumplir en todas las áreas de la organización, identificando 

al candidato idóneo para el puesto de trabajo. 

En el proceso de contratación del personal los candidatos que han sido seleccionados, se 

le enviaran al correo un link en que pueden registrar la solicitud de empleo, serán sometidos 

a realizar pruebas que permitirán rendir su nivel en cual serán prueba matemáticas y 

abstractas, aptitudes y habilidades, si el aspirante es seleccionado se realizara la firma del 

contrato. 

Una vez contratado se le comunicará la fecha de ingreso al trabajador, se realizará un 

proceso de inducción de las actividades a realizar y las seguridades dentro de la planta y un 

programa de entrenamiento durante 30 días por parte del encargado del área, véase en el 

anexo 2. 

2.1.4.3. Organigrama estructural de la empresa Ecuamadera. 

En la siguiente figura se representa gráficamente por orden jerárquico la forma estructural 

que posee la organización en la cual es un elemento indispensable para coordinar el proyecto 

empresarial que se va a llevar a cabo y el cargo que desempeña cada uno de los miembros. 

tres de los cargos también realizan otras actividades con el fin de elaborar los productos 

de tableros de mesa.  

Tenemos los siguientes cargos: 

 1 Gerente general  
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 1 Gerente financiera 

 1 Asistente de ventas 

 2 operadores de producción  

 2 laqueadores  

 2 instaladores  

 

Figura 3. Organigrama institucional. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

En la figura 3 se puede observar el orden jerárquico que tiene la empresa Ecuamadera y 

en donde laboran 9 personas. A continuación, se detalla los cargos que desempeñan cada 

personal. 

Tabla 3.  Distributivo de Recursos Humanos. 

Nº de 

trabajadores 
Nombre del Trabajador Género Cargo 

1 
Ing. Marcos Villavicencio Masculino Gerente General y de Operaciones 

2 
Ing. Betty Santana Femenino Gerente Financiera y Talento Humano 

3 
Andrea Villavicencio Femenino Asistente de Operaciones y ventas 

4 
Kleber Baque Masculino Operador de Producción 

5 
Luis Garcés Masculino Operador de Producción 

6 
Fernando Ávila Masculino Laqueador y servicios Generales 

7 
Fidel Masculino Asistente de Laqueado 

8 
Victor Ordoñez Masculino Instalador 

9 
Johnny Catuto Masculino Instalador 

Información tomada de la empresa Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

Gerente General/Operaciones 

Asistente de 
Ventas/operaciones 

Gerente 
Financiera/Talento 

Humano 

Operador de Producción  Laqueador Instalador

Asistente de Laqueado 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25 

Tabla 4.  Recursos tecnológicos. 

  DESCRIPCION CANT. 

Maquinarias de 

fabricación 

cabina secador de madera de 25 m3 1 

moldeadora de 5 cabezales de 35 hp 1 

cepilladora de  7 hp   1 

cepilladora machimbrador de 11 hp 1 

canteadora de 40cm y de 5 hp  1 

canteadora de 30cm y de 3 hp  1 

sierra circular de 7 hp  2 

sierra circular de 3 hp  2 

sierra sinfín de 1 hp   1 

lijadora de disco   1 

lijadora de cilindro   1 

tupida de mesa   1 

taladro de pedestal de 2 hp  1 

maquinaria de ruteado  1 

Maquinarias de 

lacado 

cabina de lacado   1 

compresores 7 hp   1 

equipos varios   1 

Maquinarias de 

herramientas 
manuales 

maquinas escuadradoras  5 

taladros    10 

tupi    5 

lijadoras de disco   4 

lijadoras orbitales   6 

sierra circulares   5 

taladro de pedestal   2 

Muebles y 

equipos de 

oficina 

computadora   2 

impresora   2 

escritorios   1 

biblioteca    1 

pizarra    1 

sillas    4 

fax    1 

teléfonos   2 

aire acondicionado   1 

equipo de sonido   1 

Vehículos 
camioneta chevrolet silverado 1 

camioneta chevrolet c-30  1 

Equipo de 

seguridad 
extintores 4 

Información tomada de la empresa Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

En la tabla 4 se encuentran los recursos tecnológicos que tiene la empresa, la descripción 

y la cantidad de cada uno de ellos. 

Se detallan los recursos que posee a empresa como son las máquinas de fabricación, las 

máquinas de lacado, herramientas manuales, los muebles de oficinas, los vehículos donde 

se transporta la mercadería y equipo de seguridad. 
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2.1.5. Diseño de planta: Distribución de Recursos tecnológicos. 

 
Figura 4. Diseño de planta. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

En el diseño de la planta se observa la distribución de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la empresa Ecuamadera las áreas de bodega, producción y transporte en donde 

la empresa cuenta con un solo extintor en el área de producción, véase en el anexo 3 las 

instalaciones de la empresa.  

2.1.5.1. Capacidad instalada. 

     Para obtener la capacidad instalada de la empresa se realiza un check list de los productos 

y diseños que ofrece la empresa, la capacidad instalada se refiere al volumen de producción, 

lo que produce con todos los recursos que posee la empresa tanto mano de obra, maquinaria 

y materia prima para la elaboración de tableros de mesa MDF, a continuación, se detalla lo 

siguiente: 

Tabla 5.  Capacidad instalada. 

Unid Item Precio unitario 

Unid Puertas de madera 290 

Unid Mostrador grande 3645 

Unid Mostrador pequeño 1965 

Unid Mostrador mediano 2340 

Unid Puertas para mesones metalicos 78 
Unid Tablero de mesa 80 x 80 cm 70 

Unid Tablero de mesa 70 x 60 cm 70 

Unid Tablero de mesa 120 x 70 cm 103 

Unid Tableros rusticos de 80 x 80 cm con diseño de varios colores 100 

Unid Tableros rusticos de 70 x 60 cm con diseño de varios colores 100 

Unid Tableros rusticos de 220 x 80 x 4 cm con diseño de varios colores 450 

Unid Tableros rusticos de 110 x 80 x 4 cm con diseño de varios colores 150 

Unid Tableros rusticos de mesa de 180 x 80 cm con diseño de varios colores 245 

Unid Marcos de madera 205 

m2 
Decoracion de pared modulado con recubrimiento de puertas estilo 

envejecido en colores vintage. 
132 
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mtr. Lin Revestimiento de cenefa con listones 63,8 

mtr. Lin Asiento tapizado con espaldar según tono 109,25 

Unid Butacas 175 

Unid Nicho de 70 x 116 cm con 4 repisas según diseño 210 

Unid Basurero 400 

Unid Vitrina de 0.9x 3.30m con vidrios templados de 1 cm 1750 

Unid Calados Decorativos color blanco según diseño 150 
m2 Revestimiento de letrero 125 

m2 Revestimiento de pared de cocina 125 

Unid Division de ambiente vintage 1500 

Unid Mueble de TV 900 

Unid Veladores 180 

Unid Cama 380 

Unid Base Rustica 420 

Unid Porton de ingreso 800 

Unid Base de camas 350 

Unid Cocina y consola 2500 

Unid Consola 480 

Unid walkin Closet 600 
Unid Closet con puertas 1300 

Unid Marcos de madera bombon 25 

Unid Retoque de marcos 25 

Unid Sillas de bebe 200 

Unid Balcon y decoracion de tumbado 1000 

Unid Muebles de baño pequeños 150 

Unid Muebles de baño grande 300 

Unid Marcos de espejo pequeños 95 

Unid Marcos de espejo grande 100 

Unid Proceso de Machimbre de duelas 2,5 

Unid Literas de 2 plazas 750 
Unid Cama de 3 plazas 680 

Unid Escalera 1580 

Unid Fabricacion de muelle 1100 

Unid Revestimiento de jardineras de 1 m 40 

Unid Legumbreras 1100 

Unid Revistero 75 

Unid Retapizado de butacas de pared 50 

Unid Retapizado de butacas U 80 

Unid Retapizado de asientos redondos 13,8 

mtr. Lin Faldon de frigorifico 70 

Unid Portamontura 150 
Unid Cubierta de policarbonato 500 

Información tomada de la empresa Ecuamadera, Elaborado por el autor. 

En la tabla 5 se detalla el precio unitario de cada uno de los ítems que son los productos 

que elabora la empresa Ecuamadera siendo un total de 58 ítems entre estos se realizara 

cuantos tableros de mesa se elabora en el mes en relación de las unidades por las horas 

trabajadas en total. 

Se lo realiza en un solo producto ya que la empresa trabaja por pedidos y no continua, 

Ecuamadera fabrica 300 tableros de mesa MDF 80 x 80 cm al mes y para obtener la 

capacidad instalada realizaremos lo siguiente: 

Unidades producidas por hora: 2 tableros de mesa  

 Horas trabajadas al día: 8 Horas 
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 Días trabajados a la semana: 5 Días 

(Unidades producidas por hora) x (Horas trabajadas diarias) x (Días trabajados a la 

semana) = Capacidad Instalada 

2 tableros x 8 horas x 5 días = 80 tableros de mesa 

80 tableros x 4 semanas = 320 tableros de mesa /mes (capacidad instalada) 

Ecuamadera produce solo 300 tableros de mesa mensualmente cuando su capacidad 

instalada es de 320 con una diferencia de 20 tableros de mesa esto se debe a que no existe 

una buena distribución del área de trabajo donde la materia prima que se encuentra en el 

área de bodega esta distante del operario que está en el área de producción y en el transcurso 

del proceso de cada etapa en el proceso a otra se pierde tiempo en el desplazamiento. 

2.1.6. Procesos. 

2.1.6.1. Macro proceso empresarial. 

 

Figura 5.  Macroproceso empresarial. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado por el autor.  

En el macro-proceso empresarial como se aprecia en la figura 5 es un modelo de gestión 

que constituyen un primer nivel de conjuntos de acciones encadenadas que la empresa debe 

realizar, en donde influyen todos los departamentos y personal de la empresa con el fin de 

especificar sus objetivos, en términos de los resultados requeridos para la satisfacción de los 

clientes que es la elaboración de tableros de mesa, se realizan 3 procesos. 

 Procesos administrativos  

 Procesos operativos 

 Procesos de apoyo 

     En todos los tres procesos se organizan para atender las necesidades y requerimientos de 

los clientes, en la cual la empresa cuenta con dos tipos de proveedores: 
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 Nacionales  

 Internacionales  

2.1.6.2. Descripción Técnica de los procesos empresariales: Fichas de procesos, 

Diagramas de flujo, Diagrama Sipoc.   

 
Figura 6.  Ficha de proceso de producción de tablero. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado por 

el autor.  

En la ficha de proceso influyen todos los cargos que tiene la empresa con el fin de elaborar 

tableros de mesa, en donde tenemos un conjunto de tareas elementales tales como el control 

que se debe seguir en todo el proceso desde que entra el producto y sale, los recursos 

necesarios para la elaboración de tableros de mesa, la entrada en donde ingresa la materia 

prima y la salida que es el producto terminado. 

Una vez realizado la ficha de proceso, se realiza el diagrama de flujo en cada una de las 

áreas del proceso en la elaboración de tablero de mesa MDF. 
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Figura 7.  Diagrama de flujo proceso de área de cortado. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado 

por el autor.  

     En el proceso se realiza una revisión de la hoja de pedido, pasando a una verificación del 

material existente en el área de bodega, se lleva el material al área de producción de corte 

subiendo el material en la máquina de corte donde se encuentra la sierra circular comenzando 

con el corte del material, una vez realizado el corte se verifica las medidas del tablero acorde 

a la hoja del pedido, se traslada del tablero al pallet son siete actividades en total en el 

proceso en el área de cortado donde cada actividad requieren un  tiempo y en otros un tiempo 

y una distancia con sus respectivos símbolos se realiza un conteo del tiempo por operaciones, 

transportes e inspecciones y el tiempo total del proceso del área de cortado se lo realiza 

sumando todas las actividades con un total de 8,39 minutos aproximadamente y una 

distancia recorrida de 16,5 metros. 
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Figura 8.  Diagrama de flujo proceso de área de laminado. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado 

por el autor.  

En el proceso se realiza una revisión de la hoja de pedido, una vez revisado se traslada el 

material cortado al área de laminado, verificando la lámina para el enchapado, se lija la 

madera MDF por ambos lados, se comienza a colocar cola de carpintero para que la lámina 

pegue con la madera, son siete actividades en total en el proceso en el área de laminado 

donde cada actividad requieren un tiempo y en otros un tiempo y distancia son sus 

respectivos símbolos se realiza un conteo del tiempo por operaciones, transportes e 

inspecciones y el tiempo total del proceso en el área de laminado se lo realiza sumando todas 

las actividades con un total de 9,55 minutos aproximadamente y una distancia recorrida de 

4 metros. 

EM PR ESA :

N º T iempo  * N º T iempo  *   N º T iempo  * TA R EA :

FEC HA :

16 / 0 1/ 2 0 2 0

FEC HA :

17/ 0 1/ 2 0 2 0

R ESU M EN
A C TU A L PR OPU ESTO D IFER EN C IA Ecuamdera S.A

Eaboracion de t ab leros de mesa

OPER A C ION ES 3 8 ,78 PER SON A : kleber B aque/ Luí s Garcés

TR A N SPOR TES 1 0 ,3 2

IN SPEC C ION ES 3 0 ,4 5

ESPER A S

A LM A C EN A M IEN T

O
D IA GR A M A D O POR :                                                              Johnn C arr i l lo  

A C T IV ID A D  

C OM B IN A D A
R EV ISA D O POR : 

Ing . Ind . M arcos 

V il lavicencio

D ISTA N C IA  

R EC OR R ID A  ( mt )
8 met ros met ros Laminado

ACTIVIDAD
DIST TIEMPO SIMBOLOS

OBSERVACION
MTS (minutos)

Revisar hoja de pedido − 0,2 ●

Trasladar material cortado al area de 

laminado
8 0,32 ●

Verificar material para enchapado − 0,15 ●

Lijado del material − ●2,3

Colocar cola de carpintero − 1,18 ●

Enchapado de material − 5,3 ●

Verificar material enchapado − 0,1 ●
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Figura 9.  Diagrama de flujo proceso de área de ruteado. Información tomada de Ecuamadera, Elaborado 

por el autor.  

En el proceso se realiza una revisión de la hoja de pedido, trasladando el material 

enchapado al área de ruteado, se realiza el enchapado del tablero , se verifica el ruteado del 

material, se comienza a trasladar el material para el laqueado, una vez realizado el laqueado 

se embala el material y se lo traslada al pallet, son ocho actividades en total en el proceso de 

ruteado donde cada actividad requiere un tiempo y otros un tiempo y una distancia con sus 

respectivos símbolos que son de operaciones, transporte e inspecciones y el tiempo total del 

proceso de ruteado se lo realiza sumando todas las actividades con un total de 9, 25 minutos 

aproximadamente y una distancia recorrida de 4 metros.  

EM P R ES A :

N º Tie mp o  * N º Tie mp o  *  N º Tie mp o  * TA R EA :

F EC HA :

16 / 0 1/ 2 0 2 0

F EC HA :

17 / 0 1/ 2 0 2 0
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A C TU A L P R OP U ES TO D IF ER EN C IA Ec uamd e ra  S .A

Eab o rac io n d e  t ab le ro s  d e  me s a

OP ER A C ION ES 3 6 ,3 5 P ER S ON A : kle b e r B aq ue / Luí s  Garc é s

TR A N S P OR TES 2 0 ,3 5

C ON TR OLES 3 2 ,55

ES P ER A S

A LM A C EN A M IEN T

O
D IA GR A M A D O P OR :                                                              Jo hnn C arril lo  

A C TIV ID A D  

C OM B IN A D A
R EV IS A D O P OR : 

Ing .  Ind .  M arc o s  

V il lav ic e nc io

D IS TA N C IA  

R EC OR R ID A  ( mt )
4 me t ro s me t ro s R ut e ad o

ACTIVIDAD
DIST TIEMPO SIMBO LO S

O BSERVACIO N
MTS (minutos)

Revisar hoja de pedido − 1,2 ●

Ruteado del material − 4,5 ●

Verificar material ruteado − 1 ●

Trasladar el tablero al mesa de laqueado 2 0,15 ●

Laqueado del tablero − 1,55 ●

Embalaje del material 

Verificar material laqueado − 0,35 ●

− 0,3 ●

Trasladar el tablero al pallet 2 0,2 ●



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33 

2.2. Evaluación de riesgos 

2.2.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa Matriz IPER. 

 

Figura 10. Matriz IPER. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.  
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La matriz de riesgo es una herramienta de gestión de seguridad y salud que nos permite 

identificar los riesgos en las áreas de trabajo en la organización. 

En la matriz se identificaron los peligros y se evaluaron los riesgos asociados en la 

empresa tomando medidas de control para minimizar los riesgos encontrados en los 

procesos. 

Los tipos de riesgos que encontramos en la matriz son los siguientes: 

 Riesgo mecánico: es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión 

mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales proyectados. 

 Riesgo ergonómico: son aquellos cuando el trabajador interactúa con su puesto de 

trabajo y cuando las actividades laborales, presentan movimiento, posturas o 

acciones que pueden producir daño a su salud. 

 Riesgo químico: son condiciones de potencial daño a la salud causada por la 

exposición de agentes químicos, principalmente por inhalación, absorción de la piel 

o ingestión. 

 Riesgos psicosociales: son originados por una deficiente organización, gestión de las 

tareas y por un entorno social negativo que puede afectar la salud física psíquica o 

social del trabajador. 

En cada proceso se realizaron actividades por puestos de trabajo, identificando los 

peligros y los incidentes potenciales asociados que le pueden ocasionar al trabajador 

accidentes laborales y enfermedades profesionales en los puestos de trabajo.  

Una vez que los procesos han sido inspeccionados a profundidad y se conoce el tipo de 

riesgo que representan en la evaluación de riesgos se calcula multiplicando la probabilidad 

por la severidad, dando como resultado de las 13 actividades 2 niveles distintos de riesgos 

los cuales son: 

 3 bajo 

 10 moderado 

La forma correcta de actuar ante los peligros identificados, tanto su severidad y 

probabilidad, es necesario controlar o mitigar de la forma que más resulte apropiada, las 

maneras más comunes de control son: 

 Eliminar el proceso  

 Sustituir el proceso  

 Control de ingeniería 

 Control administrativo 
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 Equipos de protección personal  

2.2.1.1. Probabilidad de que ocurra el(los) incidente(s) asociado(s). 

 
Figura 11. Criterio de probabilidad de ocurrencia. Información adaptada de la matriz IPER. Elaborado por 

el autor.  

     En la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad profesional incide en la 

cantidad de veces que se presenta en el año y se clasifica en tres niveles: 

     Bajo en la cual su puntaje es de 3, media en donde el puntaje es de 5 y alto donde su 

puntaje es de 9.  

2.2.1.2. Severidad. 

 
Figura 12. Criterio de severidad o gravedad. Información adaptada de la matriz IPER. Elaborado por el 

autor.  

2.2.2. Evaluación y clasificación de riesgo. 

En la clasificación de riesgos se multiplica la probabilidad y la severidad dando como 

resultado el nivel de riesgo si es bajo, moderado, importante o crítico.  

Clasificación Puntaje

BAJA 3

MEDIA 5

ALTA 9

El incidente potencial se ha presentado una vez o 

nunca en el área, en el período de un año.

Probabilidad  de ocurrencia

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 

veces en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más 

veces en el área, en el período de un año.

Clasificación Puntaje

LIGERAMENTE 

DAÑINO
4

DAÑINO 6

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO
8

Lesiones que requieren tratamiento medico, 

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, 

Dislocación, Laceración que requiere suturas, 

erosiones profundas.

Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera. 

Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

Severidad o Gravedad

Primeros Auxilios Menores, Rasguños, 

Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.
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Figura 13. Criterio valoración de riesgo. Información adaptada de la matriz IPER. Elaborado por el autor.  

 
Figura 14. Criterio de aceptabilidad de riesgo. Información adaptada de la matriz IPER. Elaborado por el 

autor.  

Severidad

Probabilidad

LIGERAMENTE 

DAÑINO (4)
DAÑINO (6)

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO (8)

BAJA (3)
12 a 20

Riesgo Bajo

12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo Moderado

MEDIA (5)
12 a 20

Riesgo Bajo

24 a 36

Riesgo 

Moderado

40 a 54

Riesgo Importante

ALTA (9)
24 a 36

Riesgo Moderado

40 a 54

Riesgo 

Importante

60 a 72

Riesgo Crítico

Crítico

Importante

Moderado

A
c
e
p

ta
b

le

Bajo

Control del Peligro  "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"

Nivel de Riesgo         

"SEGURIDAD e HIGIENE  

OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:

No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.

Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de

seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con

la aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

HIGIENE OCUPACIONAL:

Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas

afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al

control de los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior

verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los

agentes de HO, cuentan con Programa de Vigilancia Médica ACHS.

Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental 

In
a
c
e
p

ta
b

le

SEGURIDAD:

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.

HIGIENE OCUPACIONAL:

Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento  Ambiental /Salud.

SEGURIDAD:

Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de

seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.

HIGIENE OCUPACIONAL: 

No aplicable

SEGURIDAD:

Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de

seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en

forma trimestral.

HIGIENE OCUPACIONAL:

Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarán

acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su cumplimiento y actualizacion del Programa de

Seguimiento Ambiental/ Salud.



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 37 

2.2.2.1. Requisitos legales por tamaño de empresa. 

 

NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD 

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

Decisión 584. Art. 11. Literal a).

Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c). 1

1. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de

Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de

Riesgos?

X

Decisión 584. Art. 14.

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.

2

2. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la

gestión de salud en el trabajo?

X

Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo

Ministerial 067.
3

3. ¿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.
4

4. ¿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.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.

5

5. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados,

automóviles, equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la

licencia respectiva de conducción?

X

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

Resolución 957. Art. 13, 14.

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. 1

6. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y

Salud en el Trabajo en el en el Sistema Único de

Trabajo?

X

Decisión 584. Art. 11. Literal a).
2

7. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo a sido

formulada?
X

Decisión 584. Art. 11. Literal a).
3

8. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la

empresa la política de seguridad y salud en el trabajo?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
4

9. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la

empresa y plan de acción?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
5

10. ¿Cuenta con el registro de planificación de

capacitaciones para la empresa en el SUT?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
6

11. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones 

realizadas?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
7

12. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores

capacitados?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
8

13. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los

trabajadores?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
9

14. ¿Cuenta con el registro de actividades de la

promoción y prevención de salud en el trabajo?
X

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
10

15. ¿Cuenta con el certificado de prevención de

amenazas naturales y riesgos antrópicos?
X

Decisión 584. Art. 11. Literal e).

Resolución 957. Art. 1.

Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de trabajo.

11

16. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de

jornadas especiales de trabajo? X

TIPO DE EMPRESA: 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RUC: 0908250715001

RAZÓN SOCIAL: Ecuamadera S.A.

HOMBRES:  7                                     MUJERES:  2                                      PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  0                                      ADOLECENTES / NIÑOS (NNA): 0

GESTIÓN TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Fabricacion y acabado de madera para hogares y oficinas 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA:  9

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

TRABAJO

CUMPLIMIENTO LEGAL INSPECCIÓN

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA PRIVADA
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CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA 

Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), Art. 23. 

Resolución 957. Art 1. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10. 

1

17. Evidencia de capacitación, formación e información

recibida por los trabajadores en Seguridad y Salud en el

trabajo. 

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b).

Resolución 957. Art. 1. Literal b).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.

2

18. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos

laborales cualificado o ponderado por puesto de trabajo.

(matriz de identificación de riesgos laborales).

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

3

19. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma

técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

4

20. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma

técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

5

21. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma

técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

6

22. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma

técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

7

23. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos,

norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).

Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

8

24. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos,

norma técnica) para la evaluación y control del riesgo. X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 177.
9

25. Equipos de protección individual para el cráneo.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176.
10

26. Equipos de protección individual para el cuerpo.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 178.
11

27. Equipos de protección de para cara y ojos.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 179.
12

28. Equipos de protección auditiva.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 180.
13

29. Equipos de protección para vías respiratorias.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 181.

14

30. Equipos de protección para las extremidades

superiores.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 182.
15

31. Equipos de protección para extremidades inferiores.

X

Decisión 584. Art 11. Literal c).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 184.
16

32. Ropa de trabajo. 

X

GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado

Uso Correcto

Acorde a la Exposición

Buen Estado
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Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29.
17

33. ¿Las plataformas de trabajo están en buen estado y

bajo norma?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32.
18

34. ¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado y

bajo norma?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26.
19

35. ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen

estado y bajo norma?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110. 20

36. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos,

poleas, tambores de izar están en buen estado y bajo

norma?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34.
21

37. ¿Los locales se encuentran limpios?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. Numeral 4.
22

38. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de

obstáculos y objetos almacenados?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. Numeral 5, Art. 88.

23

39. ¿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

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76.

24

40. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores,

órganos de transmisión y máquinas cuentan con

resguardos u otros dispositivos de seguridad?

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. Numeral 5.
25

41. ¿Las herramientas de mano se encuentran en

buenas condiciones de uso?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.
26

42. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos

por Ruido?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.
27

43. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos

por Vibraciones?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56.
28

44. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta o

sobre Iluminación?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.
29

45. ¿Se han tomado medidas de prevención de

Temperaturas Extremas (frio/caliente)?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62.
30

46. ¿Se han tomado medidas de prevención de

Radiaciones Ionizantes?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61.
31

47. ¿Se han tomado medidas de prevención de

Radiaciones Ultravioletas?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.
32

48. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, renovación

de aire y condiciones de ambiente de trabajo?
X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 1.

33

49. ¿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

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 5.

34

50. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias

inflamables se encuentran rotuladas indicando su

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para

su empleo.

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. Numeral 2.

35

51. ¿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

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.

36

52. ¿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

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 2.

37

53. ¿Los espacios de trabajo están libres de

acumulación de materias orgánicas en estado de

putrefacción?

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2 y Art. 128.

Acuerdo Ministerial 174. Art. 64.

38

54. ¿Se han tomado medidas de prevención para el

levantamiento manual de cargas? X

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
39

55. ¿Se han tomado medidas de prevención para

posiciones forzadas?
X

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
40

56. ¿Se han tomado medidas de prevención para

movimientos repetitivos?
X

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2. 41

57. ¿Se han tomado medidas de prevención para la

exposición de pantallas de visualización de datos

(PVD)?

X

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas

RIESGO BIOLÓGICO

RIESGO ERGONÓMICO

Orden y Limpieza

Máquinas y herramientas

RIESGO FÍSICO

RIESGO QUÍMICO

RIESGO MECÁNICO
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Figura 15. Nivel de cumplimiento legal en SST. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor.  

     En la sección de gestión en prevención de riesgos laborales la empresa no cumple con 13 

de los 16 requisitos de la normativa legal. 
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     En el siguiente porcentaje la empresa Ecuamadera cuenta solo con un porcentaje del 

18,05 a no cumplir en gran parte con la normativa legal de SSO para empresas de a 9 

trabajadores. 

 

Figura 16. Porcentaje de cumplimiento legal en SST. Información tomada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor.  

2.2.2.2. Análisis del impacto de los problemas más evidentes.      

     Con la realización de este estudio se encontró los siguientes problemas: 

1. Incumplimiento de los requisitos de las normas legales por el ministerio de trabajo. 

2. No cumple con el sistema contra incendio en caso de emergencias. 

3. Falta de identificación de riesgos laborales en la empresa  

2.2.2.3. Impacto a la sociedad. 

 Pérdida por parte de la familia de unos de sus integrantes por causa de un accidente 

laboral. 

 Pérdidas de mortalidad por actividades identificadas como trabajos de alto riesgo. 

2.2.2.4. Impacto a la empresa. 

 Perdida de costos de equipos, maquinarias y materiales por la no implementación de 

un sistema contra incendio  

 Indemnización al colaborador por perdidas de capacidad a causa del trabajo  

 Suspensión o cierre del establecimiento por parte del ministerio del trabajo por el 

incumplimiento de las normas legales vigente en prevención de riesgos laborales. 

 Perdidas por pausa de trabajos en los procesos productivos por accidentes e 

incidentes en el trabajo.  

2.2.2.5. Impacto al trabajador. 

 Discapacidad permanente o parcial por parte de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

 Disminución de ingreso por gastos médicos al trabajador. 

18,05

81,95

Cumple No cumple
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2.2.3. Costo de los problemas de mayor impacto. 

Se identificó que el mayor problema de impacto económico en la empresa, es el no 

cumplimento de las obligaciones de las leyes en seguridad y salud en el trabajo en donde la 

empresa reciba una sanción por parte del ministerio del trabajo de 200 dólares americanos 

por cada trabajador hasta 20 salarios básicos unificado como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 17. Sanción legal. Información adaptada del acuerdo ministerial CD.135. Elaborado por el autor.  

2.3. Diagnóstico situacional del caso de estudio 

La empresa Ecuamadera cuenta con 9 trabajadores en su nómina en total en la cual no 

cumple con las normativas legales vigente ni los requisitos establecidos por el ministerio de 

trabajo de 1 a 9 trabajadores en la cual esto deben ser registrados en la plataforma del SUT 

(Sistema Único de Trabajo), en el cual debe contar con:  

 Registro de técnico responsable de SSO.  

 Registro de médico de SSO. 

 Declaración y plan de acción de riesgos laborales.  

 Capacitaciones en temas de SSO anualmente, 

 Plan de vigilancia de la salud.  

 Prevención de amenazas naturales y riesgos Antrópico. 

     La empresa Ecuamadera no tiene técnico ni médico en sso, no se han identificado los 

riesgos en los puestos de trabajo para de esta manera reducirlos, no se ha realizado 

programas de prevención a los trabajadores no cuenta con un plano de evacuación en caso 

de incendios o riesgos naturales, no cuenta con plan de emergencia y equipos de evacuación 

tales como lámparas de emergencia, detectores de humo, señaléticas, salida de emergencia 

y cuenta solo con un extintor en toda la empresa en el área de producción, donde los 

trabajadores al no contar con un plano de evacuación estarán expuestos a una amenaza 

natural la cual tendrá un efecto negativo sobre las personas o el medio ambiente.

Normativa legal Valor unitario(multa) Número de trabajadores Total a pagar 

Normativa legal  Valor (SBU) Cantidad (SBU) Total a pagar 

Acuerdo ministerial 135 

Cap IV ART.16 

Seguridad, salud en el 

trabajo y gestion 

intergal de riesgos 

$200,00 9 $1.800,00

Acuerdo ministerial 135 

Cap IV ART.16 

Seguridad, salud en el 

trabajo y gestion intergal 

de riesgos 

$400,00 20 $8.000,00



 

Capitulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta  

     El objetivo de la propuesta es que la empresa Ecuamadera cumpla con los requisitos 

técnicos legales en materia de seguridad y salud ocupacional establecida por el ministerio 

de trabajo.  

Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de una 

empresa o que piensa emprender una, conozca cuál es el objetivo de 

empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus 

características básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. 

(Thompson, 2016) 

3.2. Alcance 

Se produce a través de la utilización de un conjunto de métodos determinados, que se 

complementan entre sí. “Tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de 

los objetivos que se intentarán alcanzar, a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, 

cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de dicho proyecto” (Universidad Benito 

Juarez, 2017).     

El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, va dirigido a la gerencia de la 

empresa Ecuamadera la cual se aplicará para las obligaciones que determina la normativa 

legal. 

3.3. Marco legal en la que se sustenta 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones públicas o privadas 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política.  

En el marco legal se encuentran en un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. faculta a la autoridad 

correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de 

conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. 

(Francisco, 2018)     

     El marco legal va relacionado al cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en 

el trabajo que tiene la empresa Ecuamadera con un porcentaje de calificación de un 18,05 

en la lista de verificación de cumplimiento, en la siguiente tabla se muestra lo requisitos que 

requiere una empresa de 1 a 9 trabajadores, detallando sus funciones y principios aplicativos 

objetivos. 
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Tabla 6.  Marco legal en el que se sustenta. 

Actividad Descripción Marco Legal 

Registro del Técnico 
responsable de SSO 

Formular la política empresarial y hacerla conocer a 
todo el personal de la empresa. Prever los objetivos, 
recursos, responsables y programas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Decisión 584 Art 11, Literal 
a)Acuerdo Ministerial 135, Art 11, 

Literal c) 

Registro del Médico 
responsable de SSO 

Proponer el método para la identificación, evaluación 
y control de los factores de riesgos que puedan 

afectar a la salud en el lugar de trabajo. 

Decisión 584 Art 14, Resolución 
957, Art 5.  Decreto Ejecutivo 

2393, Art 15. Código del Trabajo, 

Art 430. 

Registro del delegado de 
seguridad 

Colaborará al interior de la empresa en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Decisión No. 584 artículo 11 literal 
a), Resolución No. 957 articulo 13 

Reglamento de 
Seguridad e Higiene 

Su objetivo la prevención, disminución o eliminación 
de los riesgos del trabajo. 

Decreto 2393 

Declaración de riesgos 
laborales 

Es la herramienta a través de la cual se integra la 
actividad para reducir o mitigar accidentes laborales 
o enfermedades profesionales en la empresa en su 

sistema general de gestión en todos los niveles 

jerárquicos de la misma. 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT 
135 artículos 10 y 12 

Programa de reducción 
al uso y consumo de 

drogas 

Se realiza la valoración pre ocupacional, realizará un 
diagnóstico del personal en caso de no contar con 

una evaluación pre ocupacional previa y 
sensibilización y concientización sobre el uso y 

consumo de drogas. 

Acuerdo Interinstitucional No. 
SETED-MDT-2016-001-A. 

Acuerdo Ministerial No. 135, Art 
10, Literal f). 

Programa de prevención 

de Riesgos Psicosociales 

Realizar encuestas de Riesgos Psicosociales, 

Socialización de la encuesta. 

Acuerdo Ministerial No. 082. 
Acuerdo Ministerial No.135, Art 

10, Literal f). 
Acuerdo Ministerial No. 398. 

Registro de plan anual 
de capacitaciones 

Registro de planificación, registro de capacitaciones 
realizadas, registro de trabajadores capacitados. 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT 
135 artículos 10 

Salud en el trabajo 
Vigilancia a la Salud, promoción y prevención de la 

salud. 

Resolución 957 art. 5 literal K, 
Acuerdo ministerial 1404 Art 11 

numeral 4 literal a y b. 
Programa de prevención 

de amenazas naturales y 
riesgos antrópicos 

Plan de emergencia, Plano evacuación, simulacros y 
brigadas. 

Decisión 584, Art 16. Acuerdo 

Ministerial No. MDT 135, Art 10, 
Literal d), decreto 2393 

Información tomada del ministerio del trabajo, Elaborado por el autor. 

     En la tabla 6 se muestra el marco legal se sustenta cada una de las actividades que se 

realizaran en la organización. 

3.4. Diseño del plan de mejora continua 

     Elaborar un plan de mejora continua, basado en los requisitos legales para un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, se realiza el ciclo Deming PHVA de mejora 

continua (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) como se muestra a continuación.  

3.4.1. Planificar. 

En el diseño del plan se realizará un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

de las actividades de la empresa de acuerdo al tamaño de empresa con los requisitos legales 

de 1 a 9 trabajadores de una microempresa la cual debe cumplir con los siguientes detalles: 

 Registro del Técnico responsable de SSO  

 Registro del Médico responsable de SSO  
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 Registro del delegado de seguridad 

 Reglamento de Seguridad e Higiene 

 Declaración de riesgos laborales 

 Programa de reducción al uso y consumo de drogas  

 Programa de prevención de Riesgos Psicosociales 

 Registro de plan anual de capacitaciones  

 Salud en el trabajo  

 Programa de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos 

Son las actividades a realizar en materia de seguridad y salud ocupacional donde se 

llevará a cabo en un periodo anual.  

3.4.2. Hacer. 

Se detalla cada una de las actividades a realizar, siguiendo las directrices de la 

metodología.   

 Registro del Técnico responsable de SSO: Registrar al técnico responsable de 

seguridad y salud ocupacional, como la empresa cuenta de 1 a 9 debe registrar un 

responsable o el representante legal de la empresa. 

 Registro del Médico responsable de SSO: Registrar al médico responsable de 

seguridad y salud ocupacional, como la empresa cuenta de 1 a 9 el medico realizara 

visitas periódicas de horas al día.  

 Registro del delegado de seguridad: Registrar: Registrar al delegado que será elegido 

por los trabajadores, sus funciones será gestionar las actividades de SSO en la 

empresa. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene: Elaborar el reglamento de Seguridad e Higiene 

en el trabajo para minimizar los factores de riesgos que puedan existir en los puestos 

de trabajo. 

 Declaración de riesgos laborales: Elaborar matriz de riesgos de los puestos de trabajo 

a nivel jerárquicos en la empresa y su plan de acción  

 Programa de reducción al uso y consumo de drogas: Se deberá realizar diagnósticos 

iniciales a los trabajadores en exámenes pre-ocupacionales, realizar capacitaciones 

y sensibilización del uso y consumo de drogas. 

 Programa de prevención de Riesgos Psicosociales: Se realizará encuestas de riesgos 

Psicosociales a todo el personal, se socializará los resultados de las encuestas a los 

trabajadores de la empresa. 
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 Registro de plan anual de capacitaciones: Se realizan inducciones en temas de 

seguridad y salud ocupacional en temas relacionados como:  

Factores de riesgos   

Socialización del reglamento de SSO 

VIH y consume de drogas 

 Salud en el trabajo: Se registrará la valoración médica que pueda existir por cada 

factor de riesgo en cada puesto de trabajo en exámenes ocupacionales de ingreso, 

periódico o de retiro. 

 Programa de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos: Se elaborará un 

plan de emergencia y el plano de evacuación la cual será comunicado y visualizado 

en el centro de trabajo, se realizará simulacros con la brigada de evacuación. 

3.4.3. Verificar. 

 Evidencia del registro del técnico responsable de SSO (SUT). 

 Evidencia del registro del médico responsable de SSO (SUT). 

 Evidencia del registro del delegado responsable de SSO (SUT). 

 El reglamento de seguridad e Higiene, la matriz de riesgo debe deberá ser aprobada 

por el ministerio de relaciones laborales en el Sistema Único de trabajo. 

 Evidenciar el diagnóstico inicial de los trabajadores en el programa integral al uso y 

consumo de drogas, firmas de los trabajadores que asistieron al programa y evidencia 

fotográfica de la capacitación. 

 Documentar las encuestas de Riesgo Psicosocial de los trabajadores de la empresa 

Ecuamadera, donde se llevará un control de firmas del personal que realizo la 

encuesta y evidencia fotográfica de la capacitación.  

 Evidencia del plan anual de capacitaciones que realizara la empresa en el transcurso 

del año en la plataforma del SUT  

 Realizar simulacros de emergencia con sus respectivas evidencias, que el plano de 

evacuación este a la vista de los trabajadores de la empresa. 

 Realizar auditorías internas en la empresa con sus respectivas evidencias (firmas, 

fotos de las actividades a realizar). 

3.4.4. Actuar. 

 Llevar a cabo lo planificado por parte de la empresa en sus actividades, 

documentando dicha información para el cumplimiento y mejoramiento de los 

procesos del sistema de gestión de SSO en la empresa Ecuamadera. 
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 Actualizar constantemente los planos de emergencia. 

 Actualizar cada dos años el reglamento de seguridad e higiene. 

 Realizar inspecciones semestrales en el centro de trabajo de los siguientes puntos: 

a) Gabinetes contra incendios y extintores. 

b) Señalizaciones y luces de emergencia. 

c) Condiciones de orden y limpieza del establecimiento. 

d) Condiciones eléctricas del centro de trabajo. 

e) Equipos de protección personal. 

f) Organismos paritarios. 

g) Condiciones de seguridad y salud. 

3.5. Cronograma de implementación 

Se establecerá un cronograma de todas las actividades planificadas a realizar del sistema 

de gestión de seguridad y salud en la empresa con 10 actividades en total que se la realizara 

mes a mes en el transcurso de un año con un inicio que comienza en el mes de enero con el 

registro del técnico responsable de SSO y una a final de tiempo que es la última actividad 

que es salud en el trabajo en la cual se médico encargara el médico responsable en el mes de 

diciembre con el fin de cumplir con los requisitos legales de cada actividad, en el transcurso 

de todo el periodo también se realizan inspecciones de todas las actividades y si se están 

cumpliendo en el tiempo determinado. 

 

Figura 18. Cronograma de implementación. Información tomada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor.  
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3.6. Costo de implementación 

De los 12 recursos que se necesita para cumplir con la normativa legal vigente, el costo 

total para la implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Ecuamadera es 4659,3. 

Tabla 7.  Costo de Implementación.  

Recursos 

Cantidad de maquinarias o 

equipos de protección 

personal  

N° de 

trabajadores 

costo 

unitario  

costo 

total 

Programa de reducción al uso y 

consumo de drogas. 
- 9 40 360 

Programa de prevención de Riesgos 

Psicosociales. 
- 9 40 360 

Capacitaciones de SSO. - 9 95 855 

Exámenes ocupacionales. - 9 60 540 

Señaléticas  10 - 3,5 35 

Extintores  6 - 43 258 

Capacitaciones de combate contra 

incendio. 
- 9 25 225 

Protección a maquinarias. 9 - - 900 

Reglamento de seguridad e higiene. - - 300 300 

Equipos de protección personal. 7 - 63,9 447,3 

Cumplimiento del SUT (sistema 

único del trabajo). 
- 9 35 315 

Lámparas de emergencia. 4 - 16 64 

Costo Total  4659,3 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.6.1. Análisis beneficio/costo. 

En el capítulo anterior se planteó lo que la empresa tiene como impacto económico al no 

cumplimiento de las obligaciones de las leyes de seguridad y salud ocupacional recibiendo 

una sanción total de hasta 8000 dólares americanos realizamos el siguiente cálculo: 

𝐵/𝐶 =   
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

Se divide el costo al no cumplimiento de la normativa legal para el costo total de la 

propuesta. 

Se dividen los 8000 que es la multa sobre 4659.3 de la propuesta. 

𝐵/𝐶 =   
8000

4659.3
 

𝐵/𝐶 =   1.71 

El total del análisis beneficio costo da 1,71 siendo factible para la empresa porque es 

mayor a 1. 
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3.6.2. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta. 

     El sistema de gestión para el cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad 

y salud ocupacional es viable ya que esto reducirá los gastos en el incumplimiento de las 

leyes, en las áreas de trabajos y en los procesos de la empresa en donde puedan ocurrir 

accidentes laborales o enfermedades profesionales en la cual constitución del ecuador art 

326 numeral 5 respalda la implementación las acciones de seguridad y salud en el trabajo. 

3.7. Conclusiones 

Una vez realizado el organigrama general, los recursos tecnológicos, el macro proceso 

empresarial, los diagramas de flujo, la matriz de riesgo y el porcentaje de cumplimiento 

18,05 al no contar con un sistema de gestión de SSO que resguarde la integridad y la salud 

de los trabajadores originando accidentes y enfermedades profesionales en la empresa 

deteniéndose las operaciones de la empresa y una multa innecesaria de hasta 8000 dólares 

americanos al no cumple la normativa jurídica vigente. 

3.8. Recomendaciones 

Establecido el sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa se realizará las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar inspecciones mensualmente en las áreas de trabajo. 

 Realizar capacitaciones del uso de equipos de protección personal (EPP). 

 Realizar rutinas de ejercicios (pausas activas) 

  Realizar valoraciones medicas semestrales 

 Evidenciar toda actividad que se realice en la empresa en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

     Cumplir con los requisitos mínimos en una microempresa de 1 a 9 trabajadores para 

evitar sanciones que pueda afectar la economía de la empresa. 
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Anexos N°1. 

Ficha de proceso de selección 

EMPRESA ECUAMADERA S.A. 

PRODUCTO FINAL: Puertas y tableros  

  

FECHA: Sábado 11 de Enero de 2020 

REALIZADO POR: Johnn David Carrillo Mora 

REVISADO POR: Ing. Ind. Marcos Villavicencio 

CHECKLIST DEL AREA DE ELABORACION DE PUERTAS 

Ítems Descripción  CUMPLE 
NO 

NA. 
Personal 

Responsable CUMPLE 

1 Proceso de Selección 

1.1 

Establecer las normas y 
procedimientos que deben 

cumplir todas las áreas de la 

organización. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 
Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

1.2 

Identificación  del candidato 
idóneo que esté de acuerdo 

a las características del 

puesto y  la cultura 

organizacional del Grupo 
Empresarial. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

1.3 

Requerimiento del personal 

para un nuevo puesto o 

cubrir alguna vacante 
presentada. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.4 

Justificación para la 

creación de cargos nuevos 

debe tener la autorización 
del Presidente. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.5 

Todo requerimiento de 

personal debe ser aprobado 

por el Gerente General y 
Financiero. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.6 

El requerimiento será 

registrado en el momento en 

que llega a Talento 
Humano. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.7 

Para dicho proceso deberá 

validar la información del 
perfil requerido, el 

profesional del cargo y 

verificar que los datos de la 

posición se ajustan a todos 
los requerimientos del área. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.8 

Si los cargos solicitados 

están vigentes se debe 

validar el profesiograma del 
cargo con el solicitante. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

1.9  - - 
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 En caso de cargos nuevos, 

el solicitante deberá 

adjuntar las funciones que 
realizara el nuevo 

colaborador, indicando 

claramente sus 
responsabilidades y reportes 

a entregar durante el 

ejercicio del cargo. 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 
Andrea 

Villavicencio 

1.10 

El caso de no existir un 
profesiograma, el 

Especialista de Selección es 

el responsable de su 
levantamiento, validación y 

emisión. 

 - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

2 Proceso de Contratación 

2.1 

En el caso de candidatos 

externos, una vez definido 
el grupo de postulantes se 

les enviara un link a su 

correo electrónico personal 
para que pueda ingresar la 

solicitud de empleo 

electrónica. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 

Andrea 
Villavicencio 

2.2 

Traspaso de la base de 

aplicantes a la búsqueda de 

candidatos. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 
Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

2.3 

Serán sometidos a  
evaluaciones que permitirán 

medir su nivel, aptitudes y 

habilidades y características 

de su personalidad para 
conformar un tema de 

candidatos óptimos. 

- - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 
Andrea 

Villavicencio 

2.4 Ficha Socioeconómica.  - - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 
Andrea 

Villavicencio 

2.5 Resultado de la entrevista. - - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 
Andrea 

Villavicencio 

2.6 Orden de exámenes.  - - - 

Ing. Ind. Betty 

Santana y 
Andrea 

Villavicencio 

2.7 Certificado de aptitud. - - - 

Ing. Ind. Betty 
Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

2.8 Propuesta Salarial. - - - 
Ing. Ind. Betty 

Santana y 
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Andrea 

Villavicencio 

2.9 
Exámenes Pre-

ocupacionales. 
- - - 

Ing. Ind. Betty 
Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

2.10  Profesiogramas.  - - - 

Ing. Ind. Betty 
Santana y 

Andrea 

Villavicencio 

3 Proceso de Inducción 

3.1  Contratación.  - - - 
Andrea 
Villavicencio 

3.2 
Remisión de los 

documentos de selección.  
- - - 

Andrea 

Villavicencio 

3.3 
Informar al colaborador de 
la fecha para presentarse a la 

microempresa.  

- - - 
Andrea 

Villavicencio 

3.4 

Entregar al colaborador el 

listado de documentos 
requeridos para la 

contratación.  

- - - 
Andrea 
Villavicencio 

3.5 
Crear una carpeta del 

colaborador. 
- - - 

Andrea 

Villavicencio 

3.6 
Informar al personal sobre 
el ingreso del nuevo 

colaborador.  

- - - 
Andrea 

Villavicencio 

3.7 
Elaborar y firmar el 

contrato.  
- - - 

Andrea 

Villavicencio 

3.8 
Informar fecha de ingreso al 

responsable del área.  
- - - 

Andrea 

Villavicencio 

3.9 
Inducción sobre las 

actividades a realizar. 
- - - 

Andrea 

Villavicencio 

3.10 
Inducción sobre las 
seguridades dentro de la 

planta. 

- - - 
Andrea 

Villavicencio 

3.11 

 Programa de entrenamiento 

de 30 días por parte del 
encargado del área.  

- - X 
Andrea 

Villavicencio 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexos N°2. 

Flujograma de selección 

 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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y procedimientos

Identificación 
del candidato 

Se rechaza su solicitud y se lo 
evalua en el proximo proceso

Evaluación para que cubra 
la vacante o puesto nuevo

Justificación para la 
creación de cargos

Aprobación del 
requerimiento del personal 

Registro del requerimiento
por RRHH

Verificación de datos 

Validacion de 
profesiogramas 

Validación y emisión 
del nuevo colaborador 

Fin

SI

NO
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Anexos N°3. 

Evidencias fotográficas 

 

Información tomada de la empresa Ecuamadera. Elaborado por el autor. 
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