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Resumen 

Se determina la necesidad de evaluar los factores de riesgos laborales de los puestos de 

trabajo en la empresa Janitronecuador S.A. para limitar la exposición de condiciones 

inseguras a los trabajadores y consigo prevenir los costos por multas de incumplimiento de 

los requisitos técnicos legales en Seguridad y Salud.  Se identifican, estiman y valoran los 

factores de riesgos en la Matriz de Triple Criterio. Riesgos estimados en un 46% 

moderados, 34% importantes y 21% intolerables; la valorización estadística del factor que 

predomina es el mecánico con un 47%. Se usa check lists de inspección de SSO del 

Ministerio de Trabajo y de los requisitos mínimos de establecimientos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para precisar el nivel de cumplimiento, del (MT) es del 

16%, y del (BDBG) es del 35%. Desarrollado el plan de acción a través del ciclo de 

Deming, para la toma de decisiones.  
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Abstract 

The need to assess the occupational risk factors of the jobs in the company Janitronecuador 

S.A. is determined. To limit the exposure of unsafe conditions to workers and to prevent 

costs for fines due to breach of legal technical requirements in health and safety. Risk 

factors are identified, estimated and valued in the triple criteria matrix. Risks are estimated 

at 46% moderate, 34% important and 21% intolerable; the statistical valuation of the 

predominant factor is the mechanic with 47%. Sso inspection checklists of the ministry of 

labor and the minimum requirements of establishments of the local fire department of 

guayaquil are used to specify the level of compliance, (LM) is 16%, and (FD) is 35 %, 

developed the action plan through the Deming cycle, for decision making. 

 

 

Keywords: Risk, Evaluation, Matrix, Prevention, Breach. 

 

 

 

 



 

      
 

Introducción 

El presente trabajo de titulación se refiere a la Propuesta de evaluación de los factores de 

riesgos laborales en la empresa Janitronecuador S.A., buscando proteger la salud en su 

totalidad de cada uno de los trabajadores de la empresa cumpliendo, así lo establecido por 

la legislación. La característica de incumplir las leyes es ser sancionado con el pago de 

fuertes multas. 

Las tareas inmersas se describen en el desarrollo de cada capítulo que se presenta a 

continuación:  

En el capítulo 1, se describe la problemática y el objetivo del presente trabajo, el uso de 

un árbol de problema se empleó para deducir las causas de no contar con la evaluación de 

los factores de riesgos. Además, la metodología del trabajo fue descriptiva, explorativa y de 

campo. Así mismo se sustenta el presente trabajo con el marco legal. 

En el capítulo 2, para la identificación, estimación y valoración de los factores de riesgos 

de los puestos de trabajo, fue necesario aplicarla con la matriz de triple criterio, se aplicó la 

inspección de seguridad del Ministerio de Trabajo y el de requerimientos mínimos de 

establecimientos del Cuerpo de Bombero para conocer los % o niveles de cumplimiento de 

los requisitos técnicos legales. Adicionalmente se reconoció los costos de mayor 

importancia para la empresa. 

En el capítulo 3, se desarrolla el plan de acción a través del ciclo de mejora continua, 

cada punto es respaldado con la normativa técnica legal y por último se analiza el beneficio/ 

costo o viabilidad de la propuesta sugerida. 

 

 



 
 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1 Antecedente s de la Investigación 

La seguridad industrial, salud e higiene ocupacional, surgen de la necesidad de proteger 

a los trabajadores de accidentes y enfermedades profesionales que se originan en los puestos 

de trabajo, preservando los ambientes laborales (Parra & Ramírez, 2019). 

La Organización Internacional del Trabajo señala que cada año alrededor de 317 millones 

de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de 

personas mueren debido accidentes o enfermedades laborales. La hecatombe del trabajo que 

representa un 1.1 millón de muertos excede el promedio anual de decesos causados por los 

accidentes de tránsito, las guerras y la violencia. Las estimaciones moderadas muestran 

cifras a nivel mundial en que los trabajadores sufren aproximadamente 250 millones de 

accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año y los costos 

económicos por esta causa aumentan de manera muy rápida. (OIT, 2019). 

En la región de América Latina y el Caribe hay desafíos importantes relacionados con 

salud y seguridad. Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales 

por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los 

servicios. Algunos de los sectores más importantes para las economías de la región, como 

minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales se 

produce la mayor incidencia de accidentes (OIT, 2019).  

Según la Dirección del Riesgo de Trabajo en Ecuador, las dolencias más frecuentes son 

la hernia de disco, la tendinitis, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, leucemia mieloide, 

asma profesional, y cuando las enfermedades ocupacionales se diagnostican el 40% son 

crónicas es decir incurables (IESS, 2015).  

El 67,6% de los accidentes en el periodo 2013 -2018 se dio en el mismo lugar de trabajo; 

el 17,7% cuando se va o vuelve de él; el 6,9% en desplazamiento dentro de la jornada laboral; 

el 6,3% en otro centro o lugar de trabajo; y el 1,7% cuando el afiliado está en comisión de 

servicios (IESS, 2018). 

La exposición de agentes físicos, químicos y biológicos, causan deterioro en la salud de 

los colaboradores, que afectan principalmente al sistema nervioso, respiratorio, 

osteomuscular y a la piel, hasta inclusive llegar en algunos casos a enfermedades crónicas y 

mortales como el cáncer (Resolución CD 513, 2016). 
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1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento del Problema. 

 

Figura 1. Diagrama de árbol del problema. Información adaptada de la Investigación de campo en 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

En la empresa Janitronecuador S.A., la Dirección Estratégica además de destinar escasos 

recursos económicos a la seguridad industrial y salud ocupacional, no tienen evaluados los 

factores de riesgos laborales, motivo principal por el cual las labores cotidianas se tornan no 

seguras en cada puesto de trabajo. Con frecuencia ocurren incidentes por condiciones 

inseguras tales como: caídas al mismo nivel por transitar sobre pisos húmedos o con 

derrames de líquidos, quemaduras por manipulación de químicos u objetos calientes, shock 

eléctrico, cortes, pinchazos y golpes por caídas de objetos, ausencia de comunicación visual 

o señaléticas, tableros eléctricos abiertos, herramientas y equipos defectuosos y sin previa 

inspección antes de usar, almacenamiento incorrecto de materiales, entre otros.   

A esto se suma que los trabajadores cometen actos inseguros ya que poseen poco o nada 

de conocimientos en seguridad y salud ocupacional. Se refleja un porcentaje elevado de 

ausentismo laboral, motivo por lo cual se ve afectada la productividad, el clima 

organizacional de la empresa y su aspecto económico por acciones legales o capacitación al 

reemplazo del personal ausente.  

1.2.2 Formulación del Problema de Investigación. 

¿Cómo incide la falta de realizar una evaluación de los factores de riesgos laborales en los 

puestos de trabajo de la empresa Janitronecuador S.A.?  

1.2.3 Sistematización del Problema de Investigación. 

¿Son frecuentes los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales? 

¿Se generan Actos Inseguros por parte de los trabajadores de la empresa? 

¿Existen Condiciones Inseguras en los puestos de trabajo? 

¿Hay ausentismo laboral y por ende disminución de la Productividad en la empresa?  
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¿Han aumentado los costos indirectos debido a accidentes laborales y enfermedades 

ocupacionales? 

¿Se han evaluado los factores de riesgos de los puestos de trabajo? 

¿Los colaboradores tienen conocimientos sobre los Factores de Riesgos existentes a los 

que están expuestos al realizar sus labores cotidianas en la empresa? 

¿El alto mando posee conocimientos de todos los Requisitos Técnicos Legales que debe 

cumplir la empresa? 

¿El personal es capacitado periódicamente sobre la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional? 

¿Los Directivos destinan suficientes recursos económicos a la Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional? 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

En la presente propuesta de trabajo escrito de investigación académica, se analizarán los 

factores de riesgos laborales en la empresa Janitronecuador S.A. por la necesidad de realizar 

la evaluación de los factores de riesgos. ya que únicamente al aplicar dicha evaluación se 

logrará ofrecer un mejor ambiente laboral a los trabajadores y que los mismos gocen de una 

mejor calidad de vida minimizando los incidentes, accidentes y enfermedades laborales a 

los que están expuestos los trabajadores en los puestos de trabajo. Y así dar cumplimiento 

parte de las normativas o requisitos técnicos legales vigentes en la seguridad y salud 

ocupacional del país.  

  

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Analizar los factores de riesgos laborales en los puestos de trabajo de la empresa 

Janitronecuador S.A. para la futura evaluación de los mismos. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los factores de riesgos laborales que afectan a la empresa Janitronecuador 

S.A., mediante la matriz de triple criterio. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual en la empresa Janitronecuador S.A., 

para hallar las posibles causas de los factores de riesgos laborales y existentes. 

 Diseñar un plan de acción como medida preventiva para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en los puestos 

de trabajo de la empresa Janitronecuador S.A. 
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1.5. Marco de Referencia de la investigación 

1.5.1. Marco Conceptual. 

1.5.1.1 Salud Ocupacional. 

Actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los/as 

trabajadores/as mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 

trabajo (OMS, 2017). 

1.5.1.2 Higiene Industrial. 

La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el 

control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden 

poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su 

posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general (OMS, 

2017). 

1.5.1.3 Riesgo 

El riesgo es la eventualidad dañosa a la que está sujeto el trabajador por ocasión o por 

consecuencia de su trabajo (Código de trabajo). 

1.5.1.4 Los Factores de Riesgo. 

Es una acción o comportamiento que puede ocasionar riesgo comprometiendo la salud 

total del trabajador. 

A continuación, se explica en qué consisten cada uno de los factores de riesgos:  

1.5.1.4.1 Factor de Riesgo Físico.  

Los riesgos físicos son las condiciones ambientales que actúan sobre el trabajador y que 

pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición tales 

como: iluminación, ruido, temperaturas altas y bajas, humedad, ventilación, vibraciones, 

presión, radiaciones ionizantes y no ionizantes (Prevención, Seguridad y Salud Laboral , 

2012).  

1.5.1.4.2 Factor de Riesgo Mecánico. 

Los riesgos mecánicos son los al realizar acción mecánica produce cambios físicos. 

1.5.1.4.3 Factor de Riesgo Químico.  

Los riesgos químicos son aquellos producidos por exposición no controlada al ambiente 

en forma de polvo, humo, gas o vapor durante su fabricación, manejo, transporte o 

almacenamiento, pueda transmitirse al cuerpo a través de diferentes vías como inhalatorias, 

ingestión, dérmica y salpicaduras (Martinez, Robayo, & Farfan, 2015) . 
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1.5.1.4.4 Factor de Riesgo Biológico.  

El  riesgo  biológico  ocupacional  se  puede  definir  como  aquel  que  surge  de  la 

exposición  laboral  a  micro  y  macro organismos  que  puedan  causar  daños  al trabajador. 

Estos en general pueden ser transmitidos a través del aire, de la sangre y de los fluidos 

corporales (Ramírez, 2016). 

1.5.1.4.5 Factor de Riesgo Ergonómico.  

Los factores de riesgos ergonómicos son los que se originan cuando el trabajador 

interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan 

movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud tales como carga 

postura estática, carga postura dinámica, levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, 

y posturas inadecuadas y forzadas (Riesgos Ergonómicos, 2018). 

1.5.1.4.6 Factor de Riesgo Psicosocial. 

Los factores de riesgos psicosociales son los que a causa de un mal ambiente laboral 

generan estrés, cuando en la organización hay inadecuadas relaciones interpersonales, 

desmotivación, hostigamiento, violencia verbal, acoso laboral y sexual. Afectan 

principalmente a la salud mental de los trabajadores. 

1.5.1.5 Incendio. 

Fuego no controlado que causa daños a personas, edificios, mercancías, bosques, etc 

(Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. Acuerdo Ministerial 

1257, 2009). 

1.5.1.7 Ignición. 

 Estado de los cuerpos cuando arden o enrojecen por el calor (Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios. Acuerdo Ministerial 1257, 2009). 

1.5.1.6 Fuego. 

 Proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta densidad.  

1.5.1.6.1 Fuego Clase A.  

Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, en los que la 

combustión se presenta generalmente con formación de llamas.  

1.5.1.6.2 Fuego Clase B. 

 Fuegos de gases, líquidos o sólidos licuables.  

1.5.1.6.3 Fuego Clase C.  

Fuegos en equipos o instalaciones eléctricas vivas (con circulación de fluido eléctrico).  

1.5.1.6.4 Fuego Clase D. 
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Fuegos de metales: cloratos, percloratos, en general de peróxidos y todos aquellos 

elementos que al entrar en combustión generan oxígeno propio para su autoabastecimiento 

y similares.  

1.5.1.6.5 Fuego Clase K. 

Grasas y aceites saturados (animal vegetal) (Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios. Acuerdo Ministerial 1257, 2009). 

1.5.1.7 Matriz de Riesgo. 

Esta herramienta sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, de esta 

forma comparar por nivel de riesgo diferentes tareas, proponer acciones concretas para 

disminuir los riesgos y estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo 

de los trabajadores. Se debe actualizar en caso de implementar una tarea nueva o por lo 

menos una vez al año como parte del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores. 

1.5.1.7.1 Matriz de triple criterio. 

Es una herramienta sencilla, fácil de aplicar, pero eficaz para identificar los riesgos en 

una empresa, por lo tanto, nos sirve para evaluar el nivel de riesgo de diferentes tareas, y así 

proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y estimar el impacto que estas 

acciones tendrán; con esta herramienta se puede realizar un diagnóstico objetivo y global de 

la empresa. 
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Figura 2. Estimación cualitativa de los Riesgos según el criterio PGV. Información tomada del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo INSST. Elaborado por el autor. 

1.5.2 Marco Referencial. 

El marco referencial que se establece en el presente trabajo investigativo tiene como base 

el estudio y análisis de tesis de pregrado y postgrado con enfoque a la evaluación de los 

factores de riesgos laborales en empresas manufactureras. 
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En la tesis N° 1 publicada por la Universidad Central del Ecuador realizada por el Dr. 

Marco Hernán Barahona Guasgua, con el tema: “Propuesta de Evaluación del Riesgo 

Ergonómico en Trabajadores del Área de Bodega de la empresa Sutin”, utilizó como 

instrumento de recolección de datos una lista de chequeo que permitió describir las 

características, actividades, equipos y herramientas de los puestos de trabajos, con lo cual 

pudo analizar los factores de riesgos que están expuestos los colaboradores (Barahona, 

2015). 

En la presente tesis se aplicará la herramienta de recolección de información, un check 

list o lista de chequeo donde serán reflejadas las actividades que realizan y son clasificadas 

por puestos de trabajo. 

En la tesis N° 2 publicada por la Universidad de Guayaquil elaborada por la Ing. Bajaña 

Andrade Carmen Leonor, con el título: “Propuesta de Control Operacional en Seguridad 

Ocupacional”, en la cual propone un control operacional al área de mantenimiento, la realizó 

mediante política para el uso de equipos de protección personal, procedimientos para los 

trabajos de mantenimientos, capacitación al personal, uso de formato para la investigación 

de accidentes y registros de control (Bajaña, 2015). 

En la presente tesis con el fin de prevenir índices de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales se propondrá establecer la política de seguridad y salud en el 

trabajo, integrándola como parte del plan de acción a proponer. 

La tesis N° 3 de la estudiante Helen Katty Tomalá Reyes publicada por la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena con el tema: “Estudio y Análisis para la Evaluación y 

Control de los Riesgos Laborales en los Puestos de Trabajo del Área de Producción de 

Sardina en la empresa Envasur S.A.”, ubicada en la Comuna Valdivia”, es una referencia 

porque para el análisis y evaluación de los factores de riesgos de cada puesto de trabajo, 

aplicó la matriz técnica de triple criterio (Tomalá, 2014). 

En la presente tesis se utilizará como herramienta de identificación de los factores de 

riesgos la matriz de triple criterio, la misma utiliza las variables de probabilidad, gravedad 

y vulnerabilidad, ésta permitirá cualificar y cuantificar los factores de riesgos moderados, 

importantes e intolerables. 

En la tesis N° 4 con tema de “Evaluar los factores de riesgos laborales en una empresa de 

fabricación de etiquetas” de la Ingeniera Daniela Pacuruco Fariño, se evidencia el uso de 

diagramas de flujo de proceso para representar las actividades por área de trabajo 

permitiéndole relacionarlas con los riesgos que se desprenden al ejecutarlas y el uso del 
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diagrama de causa y efecto para identificar la causa raíz del problema principal en tema de 

seguridad y salud en el trabajo (Pacuruco, 2016). 

En la presente tesis se enlistarán los procesos productivos de fabricación, las mismas que 

serán representadas gráficamente por la simbología del diagrama según corresponda, 

además analizaremos la causa raíz del problema planteado con la herramienta de Ishikawa. 

En la Tesis N° 5 del Ingeniero Ocaña Quiñonez Pablo con tema “Plan de prevención de 

riesgos aplicado en la Unidad Educativa Bartolomé Garelli” se evidencia el uso del ciclo de 

Deming de las cuatro fases de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) para 

desarrollar el plan de acción propuesta en la institución (Ocaña, 2019). 

En la presente Tesis, se usará para organizar y describir el plan de acción propuesto para el 

cumplimiento de requisitos técnicos legales, caso contrario puede ocasionar que las 

autoridades establezcan sanciones contra la empresa.  

En la tesis N°6 de la MSc. Franco Cedeño Ercilia con tema “Propuesta de un Modelo de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa New Yorker S.A.” se da uso a 

un check list de inspección para cerciorarse del cumplimiento de ciertos parámetros de 

seguridad (Franco, 2012).  

En el presente estudio de tesis se dará uso al chek list de inspección técnica de seguridad 

y salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo para determinar el nivel de cumplimiento de 

los RTL del país.  

1.5.3. Marco legal. 

1.5.3.1 Requisitos Técnicos Legales. 

La empresa Janitronecuador S.A., tiene como obligación cumplir los siguientes 

Requisitos Técnico Legales 

Tabla 1. Requisitos Técnicos Legales 

Trabajadores Clasificación Organización Ejecución 

   Política Empresarial 

  

Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene 

Diagnóstico de Riesgos 

  Reglamento Interno de SST 

De 10 a 49 Pequeña 

Empresa 

Programa de Prevención 

 Programa de Capacitación 

  Servicio de enfermería Exámenes Médicos Preventivos 
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Responsable de 

Prevención de Riesgos 

Registro de Accidentes e 

Incidentes 

  Planes de Emergencias 

Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor 

1.5.3.2 Constitución de la Republica 2008. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 

de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Art. 425.- 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 

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. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008).  

 

Figura 3. Pirámide de Kelsen normativa legal. Información tomada de la constitución del Ecuador. Elaborado 

por el autor. 
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1.5.3.3 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957  

Artículo 5.- “El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las siguientes 

funciones: ...”m) Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, así como de las enfermedades producidas por el desempeño del trabajo; n) 

Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo”. (Comunidad Andina de Naciones, 2005). 

Artículo 15.- “En observancia de las legislaciones nacionales, los trabajadores no 

deberán sufrir perjuicio alguno cuando: “d) Notifiquen un accidente de trabajo, una 

enfermedad profesional, un incidente, un suceso peligroso, un accidente de trayecto o un 

caso de enfermedad cuyo origen profesional sea sospechoso”. (Comunidad Andina de 

Naciones, 2005). 

1.5.3.4 Código de Trabajo. 

El código de trabajo es una directriz legal que establece normativas de la actividad laboral 

del Ecuador para regular la relación empleador a empleado. En el código de trabajo Título 

IV de los Riesgos de trabajo donde habla de la determinación de los riesgos y de la 

responsabilidad del empleador.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - “Son obligaciones del empleador: 2. Instalar las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento 

de las personas con discapacidad”. (Ministerio del Trabajo Ecuador, 2013).  

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo. - “Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo: 1. 

Muerte; 2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 3. Disminución permanente 

de la capacidad para el trabajo; 4. Incapacidad temporal”. (Ministerio del Trabajo Ecuador, 

2013). 

1.5.3.5 D. E. No. 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

Art. 44.- Término para la Presentación del Aviso del Accidente de Trabajo. - “El 

empleador está obligado a presentar al Seguro General de Riesgos el formulario de aviso del 

accidente de trabajo, de conformidad con el articulo inmediato anterior, en el término de 
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diez (10) días contados desde la fecha del siniestro”. (Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016). 

1.5.3.6 Acuerdo Ministerial 1257. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios. 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, 

ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su 

actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 

concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de 

combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que 

represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades 

que por razones imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se 

someterán al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base 

a la Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, 

Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro país. 

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 

profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 

contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN (MIES, 2009). 

Art. 6.- Los medios de egreso son las rutas de salida de circulación continua y sin 

obstáculos, desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o 

abierta, que consisten en tres partes separadas y distintas:  

a) El acceso a la salida;  

b) La salida; y,  

c) La desembocadura a la salida (MIES, 2009).  

Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de incidentes, las puertas 

deben cumplir con las condiciones estipuladas en las NORMAS INEN, 747, 748, 749, 754, 

805, 806, 1473 y 1474.  

a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben abrir en el sentido de 

salida al exterior;  

b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados (batientes). Las 

cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, para lo 
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cual se instalarán barras antipánico, si son puertas automáticas deben tener 

posibilidad de apertura manual o desactivación mecánica;  

c) Las puertas deben contar con la señalización (NTE INEN 439) de funcionamiento y 

operatividad;  

d) Deben contar con la placa de certificación del RF y del fabricante; y,  

e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un ancho mínimo de ochenta 

y seis centímetros (86 cm) y una altura nominal mínima de dos punto diez metros 

(2.10 m) dependiendo del número de ocupantes y la altura de la edificación (MIES, 

2009). 

Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde cualquier habitación hacia el 

exterior, no debe atravesar otra habitación o departamento que no esté bajo el control 

inmediato del ocupante de la primera habitación, ni a través de otro espacio que pueda estar 

cerrado (MIES, 2009). 

Art. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar 

automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes:  

a) Corte del suministro de energía eléctrica; 

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y, 

c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla las 

instalaciones de iluminación manual (MIES, 2009). 

Art. 23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de sesenta 

(60) minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de la iluminación 

emergencia estarán dispuestas para proporcionar una luminosidad inicial que sea de por lo 

menos el promedio de 10 lux (pie bujía) y un mínimo en cualquier punto de 1 lux medido a 

lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo. Se debe permitir que los niveles de 

alumbramiento declinen a un promedio no menor de 6 lux y 1 lux mínimo en cualquier punto 

de 0.6 lux al final de la duración de la iluminación de emergencia (MIES, 2009). 

 Art. 24.- El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente en 

funcionamiento o funcionar de forma repetida y automática sin intervención manual.  

Art. 25.- Las luces de emergencia activadas por baterías deben usar únicamente clases 

confiables de baterías recargables provistas con las facilidades adecuadas para mantenerlas 

en la correcta condición de carga (MIES, 2009). 

Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la situación de 

puertas, pasillos, escaleras, el número del piso y salidas de los locales durante el tiempo que 

permanezcan con público. Debe ser alimentado al menos por dos suministros, sean ellos 
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normales, complementarios o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica, para 

que funcione continuamente durante determinados periodos de tiempo (MIES, 2009). 

Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la continuación normal 

del alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y obligatoriamente ser alimentado por 

fuentes propias de energía y no por suministro exterior. Si las fuentes propias de energía 

están constituidas por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, 

podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de 

emergencia mencionadas se empleará lámparas de incandescencia o lámparas de 

fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo (MIES, 2009). 

Art. 188.- Las instituciones y entidades con un número superior a 20 empleados, deben 

organizar una brigada contra incendios, la misma que debe estar periódicamente entrenada 

para evacuación y combate de incendios dentro de las zonas de trabajo.  

Deben proveerse de los medios de detección, evacuación y extinción en los 

establecimientos de esta clasificación, no obstante, estos edificios pueden albergar 

concentración temporal de personas y usualmente pueden presentar acumulación de papel, 

materiales plásticos, material combustible en los acabados, desechos hospitalarios, cielos 

rasos, alfombras, mobiliario y gran número de redes electrónicas y eléctricas. Por lo tanto 

se deben adoptar medidas específicas según el riesgo de ignición, expansión, tipo de fuego 

y resistencia a la exposición de acuerdo a las normas respectivas (MIES, 2009). 

1.6 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.6.1 Tipo de Estudio. 

Los tipos de investigación que se aplica en el desarrollo del presente trabajo de titulación 

son exploratorio, descriptivo y de campo.  

El exploratorio se lo utiliza para incursionar en los aspectos legales de la empresa en 

cuanto a normas laborales ecuatorianas como el Decreto 2393, Resolución CD 513 y otras 

normativas legales, con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas. 

El descriptivo hace detallar en forma sistematizada el proceso de la planta mediante la 

descripción de cada etapa del mismo. Luego se describen y evalúan los factores de riesgos 

que se representan mediante la Matriz de Triple Criterio. 

La investigación tipo de campo se lo emplea a través del contacto directo con los 

colaboradores de toda la empresa con el propósito de diagnosticar los factores de riesgos y 

sus consecuencias, para luego proponer planes de mejora que permitan minimizar la 

problemática en estudio. 
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1.6.2 Método de Investigación. 

El método de estudio que se realiza en el presente trabajo de investigación es cualitativo 

y cuantitativo. En el aspecto cualitativo se analizará la situación actual de la planta de la 

empresa mediante la caracterización de su proceso, además de verificar el cumplimiento de 

las normas legales laborales vigentes. Por otro parte en el aspecto cuantitativo se analizará 

la valoración de los riesgos, métodos probabilísticos, Datos reactivos de frecuencia y 

gravedad en las que están expuestos los trabajadores, etc.   

1.6.3 Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información. 

Las fuentes primarias a utilizar serán la norma ejecutiva: Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C.D.513 y el 

Código del Trabajo. También se empleará la información recopilada de la indagación de 

campo a través de un check list, además de los datos históricos y contemporáneos de la 

empresa. 

Las fuentes secundarias a emplear serán: tesis ecuatorianas de pregrado y postgrado 

enfocadas a la evaluación de los factores de riesgos, además de textos y portales webs con 

base a seguridad laboral, higiene industrial y salud ocupacional. 

Las técnicas para la recolección de información del presente trabajo investigativo son: la 

observación y la documentación.  

La observación se la realiza al proceso industrial de la planta, a las operaciones de todos 

los puestos de trabajo permitiendo describir las etapas del mismo e identificar los factores 

de riesgos y las causas de los mismos ya sea en la fuente, en el medio como en el personal 

de planta. En la parte documental se extraerá información explorando el % cumplimiento de 

normas laborales aplicables, es por ello el uso como instrumento una lista de chequeo o 

verificación de cumplimiento del Ministerio de Trabajo y Benemérito Cuerpo de Bomberos 

del Ecuador. 

1.6.4 Tratamiento de la Información. 

Los datos arrojados se los recopilan en forma sistemática y son tratadas de forma honesta 

y cuidadosa, adaptándolas a través de diversas herramientas como tablas, gráficos, 

diagramas, etc. Finalmente complementando el proyecto de tesis, a través de métodos 

estadísticos y matemáticos de la información. 
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1.6.5. Resultados e Impactos Esperados. 

Los resultados e impactos que se esperan de la evaluación de los factores de riesgos 

laborales en la empresa Janitronecuador S.A., a identificar en todos los puestos de trabajo 

los cuales sean dinámicos, y técnicamente responsables. Estimar la magnitud apropiada con 

la gestión activa en seguridad y salud ocupacional para fortalecer las condiciones de trabajo, 

conseguir la eficiencia en todas las operaciones laborales y limitar la exposición de 

condiciones inseguras a los trabajadores para prevenir los costos por multas de 

incumplimiento de los requisitos técnicos legales en Seguridad y Salud y disminución de la 

productividad. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

2.1.    Caracterización de la empresa objeto de estudio  

La empresa JANITRONECUADOR S.A. es ecuatoriana PYMES, fundada en el año 

2013 del sector productivo o secundario industrial, comprometida en elaborar productos con 

altos estándares de calidad para la satisfacción de sus clientes en los diferentes segmentos 

de mercado a nivel nacional y con proyección al mercado internacional. (Mi Super's, 2018)  

El horario de la jornada laboral para personal operativo es de 12 horas desde las 8h00 

hasta 20h00 y de 8h00 hasta 18h00 del personal administrativo. Cuenta con área de trabajo 

de 609 m2.  Los productos que fabrica o comercializa son: Salsas (Calientes: tomate, 

mostaza, y Fría: mayonesa), Condimentos (aliños, chimichurri, Vinagres, etc) y Esencias 

(Chicle, Piña, Vainilla, coco), los mismos productos se encuentran registrados con la marca 

“Mi Super´s”. Tiene 6 años en el mercado. Ofrecen el servicio de maquila para enviar a 

EEUU productos como pasta de tomate y chimichurri, pero sus principales clientes están en 

el mercado nacional. 

Misión 

Proveer a nuestros clientes productos y servicios con valor agregado para satisfacer sus 

necesidades, tenemos el compromiso de llegar al mercado con alimentos de calidad a los 

mejores precios, velando por el desarrollo de la empresa, sus colaboradores y la comunidad. 

(Mi Super's, 2018) 

Visión 

Somos una empresa ecuatoriana versátil y exitosa, comprometida en elaborar productos 

con altos estándares de calidad y excelente materia prima, para la satisfacción de nuestros 

clientes de los diferentes segmentos de mercado a nivel nacional y con proyección al 

mercado internacional. (Mi Super's, 2018). Ver Anexo Nro.1 

2.1.1. Razón social, Actividad económica, Ruc 

 

Razón social: JANITRONECUADOR S.A.    Ruc: 0992873442001 

 
Figura 4. Actividad económica de la empresa. Información tomada del SRI. Elaborado por el autor. 
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Actividad económica: Elaboración de salsas líquidas o en polvo: mayonesa, harina y 

sémola de mostaza, mostaza preparada, salsas de: tomate, ají, soya, etcétera (INEC, 2012). 

Codificación Internacional Industrial Uniforme - CIIU: C1079.32.01 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

 
Figura 5. Ubicación geográfica Janitronecuador S.A. Información tomada de Google maps. Elaborado por 

el autor. 

 

La empresa JANITRON ECUADOR S.A se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

de la provincia del Guayas República del Ecuador, en el Km. 8 vía a Daule Colinas al Sol 

Mz. 6 Solar 8 - parroquia Tarqui. De edificación vertical de planta baja y de Latitud Sur 2° 

07´ 28.4´´, longitud Oeste 56 °00.9´´ y está a 260m de distancia de la empresa Café 

Conquistador.  

2.2.    Recursos 

2.2.1. Recursos Humanos: Políticas de Selección y Contratación, Organigrama y 

Distributivo. 

Política de Selección y Contratación 

 Recursos Humanos debe asegurar que en el proceso de reclutar, seleccionar y 

contratar se realice de forma imparcial y sin discriminación por étnea, cultura, 

religión, género o de cualquier índole.   

 Debe sujetarse a reclutar candidatos idóneos según los perfiles requeridos para 

empleados en JANITRONECUADOR S.A. 

 Validar conocimientos, experiencias habilidades y actitudes de los reclutados.  

 Mantener actualizadas las responsabilidades por cada puesto de trabajo. 
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Figura 6. Reclutamiento y selección del personal. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

 

Organigrama y Distributivo 

La Dirección de la Empresa Janitronecuador S.A está liderada por los respectivos Jefes 

de áreas y/o asistentes, quienes son los encargados de cumplir las diferentes actividades 

administrativas y operativas de cada proceso. A continuación, el Organigrama Jerárquico de 

Janitronecuador S.A. 

 

Figura 7. Organigrama y Distributivo. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado 

por el autor.   
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Distributivo del recurso humano en la empresa. 

Está conformado por 21 personas en el área administrativa y 25 personas que conforman 

el personal operativo dentro de la empresa Janitronecuador S.A., A continuación, se detallan 

los puestos de trabajo y el total de los mismos. 

 

Tabla 2. Puestos de trabajo de Janitronecuador S.A. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 Mujeres Hombres Cantidad 

Administrativo 

Directores 1 1 2 

Gerente General 1 0 1 

Gerente Administrativo    0 1 1 

Jefe Contable 1    0 1 

Jefe de compras 1 0 1 

Jefe de RRHH 1 0 1 

Mercaderistas 5 0 5 

Vendedores 3 5 8 

Jefe de Marketing 0 1 1 

Producción 

Jefe de Producción 1 0 1 

Operadores 0 15 15 

Auxiliar de Limpieza 1 0 1 

Asesor de Calidad 1 0 1 

Bodega 

Jefe de bodega 0 1 1 

Ayudantes de bodega 0 3 3 

Choferes 0 3 3 

Total 15 30 46 

Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Actividades del Departamento de Dirección 

 

Área/Departamento Puestos de Trabajo Actividades 

Dirección Directivo Dirige y lidera, toma de decisiones, 

transmite información, evalúa 

resultados obtenidos. 

Gerencia Gerente general Representa legalmente a la empresa, 

planifica y coordina operaciones. 

Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A.  Elaborado por el autor. 

 

Tabla 4. Actividades de Departamentos Administrativos 
 

Área/Departamento Puestos de Trabajo Actividades 

Administración Gerente Administrativo Optimiza los materiales, finanzas. 

Administración Jefe Contable Revisiones contables, transacciones 

bancarias, etc. Análisis de cuentas y 

control de activos fijos. 

Administración Jefe de Compras Gestiona las compras para provisionar a 

producción y a todos los dptos. En base 

a un presupuesto 

Administración Jefe de RR-HH Recluta, contrata y coordina al personal, 

vela por sus derechos y beneficios. 

Administración Mercaderistas Dar a conocer las características, 

beneficios y precios de los productos 

Administración Vendedores Toma de pedido de los productos 

Administración Jefe de Marketing Crea técnicas para atraer al mercado  

Administración Jefe de Producción Programa y controla las operaciones 

productivas en cuanto a cumplimiento 

de volumen, tiempo. 
Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 5. Actividades del Departamento de Producción 

 

Área/Departamento Puestos de Trabajo Actividades 

Producción Operador de pesaje de materia 

prima 

Pesa todas las dosis de materias 

primas en polvo para todos los 

productos. 

Producción Operadores de envasado de 

Doypacks 

Controla el envasado de los 

productos en doypacks 

Producción Operador en envasado de 

Salsa de Tomate 

Controla el envasado de los productos 

en baldes 

Producción Operador en envasado de 

mostaza 

Controla el envasado de los productos 

en baldes 
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Producción Operador en envasado de 

mayonesa 

Controla el envasado de los productos 

en baldes 

Producción Operador de codificación y 

etiquetado 

Imprime datos de trazabilidad de los 

productos 

Producción Operador de mezcladora 

mayonesa 

Prepara la mayonesa 

Producción Operador de cocción salsa de 

tomate y mostaza 

Prepara la salsa de tomate y mostaza 

Producción Operador de empaque Armado de cajas, sellado y palletizado 

Producción Auxiliar de limpieza Asegura que todas las instalaciones 

estén limpias para desarrollar las 

actividades laborales. 
Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 6. Actividades del Departamento de Bodega 

 

Área/Departamento Puestos de Trabajo Actividades 

Bodega Jefe de Bodega Coordina el abastecimiento de 

materias primas, control de stock 

de insumos, producto terminado y 

despacho. 

Bodega Ayudantes de Bodega Despachos, carga y descarga de 

productos en los camiones 

Bodega Choferes Trasladar las materias primas, los 

productos terminados en los 

camiones. 
Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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2.2.2. Diseño de Planta: Distribución de Recursos tecnológicos 
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Figura 8. Plano distributivo. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

2.2.2.1 Recursos tecnológicos. 

Tabla 7. Recursos tecnológicos tangibles 

 

Administración 

 5 Computadoras: 3 escritorios y 2 

laptops 

 1 Impresora Laser 

 1 Pantalla TV 

Producción 

 2 video Jet - Codificadoras 

 1 Sachetera 

 2 Balanzas 

 1 Termómetro 

Bodega 

 1 Computadora: escritorio 
Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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Recursos Intangibles 

 Sistema SAP: Software que permite administrar recursos financieros -contables, 

productivos y logísticos, etc. (Daniel Soto, 2017) 

 
Figura 9. Sisema SAP. Información tomada de la página https://www.consultoria-sap.com/. Elaborado por el 

autor. 

 Servicio de internet y telefónico. 

2.2.3. Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción 

que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un 

período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 

disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc. (Jara, 2015) 

2.3.    Procesos 

2.3.1 Macroproceso Empresarial 

Proceso Estratégico: El proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades 

que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola a 

proyectarse al futuro. (Ipinza, 2016) 

Proceso Clave: Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden 

directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 

organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan 

valor al cliente, consuman muchos recursos. (Peteiro, 2011) 

Proceso de apoyo: En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 

mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. 

https://www.consultoria-sap.com/
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Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 

establecen modelos de gestión. (Peteiro, 2011) 

 

 
Figura 10. Macroproceso de empresarial. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 

2.3.2. Descripción Técnica de los procesos empresariales: Diagramas de flujo. 

Técnica para visualizar e identificar a través de una representación gráfica la secuencia 

de las operaciones productivas o de servicios. 

 

ACTIVIDAD SÍMBOLO 

Operación  

Transporte  

Inspección  

Espera  

Almacenamiento  

Figura 11. Simbologías gráficas del diagrama de flujo. Información tomada de la web. Elaborado por el 

autor.  
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Figura 12. Diagrama de flujo de proceso Salsa de tomate. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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Página 1 de 2

PRODUCTO: Mayonesa en doypacks

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN:

TOTAL

Cambiar herramienta de trabajo

Cambiar herramienta de trabajo

Ir hacia el área de almacenamiento de materias 

primas (productos químicos)
1

2
Cargar manualmente los sacos de las materias 

primas

Liberar el espacio donde

realiza la actividad

3 Ubicar los sacos en el área de pesaje 

4 Abrir sacos con tijeras

5 Verter las materias primas en fundas 

6
Pesar las materias primas de menos gramos (balanza 

pequeña)

7
Pesar las materias primas de mayor gramos (balanza 

grande)

8 Cargar las materias primas a la carreta

9 Trasladar carreta con carga hacia el área de cocción

 Limpiar y secar el piso

periodicamente
10 Ir hacia la válvula de vapor

11
Abrir la válvula  para la dosificación de agua a la 

marmita u olla industrial

 Limpiar y secar el piso

periodicamente
12 Ir hacia el tanque que contiene la pasta de tomate

13 Subir a la gaveta 

 Limpiar y secar el piso

periodicamente

Realizar la tarea con pala

 y cambiar altura del tanque
14

Vaciar la pasta de tomato en valde mientras la 

marmita es llenada de agua

15 Bajar de la gaveta

 Limpiar y secar el piso

Ubicar un sensor de nivel en

 marmitas para evitar esta actv.

Cubrir tubería con material

aislante y señalizarla

16 Ir hacia la marmita 

17 Subir escalera

18 Abrir tapa de marmita
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19 Verificar llenado del agua dentro de la marmita

20 Cerrar la tapa de marmita

21
Abrir la válvula  para el paso del vapor de agua a la 

marmita u olla industrial para cocer la fórmula

22 Bajar la escalera

ObservacionesDETALLES DEL METO DO :

23 Ir hacia el valde para tomar la pasta de tomate
periodicamente
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Figura 13. Diagrama de flujo de proceso Salsa de tomate. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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51TOTAL

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 2 de 2

PRODUCTO: Mayonesa en doypacks

Implementar sist. de absorción

de mp para evitar esta actv.

Ubicar un sensor de nivel en

 marmitas para evitar esta actv.

Cubrir tubería con material

aislante y señalizarla

Cubrir tubería con material

aislante y señalizarla

No sobrepasar el peso máx. 

48

49

50

51

Empacar los galones en cartones

Sellar cartones con galones de salsa tomate

Apilarlos en pallet 

Trasladar pallet al área de almacenamiento 

Almacenarlo temporalmente

46
Armar cartones para empacar los galones con 

salsa de tomat

47

Transportar la pasta de tomate del valde hacia 

la marmita

44 Tapar galón de pasta de tomate

45
Desplazar el galón con la pasta de tomate 

sobre la mesa

42
Abrir válvula para dosificar dosificar los galones 

con salsa de tomate

43 Cerrar válvula de la dosificadora

40 Ir hacia el área de envasado de salsa de tomate 

41
Verificar el llenado de la dosificadora de salsa 

de tomate

38 Pulsar tablero eléctrico  para encender batidora

39
Bombear la mezcla al área de envasado de 

salsa de tomate en galón

37 Ir hacia el tablero eléctrico

35 Cerrar la tapa de marmita

36 Bajar la escalera

33 Abrir tapa de marmita

34 Verter los aderezos

31 Tomar los aderezos (polvos)

32
Trasladar los aderezos (polvos) hacia la 

marmita

29 Bajar la escalera

30 Ir hacia la repisa de los aderezos

27 Verter la pasta de tomate a la marmita

28 Cerrar la tapa de marmita

Subir escalera con la  pasta a la marmita por la 

escalera

O
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e

26 Abrir tapa de marmita
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ObservacionesDETALLES DEL METODO:

24

25

permisible
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Figura 14. Preparación de salsa de tomate. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 15. Dosificación y empaque de salsa de tomate 1kg. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 16. Preparación del Vinagre. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por 

el autor. 
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Figura 17. Diagrama de flujo de proceso Vinagre. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A.  

Elaborado por el autor. 
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DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO
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PRODUCTO: Vinagre Blanco

TOTAL
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33

ObservacionesDETALLES DEL METODO:

30

31

32

No sobrepasar el peso máx. 

Ubicar un sensor de nivel 

 para evitar esta actv.

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas

26

27

28

29

 Limpiar y secar el piso

periodicamente

20

21

22

23

24

25

17

18

19

 Limpiar y secar el piso

periodicamente

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas
16

 Limpiar y secar el piso

periodicamente

periodicamente

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas

10

11

12

13

14

15

8

9

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas

Hacer uso de EPP: guantes, 

mandil, gafas

Apilarlos en pallet 

Trasladar pallet al área de almacenamiento 

Almacenarlo temporalmente

1

2

3

4

5

6

7

Tapar los recipientes 

Soplar los recipientes con aire comprimido 

Empacar en los cartones 

Verificar que esten completos los cartones con 

las 24 unidades y la etiqueta del producto

Sellar el cartón 

Pegar la etiqueta de verificación en las cajas

Regresar al área de trabajo

Pegar las etiquetas en los recipientes 500ml

Verificar que esten correctamente pegadas las 

etiquetas en la botella plastica de 500ml

Abrir la llave de paso para llenar los recipientes 

Cerrar la llave de paso una vez que este lleno el 

recipiente de 500ml de vinagre blanco 

Colocar el recipiente lleno en la mesa 

Tomar todos los materiales

Trasladar los materiales de etiquetado, envasado 

y empacado hasta la mesa de trabajo 

Armar los cartones que se utilizarán 

Almacenar los cartones preparados en un lugar 

seco y cerca de la mesa de trabajo 

Ir hacia la caja de mando de la tolva mezcladora

Dar paro al motor de la mezcladora 

Agregar el ácido a la tolva mezcladora  

Bajar escaleras

Desplazarce hasta la caja de mandos de la tolva 

mezcladora 

Poner en marcha el motor de la mezcladora 

Esperar 10 minutos hasta que el ácido se se 

encuentre totalmente mezclado   

Ir hasta la bodega de los materiales 

Abrir válvula para la dosificación de agua 

purificada y filtrada a la tolva mezcladora 

Verificar que el agua no sobrepase el nivel 

recomendado para la mezcla    

Subir la escalera

Bajar la escalera

Cerrar la válvula de dosificación de agua 

Subir esaclera con el ácido a la tolva mezcladora 

Corregir estabilidad de escalera y 

ubicarle la otra baranda

Corregir estabilidad de escalera y 

ubicarle la otra baranda

Corregir estabilidad de escalera y 

ubicarle la otra baranda

Corregir estabilidad de escalera y 

ubicarle la otra baranda

 Limpiar y secar el piso

permisible
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Figura 18. Diagrama de flujo de proceso Mostaza. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 1 de 2

PRODUCTO: Mostaza 1 Kg

TOTAL

ObservacionesDETALLES DEL METODO:

Ir hacia el área de almacenamiento de materias 

primas (productos químicos)

Cargar manualmente los sacos de las materias 

primas
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Ubicar los sacos en el área de pesaje 

Abrir sacos con tijeras

Verter las materias primas en fundas 

Pesar las materias primas de menos gramos (balanza 

pequeña)

Pesar las materias primas de mayor gramos (balanza 

grande)

Cargar las materias primas a la carreta

Trasladar carreta con carga hacia el área de cocción

Depositar las materias primas en la repisa

Subir la escalera para abrir la llave de paso de agua 

purificada

Bajar la escalera e ir hasta la percha

Abrir los sacos de harina de mostaza

Dirigirse hasta la marmita y sube la escalera

Verificar el nivel deseado de agua

Cerrar la llave de paso de agua

Abrir  el paso de vapor en la marmita

Bajar la escalera y se dirije al panel de mando

Poner en marcha el motor de mezclado y el 

motor agitador

Ir hacia la percha de materias primas

Tomar el saco de harina de mostaza

Ir a la escalera para verter el saco de harina 

dentro de la marmita

Cierra la tapa de la marmita

Bajar la escalera e ir al panel de mando y da 

para al motor agitador de la marmita

Esperar a que la temperatura llegue a 80 

GRADOS  

Tomar el termómetro e ir a la marmita

Subir escalera

Verificar la temperatura con un termómetro 

electrónico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

27
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26
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Figura 19. Diagrama de flujo de proceso mostaza. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 2 de 2

PRODUCTO: Mostaza
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ObservacionesDETALLES DEL METODO:

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
Parar motor mezclador de la marmita de la 

mostaza

42
Ubicar la mesa de trabajo y los recipientes 

sobre ella

43

44 Ubicar etiqueta a los recientes 

45 Abrir válvula para dosificar el envase de 1kg 

46 Cerrar válvula 

47 Tapar el recipiente

48 Ubicar la agarradera

49

Trasladar pallet al área de almacenamiento 

50 Empacar los galones en cartones

51 Sellar cartones con galones de salsa tomate

Bajar la escalera e ir a la percha a dejar el 

aparato electrónico

54 Almacenarlo temporalmente

52 Apilarlos en pallet 

53

Subir  escalera

Abrir la tapa de la marmita 

Verter los componentes

Encender el motor agitador

Ir hacia la percha de materias primas

Tomar los componentes 

Parar motor agitador de la marmita de la 

mostaza

Dejar encendido el motor mezclador  de 4 a 5 

horas hasta que esté totalmente mezclado la 

Armar cartones para empacar los galones con 

salsa de toma

Cerrar la tapa de la marmita

Bajar la escalera e ir a las perchas a dejar las 

fundas usadas de los componentes  

Ir al panel de mando

Trasladar envases y etiquetas 
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Figura 20. Preparación de la mostaza. Información de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 21. Envasado de la mostaza. Información de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 22. Preparación de mezcla de Mayonesa. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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Figura 23. Diagrama de flujo de proceso de la Mayonesa. Información tomada de la empresa Janitronecuador 

S.A. Elaborado por el autor. 
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PRODUCTO: Mayonesa
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ObservacionesDETALLES DEL METODO:

1
Ir hacia el área de almacenamiento de materias 

primas

2 Cargar manualmente sacos de materias primas

3 Cargar manualmente saco de azúcar 50kg  

4 Ubicar saco en el área de pesaje

5 Abrir sacos con tijeras

6 Cargar fardo de sal a la cena

7 Ubicar fardo en el área de pesaje 

8 Abrir funditas de sal

9 Verter las diferentes materias primas en sacos 

10 Pesar las materias primas de menos gramos

11 Pesar las materias primas de mayor gramos

12 Cargar las materias a la carreta

13
Trasladar carreta con materias primas hacia el 

área de preparación de mayonesa y la balanza

14 Tomar pomo de ácido  acético

15 Verter ácido en balde pequeño

16
Trasladar balde con ácido hacia al área de 

preparación de mayonesa

17
Abrir la válvula  para la dosificación de agua a la 

mitad en mezcladora

18
Verter las materias primas (polvos) en un 

tanque momentaneamente

19
Mezclar los aderezos  manualmente con un 

lanza metálica

20
Subir sobre la gaveta para llegar al nivel del 

mezclador

21
Verter la mezcla de materias primas en la 

mezcladora

22
Pulsar tablero eléctrico  para encender 

mezcladora

23 Vaciar la mayonesa en la bolsa plástica 

24 Ubicar las bolsas de mayonesa en las gavetas 

25
Trasladar las gavetas con las bolsas de 

mayonesa

Abrir el paquete de doypacks 

Ubicar los dopacks en la banda transportadora 

para codificarlos 

26 Tomar el paquete de doypacks del cartón

27

28
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Figura 24. Diagrama de flujo de proceso de la Mayonesa Información tomada de la empresa Janitronecuador 

S.A. Elaborado por el autor. 

 

Figura 25. Abertura de doypacks de mayonesa Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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ObservacionesDETALLES DEL METODO:

27
Codificar los doypacks de mayonessa en 

videoyect

28 Abrir cada doypacks para el llenado

29 Armado de cajas para doypacks con mayonesa

30 Abrir cada doypacks para el llenado

31 Dosificar los doypacks con mayonesa 

32 Sellar los doypacks llenos 

33 Guardar los doypacks en las cajas

34 Sellar cajas con cinta adhesiva

35 Apilar cartones con doypacks llenos

36
Trasladar pallet al área de almacenamiento 

temporáneo

37 Almacenarlos

38

39
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Figura 26. Codificación de doypacks de mayonesa. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de proceso del aliño. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 1 de 1

PRODUCTO: ALIÑO

TOTAL

Usar de EPP - guantes

Usar de EPP - guantes -

gafas

Usar de EPP - guantes anticorte

o modificar proceso

Usar escalera para la tarea

12 Empacarlos en cajas

13 Almacenarlos momentanemente 

10 Etiquetar botellas 

11 Envasarlo en botella de 500ml

8 Esperar 10 min

9 Envasarlo en taque dosificador

6
Añadir aderezos a la mezcladora (especias, 

sal, preservantes)

7 Encender mezcladora 

Usar escalera para la tarea

4 Pelar cebollas

5
Triturar repollo, ajo, cebolla en la molienda por 

separado

2 Desinfectar los vegetales  (cebolla, ajo, repollo)

3 Cortar repollo

ObservacionesDETALLES DEL METODO:

1 Abrir sacos de cada vegetal
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Figura 28. Corte de vegetales. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

 
Figura 29. Diagrama de flujo de proceso recepción de materia prima. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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6

6
Impresión de la documentación de inventario y 

entrega al departamento de contabilidad

4
Apilamiento de Materias primas en la bodega 

según corresponda

5
Actualiza el stock, precios de las MP en el 

sistema 

2
Verificación de Productos  con la guía de 

remisión

3 Descarga del camión

ObservacionesDETALLES DEL METODO:

1 Recibir al proveedor

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 1 de 1

PRODUCTO: Recepción Materia Prima
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Figura 30. Revisión de guía de remisión. Información de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 31. Diagrama de flujo de proceso recepción de materia prima. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

Número

OPERACIONES
8

TRANSPORTES 1 EL DIAGRAMA EMPIEZA:

CONTROLES 0 EL DIAGRAMA TERMINA:

ESPERAS 0 DIAGRAMADO POR: Selena Pérez Moreno

ALMACENAMIENTO
1 REVISADO POR: Ing.Markt. María Allauca 

10

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO

RESUMEN: Página 1 de 1

PRODUCTO: Almacenamiento Producto Terminado

TOTAL

10
Almacena productos según corresponde con 

yale manual dentro de la bodega

8 Abrir camión

9 Descarga de camión

6 Cerrar camión

7 Conducir

4 Clasificar los productos dentro del camión

5 Acomodar los productos

2 Abrir camión

3 Cargar los productos al camión

ObservacionesDETALLES DEL METODO:

1 Acomodar camión en el área de despacho
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Figura 32. Embarque de productos terminados en la bodega. Información tomada de la empresa 

Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

2.4.    Indicadores de Productividad empresarial 
 

Productividad = Productos o Servicios Producidos / Recursos Utilizados (Billage, 2015) 

Los indicadores son los datos que nos dan luz para conocer el estatus, comportamiento o 

medir resultados de una gestión específica y como consecuencia tomar acciones correctivas 

o preventivas según corresponda. 

 

Figura 33. Indicadores de gestión. Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por 

el autor. 

2.5.    Evaluación de Riesgos  

2.5.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa 

A través de la observancia, criterios técnicos de los RTL, se procede a realizar: 

 La identificación de los Factores de Riesgos Laborales en los puestos de trabajo 
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 Representación de los Factores de Riesgos en la Matriz Triple Criterio 

  Valorar en términos cuantitativos y cualitativos la probabilidad de que el riesgo 

ocurra, la gravedad y la vulnerabilidad de los colaboradores al ejecutar actividades 

diarias en la organización. 

 Elaborar plan de acción para la prevención de riesgos 

Método Triple Criterio o Pgv 

Este método nos ayuda a estimar el riesgo mediante la adición de una ponderación que 

va del 1 al 3 de cada variable cuantitativa que interviene en el método como (Probabilidad 

de que ocurra un evento, Gravedad del daño y Vulnerabilidad de la gestión), dando como 

resultados una valoración entre 3 al 9. Dependientemente del nivel de riesgo se establecerán 

medidas preventivas o correctivas con el propósito de mitigarlos para salvaguardar a los 

colaboradores, equipos y medio ambiente. 

 
Figura 34. Estimación cualitativa del riesgo. Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo INSST. Elaborado por el autor. 
 

 
Figura 35. Gestión preventiva. Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo INSST. Elaborado por el autor. 
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contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPPs, 
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Figura 36. Representación de los Factores de Riesgos en la Matriz Triple Criterio. Información adaptada de 

la Investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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DIRECCIÓN DIRECTIVO
Dirige y lidera, Toma desiciones, transmite 

información, evalúa resultados obtenidos
2 1 1 2          1          -     

GERENCIA GERENTE GENERAL
Representa legalmente a la empresa, planifica 

y coordina operaciones
1 1 0 4          1          -     

ADMINISTRACIÓN
GERENTE  

ADMINISTRATIVO
Optimiza los materiales, finanzas 1 1 4          3          -     

ADMINISTRACIÓN JEFE CONTABLE

Revisiones contables, transacciones 

bancarias, etc. Análisis de cuentas y control 

de activos fijos

1 1 0 5          2          -     

ADMINISTRACIÓN JEFE DE COMPRAS

Gestiona las compras para provisionar a 

producción y a todos los dptos en base a un 

presupuesto. 

1 1 0 5          1          -     

ADMINISTRACIÓN JEFE DE RRHH
Recluta, contrata y coordina al personal, vela 

por  sus derechos y beneficios
1 1 0 4          1          -     

ADMINISTRACIÓN MERCADERISTAS
Dar a conocer las características, beneficios 

y precios de los productos
5 5 0 4          7          1        

ADMINISTRACIÓN VENDEDORES Toma pedido de los productos 8 3 5 4          7          4        

ADMINISTRACIÓN JEFE DE  MARKETING

Crea técnicas para atraer al mercado y 

gestiona nuevos proyectos o campañas de la 

marca

1 1 0 2          -       -     

ADMINISTRACIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

Programa y controla las operaciones 

productivas en cuanto a cumplimiento de 

volumen, tiempo

1 1 12        7          -     

PRODUCCIÓN
OPERADOR DE PESAJE 

DE MATERIA PRIMA

Pesa toda las dosis de materias primas en 

polvo para todos los productos
1 1 7          9          4        

PRODUCCIÓN

OPERADORES  EN 

ENVASADO DE 

DOYPACKS

Controla el envasado de los productos en 

doypacks
2 2 7          1          3        

PRODUCCIÓN

OPERADOR EN 

ENVASADO DE SALSA 

TOMATE

Controla el envasado de los productos en 

baldes
4 4 2          8          4        

PRODUCCIÓN

OPERADOR EN 

ENVASADO DE 

MOSTAZA

Controla el envasado de los productos en 

baldes
1 1 8          4          5        

PRODUCCIÓN

OPERADOR EN 

ENVASADO DE 

MAYONESA

Controla el envasado de los productos en 

baldes
3 3 4          2          5        

PRODUCCIÓN

OPERADOR EN 

CODIFICACIÓN Y 

ETIQUETADO

Imprime datos de trazabilidad del producto 1 1 7          2          2        

PRODUCCIÓN

OPERADOR DE 

MEZCLADORA 

MAYONESA

Prepara la mayonesa 1 1 6          2          6        

PRODUCCIÓN

OPERADOR DE COCCIÓN 

- SALSA DE TOMATE Y 

MOSTAZA

Prepara la salsa de tomate y mostaza 1 1 5          10        10      

PRODUCCIÓN
OPERADOR DE 

EMPAQUE
Armado de cajas, sellado y apilado 1 1 1 6          1          1        

PRODUCCIÓN AUXILIAR DE LIMPIEZA

Asegura que todas las instalaciones estén 

limpias para desarrollar las actividades 

laborales

1 1 0 6          6          -     

BODEGA JEFE DE BODEGA

Coordina el abastecimiento de materias 

primas, control de stock  de insumos, 

producto terminado y despacho

1 1 11        8          1        

BODEGA AYUDANTES DE BODEGA
Despachos, carga y decarga los productos 

en los camiones. 
3 3 7          7          5        

BODEGA CHOFERES
Trasladar las materias primas, los productos 

terminados en los camiones
3 3 2          2          5        

45 15 30

 124     92   56 

46% 34% 21%Estimación 

Subtotal

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS

INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y  CONTROL 

DE RIESGOS

JANITRONECUADOR S.A.

KM 8 COLINAS AL SOL

02-01-2020 al 10-01-2020

ING. MARIA ALLAUCA

EMPRESA

ACTIVIDAD: 

LOCACIÓN:

FECHA:

EVALUADOR

REVISIÓN

CUALIIFICACIÓN

ESTIMACION DEL 
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Luego de haber identificado los Factores de Riesgos que se derivan de realizar las 

actividades del trabajo y representarlos en la Matriz Triple Criterio se obtuvo los porcentajes 

de los niveles de riesgos. A continuación, se muestran los resultados la siguiente tabla y 

gráfico: 

 
 

Figura 37. Resumen de estimación de riesgos. Información adaptada de la investigación de campo.  

Elaborado por el autor. 

 

Figura 38. Estimación de los riesgos de la Matriz Triple Criterio. Información adaptada de la investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 

 

La estimación de los Riesgos, indica que el 46% corresponde a nivel de Riesgo 

Moderado, el 34% representa al nivel de Riesgo Importante y el nivel de riesgo Intolerable 

es representado con el 21%.  

49
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QUIMICOS 0 4 2 2%
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FISICOS 32 11 6 18%

Factores de Riesgo
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Riesgo 
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MECANICOS 66 41 21

10%

ACCIDENTES MAYORES 1 1 0 1%

BIOLOGICOS 2 2 0 1%

ERGONOMICOS 15 16 24 20%

92 56

Estimación Total 46% 34% 21%

PSICOSOCIALES 8 17 3

Subtotal 124

46%

34%

21%

MODERADO

TOLERABLE

INTOLERABLE
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Figura 39. Valoración estadística de los factores de riesgos. Información adaptada de la Matriz Triple 

Criterio desarrollada. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se identificará la causa raíz de cada Factor de Riesgo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Causa Factor de Riesgo Mecánico. Información adaptada de la matriz de riesgos. Elaborado por 

el autor.
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Figura 41. Causa Factor de Riesgo Físico. Información adaptada de la matriz de riesgos. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Causa Factor de Riesgo Psicosocial. Información adaptada de la matriz de riesgos. Elaborado 

por el autor.
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Figura 43. Causa Factor de Riesgo Químico. Información adaptada de la matriz de riesgos. Elaborado por 

el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Causa Factor de Riesgo Ergonómico. Información adaptada de la matriz de riesgos. Elaborado 

por el autor. 
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2.5.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa 

2.5.1.1. Requisitos Legales por tamaño de empresa. 

La empresa Janitronecuador S.A. al contar con 45 trabajadores debe cumplir los 

siguientes RTL o Requisitos Técnicos Legales.  

 

Tabla 8. Requisitos técnicos legales por tamaño de la empresa 

CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

TIPO DE 

EMPRESA 

ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN 

   Política Empresarial 

   Diagnósticos de 

Riesgos 

  Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

   Programa de 

Prevención 

   Programa de 

capacitación 

DE 10 A 49 Pequeña Empresa Servicio de 

Enfermería 

Exámenes Médicos 

Preventivos 

   Registro de Accidentes 

e Incidentes 

  Responsable de 

Prevención de 

Riesgos 

Planes de emergencias 

   Riesgo Ergonómico 

   Riesgo Psicosocial 

   Prevención de Drogas 

Información tomada del Ministerio del Trabajo. Elaborado por el autor. 

 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 45 

 

      
 

Mediante la inspección de Seguridad y Salud que se realizó a la empresa, se identifica 

que no da cumplimiento al 56% de los Requisitos Técnicos Legales, Seguido por el 

porcentaje de cumplimiento sólo de un 16% y el porcentaje restante 26 no aplica por el 

tamaño de la empresa.  

Tabla 9. Porcentaje de cumplimiento en la inspección especializada en seguridad y salud 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la Investigación de campo en la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 45. Porcentaje de cumplimiento de la inspección. Información adaptada de la Investigación de 

campo de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

Mediante la inspección de Seguridad y Salud que se realizó a la empresa Janitronecuador 

S.A., se identifica que no da cumplimiento al 56% de los Requisitos Técnicos Legales, 

Seguido por el porcentaje de cumplimiento sólo de un 16% y el porcentaje restante 26 no 

aplica por el tamaño de la empresa. 

 

 

 

 

16%

58%

26%

Si Cumple No Cumple No Aplica

N° Cumplimiento N° Respuestas Porcentaje 

1 Si cumple 8 35% 

2 No cumple 12 52% 

3 No aplica 3 13% 

 Total 23 100% 
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Tabla 10. % de cumplimiento del check list de requisitos mínimos para establecimientos del 

BCBG 

 

 

 

 

 

Información adaptada de la Investigación de campo en la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Porcentaje de cumplimiento del check list de requisitos mínimos para establecimientos del BCBG. 

Información adaptada de la Investigación de campo en la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cumplimiento N° Respuestas Porcentaje 

1 Si cumple 7 16% 

2 No cumple 25 58% 

3 No aplica 11 26% 

 Total 43 100% 

35%

52%

13%

Si Cumple No Cumple No Aplica
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2.5.1.2. Análisis del impacto de los problemas más evidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama espina de pescado, causa y efecto o Ishikawa. Información adaptada de la Investigación 

de campo. Elaborado por el autor. 

2.5.1.2.1. Impacto a la sociedad. 

La empresa está situada en una ciudadela donde moran varias familias por ende en el caso 

de incendio, y otros eventos no deseados éstas pueden verse afectados. Y por supuesto los 

trabajadores y sus familias están involucrados al ser cliente interno de la organización. 

2.5.1.2.2. Impacto a la empresa 

Analizando los impactos económicos, se enlistan las siguientes circunstancias y/o sus 

consecuencias: 

 Al incumplir injustificablemente las leyes estatales el empleador se verá obligado a 

la cancelar multas o sanciones administrativas como resultado 

 Responsabilizarse por costos de accidentes, lesiones o enfermedades relacionadas a 

las operaciones laborales diarias que se ejecutan en la organización 
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Materiales 

Medio Ambiente 

Recursos 
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Método 
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SSO 
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Falta de Interés en 
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No hay 
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documentados 

Falta de control de 

salud en los 

trabajadores 
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Inseguras ignoradas  

No existe Política 

Empresarial en SSO 
 

Cero culturas de 
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 Los problemas internos se hagan eco fuera de la organización, siendo de 

conocimiento público, perderá todos los esfuerzos por construir la buena reputación 

o la imagen de la empresa 

 Ambiente laboral se torna pesado y colaboradores desmotivados 

2.5.1.2.3. Impacto al trabajador. 

El coste o impacto económico para los trabajadores/as corresponderían por afectación a 

la salud física, psicológica y/o social, ya que muchas veces tanto el hombre como la mujer 

cumplen con solventar económicamente sus hogares. Y con impacto mayor si sólo trabaja 

el hombre o la mujer accidentado (a) o enfermo (a).  

A continuación, se enlistan algunos: 

 Daños a la salud de forma parcial o total 

 Gastos económicos en cubrir medicamentos que el IESS no brinda 

 Imposibilitado de realizar sus actividades normales o comunes en el hogar con la 

familia, en el trabajo y a nivel social 

2.6.    Costo de los problemas de mayor impacto 

A continuación, se enlistan los costos de problemas de mayor impacto a cubrir por las 

posibles sanciones impuestas por incumplimiento de los requisitos técnicos legales por parte 

del Ministerio de Trabajo. 

Tabla 11. Multas o sanciones por incumplimiento de los RTL 

Concepto Valor Ley 

Reincidencia de violación a 

las normas del código de 

trabajo 

$200 Código de Trabajo Art 632 

Falta de prevención de los 

riesgos o incumplimientos 

en materia de se seguridad 

$200 x cada 

trabajador 

$200*45 

trabajadores = $9000 

Código de Trabajo Art 410 

 

Falta de botiquín o de 

asistencia médica 
$200 

Código de Trabajo Art 430 #1, #3; 

Art 435 
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Falta de exámenes o 

certificados médicos 
$200 

Código de Trabajo Art 542 # 10; 

Art 628; Art 141 

Falta comité paritario $1200 

Instructivo para el registro de 

reglamento y comité de seguridad. 

Art. 7 del Mandato Constituyente 

No. 8 

Acuerdo No. MDT-2015-0141 

Falta  de registro del 

reglamento interno por 

colaborador 

$200 * 45 = $9000 Acuerdo Ministerial 315 Art. 16 

Indemnización , accidentes 

enfermedades cuando el 

trabajador no esté asegurado 

$400 Código de Trabajo Art 353 

Cuando no se registre u 

omita un accidente 
$400 

Resolución No. CD 517 

Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal Art 14; 

Art 15 

Falta de inscripción de 

trabajadores al iess 
$20 

Acuerdo Ministerial 315, Art. 5 

del registro de personas 

trabajadoras activas en el 

Ministerio de Trabajo; 

Resolución No. C.D. 517,Art-14 

TOTAL $20620.00  

Información tomada de los requisitos técnicos legales de seguridad y salud ocupacional del país. Elaborado 

por el autor. 
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2.7.    Diagnóstico situacional del caso en estudio 

Según la identificación, estimación y valoración de los riesgos relacionadas a las 

operaciones que se realizan dentro de la empresa Janitronecuador S.A. con la matriz de triple 

criterio, los tres principales factores de riesgos son los mecánicos, ergonómicos y físicos.  

La inspección de seguridad y salud que se realizó con el check list del Ministerio de 

Trabajo evidencia que el cumplimiento es de un 16%, siendo un porcentaje alarmante de 

inconformidades o incumplimientos de los requisitos técnicos legales y sobre todo de las 

condiciones de trabajo a las que se someten a los trabajadores en sus jornadas de labores. 

La inspección de cumplimiento de requisitos mínimos de establecimientos según el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) denota solo un 35% de 

cumplimiento 

No se sigue ningún patrón relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional, no y como 

resultado una creciente proporción de dificultades que podría acarrear la empreS.A. Un valor 

de aproximadamente $20620,00 serían los costos que le generarían por lo antes destacado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta  

Diseñar un plan de acción enfocado a contrarrestar los factores de riesgos de todos los 

puestos de trabajos ya identificados en la empresa Janitronecuador S.A. para prevenir o 

disminuir la probabilidad de futuros daños a la seguridad y salud de los trabajadores 

relacionadas a las actividades laborales mejorando el entorno laboral y así la calidad de vida 

de los mismos.  

3.2. Alcance 

Aplicar este estudio en la empresa Janitronecuador S.A. para ayudar al empleador a 

reconocer el estatus actual de la empresa en temas de seguridad y salud ocupacional 

conociendo los requisitos técnicos legales para la toma de decisiones de forma correcta y así 

evitar sanciones por incumplimiento de los mismos.  

3.3. Marco legal en el que se sustenta  

Lista de requerimientos apegado a la normativa vigente a cumplir como pequeña empresa 

en el país. 

 

Tabla 12. Plan de acción y requisitos técnicos legales como sustento 

N° Propuesta Requisitos Técnicos Legales 

1 Evaluación y medición de 

los Factores de riesgos 

 

 Reglamento Andino Art. 3.- literal b) 

Identificar y evaluar los riesgos, antes durante y 

después. 

 D.E. 2393 Art. 15 Funciones de la Unidad de 

Seguridad e Higiene #2 literal  

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos  

Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Art 11 literal 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódicamente, con la finalidad de 
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planificar adecuadamente las acciones 

preventivas. 

 Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Art 4. Literal 

identificación de riesgos a la salud ocupacional 

en cada sector económico. 

 Resolución No. C.D. 513 Art. 55 

Mecanismos de prevención de Riesgos del 

Trabajo, acción técnica. 

 

2 Elaborar política de 

seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo 

 

 Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Art- 1 literal j) 

establecer una política y objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

3 Elaborar reglamento 

interno de se seguridad e 

higiene para prevención de 

riesgos 

 

 D.E. Art. 11 Obligaciones de los 

empleadores #12 Promover a cada trabajador un 

ejemplar del RISH dejando constancia de dicha 

entrega. 

 Resolución No. C.D. 517 Art. 3 obligación 

de empleadores, literal p) programa de 

prevención de riesgos # 3. 

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para 

elaboración de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Ministerio de 

relaciones laborales.  

 Acuerdo Ministerial 315 Art. 10 

obligaciones en materia de seguridad, salud del 

trabajo y gestión de riesgos, literal g) 
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4 Capacitar a los 

colaboradores sobre 

prevención de riesgos 

 

 Resolución NO. 513 Art-53 principios de 

acción preventiva, literal e) información, 

formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus 

actividades; Art 11 literal h) 

 Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Política de 

prevención, Art-4 literal j) Asegurar el 

cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores. 

5 Elaborar planes de 

emergencias 

 

 D.E. 2393 Acciones mayores, Art. 140.- 

Plan de emergencia; Accidentes y enfermedades 

Art.134 primeros auxilios.   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de exámenes 

médicos periódica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 

funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Título III De los médicos de 

empreS.A. Capítulo IV, Art. 11 #2 estado de 

salud del trabajador. 

 Resolución No. 513 Reglamento Andino  

Art-4 los empleadores serán responsables de que 

los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos;  

Art. 6 literal i) Someterse a los exámenes 

médicos programados por el médico del centro 

de trabajo, así como a los procesos de 

rehabilitación integral 

 Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Art. 14 Los 

empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos 

de preempleo, periódicos y de retiro, acorde con 

los riesgos a que están expuestos en sus labores. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar accidentes e 

incidentes en el trabajos 

Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos especialistas en 

salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de 

trabajo. 

 

 D.E. 2393 Art. 11 Obligación del 

empleador # 14. Dar aviso inmediato a las 

autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de 

los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridos en sus centros de trabajo y entregar 

una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial 

8 Constitución y registro del 

Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

 D.E. 2393 Art. 14.- De los Comité de 

Seguridad e higiene del trabajo, #1.- En todo 

centro de trabajo con más de 15 trabajadores 

deberá organizarse un CSHT. 

9 Responsable de prevención 

de riesgos o de seguridad y 

salud 

Decisión No. 584 instrumento Andino de 

seguridad y salud en el trabajo, Art.11 literal j) 

Designar, según el número de trabajadores y la 

naturaleza de sus actividades, un trabajador 

delegado de seguridad, un comité de seguridad y 

salud y establecer un servicio de salud en el 

trabajo 

Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

3.4. Diseño del Plan de mejora continúa 

A continuación, para el diseño del plan de acción hacia la mejora continua se establecerá 

un inventario de acciones adaptadas al ciclo de Deming: P, H, V, A. 
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Planear 

Tabla 13. Planificación del plan de acción 

Propuesta Actividades 

Propuesta de evaluación de los 

factores de riesgo  

 

1.-Identificación de los factores de riesgos 

2.-Evaluar y valoración los de riesgos  

3.-Elaborar plan de prevención según los factores 

más predominantes o altos. 

4.-Ejecutar medidas correctivas 

Elaborar política de seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo 

 

5.-Ubicar los Datos de la empresa como la razón 

social, la actividad económica 

6.-Describir el objetivo de la política, los 

compromisos de la organización en temas de 

seguridad. Con firma correspondiente de la 

gerencia. 

 

Documentarla y difundirla a todos los trabajadores. 

Elaborar reglamento interno de 

prevención de riesgos 

 

Pasos a seguir para la creación de un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo (RISST 

1. Establecer normas internas con sustento de las 

leyes del país y según el tipo de empresa. 

2.-Ingresar al SUT con la clave del empleador, subir 

la escritura del reglamento interno en formato pdf. 

Para la aprobación del reglamento interno de 

trabajo por el Ministerio de Trabajo a través de la 

Dirección Regional del Trabajo (visitar página 

https://www.gob.ec/mt/tramites/aprobacion-

reglamentos-internos-trabajo). 

3.-Esperar la confirmación el Ministerio de la 

aprobación o la corrección por unos días. 

https://www.gob.ec/mt/tramites/aprobacion-reglamentos-internos-trabajo
https://www.gob.ec/mt/tramites/aprobacion-reglamentos-internos-trabajo
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4.-En caso de aprobado, se podrá descargar dos 

documentos, el certificado de aprobación y el 

mismo reglamento, pero con código de barras en 

cada página. 

5.-Impresión, difusión y entrega del reglamento a 

los colaboradores. 

6.-Renovación del reglamento interno de trabajo 

cada 2 años. 

 

Capacitar a los colaboradores 

sobre prevención de riesgos 

 

1.-Identificar los temas según necesidad de conocer 

2.-Determinar contenidos, técnicas, horarios, a 

quién y quién. 

3.-Ejecutar capacitación 

4.-Evaluar resultados 

 

Elaborar planes de emergencias 

 

Operación de respuesta en caso de incendio. 

1.-Verificar y confirmar el riesgo alertado. 

2.-Comunicar inmediatamente a administración 

sobre el evento. 

3.-Tratar de extinguir el fuego con el uso de 

extintor. 

4.-En caso de incendio no pueda ser apagado, cortar 

el fluido eléctrico 

5.-En caso de que se deba evacuar al personal dar 

aviso, realizarlo inmediata y ordenadamente 

siguiendo la comunicación visual.  

6.-Verificar que todos los trabajadores se 

encuentren a salvo y completos en el punto de 

reunión. 

7.-No gritar, no correr y no regresar luego que haya 

salido. 
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8.-En caso de que el evento sea mayor se deberá 

solicitar apoyo externo al ECU 911. 

Operación de respuestas en caso de accidente 

1.-Comunicar directamente al jefe inmediato. 

2.-Verificar la gravedad del daño y reacción de la 

víctima. 

3.-Si la lesión es leve atender a la persona con 

productos del botiquín caso contrario no 

movilizarla y comunicarse con el Unidades de 

Atención Médica del IESS más cercano para que el 

accidentado sea transferido. 

Operación de respuesta en caso de terremoto 

1.-Mantener la calma. 

2.-No salir, no correr y cubrirse. 

3.-Ubicarse en el piso contra una pared interior. 

4.-Alejarse de repisas, equipos y de sitios donde 

haya riesgo de caída de objetos como lámparas, etc. 

5.-Al dejar de temblar la tierra dirigirse a puntos de 

reunión zonal establecido. 

Realización de exámenes 

médicos periódica  

 

1.-Solicitar servicios de laboratorio clínico 

2.-Agendar la toma de muestras para exámenes 

médicos según corresponda. 

3.-Dar instrucciones al personal sobre la condición 

en la que deben presentarse (ayuno matutino) al 

examen. 

4.-Hacer firmar el registro de constancia a los 

trabajadores. 

5.-Luego de conocer los resultados, convocar a los 

colaboradores y realizar fichas médicas 

ocupacionales. 

6.-Empleo de Campañas de vacunación en caso de 

brote o propagación de epidemias de temporadas. 
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Registrar accidentes e incidentes 

en el trabajos 

1.-Llenar formulario de accidente conjuntamente 

con lo descrito por el accidentado, testigos, etc. 

2.-Envío del Notificación de accidentes a través de 

correo electrónico. 

3.-Notificación interna del accidente. 

4.-Reportar a Riesgos de Trabajo del IESS dentro 

de los 10 días de plazo luego del accidente el 

formulario de aviso de accidente de trabajo. 

5.-Notificar al empleador la fecha y horario de la 

próxima cita para calificación de accidente. 

Constitución y registro del 

comité paritario de seguridad 

1.-Ingreso de la documentación al Ministerio de 

trabajo de la empresa: Acta de Constitución del 

Comité, RUC de la empresa, cédula y certificado de 

votación del Presidente del Comité, comunicación 

suscrita por el Presidente. 

2.-Se revisa que cumpla con todos los requisitos 

3.-Registrar en el Ministerio de trabajo al Comité 

Paritario  

4.-Se comunica al Presidente y miembros del 

Comité. 

Dotación de equipos de 

protección personal (epps) 

 

1.-Identificar las necesidades de EPP por área. 

2.-Solicitar la compra a proveedores. 

3.-Entregar al colaborador según corresponda. 

4.-Llevar registro de cada entrega. 

5.-Renovar los EPPs según la fecha que 

corresponda. 

Contratar a un responsable de 

seguridad 

Realizar el proceso de selección correspondiente 

descrito en el capítulo II. 

 

Información tomada del Ministerio de Trabajo y RTL del país. Elaborado por el autor. 
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Hacer 

Ver punto 3.5 en la pág. n° 60 

Verificar 

Tabla 14. Seguimiento del plan de acción 

 

Seguimiento del Plan de acción 

Realizar el respectivo seguimiento del 

plan de acción  

 

1.-Medir los procesos ejecutados 

2.-Identificar que se esté cumpliendo el 

objetivo antes planteado por cada plan de 

acción. 

3.-Evaluar los resultados 

Información tomada del Ministerio de Trabajo.  Elaborado por el autor. 

 

Actuar 

Tabla 15. Cumplimiento del plan de acción 

Cumplimiento del Plan de acción 

Cumplimiento de metas y cierre del 

ciclo   

1.-Calificar los resultados obtenidos de 

la evaluación. 

2.-Para obtener la mejora continua se 

deberá tomar acciones como eliminar no 

conformidades y mejorar el desempeño 

en los procesos 

 

Información tomada del Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 

3.5 Cronograma de Implementación 

Para implementar el diseño del proyecto o la propuesta de evaluación de los factores de 

riesgos laborales en la empresa Janintronecuador S.A., se detalla las actividades o tareas por 

etapa, lo cual según el cronograma se plantea un periodo semestral de mayo a octubre del 

2020. Para lo cual las tareas realizadas principalmente en el proyecto se tabulan de la 

siguiente forma: 
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Figura 48.  Diagrama de Gantt del plan de acción. Información adaptada de la Investigación de campo en 

la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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3.6 Costos de Implementación 

Se detallan los costos de inversión de implementación del plan de acción como propuesta. 

A continuación, los costos de inversión en equipos de protección personal que les hace 

falta contemplar para los trabajadores de diferentes áreas. 

 

Figura 49.  Equipos de protección personal. Información tomada de cotizaciones de proveedores. Elaborado 

por el autor. 

FACTOR DE RIESGOS / AGENTE 

DE RIESGO
ÁREA A UTILIZAR IMAGEN DEL EPP

NOMBRE DEL 

EQUIPO 

NORMA 

TÉCNICA
DETALLES TÉCNICOS

PERIODO DE 

REPOSICIÓN

COSTO 

UNIT.
CANT. COSTO TOTAL

FACTOR : FÍSICO                 

AGENTE: MATERIAL 

PARTICULADO

Pesado de 

Materiales

GAFAS  DE 

PROTECCIÓN

ANSI Z87.1 

2010

Lentes de policarbonato de 

uso general, de protección 

contra impacto de 

partículas y salpicaduras. 

6 MESES 1,80$     1 1,80$         

FACTOR: MECÁNICO                           

AGENTE: GOLPES, IMPACTOS, 

RESBALONES, CAÍDA DE 

OBJETOS

Planta

BOTAS  PVC 

CON 

PUNTERA 

DIN 53516

NTC ISO 20344

NTC 20344

EN 12568

ASTM F 2412 Y 

2413 /11

Resistente a hidrocarburos, 

dieléctrica, alta resistencia 

a la abrasión y flexible. 

Resistencia de impacto a 

200 J

12 MESES 17,00$   17 289,00$    

FACTOR: MECÁNICO                           

AGENTE: TRABAJO CON CARGA, 

EVITAR DESLIZAMIENTO DE 

CARTONES Y QUEMADURA

Bodega

GUANTES 

PARA 

MANIPULACI

ÓN  DE CARGA 

EN 420: 2003 + 

A1: 2009, EN 

388: 2003

Material suave y no 

irritable que brinda 

protección frente a la 

agresión mecánica, como 

ser los bajos impactos, 

bajas vibraciones y 

fragmentos de vidrio.

4 MESES 3,30$     3 9,90$         

FACTOR: QUÍMICO                               

AGENTE: POLVOS, HUMOS, 

NEBLINAS, VAORES ORGÁNICOS, 

GASES PINTURA                  

Pesado de 

Materiales

MASCARILLA 

MEDIA CARA
NIOSH/MSHA

Ofrece la posibilidad de 

usar filtros y cartuchos

remplazables para 

protección contra ciertos 

gases, vapores y material 

particulado como

polvo, neblina y humos.

36 MESES 15,00$   1 15,00$      

FACTOR: QUÍMICO                               

AGENTE: POLVOS, HUMOS, 

NEBLINAS, VAORES ORGÁNICOS, 

GASES PINTURA                  

Pesado de 

Materiales

FILTROS PARA 

MASCARILLA 

MEDIA CARA 

NIOSH/MSHA
Protección frente a 

partículas, gases y vapores.
4 MESES 4,20$     1 4,20$         

FACTOR: QUÍMICO                               

AGENTE:                  

Pesado de 

Materiales, 

limpieza

GUANTES 

NITRILO
NORMA EN388

Material impermiable, evita 

el contacto directo de 

manos y antebrazos con 

sustancias químicas.

6 MESES 1,80$     2 3,60$         

323,50$    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

TOTAL
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Figura 50. Listado de comunicación visual como suplemento en las operaciones de emergencias. Información 

tomada de cotizaciones de proveedores. Elaborado por el autor. 

CANT.
LEYENDA 

(señalética)

ANCHO 

(cm)

ALTO 

(cm)
MATERIAL COLOR DISEÑO 

PRECIO 

U.
P.TOTAL

1

Emergencias

marque

911

30 40

Impresión en Vinil 

Blanco Aplicado en 

PVC de 2 mm con 

laminación

En diseño 3,75 3,75

2

Ruta de 

Evacuación 

Derecha

30 20

Ploteo en vinil 

fotoluminiscente 

aplicado en pvc de 

2 mm con 

laminación

Fondo verde 

con letras y 

diseño blanco

5,50 11

2

Ruta de 

Evacuación 

Izquierda

30 20

Ploteo en vinil 

fotoluminiscente 

aplicado en pvc de 

2 mm con 

laminación

Fondo verde 

con letras y 

diseño blanco

5,50 11

1
Salida de 

Emergencia
30 20 Acrílico

Acrílico con 

letras verdes 

luminosas

14,00 14

3 Riesgo Eléctrico 15 15

Impresión en Vinil 

Blanco Aplicado en 

PVC de 2 mm con 

laminación

En diseño 1,50 4,5

1
PROHIBIDO 

FUMAR
15 30

Impresión en Vinil 

Blanco Aplicado en 

PVC de 2 mm con 

laminación

En diseño 1,50 1,5

6 Extintor PQS 20 30

Impresión en Vinil 

Blanco Aplicado en 

PVC de 2 mm con 

laminación

Fondo rojo con 

letras y diseño 

blanco

1,50 9

1 Extintor CO2 20 30

Impresión en Vinil 

Blanco Aplicado en 

PVC de 2 mm con 

laminación

Fondo rojo con 

letras y diseño 

blanco

1,50 1,5

3
Lámparas de 

emergencia
25,00 75

TOTAL 131,25

COMUNICACIÓN VISIAL
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Tabla 16. Valores de exámenes Médicos 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Examen de Sangre 
45 $5.05 $227.25 

Examen de orina 45 $3.26 $146.70 

Examen de grupo sanguíneo 
45 $3.00 $135.00 

 TOTAL $508.95 

Información tomada de cotizaciones de laboratorio médico. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 17. Costos de implementación del plan de Acción 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Capacitaciones y 

adiestramiento 
1 $25 

$25 * 45 trabajadores = 

$1125 

Reglamento de Seguridad 50 $4.50 $225 

Mediciones (ruido, 

temperatura, material 

particulado) 

3 $30 $90 

Exámenes Médicos 1 45 * 3 $508.95 

Responsable de prevención de 

riesgos o seguridad industrial 
1 $1200 

1200*7 meses restantes 

del año = $8400 

Compra de Epp 25 variado $323.50 

Comunicación Visual 17 variado $131.25 

 TOTAL $10578.7 

Información adaptada de la Investigación de campo en la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el 

autor. 

 

3.7 Análisis Beneficio / Costo 

Se analiza la relación entre la inversión y el pago por multas para dar luz al empleador a 

reconocer que decisión tomar y que beneficio le brinda invertir en el plan de acción 

propuesto.  
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Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

Tabla 18. Coeficiente costo beneficio 

COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (C/B) 

SI C/B >1 Proyecto Factible 

SI C/B = 1 Reevaluar Proyecto 

SI C/B < 1 Proyecto no factible 

Información tomada de la web. Elaborado por el autor. 

 

Se comparan los costos de las pérdidas por cancelación de multas por incumplimiento de 

los requisitos técnicos legales y por la cobertura de costos de accidentes o enfermedades 

laborales.  

 

Tabla 19. Evaluación de costo beneficio 

Sanciones Propuesta Análisis C/B 

Costos por multas Inversión en temas de SSO Beneficio costo 

$20620,00 $10578.7 1.94 

Información adaptada de Investigación de campo en la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 

 

Se evidencia un beneficio / costo de 1.94, el mismo valor que cumple con factor 

establecido, sobrepasando el coeficiente de B/C que indica que debe ser > 1 para reconocer 

que un proyecto viable. 

 

3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

3.8.1 Conclusiones 

Al realizar la identificación de los riesgos y representarlos en la Matriz de Triple Criterio 

se reconocen los factores de riesgos que predominan en la empresa Janitronecuador S.A. 

siendo éstos en porcentajes: mecánicos 47%, ergónomos 20% y los físicos 18%.  

Así mismo, en resumen, las estimaciones de los riesgos se clasifican en un 46% 

moderado, el 34% importante y el 21% intolerable.  
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Los factores de riesgos ya identificados denotan la falta de gestión en Seguridad Industrial 

incumpliendo los requisitos técnicos legales del país y consigo un ambiente laboral 

peligroso, que podrían comprometer la salud y seguridad de los colaboradores de la empresa.  

Se realizó el diagnóstico situacional de la empresa dando uso a herramientas técnicas de 

gestión como check list de inspección en SSO que hace uso e inspector del Ministerio de 

Trabajo en el cual se identificó un 16% de cumplimiento, el diagrama de causa y efecto, 

check list de inspección de requisitos mínimos para establecimientos del BCBG con un 35% 

de cumplimiento. 

Se podría considerar que el valor del costo, egreso o impacto económico por 

incumplimientos de leyes y normativas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo es 

representativo y se debe tomar en cuenta que al transcurrir el tiempo las multas pueden 

acumularse y aumentar en valor.  

Como resultado del análisis el beneficio / costo es de 1.94, tomando en cuenta los 

parámetros establecidos por este método el proyecto todo indica que es viable, ya que la 

inversión es menor que cubrir multas o sanciones a las autoridades. 

3.8.2 Recomendaciones 

Como punto de partida es imprescindible asumir los compromisos con la seguridad y 

salud de todos los trabajadores, por ello se recomienda que todos los datos que se disponen 

en este estudio sean considerados para la toma de decisiones. 

Contar con un responsable de seguridad industrial como establece la ley para evitar 

sanciones económicas y el mismo aplique la gestión que le corresponde como profesional 

del área a desempeñar. 

Participar en la puesta en práctica de la evaluación los factores de riesgos ya identificados. 

Realizar las capacitaciones periódicas sobre factores de riesgos relacionados a cada puesto 

de trabajo.  

Ejecutar programas de prevención de riesgos brindándole diversos beneficios al 

trabajador como resultado, así como aumentar sus capacidades humanas. 

Realizar los exámenes médicos pertinentes que son obligación del empleador, con el 

objetivo de conocer el estado de salud de los trabajadores evitando propagación de 

enfermedades en la empresa interrelacionada con sanciones. 

Dotar de equipos de protección personal, realizar el cambio periódico según corresponda. 

El compromiso del empleador con la seguridad de todos los trabajadores. 
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 Anexo N° 1 

Productos que elabora y comercializa JANITRONECUADOR S.A. 

FAMILIA DE PRODUCTOS 

S
A

L
S

A
S

 

Salsa de Tomate 
 

Mostaza 
 

Mayonesa 
 

C
O

N
D

IM
E

N
T

O
S

 

Aliño 

 

Vinagre 
 

E
S

C
E

N
C

IA
S

 

Vainilla 
 

Información tomada de la empresa Janitronecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Check list del informe de inspección especializada en SSO del Ministerio del Trabajo. 

 
FUNCIONARIOS MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 
FECHA DE VISITA: 11/02/2020 

EMPRESA INSPECCIONADA – EMPLEADOR 

RUC: 
0992873442001 

Razón Social: JANITRONECUADOR S.A Sector Productivo:  Secundario 

Representante Legal: Martha 

Lorena García Aldaz 
# de Trabajadores: Hombres 

30 
Mujeres 

15 
P.C.D. 

1 

Adolecent

es 0 
TOTAL:  45 

Dirección: Km. 8 vía a Daule 

Colinas al Sol Mz. 6 Solar 8 
Actividad Económica: Elaboración de salsas líquidas o en polvo: mayonesa, harina y sémola de 

mostaza, mostaza preparada, salsas de: tomate, ají, soya, etcétera. 

Horario de Trabajo : 8h00 a 
18h00 

Actividades Complementarias 
Teléfono: 042258162 – 042255557 

JORNADAS: 

Matutina, 

vespertina 

TURNOS

: 1 

Guardias:  NO Catering: 
NO 

Limpieza
: NO 

otros 

Nº Centros de Trabajo: 1 

E-mail: ggarcia@misupers.com 

ASEGURAMIENTO IESS         SI           NO                          SEGURO PRIVADO          SI               NO 

ENTREVISTADOS: 

Supervisor de Producción 

ACOMPAÑANTES A LA VISITA: 

Operador Envasado 

Administrador  

 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD (EMPRESAS CON MAS DE 100 TRABAJADORES O EMPRESAS DE ALTO RIESGO CON 50 
TRABAJADORES) 

HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NA 

1. Técnico de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
 

Nombre: No hay 
Título Senescyt: X 
Cumple con capacitaciones en SSO    
SI         NO 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y 
salud de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo. Art. 15. 
Numeral 1. 

 Resolución CD333 Reglamento para el 
sistema de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, Gestión 
Administrativa Numeral 1.3 Organización. 

 
 

45 días 

   

 

2. Servicio Médico 
Permanente 

 
Médico Ocupacional 
 
 
Nombre……………….………….………
………………….. 
 
Título 
Senescyt……………………………………..

…………. 
 
Cumple con capacitaciones en SSO   
SI          NO    
  

 Código del Trabajo Art. 430 Numeral 2 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y 
salud de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo. Art. 16. 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 
funcionamiento de los servicios médicos 
de empresas.  

 Resolución CD333 Reglamento para el 
sistema de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, 
Procedimientos y Programas operativos 
Numeral 4.2. 
 

 
 
 
 
 

30 días  

   

3. El médico cumple con el Horario 
acorde al número de personas 

 Acuerdo No. 1404 Reglamento para el 
funcionamiento de los servicios médicos 
de empresas.  

 
 

Inmediato   
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EMPRESAS CON MENOS DE 100 PERSONAS  

HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NA 

 

4. Responsable de Seguridad y 
Salud ocupacional  

 
Nombre.....…………………..………………
……………. 
 
Título 
Senescyt…………………………….…………
… 
 
Cumple con capacitaciones en SSO       
SI          NO    
 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11 Literal a). 

Decisión 584 

 
45 días 

   

5. Médico Ocupacional de 
visita periódica (vigilancia 
de la salud de los 
trabajadores) 

 
Nombre.....………………………………..…
……..………….. 
 
Título 
Senescyt…………………………………………
……. 
 
Cumple con capacitaciones en 
SSO    SI       NO    
Cuenta con botiquín (menor de 25 

trabj.)   SI      NO    
Cuenta con local de enfermería          
SI      NO    
(25 o más trabajadores) 

 Código del trabajo. Art. 430 numeral 1 

 Resolución 390 Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo. Art. 12 

 Resolución CD333 Reglamento para el 
sistema de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  Art. 09, 
Procedimientos y Programas operativos 
Numeral 2.5 y 4.2 
 

 
30 días 

   

ORGANISMOS PARITARIOS  

HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMI

ENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NA 

6. Comité y Subcomité de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional  

 
Fecha Vigencia 
Comité…………………………………… 
 
Vigencia 
Subcomité……………………………………
….. 

 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Art. 14. 

 
 

45 días  

   

7. Delegado de Seguridad y 
Salud 

 
Fecha Vigencia 

Delegado……………………………….. 

 Resolución 957 Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Art. 13 y 14. 

 
45 días 

   

8. Organismos Paritarios 
 
Reuniones mensuales                             
SI    NO      
Reportes anuales y Gestión al M.R.L    
SI    NO 
Cumplimientos acuerdos del 
comité   SI    NO 

 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y 
salud de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo. Art. 14. 
Numeral 7, 8 y 10. 

 
 

Inmediato 
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REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
HALLAZGOS  

 
NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

9. Reglamento de Seguridad y 
Salud registrado en el 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. (mayor a 10 
trabajadores) 

 
Fecha de 
Vigencia…………………………….……
…………….. 
 
Técnico Responsable…………….. 
………..…….............. 
 

 Código del Trabajo Art. 434. 

 Acuerdo Ministerial 203 del 

Ministerio de Relaciones 

Laborales 

 
 

60 días  

   

10. Plan mínimo de Seguridad 
y Salud registrado en el 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. (menor a 10 
trabajadores) 

Fecha de 
Vigencia………………………….………
…………….. 
 
Técnico 
Responsable………………………..……
.............. 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11  

 Acuerdo Ministerial 203 del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales 

 

 
 

60 días  

   

11. Política empresarial en 
Seguridad y Salud  
Ocupacional publicada a todo 
el personal. 

 
Acorde con requisitos 
establecidos por la normativa 
vigente de Seguridad y Salud     
   
 
 
 
 
 
 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11 
Literal a). 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  
Art. 09, Gestión 
Administrativa Literal 1.1 

 
 

 
 

60 días 

   

HALLAZGOS 

 
NORMATIVA 

PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

 
12. Mapa de Riesgos 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11 
Literal b). 

 
Inmediato 

   

 
13. Examen inicial o 

diagnóstico de factores de 
riesgos cualificado o 
ponderado.  

(Matriz de Riesgo) 
 

Acorde a la actividad de la 
empresa    
 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11 
Literal b) y c) 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo.  
Art. 15. Numeral 2. 

 Resolución 957 Reglamento 
del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Art. 1 literal b) 
Resolución 390 Reglamento 
del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. Art. 12 
 

 
 
 
 
 
 

Inmediato 
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GESTIÓN TECNICA MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  
 

14. Se realizaron mediciones 
de acuerdo al factor de riesgo 
priorizado        SI       NO   

 
Factores Mediciones  Medidas 

correctivas 

Físicos     
Mecánicos     
Químicos    
Biológicos 

   
Ergonómicos 

   
psicosociales 

   

 
Especificaciones  
Técnicas 
 

 

 

 

 

 

 
 
Observaciones  
Riesgos Evaluados 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo.  
Art. 15. Numeral 2 literal a) y 
b). 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III-Artículo 11 
Literal b) y c) 

 Resolución 957 Reglamento 
del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Art. 1 literal b). 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  
Art. 09, Gestión Técnica 
Numeral 2 Gestión Técnica. 

 
 

 

 

 

90 Días 

   

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  
HALLAZGOS  

 
NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 
 

15. Historia de Exposición 
Laboral      

 Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos de 
empresas Capitulo 4 Art. 11 
Numeral 2 Literal a) 
 

 
Inmediato 

 

 

 

16. Exámenes de: 
 Pre empleo        SI         NO                                        

 Periódicos          SI         NO                                        

 De retiro             SI         NO                             
 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Art. 14 y 22. 

 Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos de 
empresas Capitulo 4 Art. 11 
Numeral 2 Literal b). 
 

 
Inmediato 

   

 
 
 

17. Vigilancia de salud 
especifica de acuerdo a los 
factores de riesgo. 

 Resolución 390 Reglamento 
del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. 
Capítulo 1 Art. 3 literal h) 

 Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos de 
empresas Capitulo 4 Art. 11 
Numeral 2 Literal c). 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 

 
 

Inmediato 
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de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, Capitulo II,  
Art. 09, Gestión Técnica 
Numeral 2.5 literal b) 
 

 
 

18. Morbilidad por grupo de 
riesgo. 

 
 

 Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos de 
empresas. Art. 11 numeral 
5 literal b). 

 Acuerdo Ministerial 220 
Compromiso con el 
Ministerio de trabajo y 
empleo en materia de 
Seguridad y Salud. Literal c) 

 
 
 

Inmediato 

   

HALLAZGOS 
 

NORMATIVA 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

19. Accidentes de trabajo 
 

Notificaciones                      SI       NO  
Estadísticas                           SI       NO  
Investigación                        SI       NO  
Índices de accidentes         SI       NO        
 
 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 Art. 7 Literal f); Art. 11 
Literal g) 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 15 
Literal d) 

 Resolución 390 Reglamento 
del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. Art. 41, 
42 y 52. 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, capítulo II 
Literal 4.1 

 
 
 
 
 

Inmediato 

   

20. Enfermedades 
Profesionales 

 
  Notificaciones                      SI       NO  
Estadísticas                           SI       NO  
Investigación                        SI       NO  
Índices de accidentes         SI       NO        
           

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 Art. 7 Literal f). 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 15 
Literal d) 

 Resolución 390 Reglamento 
del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. Art. 43 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, capítulo II 
Literal 4.1 
 

 
 

 

Inmediato  

   

ACCIDENTES MAYORES 
 

21. Plan de Emergencia y 
Simulacros 

 
Fecha ultimo 
simulacro………………………………….
.… 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Capítulo III Art. 16. 

 Reglamento de prevención, 
mitigación y protección 
contra incendios 1257. 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, capítulo II Art. 

 
 

30 Días 
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9 Numeral 4.3 Literal d) y 
Numeral 4.4 

 
 

INDUCCIONES, CAPACITACIONES, INFORMACION Y PROCEDIMIENTOS (Señalar con una x donde corresponda) 

HALLAZGOS  

 
NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 
 

22. Programas de: 
Inducción                         SI       NO 
Capacitación                    SI      NO 
Información de                SI      NO 
Seguridad y Salud  

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Art. 11 literal h), I)  
Art. 18, 19, 20 y 23 derechos 
de los trabajadores 

 
Programa: 
inmediato 

Ejecución: hasta 
30 días 

   

 

 
23. Procedimientos de 

Seguridad y Salud para 
trabajos especiales. 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Art. 11 literal e). 

 Resolución 957 Reglamento 
del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Art. 1. 

 Resolución 390 Reglamento 
del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo. Art. 51 
Literal d). 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, capítulo II Art. 
9 Numeral 3.3 

 
 

 

30 Días 

   

 
24. Estudio sobre 

requerimientos 
psicofisiológicos de los 
puestos de trabajo 
(profesiogramas) 

 Acuerdo No. 1404 
Reglamento para el 
funcionamiento de los 
servicios médicos de 
empresas. Capítulo IV Art. 
11 Numeral, Literal c) 

 Resolución CD333 
Reglamento para el sistema 
de Auditoria de Riesgos de 
Trabajo SART, capítulo II 
Art. 9 Numeral 3, literal c). 
 

 
 
 

 90 Días 

   

 
25. Programa de prevención 

del VIH/SIDA. 
 
 

 

 Acuerdo Ministerial 398 
VIH-SIDA 

 

Programa: 
inmediato 

Ejecución: hasta 

30 días 

 

 

 

 
26. Programa de prevención 

de Violencia psicológica. 

 

 Constitución Política de la 
República del Ecuador. Art. 
331. 

Programa: 
inmediato 

Ejecución: hasta 
30 días 

 

 

 

HALLAZGOS 

 
NORMATIVA 

PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

 
27. Facilita accesibilidad y 

Diseño Ergonómico de los 
puestos de trabajo para 
personal con discapacidad. 

 

 Constitución Política de la 
República del Ecuador. Art. 
330. 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Art. 18 y 25. 

 
Inmediato 

   

 
 
28. Prevención de Riesgos 

Salud Reproductiva. 

 Constitución Política de la 
República del Ecuador. Art. 
332. 

Programa: 
inmediato 

Ejecución: hasta 
30 días  
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 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Art. 26 y 27. 
 

 
29. Registro de Adolescentes 

 Código de Trabajo, Capítulo 
VII 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
Art. 29 y 30. 

 
Inmediato 

  

 

SERVICIOS PERMANENTES PARA LOS TRABAJADORES  

HALLAZGOS  

 

NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

 
30. Salubridad y ambientación 

en comedores 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 
37. 

 
Inmediato 

  

 

31. Salubridad y 
almacenamiento adecuado 
en servicios de cocina 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 
38. 

 
Inmediato 

  

 

 
32. Dotación y Análisis 

Periódico de agua para beber 
  
(En los casos en que el agua no 
sea potable, se recurrirá a su 
tratamiento, practicándose los 
controles físicos, químicos y 
bacteriológicos convenientes) 

 Decreto 2393 Reglamento 

de Seguridad y salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Art. 

39. 

 

Inmediato 

   

33. Salubridad y Nº adecuado 
en: 

Servicios Sanitarios               SI       NO 
Lavabos                                   SI       NO               
Vestuarios                               SI       NO                
Duchas                                     SI       NO                

 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 
40, 41, 42, 43, 44 y 45. 

 

Inmediato 

   

 

34. Salubridad y buen estado 
de campamentos 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 
49, 50, 51 y 52. 

Inmediato    

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

HALLAZGOS  

 
NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

35. Protección Colectiva 
En la fuente                            SI      NO  
Medio de transmisión          SI      NO 

 Decisión 584 Instrumento 
Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Art. 11 literal 
c) 

 

 
Inmediato 

 

 

 

36. Protección al cuerpo 
Certificado                             SI      NO 
 Acorde a la exposición       SI      NO 
Uso correcto                         SI      NO  
Buen estado                          SI       NO 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
176. 

 

Inmediato 

   

37. Protección para la cabeza 
Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art. 
177. 

 

Inmediato 
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Información tomada Ministerio de Trabajo. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

38. Protección de cara y ojos 
 Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO 

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
178. 

 

Inmediato 

   

39. Protección Auditiva 
Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO   

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
179. 

 

Inmediato 

   

HALLAZGOS NORMATIVA 
PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

40. Protección respiratoria 
Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO   

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
180. 

 

Inmediato 

   

41. Protección de 
extremidades superiores 

Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO   

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
181. 

 

Inmediato 

   

42. Protección de 
extremidades inferiores 

Certificado                            SI      NO         
 Acorde a la exposición       SI      NO  
Uso correcto                         SI      NO 
Buen estado                          SI      NO   

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Art 
182 

 

Inmediato 

   

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD (Señalar con una x donde corresponda) 
HALLAZGOS NORMATIVA PLAZO DE 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

43. Señalización de Seguridad 
Prohibitiva                             SI      NO 
Preventiva                             SI      NO 
De obligación                        SI      NO 
Informativas                          SI      NO  
Equipos contra incendio     SI      NO  

 Decreto 2393 Reglamento 
de Seguridad y salud de los 
trabajadores y 
mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 
Capítulo VI. 

  Señalización de Seguridad. 
Norma Técnica Ecuatoriana  
NTE INEN-ISO 3864-1:2013. 

 Colores de identificación de 
tuberías Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 440 

 Productos químicos 
industriales peligrosos. 
Etiquetado de precaución. 
Requisitos Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 2288 

 
 
 

15 Días 

   



Anexos 76 

 

      
 

Anexo N°3 

Check List de Cumplimiento del BCBG. Requisitos mínimos para establecimientos según 

el m2 del lugar de trabajo. 

1. Inspección de riesgos de Incendio SI/C NO/C N/A 

1.1 

Existen combustibles sólidos (papel, madera, plásticos,…) 

que por su estado o forma de presentación pueden prender 

fácilmente 

 X  

1.2 

Existen combustibles sólidos próximos a posibles focos de 

ignición (estufas, hornos,..) o depósitos sobre los mismos 

(polvo o virutas sobre motores, cuadros eléctricos,..) 

  X 

1.3 
¿Se hacen simulacros de evacuación controlando los tiempos 

y recorridos efectuados para ello? 
   

1.4 
¿Los productos inflamables están contenidos en recipientes 

cerrados? 
X   

1.5 
¿En el área de trabajo existen armarios protegidos para 

almacenar esos productos? 
 X  

1.6 
¿En la utilización de productos está garantizada una 

ventilación eficaz? 
X   

1.7 
¿Se llevan a cabo revisiones o mantenimiento periódico de las 

instalaciones de uso o almacenamiento de tales productos? 
X   

1.8 

Los productos inflamables están en su totalidad identificados 

y correctamente señalizados. 

 

 X  

1.9 
¿Existe un plan de control y eliminación de residuos de 

productos combustibles e inflamables en caso de derrame? 
 X  

1.10 ¿El lugar ofrece un aspecto de orden y limpieza?  X  

1.11 Se fuma en el lugar de trabajo, o si existe la prohibición X   

1.12 
¿Existen focos de ignición no controlados (hornos, estufas, 

fricciones mecánicas,..)? 
 X  
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1.13 

¿Las zonas que utilizan o almacenan combustibles o 

productos inflamables están aisladas d zonas donde se 

realizan operaciones peligrosas (soldadura, oxicorte, 

desbarbado, etc.)? 

  X 

1.14 

¿Se  dispone de permisos de trabajo para la realización de 

dichas operaciones peligrosas en zonas donde se realizan 

operaciones peligrosas (soldadura, oxicorte, desbarbado, 

etc.)? 

  X 

1.15 
¿Se dispone de procedimientos de trabajo para la correcta 

realización de operaciones peligrosas? 
 X  

1.16 ¿La empresa tiene plan de evacuación?  X  

1.17 

Cuentan con extintor de 10lbs de polvo químico seco PQS 

(ABC) por cada 50m2 ,  debidamente señalizados ya sea del 

tipo reflectivo o foto luminiscente 

X   

1.18 
 Hay en el establecimiento luces de emergencia ubicados en 

las vías de evacuación 
X   

1.19 ¿Las instalaciones eléctricas están en buen estado? X   

1.20 
¿La apertura de las puertas están en sentido de la evacuación 

o sea de adentro hacia afuera? 
 X  

1.21 ¿Existe un sistema de detección de humo?  X  

1.22 

¿Hay letreros de evacuación “SALIDA”, ¿con fondo verde y 

letras blancas en formato de 30 cms x 20 cms ubicados en vías 

de evacuación? Puede ser tipo reflectivo o foto luminiscente? 

X   

1.23 
¿Se conoce la cantidad de elementos inflamables que  hay en 

la empresa? 
 X  

1.24 
¿Existen trabajadores formados y adiestrados en el manejo de 

equipos para la lucha contra incendio? 
 X  

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/
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