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RESUMEN 
 

En Ecuador la Seguridad y Salud Ocupacional tiene un carácter de 
obligatoriedad tal cual está estipulado en la Constitución de la Republica 
en el artículo 326, numeral 5 en donde reza: “Toda persona tendrá 
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. Este 
trabajo de titulación propone evaluar los diferentes riesgos presentes en 
las Operaciones Logísticas de las bodegas de Materias Primas y 
Productos terminados pertenecientes a la Almacenera ABC, con el 
objetivo de garantizar un adecuado ambiente laboral en pro de los 
colaboradores, además del fiel cumplimiento del mismo en base a la 
Legislación Nacional e Internacional durante  el periodo 2014 a través de  
la implementación de metodologías y herramientas de ingeniería tales 
como: Matriz de triple criterio para estimar el riesgo cualitativamente, 
además del uso instrumentos de medición para determinar el nivel de 
ruido, la utilización del diagrama de pareto, la evaluación contra incendios 
mediante el método Gretener y la señalización basada en la normativa de 
NTE INEN ISO 3864-1:2013. Finalmente se propone un seguimiento para 
los diferentes planes de acción, para coadyuvar de manera asertiva y 
proactiva a la reducción de los factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador the Occupational Safety and Health has a binding character as 
it is stipulated in the Constitution of the Republic in Article 326, paragraph 
5 which states: "Everyone has the right to carry out their work in an 
appropriate and supportive environment, to ensure health, integrity, 
security, health and welfare ". This work aims to assess the risks degree 
involved in logistics operations from the cellars of raw materials and finish 
products outside of the ABC grocery store, in order to ensure a proper 
working environment in favor of the employees, additionally to fullfil the 
compliance with the same base on the national and international 
legislation for the period 2014 through the implementation of 
methodologies and engineering tools such as Matrix triple criterion to 
qualitatively estimate the risk, and the use of measuring instruments to 
determine the noise level, by using: Pareto diagram, evaluation fire by 
Gretener signaling method and through the rules of NTE INEN ISO 3864-
1: 2013. Finally a track for the different action plans is proposed, to assist 
assertive and proactive at reducing risk factors. 
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PRÓLOGO 

 

      El presente trabajo de titulación evalúa los riesgos ocupacionales  

presente en las Operaciones Logísticas de las bodegas de Materias 

Primas y Productos terminados pertenecientes a la Almacenera ABC 

. 

      En el capítulo I se presenta el Marco Teórico con un análisis del arte 

referente a los modelos ya existentes de Seguridad y Salud Ocupacional 

que varias Organizaciones tienen adoptadas dentro de sus metodologías, 

basadas en la Normativa del Sistema de Auditorias de Riesgo del Trabajo 

IESS -  S.A.R.T 

 

      En el capítulo II se explica la estructura de la empresa se describe el 

proceso logístico, se identifican la actual situación en lo referente a 

seguridad y salud ocupacional, siendo la antesala para la propuesta del 

diseño de mejora. 

 

      El capítulo III  tiene como finalidad abordar el modelo propuesto y 

darle una solución ligada con los resultados investigados. 

Se incluirá herramientas estadísticas e indicadores para determinar la 

mejora de la evaluación. 

 

      El objetivo principal de este trabajo de titulación es evaluar el actual 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que posee 

actualmente la Almacenera ABC con relación a las dos Bodegas externas 

de Materias Primas y Producto Terminado para así de esta manera 

mejorar el ambiente laboral  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

      De acuerdo a lo expuesto por   (Rivas Sierradanny, 2011)  en su tesis 

de grado sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo ha tomado gran 

importancia a nivel mundial centrando su principal objetivo en la 

Prevención de Riesgos Ocupacionales dentro de sus procesos 

productivos, con el objetivo de gestionar una mejora continua en la 

prevención de la seguridad para los trabajadores que componen el área 

de manufactura, e inclusive del ambiente social en que desenvuelven sus 

actividades industriales. 

 

      Existe la falsa creencia de que Seguridad y Salud en el trabajo se 

limita únicamente a ofrecer equipos de protección personal o individual 

(EPP’s o EPI’s), pero esta rama de la ingeniería interdisciplinaria va más 

allá, dedicando tiempo y esfuerzo a la identificación, medición, evaluación, 

control y seguimiento de aquellos factores ambientales o tensiones 

provocados por el lugar de trabajo que podrían afectar la salud y bienestar 

del trabajador. 

 

1.1.1. Generalidades. 

 

      En el libro escrito por    (Páez, 2012) presenta los cambios producidos 

en el mercado actual de trabajo derivado de las nuevas estructuras, sus 

formas y exigencias organizacionales, las mismas que han generado una 

diversa y amplia forma de exposición a diferentes riesgos ocupacionales.    
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 Sobre la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

estas situaciones de responsabilidad determinan la calidad de vida y la 

salud de las personas, sin embargo y a pesar de la importancia que 

representan en el mundo laboral existe escasa información sobre la 

exposición a tales condiciones y sobre la percepción que tienen los 

trabajadores de su salud derivada del ambiente del trabajo según su 

género sexual. 

 

1.1.2. Evolución. 

 

      De lo investigado en su tesis Doctoral     (Carvajal Peláez, 2008) hace 

referencia sobre los primeros escritos relacionados con seguridad y salud 

en el trabajo aparecieron en la antigua Babilonia, durante el reinado de 

Hammurabi (1700 a.C.), quien en su famoso Código Legal y durante los 

treinta años de su reinado acumulaba cláusulas y leyes relativas a las 

compensaciones que recibían los afectados por daños sufridos debidos a 

fallas en lo que aquel entonces era considerado las primeras normativas. 

 

      Los primeros indicios relacionados con la higiene del trabajo se deben 

a los egipcios durante el reinado de Ramses II (Siglo XIII AC), 

coincidiendo con el comienzo de la edificación del santuario que lleva su 

nombre, se creó un servicio médico para cuidar de la salud de los 

trabajadores a los cuales se les exigía bañarse diariamente en el rio Nilo y 

regularmente se les sometía a exámenes médicos. 

 

      Por el contrario a los trabajadores que se les detectaban alguna 

anomalía o enfermedad de inmediato se procedía a aislarlos del resto de 

las personas sanas y a su vez quedaban incomunicados. 

 

     Esta era la estrategia egipcia que para ellos en aquel entonces les 

permitió evitar alguna contaminación cruzada que ponga en riesgo todas 

sus operaciones y a su vez salvaguardar a su pueblo a través del tiempo. 
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1.1.3. Importancia. 

 

      La Seguridad y Salud Ocupacional es de vital importancia ya que por 

medio de ella se adhieren muchas ramas interdisciplinarias que son de 

gran aporte a la reducción de riesgos, incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales garantizando un mejor ambiente laboral. 

Además de acuerdo con (Portílla Flores, 2010) en su tesis de Grado 

define que Las industrias han ido evolucionando en el tiempo desde que 

empezaron a proliferar con el boom de la revolución industrial  a finales 

del siglo XVII 

 

1.2. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

CUADRO No 1 

ELEMENTOS DEL SISTEMA SSO (Ecuador) 

Fuente: Riesgo del Trabajo IESS 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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      En los reportes que constan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social  (IESS), las empresas sujetas al régimen del Seguro de Riesgos 

del trabajo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras conexas deberán 

implementar un sistema de administración de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la que contemplará, los siguientes elementos: 

 

a) Gestión Administrativa. 

b) Gestión del Talento Humano. 

c) Gestión Técnica. 

d) Gestión de Proceso Operativos Básicos. 

  

1.2.1 Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

      En la (OSHAS 18001:2007) en sus requisitos para un sistema de 

gestión; expresa lo siguiente: 

 

       La alta dirección debe definir y autorizar la política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) de la organización y asegurarse de que, dentro 

del alcance definido de su sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, está: 

 

       Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST 

de la organización. 

 

a) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de 

la salud, y de mejora continua de la gestión de la SST y del 

desempeño de la SST. 

b) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización. 

c) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de SST; 
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d) Se documenta, implementa y mantiene; 

e) Se comunica a todas las personas que trabajan para la 

organización, con el propósito de hacerlas conscientes de sus 

obligaciones individuales en materia de SST. 

f) Está a disposición de las partes interesadas. 

 

      Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y 

apropiada para la organización. 

 

     Según la (Resolución 957) Comunidad Andina de Naciones en el 

capítulo III Gestión de la Seguridad y Salud  en su artículo 11 literal  A, se 

estipula lo siguiente: 

 

- Se deberá Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo 

el personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo; 

- Compromiso de la alta gerencia en el cumplimiento de la legislación 

vigente. 

 

1.2.2. Planificación. 

 

      En la Norma (OSHAS 18001:2007) la planificación necesariamente 

deberá contar con las siguientes etapas a cumplir en el numeral 4.3 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles.  

 

     La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de 

los riesgos y la determinación de los controles necesarios. Los 

procedimientos para identificación de peligros y evaluación de los riesgos. 

 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias para el momento de evaluar. 
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b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo      

(incluyendo contratistas y visitantes); 

c) Conducta humana, capacidades y otros factores humanos; 

d) Identificar los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo 

capaces de afectar adversamente la salud y la seguridad de las 

personas bajo el control de la organización dentro del lugar de 

trabajo. 

e) Peligros creados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. 

 

      NOTA 1 puede ser más apropiado que tales peligros sean evaluados 

como un aspecto ambiental. 

 

f) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, provistos 

por la organización u otros. 

 

      La metodología de la organización para la determinación del peligro y 

la evaluación de riesgo debe: 

 

a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y en el tiempo 

para asegurar que es proactiva más que reactiva, y 

b) prever como sea adecuado, la identificación, priorización y 

documentación de los riesgos, y la aplicación de los controles. 

c) Para la administración del cambio, la organización debe identificar 

los peligros de SSO y los riesgos de SSO asociados a los cambios 

en la organización, el sistema de gestión de SSO, o sus 

actividades, antes de la implementación de tales cambios que 

mejoren el sistema SSO 

d) Equipo de protección personal. 

 

      La organización debe documentar y conservar los resultados de la 

identificación de peligros, evaluación de los riesgos y los controles 
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determinados hasta la fecha. La organización se debe asegurar que los 

riesgos de SSO y los controles determinados se tienen en cuenta cuando 

se establece, se implementa y se mantiene su sistema de gestión de SSO 

con el único fin de garantizar la salud de los trabajadores. 

 

1.2.3. Implementación y Operación. 

 

      Esta etapa según la Norma (OSHAS 18001:2007) en su numeral 4.4 

se deberá considerar: 

 

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

 

      La alta gerencia debe ser finalmente la responsable por la Seguridad y 

Salud Ocupacional y por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

      La alta gerencia debe demostrar su compromiso mediante; el 

aseguramiento, la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, 

implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

      La organización debe asegurarse que cualquier persona bajo su 

control que realice tareas que puedan tener impacto sobre la Seguridad y 

Salud Ocupacional, sea competente tomando como base una educación, 

formación o experiencia adecuada, y debe mantener los registros. 

 

1.2.4. Verificación y Acciones Correctivas. 

 

      Si mediante la implementación de la acción correctiva y la acción 

preventiva se identifican nuevos peligros o peligros diferentes o la 
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necesidad de establecer nuevos controles o controles diferentes, el 

procedimiento para las medidas propuestas debe someterse a un análisis 

de riesgo antes de implementarse. 

 

      En el numeral 4.5 de la Norma (OSHAS 18001:2007) contempla lo 

siguiente: La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el 

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. Estos procedimientos 

deben incluir: 

 

a) Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las 

necesidades de la organización; 

b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO de 

la organización; 

c) Seguimiento a la efectividad de los controles (tanto para la salud 

como para la seguridad). 

 

     Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda para 

eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales debe ser 

apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional  encontrados, la organización debe 

realizar cualquier cambio necesario generado de las acciones correctivas 

y acciones preventivas en la documentación existente del actual sistema 

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.2.5.  Revisión de la  Alta  Gerencia. 

 

      De acuerdo a la Norma (OSHAS 18001:2007) La alta gerencia debe 

revisar el sistema de gestión de SSO de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades 

de mejora y la necesidad  de  efectuar  cambios  en  el  sistema  de  SSO 
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      Se deben conservar los registros de las revisiones por la gerencia. 

Los elementos de entrada para las revisiones por la gerencia deben 

incluir: 

 

- Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros  

requisitos que la organización suscriba, 

- Los resultados de la participación y consulta (véase 4.4.3); 

- Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas 

las quejas; 

- Grado de cumplimiento de los objetivos; 

- El estado de las investigaciones de los incidentes y accidentes, de 

las diferentes acciones correctivas y preventivas derivadas del 

seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la gerencia; 

 

1.3. Marco Legal. 

 

FIGURA No. 1 

PIRAMIDE JERARQUICA DE NORMAS LEGALES 

Fuente: Marco Legal Ecuatoriano 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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      A nivel de nuestro País este esquema está sustentado en el Art. 326, 

numeral 5 de la Constitución actual del Ecuador. 

 

1.3.1 Legislación Ecuatoriana en SSO. 

 

      La legislación ecuatoriana establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores con el (Decreto Ejecutivo 2393) Reglamento 

de Seguridad y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo reglamentos los cuales son de obligatorio 

cumplimiento. 

 

      Por otra parte (Enriquéz Zarria & Zambrano Flores, 2008) expresa qué  

Ecuador tiene leyes y reglamentos que se deben cumplir para así de esta  

manera asegurar al trabajador un ambiente laboral más seguro y sano, en 

la misma se detallan varias leyes y reglamentos Ecuatorianos. 

 

CUADRO  No. 2 

LEYES  DEL ECUADOR 

Fuente: Marco Legal Ecuatoriano 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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1.3.2. Normativas de cumplimientos de la empresa en estudio. 

 

      La empresa en estudio en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 

se basa en la normativa actual vigente descrita en el Ministerio de 

Relaciones Laborales y de conformidad con lo determinado  en (Código 

de Trabajo Art. 434) indica que en todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de 10 trabajadores los empleadores están 

obligados elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales por medio de la dirección Regional de Trabajo. 

 

      Cuenta con un reglamento vigente de Higiene y Seguridad, mismo 

que debe ser renovado cada dos años y en total concordancia con la guía 

para la elaboración de los Reglamentos Internos de Seguridad y Salud de 

los centros de trabajo. (Registro Oficial No 83). 

 

      En ambos casos requisitos indispensables para que la empresa como 

tal continué laborando de forma legal. En la empresa en estudio si está 

conformado y sesionando mensualmente el comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.3.2.1. Fundamentos teóricos. 

 

1.3.2.2. Riesgos. 

 

      El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (IESS) a través de su 

departamento de Riesgo del Trabajo IESS define la identificación de 

peligro como “El proceso de identificación o reconocimiento de una 

situación de peligro existente y define sus características” y encasilla la 

evaluación de riesgos dentro de la gestión técnica en su modelo macro de 

sistemas Seguridad y Salud Ocupacional dentro de su sistema de 

Auditorias de Riesgo del Trabajo IESS. (SART). La medición cuantitativa 

que se desarrolla en está inspección evaluará la actual gestión. 
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1.3.2.3. Factores  de  riesgos. 

 

      En la (Resolución No C.D. 390) del Reglamento del Seguro General 

de Riesgo del Trabajo IESS, dice lo siguiente sobre los factores de 

riesgos, se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el 

riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos 

a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

psicosocial. 

 

1.3.2.4. Evaluación de riesgos. 

 

      En el Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo (Decisión-

584), se expresa que las unidades del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo utilizarán estándares y procedimientos ambientales y/o biológicos 

de los factores de riesgo contenidos en la ley en los convenios 

internacionales suscritos por el Ecuador y en las normas técnicas 

nacionales o de entidades de reconocido prestigio internacional. 

 

1.3.2.5. Métodos de Evaluación de Riesgos. 

 

      En la (Resolución 957). Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Capítulo III – Artículo 11 Literal b) “Identificar y evaluar los 

riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones con preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos;”      En la (Resolución 957) del 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se expresa: 

 

Art. 1 Literal b) Gestión Técnica: 

 

1. Identificación de Factores de Riesgo en los puestos de trabajo.     



Marco Teórico    14 
 

2. Evaluación de los Factores de Riesgo. 

3. Control de Factores de Riesgo.              

4. Seguimiento de Medidas de Control. 

 

1.3.3. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

      De lo investigado en el (Acuerdo-No-174), se indica que son el 

conjunto de estrategias preventivas con el único fin de salvaguardar la 

salud física y mental de los trabajadores y que a su vez permite poner de 

manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de las exposiciones 

continuas laborales.  

 

1.3.3.1. Exámenes pre-ocupacionales. 

 

      Por lo establecido en el (Acuerdo-No-174) Reglamento de Seguridad y 

Salud para la Construcción y Obras Públicas, se expresa que son de 

carácter obligatorio, deben ser asumidos por el empleador y realizados 

antes de que el trabajador se incorpore a la empresa. Estos exámenes 

sirven para verificar que la condición psicofísica del postulante sea 

adecuada a los requerimientos del puesto, el mismo Incluye un grupo de 

exámenes básicos para todos los postulantes. 

 

1.3.3.2. Exámenes Periódicos. 

 

      Este tipo de exámenes son de carácter estrictamente preventivos 

(Acuerdo-No-174) y deben realizarse anualmente para todos los 

trabajadores ello      permite identificar de forma precoz posibles 

alteraciones en su salud ocasionadas por la labor o exposición al medio 

ambiente de trabajo, además permiten definir la eficiencia de las medidas 

preventivas que se toman y el impacto de estas medidas. Para estos 

exámenes, se debe hacer énfasis en los síntomas y signos de patologías 

que se ha presentado con mayor frecuencia. 
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1.3.3.3. Exámenes especiales. 

 

      En lo descrito en el (Acuerdo-No-174) Para ellos el empleador, 

respetando el examen básico puede adicionar Exámenes específicos, se 

los realiza en caso de que el trabajador cumpla labores que involucren 

alto riesgo para la salud, y se hayan detectado riesgos laborales que 

ameriten una evaluación más específica por parte del personal de salud. 

 

     En la almacenera ABC, se contempla de Plan de Vigilancia a la Salud 

en la cual los trabajadores más expuestos son enviados a casas de salud 

certificadas para una valoración más específica. 

 

1.3.3.4. Exámenes de reintegro. 

 

      Continuando en la investigación del (Acuerdo-No-174), Son aquellos 

exámenes que se realizan al trabajador cada vez que este cambie de 

ocupación y esto implique un cambio del ambiente laboral, funciones o 

exposición a nuevos o mayores factores de riesgo.  

 

      Su objetivo es mantener las condiciones de salud del trabajador, sin 

que las nuevas condiciones de trabajo afecten su integridad y por ende 

perturben sus labores diarias y como consecuencia también se afecta su 

familia. 

 

1.3.3.5. Exámenes de retiro. 

 

      También llamados Post-ocupacionales estos se realizan al trabajador 

cuando finaliza la relación laboral (Acuerdo-No-174), estos permiten 

detectar  el efecto de los riesgos a los cuales el trabajador estuvo 

expuesto a lo largo de su vida laboral, con lo que se conocen las 

condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o 

funciones asignadas. Es importante en este tipo de exámenes tener la 
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información de las actividades medico ocupacionales previas y del estado 

de salud el trabajador a través del tiempo. 

 

       Ya que ellos permitirían a la empresa salvaguardarse ante algún tipo 

de situación de tipo legal entre el trabajador y dicha empresa por este la 

importancia de mantener estos documentos. 

 

1.3.3.6.  Investigacion de accidentes e incidentes. 

 

       En el (Resolución No C.D. 390) – Se expresa sobre la investigación a 

estos eventos y recalca que las unidades de Riesgos del Trabajo 

realizarán las investigaciones de accidentes de trabajo, análisis de puesto 

de trabajo en las enfermedades profesionales u ocupacionales. 

 

      En el seguimiento a las diferentes auditorías e inspecciones de las 

empresas, se verificara las condiciones de seguridad y salud ocupacional, 

en cumplimiento de la ley y emitirán los correctivos técnico legales para el 

mejoramiento de estas condiciones de trabajo si fuera el caso, 

concediendo el plazo correspondiente para su cumplimiento, de 

conformidad con la reglamentación interna expedida con tal propósito, el 

mismo que tiene el carácter de urgente. Para el efecto, las unidades de 

Riesgos del Trabajo, podrán requerir la intervención de una instancia 

preventiva sea del Comité de Seguridad y Salud de las empresas públicas 

o privadas o del delegado de los trabajadores, según corresponda el caso 

en particular de cada centro de trabajo a fin de llegar a la raíz causa del 

accidente. 

 

1.3.4. Planes de emergencia y contingencia. 

 

      En la (Decisión 584) del Instrumento andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el artículo 16 menciona que los empleadores deben “instalar 

y aplicar sistemas de respuesta ante emergencias derivadas de incendios, 
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accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza 

mayor.” 

 

      Adicionalmente el cuerpo de bomberos correspondiente a cada cantón 

sugiere formatos y exigencias que cada empresa deberán cumplir a fin de 

emitir un certificado de funcionamiento el mismo que es requisito de orden 

legal y con la duración anual. 

 

      Sin este documento no se da trámite alguno en los Gobiernos 

Municipales Autónomos de cada Cantón. 

 

1.3.5. Clasificación de los equipos de protección individual. 

 

      En las Operaciones Logística que mantiene la empresa ABC se 

cumple la normativa (OSHAS 18001:2007) en lo referente a los equipos 

de protección personal (EPP) estos son seleccionados de acuerdo a los 

riesgos evaluados en cada puesto de trabajo, a la magnitud de la energía 

o concentración del contaminante y al tiempo de exposición. De igual 

forma, es importante tener en cuenta la compatibilidad que existen entre 

los diferentes EPP, en especial cuando el mismo colaborador tenga que 

usar más de un tipo. Es compromiso de la compañía el dotar al personal 

con EPP´s que cumplan con las normas técnicas de fabricación y uso 

nacionales o internacionales reconocidas en el país.  

 

      La limpieza de los EPP´s se deberá realizar respetando las 

recomendaciones del fabricante. 

 

      Todo ello con el único fin de precautelar la integridad del trabajador, 

adicional mantener en buen estado los diferentes equipos de protección 

personal, ya que de ello dependerá para que en la bodega se tenga 

suficiente stock de esos equipos de protección individuales para el uso de 

todos los colaboradores de la bodega. 
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CUADRO No. 3 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

                   Fuente: Manual De Seguridad ISASTUR, 2010 
                   Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 

Protección auditiva. 

 

Orejeras. 

 

      El colaborador, después de terminar el turno de trabajo se deberá 

limpiar con un paño húmedo las orejeras, procurando retirar todo rastro de 

sudor y suciedad, tanto de la parte externa de la copa, como del sello. 

Nunca se deberá mojar el material filtrante localizado dentro de la orejera. 

Cuando el elemento filtrante (relleno) se pierda, el sello se raje o la 

diadema se rompa se deberá reemplazar el repuesto correspondiente, si 

lo tuviere, o la orejera completa por una nueva. 

 

Tapones reutilizables. 

 

      EL personal que utiliza este EPP, después de terminar el turno de 

trabajo, cada día, se deberá lavar el tapón con abundante agua, con 

temperatura hasta 42ºC, y jabón de tocador o PH neutro. Una vez limpio 
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se deberá secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde no se 

ensucie o se dañe, debido a agentes externos. 

 

Tapones desechables. 

 

      No están diseñados para realizar sobre ellos mantenimiento alguno. 

Son de una sola colocación. Una vez usados deberán ser desechados al 

momento de sacarlos del oído. 

 

Protección respiratoria. 

 

Respiradores desechables. 

 

      No están diseñados para realizar sobre ellos mantenimiento alguno. 

Se deberán reemplazar cuando se tapen, mojen, rompan o ensucien en 

demasía, lo que ocurra primero.      

 

Máscaras de media cara y cara completa:  

 

      Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se deberá limpiar la 

pieza facial con un paño húmedo, procurando retirar la totalidad de sudor 

y suciedad, tanto por fuera como por dentro de la máscara, dejándola 

completamente seca. Una vez cada semana se deberá lavar la pieza 

facial con abundante agua, con temperatura hasta 42ºC, y jabón de 

tocador o PH neutro, desarmándola en todas sus partes. Recuerde que 

los medios filtrantes (mecánicos o de carbón activado) no deberán 

lavarse. Nunca use aire comprimido para limpiar los medios filtrantes.  

 

      Una vez limpia la máscara, se deberá guardar en una funda plástica a 

fin de evitar que se ensucie y se deberá guardar en un sitio seguro a fin 

de que no se dañe debido a agentes externos. En caso de que falte una 
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válvula, la base este rota o el arnés esté roto se reemplazará el repuesto 

correspondiente, si lo tuviere, o la máscara completa por una nueva. 

 

Protección visual y facial. 

 

Gafas de seguridad. 

 

       Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se deberá limpiar 

la gafa con un paño húmedo, procurando retirar la totalidad de sudor y 

suciedad. Una vez limpia se deberá secar completamente y guardar en 

sitio seguro, en donde no se ensucie o se dañe, debido a agentes 

externos. En caso de ralladuras que impidan una buena visión se 

reemplazará el repuesto correspondiente, si lo tuviere, o la gafa completa 

por una nueva. 

 

Careta de protección facial. 

 

       Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se deberá limpiar 

la careta con un paño húmedo, procurando retirar la totalidad del sudor y 

suciedad. Una vez limpia se deberá secar completamente y guardar en 

sitio seguro, en donde no se ensucie o se dañe, debido a agentes 

externos que alteren la calidad del equipo y por ende ya no ofrezca la 

misma protección al trabajador y por ende se vea afectada su salud. 

 

Protección de cabeza. 

 

Casco de seguridad. 

 

      Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se deberá limpiar el 

casco con un paño húmedo, procurando retirar la totalidad de sudor y 

suciedad, tanto en la parte externa como en la interna. Una vez limpia se 
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deberá secar completamente y guardar en sitio seguro, en donde no se 

ensucie o se dañe, debido a agentes externos.  

 

Calzado de seguridad de cuero. 

 

      Por lo menos una vez a la semana se deberá limpiar con un trapo 

húmedo, retirando toda suciedad del calzado. De igual forma, por lo 

menos cada semana, se deberá engrasar el cuero para mantener su 

humedad natural, usando betunes adecuados para ellos.  

 

Calzado de seguridad impermeable. 

 

      Al menos una vez a la semana se deberá limpiar con un trapo 

húmedo, retirando toda suciedad del calzado. Una vez se salga la punta 

de protección, o se raje la bota, o se perfore la suela, se reemplazará por 

un par nuevo. 

 

Calzado de seguridad dieléctrico. 

 

      No están diseñados para realizar sobre ellos mantenimiento alguno. 

Una vez que se salga la punta de protección se raje el material o se 

perfore la suela, se reemplazará por un par nuevo para evitar accidentes. 

 

Guante para químicos. 

 

      No están diseñados para realizar sobre ellos mantenimiento alguno. 

Una vez se raje el material, o este pierda sus propiedades físicas y/o 

químicas, se reemplazará por un par nuevo. 

 

Guante dieléctrico. 

  No están diseñados para realizar sobre ellos mantenimiento alguno. Una 

vez se raje el material, o se perfore, se reemplazará por un par nuevo. 
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Protección corporal. 

 

Traje de fumigación. 

 

      Después de terminar el turno de trabajo, cada día, se deberá lavar el 

traje con abundante agua, procurando retirar la totalidad de rastros de 

agroquímicos, sudor y suciedad, tanto por fuera como por dentro del 

mismo. Una vez limpio se deberá secar completamente y guardar en sitio 

seguro, en donde no se ensucie o se dañe, debido a agentes externos, se 

deberá por todos los medios tener contacto con el agroquímico 

impregnado en el traje.  

 

      Una vez se raje el material, o se perfore, se reemplazará por un traje 

nuevo con ello se garantiza un ambiente saludable y la integridad del 

colaborador. 

 

1.3.6. Evaluación del sistema contra incendio. 

 

      En las instalaciones de las bodegas de Materias Primas y Productos 

Terminados se cuenta con red hidráulica que cubre todo el sistema de 

bodegas, además  se cuenta con 24 extintores clasificados de la siguiente 

manera: 

 

- Extintores de PQP: 20lbs = 50 unidades 

- Extintores de CO2: 5lbs = 10 unidades 

 

      Además es de vital importancia las Normas (NFPA) Agencia Nacional 

de Protección contra el fuego en la cual se detallan las directrices para 

mantener un correcto sistema de prevención de incendios. 

 

      También se han realizado estudios sobre el método simplificado de 

(Meseri) Método simplificado de evaluación de riesgos de incendios, el 
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mismo que sirve para ser considerado para industrias pequeñas o 

medianas.  

 

1.3.7. Condiciones de seguridad y señalización. 

 

      En las instalaciones de las bodegas de materias primas y producto 

terminado se aplica la Señalética basada en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013 Símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad.  

 

     La Compañía velará por la seguridad de su personal y de sus 

instalaciones, a través de la aplicación de normas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo vigentes en el país, además 

mensualmente se registrará y reportará a la Unidad Central de Seguridad 

y Salud.  

 

1.4. El reglamento interno de SSO. 

 

      En las bodegas donde se realizo este estudio se tiene un reglamento 

interno de SSO, y para velar por el mismo se cuenta con el Subcomité de 

Seguridad y Salud Ocupacional el mismo conformado en de parte paritaria 

por delegados de la empresa y de los trabajadores. Comité Central está 

conformado por tres representantes de los colaboradores y tres 

representantes del empleador, con sendos suplentes. El comité ha sido 

nombrado para un período de un año. Los miembros del Comité son 

colaboradores de la Compañía, son mayores de edad, tienen 

conocimientos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.5. Aportes científicos relacionados al objeto en estudio. 

 

      Las siguientes aportaciones científicas que a continuación se detallan 

están vinculadas al objeto de esta trabajo tutorial. 
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      (Rivas Sierradanny Alexander, 2011) En la tesis de Grado, previo a la 

obtención del Título de Ingeniero Industrial,  de la Escuela Superior 

Politécnica del Chimborazo, Facultad de Ingeniería Industrial con el tema 

de: “Diseño del plan de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

siexpal de la ciudad de santo domingo” Rivas, para su estudio de riesgos 

ergonómicos cita lo siguiente, en las páginas 88, 89 haciendo énfasis al 

riesgo ergonómico que a continuación se detalla. 

 

Riesgos ergonómicos. 

 

      La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el 

trabajo generaría fatiga en el sistema musculo-esquelético esta sobre 

carga postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación 

de las condiciones de trabajo, y su reducción es una de las medidas 

fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. Para la evaluación del 

riesgo asociado a esta carga postural en un determinado puesto se han 

desarrollado diversos métodos, cada uno con un ámbito de aplicación y 

aporte de resultados diferente. 

 

      Adicional a ello es indispensable considerar el trabajo repetitivo, que 

se puede contrarrestar con las pausas activas. 

 

      Estas ayudan en el colaborador a que su cuerpo retorne a cierta 

relajación.  

 

1.6. La empresa. 

 

1.6.1.    Generalidades. 

 

      ABC, empresa dedicada a la recepción, almacenamiento y distribución 

de producto terminado, manifiesta que el recurso más valioso son las 
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personas que trabajan en esta empresa como también el personal 

contratista que realiza trabajos en la misma.  

 

      Por lo que la seguridad y salud Ocupacional es parte primordial de 

nuestra gestión, enfocando esfuerzos en controlar los riesgos inherentes 

a sus actividades productivas basándose en el fiel cumplimiento de leyes 

y normativas nacionales e internacionales. 

 

1.6.2. Ubicación geográfica. 

 

      Ubicada en la Vía Durán Tambo Km. 6.5, Parroquia Eloy Alfaro, 

Cantón Durán, Provincia del Guayas 

 
FIGURA No. 2 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

Fuente: Google Map 2015 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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1.6.3. Orgánico funcional. 

 

      En las bodegas logísticas ABC que en su interior tienen dos de 

bodegas de materia prima y producto terminado se describe de la 

siguiente manera, cada una de las diferentes funciones que a su vez es el 

organigrama de esta empresa: 

 

FIGURA No. 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Fuente: Empresa  ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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1.6.4.       Recursos. 

 

1.6.4.1. Humanos. 

 

      En las bodegas de materias primas y productos terminados se 

cuentan con un total de 30 colaboradores., todos son estables, ninguno 

de ellos es eventual, en el adjunto se detalla la nomina. 

 

. CUADRO No. 4 

 

EMPLEADOS DE LAS BODEGAS 

  Fuente: Talento Humano Empresa ABC 
                  Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

 

1.6.4.2. Tecnológicos. 

 

      En las bodegas de materias primas y productos terminados de la 

empresa ABC se cuentan lo los  siguientes equipos tecnológicos los 

mismos  

- 5 Montacargas (3 eléctricos + 2 combustión) 
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- Extintores de PQP: 20lbs = 50 unidades 

- Extintores de CO2: 5lbs = 10 unidades 

- 4 oficinas 

- 6 computadoras. 

- Conexión a Internet. 

- Alarma para detectar movimiento 

 

1.6.4.3.  Procesos. 

 

      La empresa en estudio tiene estructurado toda la línea del proceso 

logístico que conlleva el fiel cumplimiento a sus Políticas internas. 

Todas ellas encaminadas a la satisfacción del cliente. 

 

FIGURA No 4 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

 
 
1.6.4.4. Macroproceso. 

 

      A continuación se detalla la manera sistemática de satisfacer las 

necesidades tanto de sus clientes internos como externos, estos son 
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procesos que no están directamente ligados entre sí a la misión de la 

Bodega, pero resultan necesarios para que los procesos primarios y 

estratégicos puedan cumplir sus objetivos. 

 

     Existen también procesos transversales a toda la organización de la 

Bodega de alguna manera los procesos estratégicos son procesos de 

soporte, pues deben estar igualmente apoyando que los procesos 

primarios se diseñen y realicen para satisfacer el mercado objetivo y 

responder a las estrategias de diferenciación o de valor agregado. 

 

FIGURA No 5 

MACROPROCESO 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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1.6.4.5. Cadena de valor. 

FIGURA No 6 

CADENA DE VALOR 

Fuente: Adam Diamond – Especialista en comercialización Agrícola  
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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1.6.4.6. Procesos críticos. 

 

     En la bodega de materias primas se consideran al proceso crítico, la 

recepción y despacho de materias primas liquidas. 

 

     Ya que varias de ellas por su composición químicas con acidas. 

El personal cuenta con EPP apropiadas para la correcta manipulación de  

este tipo de productos químicos. 

 

1.6.4.7. Procesos operativos. 

 

     Los procesos operativos en las bodegas de materias primas y 

productos terminados se detallan a continuación, se detalla el flujo de la 

recepción y/o Despacho. 

 

1. Confirmación y recepción de Orden de transferencia, Orden de 

venta  

2. Preparación y separación de Orden de transferencia 

3. Orden de venta y según rotación de producto 

4. Ingreso de vehículo a la bodega. 

5. Inspección del vehículo antes de cargar 

6. Revisión de carga según orden de Transferencia, Orden de venta  

por parte del cliente o transportista 

7. Carga de vehículo con producto separado según Orden de 

transferencia, Orden de venta 

8. Realización de documentos de despacho (guías de remisión, 

facturas) 

9. Salida del vehículo de bodega. 

      Se adjunta un esquema del flujo de despacho en la cual se detalla el 

movimiento del transporte desde su llegada a la zona del despacho, luego 

el siguiente destino que sería la revisión por parte de Aseguramiento de  

Calidad con ello se cumple procedimientos propios de área. 
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FIGURA No 7 

FLUJO DE DESPACHO 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 



  
 

CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA. 

 

2.1.  Diseño Metodológico. 

 

      De acuerdo a lo expuesto por (Heinz Dieterich, 2001) El diseño del 

problema es la demarcación clara y precisa (sin equívocos) del objeto de 

la investigación, realizada por medio de indagaciones, lecturas, trabajo 

manual, encuestas pilotos, entrevistas, etcétera. 

 

      (Generalidades sobre la metodología de la investigación, 2004) El 

planteamiento del problema, y el marco teórico nos indican si un estudio 

se iniciará con fines exploratorios, descriptivos, correlaciónales o 

explicativos.  

 

     Asimismo, el tipo de estudio nos indicará la forma de plantearnos las 

hipótesis, y sobre la base de ello se seleccionará el tipo de diseño de 

investigación a aplicar.  Es decir el tipo de diseño a elegir se encuentra 

condicionado por el problema a investigar, el contexto que rodea la 

investigación, el tipo de estudio a efectuar y la forma de haber planteado 

las hipótesis. 

 

       (Hernandez & Otros, 1997) Una vez que se tiene revisada la literatura 

y se ha desarrollado el proyecto del problema, se debe programar el 

alcance que tendrá la investigación que se realiza de acuerdo al problema 

de estudio: será una investigación de tipo descriptivo, exploratoria, 

explicativa, correlacionar. Es decir, ¿hasta dónde será posible que llegue 

el estudio.      (Guía de la metodología de la investigación) Para elegir uno 

u otro tipo de estudio el investigador debe estar consciente cuanto sabe 
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hasta dónde llega su conocimiento respecto del tema. El tipo de estudio 

que se elija depende del objetivo. No hay una metodología pura y a lo 

largo de la investigación se pueden tomar diferentes decisiones sobre la 

metodología, conforme exija el estudio. 

 

2.1.1. Tipo de Investigación. 

      De acuerdo con Hernández (1977), los estudios descriptivos “miden o 

calculan distintos aspectos, espacios o mecanismos de un fenómeno o 

fenómenos a investigar. 

 

2.1.2. Cumplimiento de objetivos propuestos. 

 

      En el presente trabajo investigativo se cumplirán los siguientes 

objetivos que Evalúan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional que posee la compañía ABC con relación a las dos Bodegas 

externas de Materias Primas y Producto Terminado. 

 

1. Realizando un diagnóstico de la situación actual de las bodegas 

externas de Materias Primas. 

2. Verificando el cumplimiento de la empresa en los criterios de la 

Auditoria del IESS mediante su Sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos SGPR anteriormente llamado SART. 

3. Evaluando los datos estadísticos del periodo 2013 y 2014 de la 

auto-auditoria sobre la gestión técnica, gestión administrativa, 

gestión del talento humano y gestión de procesos operativos.  

4. Identificar los Factores de Riesgos, presente utilizando el método 

Simplificado. 

5. Realizando un cronograma que contenga todas las actividades 

relevantes para incluir a las dos almaceneras externas dentro del 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ABC. 

6. Establecer las recomendaciones para mantener el sistema de 

seguridad y salud ocupacional en las dos almaceneras externas. 
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2.1.3. Población en estudio. 

 

      Se concreta normalmente a la población como el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se quiere ensayar 

el fenómeno. Éstos deben reunir las particularidades de lo que es objeto 

de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). 

 

     Al momento de realizar este análisis se tiene 30 colaboradores 

representados de la siguiente manera: 

 

     La muestra a tomar para este estudio será del 100% de la población 

trabajadora.  

CUADRO No 5 

POBLACIÓN EMPRESA ABC 

Colaboradores No Embarazadas Con discapacidad 

HOMBRES 27 0 1 

MUJERES 2 0 0 

TOTAL 29 0 1 

                Fuente: Empresa ABC 
                Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

 

     La muestra a tomar para este estudio será del 100% de la población 

trabajadora.  

- Horario de trabajo: 07h00 a 19h00 

- Capacidad aproximada de visitantes: 2 personas por día 

- Personal Eventual: no aplica 

 

2.1.4. Técnicas de recolección de datos. 

 

      Para proceder al desarrollo del presente trabajo tutorial y cumplir con 

el objetivo general planteado en el Epígrafe 2.1.2 ha sido de vital 

importancia acudir a instrumentos académicos de investigación científica, 
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además de ellos de la realización de Encuestas, entrevistas para con ello 

modelar la actual situación. 

 

2.2. Método y técnicas de investigación. 

 

2.2.1. Método. 

 

      De lo explicado por (Heinz Dieterich, 2001) la opción que diferencia a 

la investigación científica de cualquier otro tipo de indagación del mundo 

por ejemplo, de una interpretación religiosa, mágica, artística, filosófica o 

del sentido de análisis. Podemos definir que un análisis de la realidad es 

científico u objetivo, cuando se realiza mediante el uso adecuado de los 

cinco pasos del método. 

 

     De lo definido e investigado por (Borrero, 1993) Aristóteles fue llamado 

el “Padre de la ciencia”, también fue el padre de la lógica; estableció el 

silogismo o método deductivo, pero dio también mucha importancia al 

método inductivo, sobre los demás métodos por lo que planteó los 

fundamentos del método experimental y anticipó la necesidad de la 

definición en los límites de los conceptos. Reinó entonces el pensamiento 

filosófico a través del método deductivo o sintético.  

 

2.2.2. Técnicas de investigación. 

 

      La metodología a utilizar en la evaluación de riesgos ocupacionales de 

las Bodegas de Materias Primas y Producto terminado de la empresa 

ABC se basa en el método deductivo – inductivo ya que es a través de la 

técnica  cuantitativa (descriptiva). 

 

2.2.2.1. Análisis de tareas realizadas. 

 

        Este Análisis de tareas realizadas consiste en la evaluación de las  
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diferentes actividades que van encaminadas a minimizar los riesgos que 

puedan impactar negativamente a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.2.2.2. Identificación de riesgos. 

 

      Desde el año 2003 cada 28 de Abril la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), celebra el día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con la única intención de promover e incentivar la gestión de 

prevención de los diferentes accidentes laborales. 

 

CUADRO No 6 

DIMENSIONES DE LAS BODEGAS 

AREA 
ALTURA 

(m) 

SUPERF. 

(m
2
) 

N° Personas 

Bodegas: Materias Primas 5.5 1600 13 

Bodegas: Producto Terminado 5.5 1600 10 

Oficina Administrativa 3 120 3 

Lab. Aseguramiento Calidad 
3 120 4 

Total 
30 

       Fuente: Empresa ABC 
       Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 
 

      En las Bodegas de Materias Primas y Producto Terminado se 

encuentran varias actividades como son: recepción y distribución de 

Producto terminado, recepción y distribución de materias primas.  

 

       Los edificios están construidos de paredes de mampostería bloque, 

steell panel. Poseen columnas de estructura metálica de hierro, las cuales 

se unen mecánicamente a vigas estructura metálica de hierro en ángulo. 

 

       El almacenamiento de materiales combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos que pueden ser causantes de incendios, explosiones, fugas, 

derrames, se detallan a continuación: 
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CUADRO No 7 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

                                                                                                                                              

Fuente: Empresa ABC 
                 Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

 

- Materia prima utilizada: Maíz, Pasta de soya, Afrechillo, polvillo, 

harinas de origen animal y vegetal, caliza, fosfatos, vitaminas, 

sulfatos minerales, aceites de origen animal y vegetal, aminoácidos, 

arroz paddy. 

- Insumos: Energía eléctrica, Aire comprimido, Vapor, GLP. 

- Desechos No peligrosos generados: Papel, cartón, basura, 

plásticos, impurezas, ceniza, barridos, sedimentos de aceites de 

origen animal y vegetal. 

- Desechos peligrosos generados: fluorescentes, baterías, envases 

de insecticidas, material biológico y corto punzante, aceites, etc 

 

      Para este estudio utilizaremos el método del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para lo cual analizaremos lo 

siguiente: 

 

- ¿Existe una fuente de daño? 

- ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede ocurrir el daño?. 

 

      Este método nos ayudará a la identificación de los diferentes factores 

de riesgos a los cuales está expuesto los trabajadores de esta 

almacenera en estudio y con ello se brindaría una mayor protección. 

AREA MATERIAL CANTIDAD 

Almacenamiento GLP GLP 2 M3 

Área de líquidos Ácidos, Antimicóticos 103 
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Estimación del riesgo. 

 

      Se debe estimarse el factor de  riesgo, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el 

hecho. 

 

Severidad del daño.  

 

      Para determinar la potencial severidad del daño, por puestos de 

trabajo dando prioridad donde existes riesgos potenciales que afecten la 

integridad del trabajador. 

 

Probabilidad de que ocurra el daño.  

 

      En la Bodega de materias primas y producto terminado de la Empresa 

ABC se evaluará la probabilidad de que ocurran lesiones, luego se 

evaluará por el  Riesgo de ocurrencia. 

 

      Es importante la evaluación de este método ya que con ello se 

garantizará un mejor y adecuado bienestar para los trabajadores. 

 

2.2.2.3. Evaluación de factores de riesgos. 

 

      Según la Publicación en España (Manual para la Identificación y 

Evaluación de Riesgos Laborales., 2006) La seguridad en el trabajo es la 

disciplina que tiene como objetivo principal la prevención de los 

accidentes laborales en los que se produce un contacto directo entre el 

agente material, sea un equipo de trabajo, un producto, una sustancia o 

bien una energía y el trabajador con unas consecuencias habitualmente, 

pero no exclusivamente, traumáticas (quemaduras, heridas, contusiones, 

fracturas ) para esta evaluación cualitativa de Riesgos utilizaremos el 

Método simplificado, el mismo que se expone a continuación. 
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CUADRO No 8 

METODO SIMPLIFICADO 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 
 
 

Valoración de riesgos: 

 

CUADRO No 9 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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       Además de la evaluación cualitativa de riesgos se hacen valoraciones 

cuantitativas mediante estudios especializados (Evaluaciones de Higiene 

Industrial y Ergonomía) en donde se requiera tener mediciones de los 

factores de riesgos por la percepción del riesgo en sí o por requerimiento 

legal. 

 

      Para el ruido se determina la dosis según el nivel sonoro continuo 

equivalente y tiempo de exposición. 

 

      Los riesgos químicos se determinan en función de la dosis a la que 

están expuestos los trabajadores comparando la medición de la 

concentración del agente nocivo con el TLV y el tiempo de exposición. 

 

     Los riesgos biológicos se determinan en función del grado de 

virulencia o agente biológico al que se encuentra expuesto el trabajador 

normalmente en sus horas laborables. 

 

CUADRO No 10 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Fuente: INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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CUADRO No 11 

MATRIZ DE RIESGO  

 
 Fuente: EMPRESA ABC 
 Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

CENTRO OPERACIÓN NOMBRE DEL PUESTO
# PERSONAS 

POR PUESTO

FACTOR DE 

RIESGO 

NIVEL DEL 

RIESGO
NIVEL DEL RIESGO MEDIDAS TIPO DE MEDIDA

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 MECANICO 3 MODERADO Capacitación en api lamiento seguro TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 MECANICO 3 MODERADO Capacitación en api lamiento seguro; Uso de Epp´s TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 MECANICO 2 TOLERABLE Orden y l impieza; Inspecciones  de Seguridad MEDIO

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 ERGONOMICO 3 MODERADO Peso recomendado 25 kg FUENTE

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 ERGONOMICO 3 MODERADO Peso recomendado 25 kg FUENTE

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 ERGONOMICO 3 MODERADO Capacitación en Desplazamiento de cargas TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE DESPACHO 18 MECANICO 3 MODERADO Permisos  de trabajo con riesgo; Uso de Epp´s  / AST MEDIO

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE BODEGA 2 MECANICO 3 MODERADO Capacitación en api lamiento seguro TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE BODEGA 2 MECANICO 3 MODERADO Capacitación en api lamiento seguro; Uso de Epp´s TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE BODEGA 2 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE BODEGA 2 MECANICO 2 TOLERABLE Orden y l impieza; Inspecciones  de Seguridad MEDIO

EMPRESA  ABC AUXILIAR DE BODEGA 2 BIOLOGICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de Control  de Plagas MEDIO

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 MECANICO 2 TOLERABLE Capacitación en Oparación de equipos TRABAJADOR

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 MECANICO 3 MODERADO Cumpl imiento de plan de mantenimiento; Uso de Epp´s MEDIO

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 FISICO 3 MODERADO Dotación de protección auditiva; Supervis ión de uso TRABAJADOR

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 FISICO 2 TOLERABLE Vigi lancia  médica, cumpl imiento de programa FUENTE

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Capacitación ergonomía; posturas  forzadas TRABAJADOR

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 MECANICO 3 MODERADO Dotación de Equipos  de protección personal TRABAJADOR

EMPRESA  ABC MONTACARGUISTA 5 MECANICO 2 TOLERABLE Dotar de Epp´s ; Capaci tación en riesgos TRABAJADOR

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 MECANICO 3 MODERADO Capacitación en api lamiento seguro; Uso de Epp´s TRABAJADOR

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 FISICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de programa de mantenimiento preventivo FUENTE

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Cambio de panta l las ; Capaci tación en uso FUENTE

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 BIOLOGICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de Control  de Plagas MEDIO

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC BODEGUERO 2 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Capacitación ergonomía; posturas  forzadas TRABAJADOR

EMPRESA  ABC JEFE DE BDP 1 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Capacitación ergonomía; posturas  forzadas TRABAJADOR

EMPRESA  ABC JEFE DE BDP 1 FISICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de programa de mantenimiento preventivo FUENTE

EMPRESA  ABC JEFE DE BDP 1 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Cambio de panta l las ; Capaci tación en uso FUENTE

EMPRESA  ABC JEFE DE BDP 1 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC COORDINADOR SGI 1 FISICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de programa de mantenimiento preventivo FUENTE

EMPRESA  ABC COORDINADOR SGI 1 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Cambio de panta l las ; Capaci tación en uso FUENTE

EMPRESA  ABC COORDINADOR SGI 1 PSICOSOCIAL 2 TOLERABLE Turnos  4 - 2 TRABAJADOR

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 MECANICO 4 IMPORTANTE Pasarela  de protección; Uso de arnes  de seguridad FUENTE

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 MECANICO 2 TOLERABLE Orden y l impieza; Inspecciones  de Seguridad MEDIO

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 MECANICO 2 TOLERABLE Permisos  de trabajo con riesgo; Uso de Epp´s  / AST MEDIO

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 FISICO 2 TOLERABLE Cumpl imiento de programa de mantenimiento preventivo FUENTE

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 QUIMICO 2 TOLERABLE Dotación de Epp´s ; cumpl imiento mantenimiento TRABAJADOR

EMPRESA  ABC ANALISIS DE GRANOS 1 ERGONOMICO 2 TOLERABLE Capacitación ergonomía; posturas  forzadas TRABAJADOR
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2.2.2.4. Evaluación del sistema contra incendio. 

 

     Para la evaluación del riesgo de incendio y explosión que puede 

suscitarse en las Bodegas de materias primas y producto terminado de la 

Empresa ABC, se determinará la carga de fuego de las instalaciones y se 

aplicará el Método GRETENER el cual permite considerar los factores de 

peligro esenciales y definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

 

Cálculo de carga de Fuego: 

 

      El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se 

evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de 

carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de 

incendio: 

 

                       

Donde: 

     QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o 

área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

     Ci = coeficiente a dimensional que pondera el grado de peligrosidad 

(por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen 

en el sector de incendio. 

 

     Ra = coeficiente a dimensional que corrige el grado de peligrosidad 

(por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en 

el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 

almacenamiento.      Cuando existen varias actividades en el mismo 

sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la 
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actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad 

ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de 

incendio. 

 

     A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada 

del área de incendio, en m2 

 

     qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 

según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), 

en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

      Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de 

carga de fuego, qsi diferente, en m2. 

 

Clasificación del nivel de riesgo en función de la carga combustible: 

CUADRO No 12 

CARGA COMBUSTIBLE 

                   Fuente: Empresa ABC 
                        Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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Cálculo Método GRETENER. 

 

      El método  GRETENER permite evaluar cuantitativamente, con 

criterios homogéneos el riesgo de incendio, así como la seguridad contra 

incendios uniformizando los datos, supone el estricto cumplimiento de 

determinadas reglas generales de seguridad, tales como:  la relación 

referente al respecto de la distancia de seguridad entre edificios vecinos, 

sobre todo de las medidas de protección de personas: vías de 

evacuación, iluminación de seguridad, etc., así como también 

prescripciones correspondientes a las instalaciones técnicas. 

 

Riesgo de incendio: 

 

      La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

 

Exposición al riego de incendio: 

 

      La noción de exposición al riesgo de incendio se define como relación 

entre los peligros potenciales las medidas de protección tomadas. 

 

Seguridad contra el incendio: 

 

     La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un edificio 

se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de “segura contra el incendio”, cuando está 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 
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EDIFICIO BODEGA MATERIAS PRIMAS LUGAR: Duran

PARTE DEL EDIFICIO VARIANTE: 

Compartimiento l = 30 b = 90

Tipo de edificio G AB = 2700

l / b = 2:1

q Carga térmica mobiliaria Qm = 2,4

c Combustibilidad 1,0

r Peligro de humos 1,2

k Peligro de corrosión 1,0

i Carga térmica inmobiliaria 1,00

e Nivel de la planta 1,00

g Superficie del compartimiento 1,00

P PELIGRO POTENCIAL qerk.leg 2,88

n1 Extintores portátiles 1,0

n2 Hidrantes interiores. 1

n3 Fuentes de agua - fiabilidad 1

n4 Conductos transp. Agua 1

n5 Personal instruido en extinción 1

N MEDIDAS NORMALES n1…n5 1,00

s1 Detección de fuego 1,45

s2 Transmisión de alarma 1,1

s3 Disponibilidad de bomberos 1,5

s4 Tiempo de intervención 0,95

s5 Instalación de extinción 1,7

s6 Instalación evacuación de humo 1

S MEDIDAS ESPECIALES s1 … s5 3,86

f1 Estructura portante F < 1

f2 Fachadas F < 1,2

f3 Forjados F < 1

Separación de planta

Comuniciónes verticales …………

f4 Dimensiones de las células AZ 1

Superficies vidriadas AF/AZ

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 … f4 1,20

B Exposición al riesgo P / NSF 0,62

A Peligro de activación 0,85

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B . A 0,53

P H,E Situación de peligro para las personas H =

p =

HE= 1

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3 . P H,E 1,3

g SEGURIDAD CONTRA INCENDIO g = Ru / R 2,46

g ≥ 1

g < 1

NOTAS

EVALUACIÓN DE RIEGOS DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER

TIPO DE CONCEPTO

suficiente

insuficiente

CUADRO No 13 
 

MÉTODO GRETENER – BODEGA MATERIAS PRIMAS  

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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EDIFICIO Producto terimado LUGAR: Duran

PARTE DEL EDIFICIO VARIANTE: 

Compartimiento l = 25 b = 30

Tipo de edificio V AB = 750

l / b = 2:1

q Carga térmica mobiliaria Qm = 1,2

c Combustibilidad 1,0

r Peligro de humos 1,1

k Peligro de corrosión 1,1

i Carga térmica inmobiliaria 1,00

e Nivel de la planta 1,25

g Superficie del compartimiento 1,00

P PELIGRO POTENCIAL qerk.leg 1,82

n1 Extintores portátiles 1,0

n2 Hidrantes interiores. 1

n3 Fuentes de agua - fiabilidad 1

n4 Conductos transp. Agua 1

n5 Personal instruido en extinción 1

N MEDIDAS NORMALES n1…n5 1,00

s1 Detección de fuego 1,45

s2 Transmisión de alarma 1,1

s3 Disponibilidad de bomberos 1,5

s4 Tiempo de intervención 0,95

s5 Instalación de extinción 1

s6 Instalación evacuación de humo 1

S MEDIDAS ESPECIALES s1 … s5 2,27

f1 Estructura portante F < 1

f2 Fachadas F < 1

f3 Forjados F < 1

Separación de planta

Comuniciónes verticales …………

f4 Dimensiones de las células AZ 1

Superficies vidriadas AF/AZ

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 … f4 1,00

B Exposición al riesgo P / NSF 0,80

A Peligro de activación 0,85

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B . A 0,68

P H,E Situación de peligro para las personas H =

p =

HE= 0,8

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3 . P H,E 1,04

g SEGURIDAD CONTRA INCENDIO g = Ru / R 1,53

g ≥ 1

g < 1

NOTAS

insuficiente

EVALUACIÓN DE RIEGOS DE INCENDIO 

MÉTODO DE GRETENER

TIPO DE CONCEPTO

suficiente

CUADRO No  14 
 

MÉTODO GRETENER – BODEGA PRODUCTO TERMINADO 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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2.2.2.5. Evaluación de la salud de los trabajadores. 

     La Empresa ABC cuenta con un Servicio Médico, dirigido por un 

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, acreditado ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales, el cual cumplirá primordialmente con 

la vigilancia de la Salud de los colaboradores y la prevención de 

enfermedades ocupacionales. 

 

       El Servicio Médico de Empresa tiene las siguientes funciones: 

 

- Realizar los exámenes médicos de pre ingreso, de ingreso, 

periódicos, de retiro y de reingreso. 

- Establecer un servicio de salud en el trabajo con una orientación 

principalmente preventiva. 

- Mantener actualizados los datos estadísticos referentes a 

enfermedades ocupacionales, incidentes y accidentes. 

- Colaborar en la identificación y evaluación de los riesgos que 

puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 

- Colaborar con la vigilancia de las prácticas de trabajo que puedan 

afectar la salud de los colaboradores. 

- Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento 

de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y evaluaciones 

de los equipos en relación con la salud. 

- Vigilancia de la salud de los colaboradores basada específicamente 

en la exposición laboral. 

- Investigación de posibles enfermedades ocupacionales. 

- Fomento de la adaptación del trabajo a los colaboradores. 

- Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación 

profesional. 

- Colaboración en la difusión de información, y educación en áreas 

de la salud del colaborador. 

- Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencias. 
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- Participar en los análisis de los accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

- Trabajo coordinado y planificado con la Unidad de Seguridad y 

Salud. 

- Cumplir las funciones de prevención y fomento de la salud de sus  

colaboradores dentro de los locales laborales, evitando los daños 

que pudieran ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 

adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. 

- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de 

trabajo,  con el fin de obtener y conservar los valores óptimos 

posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

- Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de 

los riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: 

ruido,  vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes 

y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas 

tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo. 

- Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el 

personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con 

los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

- Promoción y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los 

servicios  sanitarios generales, tales como: comedores, servicios 

higiénicos,  suministros  de  agua  potable  y  otros en los sitios de 

trabajo. 

- Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 42 de Código 

del Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a 

base de los mínimos requerimientos dietéticos y calóricos. 

- Colaboración en el control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Ley respectiva. Presentación de la información 

periódica de las actividades realizadas, a los organismos de 
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supervisión y control que son el organismo que se encarga de 

evaluar el sistema de SSO. 

- Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de 

los colaboradores a la Compañía, mediante el formulario que al 

efecto proporcionará el IESS. 

- Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los colaboradores. 

- Examen especial en los casos de colaboradores cuyas labores 

involucren   alto riesgo para la salud, el que se realizará 

semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad. 

- Atención médico-quirúrgica de nivel primario y de urgencia. 

- Transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando 

se  requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares 

de diagnóstico. 

- Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a 

los  colaboradores y sus familiares, con mayor razón en tratándose 

de epidemias. 

- Integrar el Comité de seguridad y salud de la Compañía. 

- Colaborar con la Unidad de seguridad y salud de la Compañía en la 

investigación de los accidentes de trabajo. 

- Investigar  las  enfermedades  ocupacionales  que  se  puedan 

presentar en la Compañía. 

- Llevar la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en la 

Compañía. 

- Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 

- Organizar programas de educación para la salud en base a 

conferencias,   charlas, concursos, recreaciones, y actividades 

deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la 

- SSO mediante cualquier recurso educativo y publicitario. 

- preventiva y solicitar asesoramiento de estas Instituciones. 
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- Asesorar a la Compañía en la distribución racional de los 

colaboradores y empleados según los puestos de trabajo y la 

aptitud del personal. 

- Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y 

sugerir las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos. 

 

GRAFICO No 1 

ESTADISTICA POR TIPO DE CONSULTA 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 
 
 
 

GRAFICO No 2 

ESTADISTICA POR NUMEROS DE CONSULTA 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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2.2.2.6. Evaluación del sistema de señalización. 

 

FIGURA No. 8 

SEÑALETICA DE SSO 

Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 
 
 

      En la Empresa ABC, el sistema de señalización se lo tiene dispuesto 

según lo normado en la NTE INEN-ISO 3864-1:2013 donde se detalla la 

siguiente  

 

- Señalética de Advertencia. 

- Señalética de obligación. 

- Señalética de Prohibición. 

- Señalética de equipos contra incendios. 

- Señalética de salvamento o socorro. 

      Estás señaléticas están distribuidas en referencia a los diferentes 

riesgos a los cuales está expuesto el colaborador. Considerando las 

capacitaciones de seguridad y salud ocupacional. que son de carácter 
obligatorio. 
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Señalética de advertencia. 

 

      La Señalética de advertencia ya que las mismas están relacionas con 

los riesgos inherentes a ella y se evidencia las oportunidades de mejora 

para este tipo de señaléticas en las bodegas. 

 

FIGURA No. 9 

SEÑALETICA DE ADVERTENCIA 

 
 Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 

 

Señalética de Obligación. 

 

     Este tipo de Señalética compromete e involucra al personal a cumplir 

con cada una de estas señales que van encaminadas a la prevención. 

 

FIGURA No. 10 

SEÑALETICA DE OBLIGACIÓN 

 Fuente: Empresa ABC 
 Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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Señalética de Prohibición. 

 

FIGURA No. 11 

SEÑALETICA DE PROHIBICIÓN 

 
Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
 
 
 

     Este tipo de señales sirven en áreas o lugares donde el uso de 

determinados objetos, el acceso a áreas especificas o la realización de 

ciertas actividades están prohibidas. 

 

Señalética de Equipo contra incendio. 

 

     Este tipo de señales indican el emplazamiento de un equipo o sistema 

contra incendio, es de uso obligatorio fondo rojo. 

 

FIGURA No. 12 

SEÑALETICA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO 

  
Fuente: Empresa ABC 
Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton 
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Señalética de Salvamento o socorro. 

 

     Son concebidas para advertirnos la ubicación de las salidas de 

emergencias, lugares de primeros auxilios y sitios de socorro, 

emplazamientos para lavaojos o duchas de descontaminación. 

 

      Es de vital importancia la capacitación a todo el personal en especial 

sobre el uso correcto de la duchas lava ojos de emergencia 

 

FIGURA No. 13 

SEÑALETICA DE SALVAMENTO O SOCORRO 

Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton Holguín 
Fuente: Empresa ABC 

 

2.2.2.7. Evaluación del Sistema de protección personal. 

 

      Los EPP´s son seleccionados de acuerdo a los riesgos evaluados en 

cada puesto de trabajo, a la magnitud de la energía o concentración del 

contaminante y al tiempo de exposición. De igual forma, es importante 

tener en cuenta la compatibilidad que existen entre los diferentes EPP´s, 

en especial cuando el mismo trabajador tenga que usar más de un tipo.  
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      Es compromiso de la empresa el dotar al personal con EPP’s que 

cumplan con normas técnicas de fabricación y uso nacionales o 

internacionales reconocidas en el país, antes de la selección se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Se dará prioridad a las medidas de control colectivas o de 

ingeniería, siempre trabajando primero  en la fuente, segundo el 

medio de transferencia y por último en las personas. 

- Los EPP´s no eliminan el peligro, solo disminuyen el riesgo, y 

deben considerarse como la última alternativa para la protección del 

trabajador. 

- Es el método menos eficaz de combatir los riesgos laborales.  

- Se utilizan únicamente si otros medios o equipos no pueden 

controlar los riesgos. 

- Los EPP´s son incómodos, disminuyen el rendimiento y originan 

nuevos riesgos para la salud y la seguridad. 

- Los EPP´s son diversos según la parte del cuerpo que se desea 

proteger; esta protección va desde la cabeza hasta los pies de 

acuerdo al riesgo existente 

 

     Los criterios para elegir los equipos de protección personal son: 

 

- El factor de riesgo: la probabilidad y la consecuencia del tipo de 

riesgo al que se verá expuesto el trabajador. 

- La funcionalidad: Tipos especiales de EPP de acuerdo con labores 

específicas. 

- Compatibilidad: El poder utilizar varios EPP al mismo tiempo, por 

exigencia de los diversos factores de riesgo presentes en el puesto 

de trabajo, sin que esto signifique un riesgo para la seguridad y 

salud del usuario. 

- La calidad: Normas técnicas y calidad de materiales utilizados para 

su elaboración. 
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- Otros: Mantenimiento y vida útil de los equipos de protección 

personal. 

 

     Toda área que requiera del uso de un equipo de protección personal 

deberá estar debidamente señalizada, acorde al procedimiento  PSSO-18 

(“Señalización de Seguridad”), a fin de que el personal que trabaja esté 

enterado de la condición de la entrega de sus Epp´s. 

 

Antes de iniciar un trabajo tener presente: 

 

- El tipo de equipos de protección personal que se necesitan, según 

la actividad por desarrollar. 

- El momento en que se deben usar. 

- Las limitaciones de estos elementos. 

- Los cuidados que se deben ten6er al utilizarlos. 

- La vida útil de cada elemento. 

- La forma en que se deben limpiar (si aplica). 

 

De acuerdo con la labor que desempeñe utilice la siguiente 

protección: 

 

Protección visual / facial si trabaja con: 

 

- Químicos en estado líquido. 

- Gases peligrosos. 

- Partículas mezcladas con el aire. 

- Proyección de partículas a gran velocidad. 

 

Protección de la cabeza si trabaja en sitios donde corra riesgo de: 

 

- Ser lastimado por objetos que pueden caer. 

- Ser alcanzado por cables eléctricos energizados. 
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- Estar expuestos a rayos solares. 

- Estar expuestos a altas concentraciones de material acumulado. 

- Estar expuesto a salpicaduras de químicos. 

 

Protección de las manos y extremidades superiores cuando este 

expuesto a peligros como: 

 

- Manipulación de sustancias y mezclas. 

- Cortaduras, pinchazos y abrasiones. 

- Quemaduras por sustancias químicas y energía eléctrica. 

- Enfermedades infectocontagiosas. 

- Absorción de sustancias peligrosas. 

 

Protección en los pies y miembros inferiores cuando corra riesgo de: 

 

Caída de objetos pesados o punzantes. 

 

- Pisar un objeto punzante que le perfore la suela del zapato. 

- Caídas por causa del diseño o estado de los pisos. 

- Humedad constante del piso. 

- Trabajos sobre superficies calientes. 

- Cortaduras, raspaduras y quemaduras en las piernas. 

- Manejo de energía eléctrica. 

- Capacitacion. 

 

Protección auditiva cuando. 

 

- El sonido en los puestos de trabajo es irritante. 

- Hay que gritar para ser escuchado a menos de un metro de 

distancia. 

- Existan avisos que indiquen el uso de protección para los oídos. 
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2.3. Diagnóstico situacional. 

 

      Es de vital importancia validar el diagnostico situacional actual, ya que 

con ello se evidenciará en que etapa de seguridad y salud ocupacional 

nos encontramos, para ello nos basaremos en la matriz de cumplimiento 

técnico legal Sistema de Prevención Riesgos. SGPR En  ella se detalla el 

porcentaje de cumplimiento de requisitos técnicos legales que aplica a las 

normativas de seguridad y salud ocupacional. 

 

2.3.1. Matriz de cumplimiento técnico legal. 

 

CUADRO No  15 
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO  

Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton Holguín 
Fuente: Empresa ABC 

 

2.3.2. Diagnostico. 

 

     Se evidencia varios puntos de mejora en la auditoría de gestión: 



 Metodología   60 

 

GRAFICO No 3 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO  TECNICO LEGAL 

Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton Holguín 
Fuente: Empresa ABC 



 
 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA. 

 

3.1    Situación Problema 

 

      La empresa ABC tiene un compromiso formal en lo relacionado a 

seguridad y salud Ocupacional, es una filosofía hecho responsabilidad 

pero tiene varias oportunidades de mejora, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

- Se evidencia la falta de un cronograma de capacitación anual 

- Deberá contar con un técnico especializado en SSO. 

- Las no conformidades se deberán priorizar y temporizar 

- La planificación deberá incluir a todas las personas. 

- Se deberá estructurar el actual sistema de SSO. 

- Mejorar la estadística referente a accidentes e incidentes. 

 

3.2 Objetivo Propuesto 

 

     Para cumplir el objetivo se deberá realizar los siguientes puntos: 

Ingresar a las filas de la empresa un técnico especializado en Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

     Se deberá realizar un cronograma de preferencia en Excel para 

priorizar cada una de las no conformidades y el nivel de riesgo de cada 

una de ellas La misma deberá tener objetivos y metas bien claras y 

definidas.  Se deberá elaborar una planificación en donde consten todas 
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las personas, con ello se obtendrá un mejor panorama de los posibles  

factores de riesgos. 

 

      Se realizará una correcta estructura en fortaleza de SSO, ya que en la 

actual existen varios puntos por mejorar. 

 

      Es de vital importancia un cronograma del plan de competencia y 

capacitación hacia todos los colaboradores, obviamente de acuerdo a su 

puesto de trabajo y nivel de riesgo dependerá la capacitación. 

 

3.3 Estructura de la propuesta 

 

3.3.1 Marco legal vigente. 

 

     El actual Marco Constitucional vigente exige a las empresas que de 

acuerdo a la siguiente lista se cumpla con: 

Marco Legal 

- Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo: 

- Capítulo III Articulo 11 literal a 

- Código del Trabajo Articulo 430 Numeral 1 

- Resolución 390 Reglamento del seguro general de Riesgo del 

Trabajo IESS Articulo 12 

- Resolución CD333 Reglamento para el sistema de auditoría de 

riesgos de trabajo SART: 

- Capítulo II Articulo 9 Procedimientos y programas operativos 

numeral 2.5 y 4.2. 

 

Organismos Paritarios 

 

      Requisito a cumplir: Comité y subcomité de seguridad y salud 

ocupacional, delegado de seguridad y salud, organismos paritarios. 
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Marco Legal: 

- Decreto 2393 reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio Ambiente: 

-  

- Articulo 14. 

- Resolución 957 reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

- Articulo 13 y 14 

- Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo: 

- Articulo 14, numeral 7 8 y 10 

 

Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

      Requisito a cumplir: Reglamento de seguridad y salud, plan mínimo de 

seguridad y salud, política empresarial de seguridad y salud ocupacional 

publicada a todo el personal. 

 

- Código del trabajo, Articulo 434 

- Acuerdo Ministerial 203 del ministerio de relaciones laborales. 

- Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el 

trabajo: 

- Capítulo III articulo 11 

- Acuerdo Ministerial 203 del ministerio de relaciones laborales. 

- Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo 

- Capítulo III Articulo 11 literal a 

- Resolución CD333 Reglamento para el sistema de auditoría de 

Riesgo del Trabajo IESS SART Capitulo II Articulo 09 gestión 

administrativa        literal 1.1 

 

      La propuesta a seguir se la describirá a continuación. 
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3.3.2 Propuesta a seguir. 

 

      Se deberá elaborar un cronograma para dar fiel cumplimiento a todo lo 

arriba detallado, priorizando y estableciendo frecuencias de verificación. 

 

      Por lo siguiente la Empresa ABC debe poner un interés prioritario a la 

Prevención de Riesgos Laborales, para con ello mejorar el ambiente 

labora en las bodegas. 

 

      Se detalla la propuesta a seguir. 

 

       Cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y normativas internas 

en materia de seguridad y salud laboral  

 

      Disponer de personal técnico calificado y capacitado cuya función sea 

la de garantizar prioritariamente la Seguridad y Salud Ocupacional con la 

generación de indicadores 

 

      Incluir en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

diferentes  clientes y visitantes  

 

      Tener un cronograma anual de capacitación constante al personal 

 

       Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional para todos sus 

colaboradores, clientes y visitas. 

 

      Disponer de las brigadas de emergencia, tales como Brigada de 

Primeros Auxilios, Brigada de evacuación y rescate y Brigada Contra 

incendios. La misma que deberá ser instruida y entrenada por personal 

capacitado para esta labor, ellos serán la vanguardia en prevención de 

emergencias. 
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EMPRESA PROPUESTA BENEFICIOS

Agro-Quality U$1305,00
Capacitaciones SSO, Matriz de 

Riesgos

veritas U$1700.00
Todo el Sistema de Auditoria de 

Riesgo de trabajo.

3.4 Costo Beneficio 

 

      La empresa ABC mantiene su compromiso y prioridad el recurso 

humano por ello ha solicitado  una cotización a dos empresas para 

mantener capacitaciones y asesorías relacionadas a la seguridad y salud 

Ocupacional 

CUADRO 16 

COSTO BENEFICIO 

 

Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton Holguín 
Fuente: Empresa ABC 

 

3.5 Conclusiones 

 

      El sistema de la gestión de Prevención de riesgos ocupacionales nos 

ha permitido cumplir con el índice de eficacia del 69% esta autoevaluación 

del SART nos brinda un horizonte a seguir avanzando. 

 

     Con ello se cumplirá con todo lo indicando en materia de prevención 

de riesgos ocupacionales a fin de lograr integrar el Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

     El actual programa de prevención de riesgos laborales ha logrado 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al desarrollar las 

bases de una cultura en materia de prevención de riesgos ocupacionales. 

 

     Se deberá establecer un cronograma de auto-Auditorías que nos 

permitan asegurar el cumplimiento de SSO Las capacitaciones y 

entrenamiento mejoran las habilidades de los colaboradores todo ello con 

el fin de minimizar la presencia de accidentes e incidentes. 
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      Las iniciativas tomadas permitieron obtener el resultado de un 69% en 

la Auditoria del SART actualmente llamado SGPR. 

 

      El programa de uso de equipos de protección personal ha logrado 

aumentar la vida útil de ellos, ya que existe una mejor concientización en 

el uso correcto de estos equipos. 

 

3.6 Recomendaciones. 

 

     Cumplir con el plan de capacitaciones establecido y dar un correcto 

seguimiento al mismo. 

 

     Motivar al personal para que exista una información de doble vía en 

temas de accidentes e incidentes. 

 

     Continuar con el compromiso de la gerencia en materia de prevención 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

      Dar seguimiento a la planificación de las acciones correctivas 

derivadas de la Auto-Auditoria para evidenciar la mejora continua. 

 

      Se recomienda codificar y mantener correctamente archivados todos 

los archivos relacionados a seguridad y salud ocupacional. 

 

      Participar activamente en las reuniones del Subcomite de SSO, 

informando y comunicando a todo el personal en todos los temas 

derivados de cada una de las diferentes reuniones mensuales se 

recomienda aumentar las charlas de seguridad y salud ocupacional tales 

como manejos de hojas de seguridad, charlas de SSO. 

 

      El equipo contra incendios deberá mejorar su estructura, ya qué no 

están actualizados los conocimientos en materia de prevención de 

incendios.
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ANEXO 1 

ENTREGA DE DOTACIÓN DE EPP 

Elaborado por: Macías Holguín Alexis Dalton Holguín 
Fuente: Empresa ABC 
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