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RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, ORIENTADO A LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES PARA LA EMPRESA
PROVEEDORA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROVEMADERA
S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO
El siguiente trabajo de investigación, se lo desarrolla con el objeto de dar a conocer los diferentes
tipos de riesgos y accidentes laborales existentes en el sector maderero, así como los métodos y
maneras de enfrentarlos, ayudados por normas, leyes y reglamentos que actualmente se están
aplicando en nuestro país.
Las personas que desempeñan en el campo dela madera les preocupan que el trabajo dentro de este
sector sea seguro, por lo que a medida que pasa el tiempo se da más importancia a la seguridad de
los trabajadores, y de todo el personal que realicen cualquier tipo de trabajo para la empresa.
El desconocimiento de las diferentes normas aplicadas en nuestro país, conlleva a que tanto
empleadores como trabajadores estén sujetos a sanciones, o lo que es peor a sufrir accidentes no
por mal proceder si no por una manera incorrecta de realizar su trabajo.
Ayudados por las nomas tanto nacionales como internacionales es que queremos que este tipo de
situaciones vayan disminuyendo o si es posible desaparezcan del ámbito laboral, por lo que se hace
necesario que cada trabajador conozca al menos un conocimiento básico de las normas de
seguridad industrial y salud ocupacional en el sector maderero.
Es muy importante la aplicación de un programa de gestión en seguridad industrial adecuado para
cada tipo de área de trabajo que ayude a enfrentar y prevenir todo tipo de circunstancias que
puedan presentar dentro de la jornada laboral.

PALABRAS CLAVES
TRABAJO
RIESGOS
ACCIDENTES LABORALES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SALUD OCUPACIONAL

xiii

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar la implementación de un

Programa de Gestión en Seguridad Industrial para la Prevención de Riesgos Laborales en la
empresa PROVEMADERA S.A con la finalidad de precautelar la salud de sus trabajadores, además

permitirá disminuir los costos operativos que son consecuencias de las mismas y mantener un
control permanente de cada una de las actividades que realiza el personal en el cual puede
estar inmersa su salud.
Al implantar este programa de seguridad industrial se beneficiará la parte laboral y familiar de la
empresa, debido a que se considera que los accidentes de trabajo no solo causan daños a la vida de los
empleados por lesiones sufridas, si no que éstos afectan también a las familias en general a causa de
las muertes e incapacidades totales o parciales que pudieran sufrir. A su vez la empresa puede verse
afectada por la destrucción o deterioro de la maquinaria o herramientas, ausentismo, gastos de
sustitución del personal accidentado o enfermo, disminución de la productividad entre otros.
La gestión de los riesgos de forma integrada con las operaciones de las organizaciones ha tenido una
importancia creciente en los últimos años, ya que no sólo reduce los índices de siniestralidad, sino que
además puede mejorar la productividad y los resultados económicos y financieros de las empresas.
Sin embargo, se ha prestado muy poca atención a definir qué constituye un sistema de gestión de la
seguridad y salud laboral efectivo.
En cuanto al programa de gestión de seguridad para la prevención de riesgos laborales, deberá estar
enmarcada para los aspectos administrativos, recursos humanos y los técnicos; con el propósito de
formar una cultura en seguridad y salud ocupacional integral, dando las responsabilidades
correspondientes a todos los niveles jerárquicos de las empresas como son: directivos, gerencias,
profesionales, administrativos, técnicos y trabajadores en general dentro de su estructura
organizacional.
Primer Capítulo: generalidades, breve historia de la seguridad y salud ocupacional del Ecuador
desde el inicio de la industria y sus consecuencia, surgimiento de la seguridad industrial y su
importancia para los trabajadores, las empresas madereras y sus actividades en la economía del país.
Segundo Capitulo: marco teórico, presenta los conceptos importantes acerca de los riesgos laborales,
reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, sistema de auditoria y factores que afectan y
protegen al trabajador para que desarrolle su trabajo.
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Tercer Capítulo: diagnostico situacional, descripción breve de la empresa, productos, servicios,
organización actual en seguridad industrial, evaluación de los factores de riesgo, impacto del
problema.
Cuarto Capitulo: en este capítulo se desarrollara la propuesta de la implementación del programa de
seguridad industrial, costos de alternativas y soluciones, los diferentes controles y capacitaciones que
se deben impartir para minimizar los riesgos laborales y determinación de los accidentes e incidentes.
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CAPÍTULO I
1.

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que llegan a sufrir la parte laboral y
profesional en las empresas, ocasionan cuantiosas pérdidas económicas por indemnizaciones, pagos
de hospitalización, multas de incumplimiento legal, así como también el desprestigio y la buena
imagen de la empresa, entre otras consecuencias.
El crecimiento y desarrollo del sector maderero y de la sociedad, exigen mantener altos estándares de
calidad en el área de la seguridad industrial,

para lo cual, la Prevención y Control de Riesgos

Laborales constituye un elemento importante para conseguir estos objetivos. Los procedimientos para
un trabajo seguro, la higiene y limpieza en las áreas e instalaciones, la buena salud de los trabajadores,
el ambiente laboral, se considera una parte importante en la cultura empresarial, considerado como
requisito para lograr y obtener una organización de excelencia y de alta competitividad.
Las cifras que maneja el Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) suman alrededor de 2 mil muertes por año en Ecuador y 2,2 millones en el mundo, de los
cuales el 86% se producen por enfermedades profesionales, según el último informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En países desarrollados, estos índices se duplican por
la gran cantidad de personas empleadas en actividades peligrosas sin tener un criterio formado sobre
la prevención de riesgos laborales por parte de los directivos.
En el Ecuador la inaplicabilidad de políticas sobre la prevención, la poca información por parte de las
autoridades correspondientes, la falta de profesionales en la rama, ha determinado un limitado
desarrollo de una cultura preventiva y de protección para los empleados en las diferentes empresas ya
sean estas Grandes Empresas o PYMES que existen en el país.
La empresa ecuatoriana PROVEMADERA S.A está legalmente constituida desde el año 1996 en el
sector de la industria maderera, dedicándose a la importación y comercialización de tableros,
aglomerados, melamínicos y otros artículos derivados de la madera considerada como materia prima
para la elaboración de muebles de la más alta calidad en el país.
A medida del desarrollo y evolución de la empresa, en los últimos años han ocurrido accidentes y
enfermedades profesionales por no contar con los equipos necesarios en materia de seguridad, así
como también por no disponer de un programa de gestión de riesgos laborales, para precautelar la
salud de su Talento Humano. Las causas por las que se han originado los diferentes accidentes
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laborales son diversas, sin embargo se destaca la escasa formación e información en temas de
seguridad industrial y ocupacional a los trabajadores que laboran en la empresa.
La constante innovación tecnológica que existe en la actualidad, obliga a desarrollar una capacitación
permanente, que los trabajadores deben recibir y sumado a controles habituales que se tienen que
ejecutar, éstas son algunas de las actividades vinculadas a la prevención y control de los riesgos
laborales.
1.2. Breve Historia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador.
El Ecuador a partir de su independencia, tuvo que remediar las diferencias regionales que existía entre
la Costa que estaba enfocada en la agro-explotación con el desarrollo de las cacaoteras y bananeras,
por otro lado la Sierra la industrialización a partir de la formación de grandes haciendas.
Debido a la diferencia que sufrió estas dos grandes regiones se dio una explotación a los trabajadores
de la Sierra que trabajaban para sustentar a sus familias con lo poco que recibían de parte de los
hacendados, o los trabajadores de la Costa debido a las exigencias de la competencia empresarial que
estaba enfocada a la exportación las horas de trabajo llegaban hasta 14 por día. (Raul Harari, 2009,
págs. 29-32)
Debido a las precarias condiciones, la mala alimentación y los abusos que recibían de los trabajadores
de la serranía, era la causa principal para que sufran lesiones. Sin embargo entre los años de 1876 y
1886 en Ecuador aumenta la atención médica para los trabajadores de la Costa, ya que sufrían
accidentes por las herramientas de corte que utilizaban en las cacaoteras y bananeras, además de las
enfermedades de contagio como parásitos, anemia y el paludismo.
Los médicos tratantes básicamente curaban heridas graves como cortes profundos o enfermedades en
estado terminales, indicando los casos sucedidos a los dueños de las empresas que la causa de estos
sucesos se debía a la pobre atención y la falta de seguridad que les brindaban a sus trabajadores.
En el año 1892 se fundan la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha en Quito y en Guayaquil la
Sociedad de Amantes del Progreso, como objetivo principal el amparo del trabajador, el horario de la
jornada laboral, leyes de protección del obrero, leyes de protección para el obrero, leyes sobre
accidentes de trabajo y capacitaciones en maquinarias que utilizaban las grandes industrias del país.
En 1909 en la ciudad de Quito se realiza el primer congreso obrero, en el cual dentro de sus
principales puntos manifestaban la preocupación que mantenían por los accidentes de trabajo y buscar
impulsar una lucha para conseguir indemnizaciones por las mismas. En el año 1913 en la Asamblea
del Guayas se redacta un proyecto de ley en el cual indica el cobro de un rubro a todos los
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empleadores en caso de existir un accidente laboral, esta ley fue creada por el alto nivel de mortalidad
que existía en el país por la construcción del ferrocarril en la Sierra Ecuatoriana.
Al transcurrir 9 años en el país en 1921 se proclama la Ley de Accidentes de Trabajo en el Ecuador
beneficiando de esta manera a los trabajadores y pensionados a los empleadores a mejorar la
seguridad y el ambiente de trabajo así evitar en lo posible algún tipo de accidente en la jornada
laboral. Pero no obstante en el año de 1928 se comienza a sancionar a empleadores que no acaban las
disposiciones de seguridad, en esta época se crea la Institución de Pensiones, que en la actualidad lo
conocemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Industrial.
A partir del año 1945 debido a los informes que empieza a enviar el IESS inquita a los delegados del
estado donde ponen en manifiesto la inmensa cantidad de enfermedades causadas por el medio
ambiente de trabajo (conocida actualmente enfermedades profesionales), estos diferentes periodos que
atraviesan las organizaciones creadas a través de los años consolidan las estructuras de la seguridad
social, la salud pública y por ende la legislación laboral que incluyen temas como la salud en el
trabajo y la salud ocupacional de los trabajadores haciendo valer sus derechos a la salud en la empresa
que labora y haciendo responsable a los empleadores por las distintas causas de accidente dentro de la
jornada laboral. (Raul Harari, 2009)
1.3. Surgimiento de la Seguridad Industrial
“La palabra seguro en términos de la seguridad industrial, significa que el trabajador se encuentra
libre y exento de todo daño o riesgo. También la palabra seguro se refiere al contrato por el cual una
persona natural o jurídica, se compromete a compensar pérdidas o daños que ocurran en las
situaciones que conlleven riesgos”.
En todas las empresas la seguridad industrial tiene que estar establecida como una actividad Técnica
Administrativa, que está encaminada a la prevención y ocurrencia de cualquier tipo de accidente, cuyo
resultado final puede terminar como un daño o una perdida.
A inicios de la seguridad industrial, las empresas se basaban en alcanzar lo máximo de su
productividad, con la automatización comenzaron a originarse ciertos métodos organizativos que se
orientaban a la fabricación en serie, se dieron cuenta que la explotación que mantenían estaba dada en
gran magnitud por encima de lo que el cuerpo humano podía soportar y fue entonces cuando el factor
de la seguridad industrial comienza a tener importancia.
Esta actividad se remonta desde la etapa de la historia, conocida como la Revolución Industrial que
inicia a raíz de la creación de la máquina de vapor en el año de 1776 por el inventor Ing. James Watt.
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Los primeros controles de seguridad que comenzaron a tomarse fueron en Inglaterra, con la
denominación de inspectores, comenzaron a visitar las empresas y a recomendar la colocación de
protectores en los puntos más críticos de las maquinas, lugares en los que los obreros pudieren ser
afectados. Debido a la falta de sanciones y la carencia de justicia social, las recomendaciones que eran
realizadas no surtían los efectos apetecidos y no eran toma en cuenta ni mucho menos puesta en
prácticas, eran los obreros los que tenían que soportar la peor parte al desarrollar su trabajo.
Debido a los excesivos desembolsos que tenían que realizar los propietarios de las empresas donde
ocurría algún tipo de incidente, dispusieron que los accidentes que originaran lesiones con tipo de
discapacidad fueran investigados, con la finalidad de descubrir los motivos que ocasionaban y tomar
acciones de lugar, para que en un futuro si volviera ocurrir una causa similar no ocurriera hechos
parecidos. (Valdez Hidalgo, 2014)
1.4. Las Empresas Madereras y la Seguridad Industrial
Las empresas madereras que existen actualmente en el país se encuentra ubicadas una gran parte en la
ciudad de Quito como por ejemplo: Edimca CA, Novopan del Ecuador S.A, Fibromaderas Cia. Ltda,
Maderera Andina S.A, Provemadera S.A, etc, de las cuales su principal actividad comercial son la
venta de tableros, MDF y aglomerados, también ofrecen el servicio de cortado y entrega de los
materiales a diferentes lugares del país o fuera del mismo por lo que cuenta con máquinas cortadoras
industriales, laminadoras, montacargas y camiones para brindar el servicio.
Para que se realice todo este tipo de proceso las empresas deben contar con diversas áreas de trabajo
donde el personal puedan cumplir sus respectivas labores en las mismas que se presenta un sin
número de problemas de Seguridad Industrial, que aquejan a los trabajadores durante el desempeño de
sus actividades cotidianas, que por la misma naturaleza de los eventos forma parte del sistema de
generación de los problemas antes mencionados.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que presenta la empresa son factores que
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su
productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando
además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social.
Es importante que las empresas cuente con un Programa de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para los trabajadores del Área Operativa, para que permita la reducción o eliminación en
el número de lesiones en su talento humano, ocasionadas por accidentes y enfermedades
ocupacionales, así como también evitar los daños a las instalaciones, equipos y maquinaria que trae
consigo pérdidas económicas, de productividad y competitividad.
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Este Programa también permitirá formar una cultura en seguridad y salud ocupacional integral, dando
las responsabilidades correspondientes a todos los niveles jerárquicos de la empresa como son:
directivos, gerencias, profesionales, administrativos, técnicos y trabajadores del área operativa, en
general dentro de su estructura organizacional.
1.5. Descripción empresarial de la competencia:
EDIMCA C.A:
El 28 de Julio de 1964 surge la Empresa Durini se transforma en EDIMCA (Empresa Durini Industria
de Madera, C.A.) en constitución con sus socios , en 1976 se funda Enchapes Decorativos, ENDESA,
empresa que se dedica a la fabricación de tablero contrachapado triplex y en 1978, Aglomerados
Cotopaxi S.A. para la fabricación de tableros aglomerados de partículas; tableros que se comercializan
localmente a través de Edimca y además cumplen con altos estándares de calidad lo cual permitió su
ingreso en el mercado internacional.
En 1980, se crea otra planta de contrachapado que se llama Bosques Tropicales S.A., BOTROSA y
en 1997, Aglomerados Cotopaxi monta una planta de tableros de Fibra de Maderas - MDF, que es la
primera en la región Andina y una de las primeras en Sudamérica. En la actualidad la empresa
EDIMCA posee 24 locales propios a nivel nacional, cinco franquicias y más de ciento cincuenta
distribuidores y dos Centros de Distribución.
Fuente: EDIMCA C.A

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A:
PELIKANO es una marca internacional reconocida en Latinoamérica por la alta calidad de sus
tableros aglomerados de nueva generación. Cada uno de sus productos pretende sustituir el uso de
madera sólida en el mejoramiento de la industria del mueble, además de ofrecer garantía y buen
servicio; a través de sus canales de distribución que comercializa sus productos en todas las regiones
del país y de otros 10 países fuera del Ecuador.
Inicialmente la marca fue utilizada en Ecuador por Plywood Ecuatoriana S.A. y Contrachapados de
Esmeraldas S.A.; años más tarde se conformó la empresa Novopan del Ecuador S.A., orientado a
ofrecer al mercado una respuesta a la demanda de tableros aglomerados para Colombia, Venezuela y
el Pacto Andino, es así que, en 1979 inició sus operaciones en el país, usando la marca PELIKANO.
La marca es utilizada como un paraguas que abarca diferentes productos: los tableros de plywood,
MDP y MDP - KOR fabricados por Plywood Ecuatoriana S.A., Contrachapados de Esmeraldas S.A. y
Novopan del Ecuador S.A.
Fuente: NOVOPAN DEL ECUADOR
7

CAPÍTULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1. La Seguridad e Higiene Industrial
La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar la vida y
preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de normas
encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y
adiestrarlos para que se eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales.
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 puedan 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. (Arellano Diaz, 2013)

Figura 2.1.Seguridad e Higiene Industrial
En: google.com
El trabajo y la salud
El ejercicio de una actividad profesional supone un esfuerzo y una necesidad para la mayoría de la
población activa. El desempeño de u trabajador implica, como cualquier otra tarea, la exposición a
unos riesgos, que puedan afectar la salud de los trabajadores de diferentes formas:
Por un lado, determinados trabajos conllevan la exposición o manipulación de agentes tóxicos o
peligrosos que puedan derivar negativamente en la salud a corto, mediano o largo plazo.
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Por otro, porque el propio trabajo lleva aparejado un desgaste físico y/o psíquico que incrementa
las posibilidades de desarrollar una patología o enfermedad, como por ejemplo, la carga de
trabajo, el estrés, la insatisfacción laboral, que pueda potenciar el riesgo de infarto, enfermedades
cardiovasculares, etc.
Sin embargo, el trabajo también conlleva satisfacción personal, autoestima y otra serie de aspectos
beneficiosos para la salud, por lo que ante la pérdida del trabajo o de la capacidad para trabajar, la
salud puede también quedar afectada.
Hay dos tipos de actuaciones para proteger la salud: la prevención y la curación:
1.

La prevención es la forma ideal de actuación, pues se basa en la protección de la salud antes que
se la pierda. Está además plenamente justificada desde el punto de vista humano, social, legal y
económico.

2.

La curación, por lo contrario, es una técnica tardía que actúa sólo cuando se ha perdido la salud.
(Diaz Zazo, 2015, pág. 9)

Figura 2.2. El trabajo y la salud
En: google.com
Salud Laboral
Para la organización mundial de la salud define a la salud laboral como: la finalidad de fomentar
y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las
profesiones, prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de trabajo, protegerles en su
empleo contra el riesgo para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a
sus aptitudes sicológicas y fisiológicas.
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Figura 2.3. Seguridad e Higiene del Trabajo (José María Cortés Díaz)
En: google.com
2.2. Enfermedad de trabajo
Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen en el
trabajo o en el medio en donde el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. La enfermedad
laboral o profesional es ocasionada por la exposición reiterativa a agentes ambientales que están
presentes durante el proceso del trabajo. Para que se desarrolle una enfermedad de trabajo debe hacer
contacto entre la persona y el agente que la provoque. Lo anterior se conoce como mecanismo de
exposición.
La diferencia principal es la duración del contacto. En un accidente de trabajo la duración es breve
(casi instantánea), mientras que en la enfermedad de trabajo la duración es prolongada (en cortos
periodos repetitivos o en exposiciones prolongadas). Los factores que determinan una enfermedad de
trabajo son las concentraciones de los contaminantes (en el caso de los agentes químicos), la
intensidad (en el caso de agentes físicos), el tiempo de exposición y la susceptibilidad del trabajador.
(Valdez Hidalgo, 2014)
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Figura 2.4. Enfermedad de trabajo
En: google.com
2.3. Marco Legal de la Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
Seguridad y salud en el Trabajo
La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su
protección. El programa existe desde que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de
cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la
prevención de riesgos laborales.
A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha desarrollado el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, afianzamiento del tema de responsabilidad
solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y servicios.
(Ministerio del Trabajo, 2015)
2.4. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. CD 390.
En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, regula las actividades laborales en todo el
territorio nacional y aquellas que, ocasionalmente o en función del servicio público, se realicen fuera
del territorio nacional en cumplimiento de labores de trabajo; integra medidas preventivas en todas
las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo,
guardando concordancia con lo determinado en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones.
Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva
se fundamenta en los siguientes principios:
a) Eliminación y control de riesgos en su origen
11

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales;
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes laborales;
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual;
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo seguro de
sus actividades;
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo identificados.
Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo es todo
suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la
muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta
ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse
directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.
En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera accidente del trabajo,
el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la
dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas
por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la afiliación, las que
deberá actualizarlas cada vez que las modifique.
Art. 8.- Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la concesión de las
prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente de trabajo:
a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como consecuencia del
mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado sin relación de
dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS;
b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o comisión de
servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades
encomendadas;
c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador
durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo;
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d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a
orden o disposición del patrono; y,
e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o
sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación
Art. 11.- Riesgos Excluidos.- No se consideran accidente de trabajo:
a) Si el afiliado se hallare en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o
sustancia psicotrópica, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines
dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o cuando el tóxico provenga de la
propia actividad que desempeña el afiliado y que sea la causa del accidente;
b) Si el afiliado intencionalmente, por sí o valiéndose de otra persona, causare la incapacidad;
c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; salvo el caso de que el
accidentado sea sujeto pasivo en el juego o en la riña y que se encuentre en cumplimiento de sus
actividades laborales;
d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere sentencia condenatoria contra el
asegurado; y,
e) Cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, conforme las definiciones
del Código Civil, extraña al trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el
ejercicio de la actividad laboral.
Art. 12.- Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de
enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes:
mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial.
Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que determinare la Comisión de Valuación
de Incapacidades, CVI, para lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo
desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico
del Seguro General de Riesgos del Trabajo.
2.5. Riesgos Laborales y Daños derivados del Trabajo
La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Se completa esta
definición señalando que para calificar un riesgo, según su gravedad, se valorará conjuntamente la
probabilidad de que se produzca el daño y su severidad o magnitud.
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Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o lesiones producidas con
motivo u ocasión del trabajo. Se trata de lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla
como enfermedades o patologías laborales o accidentes laborales, aunque con un sentido más amplio
y menos estricto. Es decir, cualquier alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, debidas al
trabajo realizado bajo unas determinadas condiciones.
La salud es un término que todo el mundo asocia al estado o condiciones en que se encuentra el
organismo de la persona con relación a su capacidad o ejercicio de las funciones que le corresponde
normalmente. (Calderón, 2012)

Figura 2.4. Riesgos Laborales y Daños derivados del Trabajo
En: google.com
2.6. Riesgos ambientales
Existe otra clase de riesgos además de los de accidente. Se suelen denominar riesgos ambientales o
riesgos de sufrir una alteración de la salud (enfermedad o patología). Pueden ser desencadenados por
uno o varios factores de riesgo ambientales, (agentes químicos o físicos, por

ejemplo) o de

organización del trabajo.
En el caso de los factores de riesgo ambientales, la probabilidad de que se produzca el daño viene
representada por la dosis del agente contaminante recibida por el organismo. Esta dosis puede
medirse como energía recibida por unidad de tiempo, si se trata de un agente físico, o como cantidad
de sustancia que penetra en el organismo por unidad de tiempo, si se trata de un agente químico.
Si se trata de agentes físicos hay que considerar el área, zona u órgano del cuerpo afectado o que
pueda verse afectado por la exposición a según qué tipo de agente y tener en cuenta además
determinadas características propias del mismo de agente. Así por ejemplo, para una radiación
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ionizante es muy diferente si se expone el ojo o una parte de la piel, o todo el cuerpo, o si se trata de
una sustancia emisora que ha penetrado en el interior del organismo.
En la exposición a agentes químicos hay que considerar las vías de penetración en el organismo. Con
ocasión del trabajo, la vía más común es la respiratoria, aunque existen muchos casos en los que el
agente se absorbe, además, a través de la piel. Cualquier otra vía, oral, parenteral, resulta altamente
improbable con relación al trabajo.
La severidad del daño que puede producirse por exposición a los agentes químicos ambientales, se
suele determinar mediante el porcentaje de casos que se presentan para una dosis determinada y se
denomina respuesta. La relación entre ambos parámetros se denomina relación dosis-respuesta y es
de difícil obtención. En la práctica común para evaluar un riesgo ambiental se mide el nivel
promediado en el tiempo de la presencia del contaminante en el puesto de trabajo (intensidad o
concentración media, según se trate de un agente físico o químico) y se compara con los valores límite
(intensidades

o concentraciones promediadas) de referencia. Para ciertos agentes físicos, como el

ruido o las radiaciones ionizantes es relativamente sencillo medir la dosis recibida, por lo que los
valores límite se suelen dar en términos de dosis.
Llegados a este punto, en relación con los riesgos ambientales, es decir, debidos a agentes
ambientales, conviene distinguir dos clases de efectos: los inmediatos y los diferidos en el tiempo.
Con la denominación efectos inmediatos, se quiere expresar que el daño se produce nada más se
desencadena el suceso que lo causa, pudiendo evolucionar a partir de esta acción de una manera
continuada tanto a un agravamiento como a una mejoría. Este es el caso, por ejemplo, de un accidente
de caída de altura con resultado de lesiones. Pero también la exposición a un ruido de impacto (un
disparo) con resultado de perforación del tímpano, o la salpicadura de un líquido corrosivo sobre la
piel con resultado de una quemadura química (destrucción de los tejidos). A esta posibilidad se
refieren los riesgos de accidente, mencionados en el epígrafe anterior, pudiendo intervenir también
los agentes físicos y químicos mencionados en éste, cuando actúan produciendo efectos de carácter
inmediato, como los de los ejemplos, efectos éstos denominados efectos agudos.
Sin embargo, los daños o efectos a los que se refieren los riesgos ambientales son diferidos en el
tiempo. Es decir, que la exposición continuada o repetida a unos determinados niveles o dosis de uno
o más agentes ambientales, supone la posibilidad de sufrir al cabo de un cierto tiempo una alteración
de la salud. En este sentido, una pérdida de la capacidad auditiva por exposición a altos niveles de
ruido durante un prolongado espacio de tiempo o un cáncer por haber estado expuesto a un agente
cancerígeno años atrás (mesotelioma y exposición por vía respiratoria a fibras de amianto, hasta
treinta años o más). Tales efectos, que pueden manifestarse tiempo después, meses y hasta muchos
años, se denominan efectos crónicos y son característicos de los riesgos ambientales. (Calderón,
2012)
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Figura 2.5. Riesgos Ambientales
En: google.com
2.7. Riesgo en el Trabajo
El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se conocen o no están estudiados y
evaluados, pueden desencadenar una alteración a la salud; propiciada por un accidente de trabajo, una
enfermedad profesional, o una enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo.
Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor o menor medida expuestos a los riesgos. La
forma de evitarlos es actuando sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cuáles son los diferentes
tipos de riesgos que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo, para después hacerlos frente con
la implantación de medidas preventivas.
Una vez que se han identificado los riesgos, el paso siguiente es proceder a su evaluación. Evaluar
quiere decir estimar en lo posible la gravedad potencial de los riesgos para poder implantar las
medidas preventivas más adecuadas. (Programa de Emancipación Joven, s.f)
2.8. Factores de Riesgo Laboral
Los factores de riesgos laborales son muchos y se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios:
a.

Accidente de Trabajo

Desde un punto de vista técnico, el accidente de trabajo es un suceso imprevisto, no esperado ni
deseado, que interrumpe el proceso normal de trabajo, y puede suponer un daño para las personas o la
propiedad. Desde esta perspectiva se admite un significado muy amplio que no queda restringido a los
sucesos que producen lesiones, sino que se hace extensivo a cualquier eventualidad que pueda
producir o no tanto lesiones a las personas como daños a las cosas.
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Desde el punto de vista médico se define el accidente de trabajo como “patología traumática
quirúrgica aguda provocada generalmente por factores mecánicas ambientales”. Medicamente se
habla de accidente de trabajo o de accidentado cuando algún trabajador ha sufrido una lesión como
consecuencia del trabajo que realiza. Para el médico sólo existe accidente si se produce lesión. (Diaz
Zazo, 2015)

Figura 2.6.Accidente de Trabajo
En: google.com
b.

La fatiga profesional

Consiste en un agotamiento de la persona, tanto a nivel nervioso, psicológico, muscular, intelectual o
sensorial, que tiene como causas más probables la continuidad de una tarea sin haber efectuado un
descanso compensatorio adecuado al esfuerzo realizado.
Los efectos a la fatiga profesional se traducen en una pérdida de la capacidad funcional, falta de
resistencia, sensación de impotencia y de malestar.
Estos efectos pueden agravar otras circunstancias que pueden ser a la vez posibles causas de
accidentes.
Para evitar que tenga lugar la fatiga sería recomendable:
Realizar pausas con frecuencia y duración necesaria, en función de las características de la tarea.
Intentar reducir las cargas de trabajo en el turno de la noche, especialmente entre las 3 y 6 de la
madrugada, ya que en estas horas es cuando más difícil para el organismo mantener el nivel
adecuado de vigilancia.
Para recuperarse de la fatiga diaria es necesario dormir, aunque dependa de cada persona,
alrededor de 7 horas.
Siempre que se produzca cambios tecnológicos en la empresa, deberá preverse un tiempo de
reciclaje del trabajador. (Diaz Zazo, 2015, pág. 8)
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Figura 2.7. Fatiga profesional
En: google.com
c.

El estrés

El efecto del estrés se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o psíquico, que
desborda la capacidad o el esfuerzo del trabajador para adaptarse a las exigencias del entorno de
trabajo.
No puede cumplir los objetivos marcados, la sobrecarga de las tareas a realizar y el exceso continuado
de la carga de trabajo puede producir sensación de impotencia, ansiedad, agresividad y frustración que
puede incidir en agravar otros factores de riesgo.
Los principales factores causantes del riesgo son:
Factores medioambientales: Soportar factores agresivos derivados del medio ambiente de
trabajo, como la temperatura, el ruido, las vibraciones u otros agentes químicos, biológicos, etc.
Factores psicológicos: Sobrecarga de trabajo, falta de definición de funciones, sensación de
incapacidad para el desempeño de tareas, incomodidad en el puesto de trabajo, etc.
Factores personales: Inseguridad, incapacidad, frustración, sensación de culpabilidad, exceso de
responsabilidad, falta de capacidad o de formación, falta de adaptación al puesto de trabajo, etc.
Las consecuencias del estrés se manifiestan principalmente en:
Disminución del rendimiento.
Agotamiento y pérdida de capacidad.
Inseguridad en la realización del trabajo.
Factores de riesgo en la producción de accidentes de trabajo. (Diaz Zazo, 2015, pág. 9)
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Figura 2.8. El Estrés
En: google.com
d.

La insatisfacción laboral

Es un efecto que se produce cuando las expectativas del trabajador en cuanto a la compensación de
toda índole, y sean económicas, ascensos o descansos que puedan recibir, se ven mermadas y no
compensadas con el esfuerzo personal y profesional que realiza en su puesto de trabajo.
Algunas formas de evitar o disminuir a insatisfacción laboral son:
Estableciendo nuevos modelos de planificación de las tareas que posibiliten la participación y el
trabajo en grupo.
Dotando de tareas de mayor variedad e interés en su contenido.
Estableciendo cambios en el estilo de dirección que afecte a los canales de comunicación,
promoción y formación de los trabajadores. (Diaz Zazo, 2015, pág. 9)

Figura 2.9. Insatisfacción Laboral
En: google.com
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e.

Valoración de los daños revidados del trabajo

Sin ninguna duda los daños más importantes derivados del trabajo son los personales. La salvaguarda
de la salud, de la integridad física y de la propia vida ha de ser el primer objeto de la política
preventiva.
Sin embargo, además de las lesiones, los accidentes y enfermedades derivados del trabajo causan unos
importantes costes económicos que superan con creces los gastos derivados de la cobertura de los
riesgos mediante primas de seguros y de los gastos de lo que supone poner en práctica una adecuada
política preventiva.
Además del coste humano y social que supone la realización de un daño para la salud del trabajador,
existen otros costes derivados de:
Los gastos médicos que son satisfechos a cargos de las instituciones de la Seguridad Social o
entidades colaboradoras, como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los complementos de prestaciones. Son muchos los casos en los que la situación de
incapacidad priva al trabajador de percibir la totalidad de las retribuciones que venía recibiendo
derivadas del salario u de sus complementos.
Los costes derivados de la interrupción de la producción. Los daños derivados del trabajo
suponen con frecuencia la paralización de la actividad total o parcial de la producción, debida a
que el propio trabajador accidentado y, en ocasiones, miembros de la plantilla, dejan de realizar
su trabajo para atender a la víctima.
Los costos materiales. La reparación, sustitución o pérdida de equipos de trabajo, maquinaria,
herramientas y otros objetos que han sufrido daños ante la consecución de un accidente,
repercute en los gastos de la empresa para la continuación de la actividad.
Los costes derivados de la cobertura del puesto de trabajo vacante dejado por el
accidentado. La ausencia de un trabajador puede suponer una vacante que la empresa necesita
cubrir con otro operario para la continuación de la actividad, que a su vez genera no sólo costes
de contratación, sino también todos los derivados de su selección y formación.
Los costes derivados de la responsabilidad empresarial. El empresario debe responder a los
daños causados a los trabajadores a consecuencia de no adoptar las medidas preventivas
adecuadas. Ello da lugar a una responsabilidad administrativa que se materializa en sanciones
económicas y que puede llegar incluso a la suspensión o cierre de la empresa o la paralización de
sus actividades. (Diaz Zazo, 2015, pág. 10)
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f.

Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo

Dado que la salud del trabajador se halla amenazada por las condiciones del trabajo que realiza, para
su prevención podemos actuar de dos formas diferentes:
1.

Actuando sobre la salud: Técnica médicas.

2.

Actuando sobre el ambiente o condiciones del trabajo: Técnicas no médicas de prevención.

Técnicas médicas de prevención
Dentro de este grupo de técnicas, objetivo de la Medicina del trabajo, se encuentran:
Reconocimiento médicos preventivos: Técnica habitual para controlar el estado de salud de un
colectivo de trabajadores a fin de detectar precozmente las alteraciones que se produzcan en la salud
de estos (chequeos de salud).
Tratamiento médicos preventivos: Técnica para potenciar la salud de un colectivo de
trabajadores frente a determinados agentes agresivos ambientales (tratamientos vitamínicos,
dietas alimenticias, vacunaciones, etc.).
Selección profesional: Técnica que permite adaptar las características de la persona a las del
trabajo que va a realizar, tratando de orientar a cada trabajador al puesto adecuado (orientación
profesional médica).
Educación sanitaria: Constituye una técnica complementaria de las técnicas médico-preventivas
a fin de aumentar la cultura de la población para tratar de conseguir los hábitos higiénicos
(folletos, charlas, cursos, etc.).
Técnicas no médicas de prevención
Dentro de este grupo de técnicas se encuentra;
Seguridad del trabajo: Técnica de prevención de los accidentes de trabajo que actúa analizando
y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos ambientales.
Higiene del trabajo: Técnica de prevención de las enfermedades profesionales que actúa
identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos
ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a
ellos.
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Ergonomía: Técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del ambiente
de trabajo al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización del trabajo,
proyecto de instalaciones, etc.).
Psicosociología: Técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés, insatisfacción,
agotamiento psíquico, etc.), que actúa sobre los factores psicológicos para humanizarlos.
Formación: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa sobre el
hombre para crear hábitos correctos de actuación en el trabajo, que eviten los riesgos derivados
del mismo.
Política social: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa sobre el
ambiente social, promulgando leyes, disposiciones o medidas a nivel estatal o empresarial. (Diaz
Zazo, 2015, pág. 11)
2.9.

Riesgos Asociados al Medio Ambiente del Trabajo y las Condiciones de Seguridad

Determinados trabajos llevan asociados riesgos al propio ambiente de trabajo como es la exposición a
agentes físicos tales como el ruido, vibraciones, radiaciones, etc., o agentes químicos y biológicos.
Además, en determinadas ocasiones las posturas adoptadas en el puesto de trabajo, así como los
esfuerzos físicos y/o mentales a los que continuamente se hace frente representan las causas más
frecuentes de insatisfacción y estrés laboral.
Todo ello sin olvidarnos de las prácticas inseguras o peligrosas de algunos trabajadores en el
desempeño de sus funciones, que ponen en peligro su seguridad y salud y en numerosas ocasiones la
de sus compañeros. (Diaz Zazo, 2015, pág. 21)
2.10.

Riesgos Asociados al Ambiente de trabajo

Los trabajadores en el desarrollo de su actividad laboral se encuentran expuestos a riesgos asociados
al ambiente de trabajo.
a.

Exposición a agentes físicos

Ruido
Se puede considerar el ruido como uno de los riesgos laborales con mayor extensión en el mundo
laboral, y es uno de los agentes físicos que da lugar a mayor siniestralidad.
Se puede definir “el ruido” como todo sonido no deseado por el receptor. Se entiende a su vez por
“sonido” una vibración mecánica que se transmite en forma de ondas desde una fuente vibratoria y
que el oído percibe como una sensación objetiva. Estas vibraciones constituyen un conjunto de ondas
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sonoras, que son de naturaleza puramente mecánica, por lo que cualquier sonido necesita para
propagarse de un medio elástico.
Vibraciones
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el termino vibración comprende todo
movimiento transmitido al cuerpo humano por las estructuras sólidas, capaz de producir un efecto
nocivo o cualquier tipo de molestia.
Se puede dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías basadas fundamentalmente en el
porcentaje o partes del cuerpo humano que reciban directamente vibraciones. Así podemos hablar de:


Vibración de la totalidad del cuerpo: todo el cuerpo está sometido al contacto directo de la
vibración.



Vibración localizada: solamente una parte del cuerpo está sometida al contacto directo. Más
conocida como vibración mano-brazo por ser estos elementos del cuerpo humano los que con
más frecuencia soportan directamente este efecto, dado el modo en que se produce.

Los efectos de las vibraciones dependen del tipo de vibración y de la frecuencia de la misma.
La vibración de la totalidad del cuerpo a bajas frecuencias da lugar a:


Dificultades en el control de movimientos, así como en la comprensión de la lectura de señales o
datos necesarios para el desarrollo de trabajo. En general dificultades en el sistema nervioso
central.



Aumenta la fatiga, ya que el esfuerzo empleado es superior al que se haría en condiciones de
normalidad.



Provoca dificultades para respirar.



Incrementa el riesgo de dolor, lumbalgias, hernias, pinzamientos, discales, etc.

A altas frecuencias, el riesgo es mayor cuando la vibración afecta a la totalidad del cuerpo, de forma
que además de los efectos anteriores se pueden presentar los siguientes:


Puede causar daños en órganos internos.



Incrementa el riesgo de caídas.



Aumenta la incidencia de las enfermedades estomacales.



Incrementa el riesgo de lesiones producidas por posturas incorrectas.
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En el caso de la vibración localizada, se presenta normalmente en altas frecuencias, ya que está
provocada por herramientas manuales, tales como martillos neumáticos, pulidoras, motosierras,
lijadoras, etc.
El efecto más frecuente es el llamado Síndrome de Reyanaudo también conocido como “dedo
blanco”, que es una enfermedad profesional que da lugar a entumecimientos y hormigueos como
consecuencia del empleo de herramientas a altas frecuencias de vibración localizada.
Iluminación
La iluminación resulta absolutamente necesaria tanto en nuestra vida cotidiana como en el ámbito
profesional.
El nivel de iluminación es la cantidad de luz que recibe cada unidad de superficie, y su unidad de
medida es el “lux”
La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la
actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:


Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de
visibilidad.



Las exigencias visuales de las actividades desarrolladas.

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las
condiciones de visibilidad adecuadas.

Figura 2.10. Iluminación
En: google.com
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Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente
tabla:
Tabla 2.1.Niveles de Iluminación
ZONA O PARTE DEL LUGAR DE
TRABAJO

NIVEL MÍNIMO DE
ILUMINACIÓN(LUX)

Zonas donde se ejecuten tareas con bajas
exigencias visuales

100

Zonas donde se ejecuten tareas con
exigencias visuales moderadas

200

Zonas donde se ejecuten tareas exigencias
visuales altas

500

Zonas donde se ejecuten tareas exigencias
visuales muy altas

1000

Áreas o locales de uso ocasional

50

Áreas o locales de uso habitual

100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

Nota: google.com
Calor/frío
El ser humano necesita mantener una temperatura interna constante para desarrollar la vida normal.
Para ello posee mecanismos fisiológicos que hacen que ésta se establezca a cierto nivel, unos 37° y
permanezca constante. Es básico mantener dentro de unos límites la temperatura de los lugares de
trabajo, así los trabajadores conservarán el equilibrio térmico durante la jornada laboral.
La actividad física humana genera calor, pero no sólo la variación interna de calor proviene de dicha
actividad, sino que también influye el medio ambiente.
El cuerpo humano utiliza sus mecanismos para evitar que haya problemas, pero a veces es
insuficiente, máximo cuando la actividad desarrollada es muy fuerte y el entorno muy caluroso.
Las formas de intercambio de calor entre el organismo y el medio ambiente en el trabajo dependen de
las siguientes condiciones:


Temperatura del aire.



Humedad relativa del aire.
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Velocidad del aire.



Tipo de vestimenta.

El consumo metabólico del individuo. (Diaz Zazo, 2015, pág. 22)
Tabla 2.2. Tabla de Factores Físicos
FACTOR DE
RIESGO

CAUSA
Maquinaria e
Instalaciones

Ruido

Maquinaria e
Instalaciones

Vibraciones

Climático,
geográfico,
procesos

Temperaturas
elevadas

Climático,
geográfico,
procesos

Temperaturas bajas

Espacios cerrados,
neblina, noche
Herramientas

Maquinaria

Instalaciones

Iluminación
insuficiente
Herramientas
inadecuadas,
incorrecta
utilización, caída
Falta de resguardos,
partes móviles,
partes calientes
Improvisación,
auxiliares
inadecuadas

RIESGO
Hipoacusia profesional,
irritabilidad, trastornos
del sueño.
Daño articular,
alteraciones
nerviosas y circulatorias.
Estrés térmico, golpe de
calor, deshidratación,
fatiga, accidentes.
Dolor articular, muscular,
enfermedades
respiratorias,
congelamiento.
Daño visual, fatiga,
accidentes
Cortes, pinchazos,
laceraciones, golpes por
caída de estas.
Cortes, amputaciones,
trituraciones,
atrapamiento, quemaduras
Accidentes

Nota: google.com
b.

Exposición a Agentes Químicos

Son agentes químicos todos aquellos que se presentan en forma natural, sustancias químicas, como
aquellos que dan lugar determinados procesos productivos, preparados químico. Ambos son
igualmente peligrosos para el hombre, y más aún para los trabajadores que se exponen a ellos en su
trabajo diario. El peligro que entrañan está en la función de la dosis y el tiempo de exposición al que
estamos sometidos.
Los efectos, por lo tanto, estarán en función de la dosis recibida y en relación directa con la toxicidad
de la sustancia química, ya que cada una tiene una capacidad diferente de actuar en el organismo
humano y cada una da lugar a un tipo de reacción diferente.
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Fundamentalmente las vías de penetración de estos agentes son cuatro:


Vía respiratoria: es la vía de penetración mano común de todas. La inhalación de agentes
químicos junto al aire que respiramos en el medio ambiente laboral es habitual. Los filtros
naturales de nariz, boca, y en general de todo el aparato respiratorio, no es suficiente para frenar
la entrada de vapores, polvos, gases y aerosoles.



Vía dérmica: muchos agentes penetran por la epidermis con el simple contacto, no siendo
necesaria la existencia de erosiones o llagas, simplemente al perderse la totalidad o parte de los
aceites protectores, por la acción de disolventes, penetran hasta llegar al torrente sanguíneo. La
piel, al ser la parte del cuerpo de mayor extensión, ha de ser protegida contra el contacto y la
exposición de entornos laborales agresivos.



Vía digestiva: la ingestión de agentes químicos por el aparato digestivo puede producirse tanto
por la dificultad de proteger esa vía frente a cualquier agresión como por los malos usos
laborales, tales como comer y beber en el lugar de trabajo.



Vía parental: quizá sea la forma más directa de contaminarse, pero también la menos habitual.
Es necesaria la existencia de heridas o llagas para que pueda dar lugar una infección por vía
parental. (Diaz Zazo, 2015, pág. 29)

Figura 2.11. Exposición a Agentes Químicos
En: google.com
c. Exposición de Agentes Biológicos
Son agentes biológicos los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos
celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o
toxicidad.
Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos:
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Grupo 1: agentes con poca probabilidad de causar una enfermedad en el hombre.
Grupo 2: agentes que pueden causar una determinada enfermedad en el hombre, y por lo tanto
puede peligrar su salud del trabajador, siendo poco probable que se propague al resto de la
sociedad.
Grupo 3: agentes que pueden causar una enfermedad grave en el trabajador, presenta peligro de
propagación aunque normalmente hay medidas eficaces para prevenir este extremo.
Grupo 4: agentes que causado una enfermedad grave en el trabajador, suponen un serio peligro
de propagación y no existe medidas de control eficaces para evitarlo.
El control de riesgos biológicos se debe aplicar a aquellas industrias en que se manipulen estos
agentes, como laboratorios clínicos, de diagnóstico y de investigación, industrias biotecnológicas,
veterinarios, etc. Y a aquellas en las que pueda existir peligro de exposición debido a la naturaleza
misma del trabajo: industria alimentaria, agropecuaria, hospitales, depuración de aguas residuales, etc.
Las principales vías de penetración de estos agentes son:
Por ingestión: a través de la boca.
Por inhalación: a través de la nariz y la boca.
Por vía dérmica: a través de la piel.
Por vía parental: a través de las heridas. (Diaz Zazo, 2015, pág. 30)

Figura 2.12. Exposición de Agentes Biológicos
En: google.com
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Figura 2.13. Riesgos Asociados al Ambiente del Trabajo
En: google.com
2.11.

Factores de Riesgos Mecánicos

Para realizar la medición de este tipo de riesgo se pondrá en práctica el método más utilizado que es
de William Fine.

Método de William Fine
Metodología.- Permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de la
fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia que puede originarse
en caso de ocurrencia del evento y a la exposición ha dicho riesgo. (Rubio Romero, 2006, pág. 69)
A continuación se detalla la fórmula a utilizar:

GP = C x P x E
Dónde:
GP: Grado de peligrosidad
C: Consecuencia
P: Probabilidad
E: Exposición
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Figura 2.14. Nomenclatura Método William Fine
En: google.com

NOMENCLATURA WILLIAM FINE
Consecuencia.- Son los más probables debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias
personales y daños materiales.
VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS
Tabla 2.3. Valoración de las Consecuencias

VALOR

CONSECUENCIAS

10

Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o
daños entre 2000 y 6000 dólares

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o
daños entre 600 y 2000 dólares

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.

Nota: google.com
Exposición.-frecuencia con la que se presenta la situación del riesgo, siendo tal el primer
acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente.
El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición:
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VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Tabla 2.4. Valoración de la Exposición

VALOR

EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

6

Frecuentemente una vez al día

2

Ocasionalmente o una vez por semana

1

Remotamente posible.

Nota: google.com
Probabilidad.- Una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia
completa del accidente se sucedan en el tiempo, originado accidente y consecuencia.
VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD
Tabla 2.5.Valoración de la Probabilidad

VALOR
10
7
4
1

PROBABILIDAD
Es el resultado más probable y esperado;
si la situación de riesgo tiene lugar
Es completamente posible, nada extraño.
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%
Sería una rara coincidencia.
Tiene una probabilidad del 20%
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición
el riesgo pero es concebible.

Nota: google.com

Escalas de Valoración Fine.- Para poder determinar la valoración se detalla la siguiente
tabla de información.
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Tabla 2.6. Escalas de Valoración Fine

CONSECUENCIA
Catástrofe: Numerosas muertes, grandes daños (>1´000.000) gran quebranto de la actividad
Varias muertes: (Daños desde 500.000 a 1´000.000$)
Muerte: (Daños de 100.000 a 500.000$)
Lesiones extremadamente graves (Invalides permanente) Daños de 1.000 a 100.000$
Lesiones con baja: Daños hasta 1.000$
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños
EXPOSICION
Continuamente (Muchas veces al día)
Frecuentemente (Una vez por día)
Ocasionalmente (De una vez por semana a una al mes)
Irregularmente (De 1 vez al mes a 1 al año)
Raramente (Se ha sabido que ocurre)
Remotamente posible (No se ha sabido que ocurre)
PROBABILIDAD
Lo más probable y esperado si se presenta el riesgo
Completamente posible (Probabilidad del 50%)
Seria secuencia o coincidencia rara
Consecuencia remotamente posible (Se sabe a ocurrido)
Extremadamente remota pero concebible
Prácticamente imposible (Uno en un millón)

VALOR
100
50
25
15
5
1
VALOR
10
6
3
2
1
0.5
VALOR
6
3
1
0.5
0.1

Nota: google.com

2.12. Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Artículo 1.- Obligaciones Generales del Empleador
a)

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;

b)

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar
adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica
ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;

c)

Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención
colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el
trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;
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d)

Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo
para el trabajador;

e)

Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención,
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor
nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores;

f)

Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las
medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes,
empleadores y trabajadores;

g)

Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de
identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a
evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para
desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología;

h)

Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a
los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los
horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo
acuerdo de las partes interesadas;

i)

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan
recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo;

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/o establecer un servicio de salud en el
trabajo;

k)

Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la
ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales
en el trabajo.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser revisado y actualizado
periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las
condiciones laborales se modifiquen;
l)

Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demos normas vigentes en materia de
prevención de riesgos;
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m) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y
al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
n)

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

o)

Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con
sujeción a las normas legales vigentes;

p)

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios;

q)

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y,
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o
situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo;

r)

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen
de la Comisión de Evaluaciones de incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de
Relaciones Laborales, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa,
previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración;

s)

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención
y seguridad de riesgos;

t)

Especificar en el Reglamento interno de Seguridad y Salud, las facultades y deberes del personal
directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo;

u)

Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa;

v)

Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial
atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos:

w) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, Servicios Médicos o Servidos de Seguridad y
Salud;
x)

Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de
cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa.
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Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la
empresa, dejando constancia de dicha entrega;
y)

Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo
de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa;

z)

Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
delos accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una
copia al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa;

aa) Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la
prevención de riesgos.

Artículo 2- Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores
Todos los trabajadores tendrán derecho a:
a)

Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propio para el pleno ejercicio de
sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Los derechos de
consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia de prevención,
forman parte del derecho de los trabajadores a una adecuada protección en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

b)

Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las
actividades que realizan.

Complementariamente, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores
y sus representantes sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud
de los mismos.
c)

Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la
realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones
adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes
durante la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar
constancia de sus observaciones en el acta de inspección.

d)

Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a
interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro
inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no podrán
sufrir perjuicio alguno, a menos Que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
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e)

Los trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud,
rehabilitación, reinserción y recapacitación.

f)

Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de prevención
y protección de la salud en el trabajo.

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales:
a)

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les importan sus
superiores jerárquicos directos;

b)

Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador;

c)

Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección
individual y colectiva;

d)

No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados;

e)

Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que a su
juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud de los trabajadores;

f)

Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los
datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron;

g)

Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los demás
trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores;

h)

Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como
consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de trabajo. El trabajador
debe informar al médico tratante las características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir
la identificación de la relación causal o su sospecha;

i)

Someterse a los exámenes médicos o que estén obligados por norma expresa así como a los
procesos de rehabilitación integral;

j)

Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades
destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad competente.
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k)

Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los
locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes;

l)

Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo
programados por la empresa u organismos especializados del sector público;

m) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa
y cuidar de su conservación;
n)

Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si
éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de
que adopte las medidas adecuadas y oportunas;

o)

Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a /os
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa;

p)

No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni
presentarse permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.

q)

Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan
conocimiento.

Artículo 3.- Prohibiciones al Empleador
Toda empresa deberá considerar las siguientes prohibiciones:
a)

Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la
defensa de la salud.

b)

Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la acción
de cualquier tóxico.

c)

Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección
personal.

d)

Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas
o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los
trabajadores.

e)

Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto.
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f)

Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley,
Reglamentos y las disposiciones de la Dirección de Seguridad y Salud del Ministerio de
Relaciones Laborales o de Riesgos del Trabajo del IESS.

g)

Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de
Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores,
en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de
la propia empresa.

h)

Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente.

Artículo 4.- Prohibiciones para los Trabajadores
Los empleados deberán considerar las siguientes prohibiciones:
a)

Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.

b)

Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tipo de sustancia
tóxica.

c)

Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, explosiones
o daños en las instalaciones de las empresas.

d)

Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar
accidentes.

e)

Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin
conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.

f)

Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.

g)

Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las medidas de
prevención de riesgos.

Artículo 5.- Incumplimientos y Sanciones
Las sanciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno de Trabajo.
Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código del Trabajo.
a) Serán faltas leves, aquellas que contravienen al presente reglamento, pero que no ponen en
peligro la seguridad física del trabajador, ni de otras personas.
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b) Se considerará faltas graves, cuando por primera vez debido a ignorancia o inobservancia de los
hechos, el trabajador pone en peligro su seguridad, de terceros y de los bienes de la empresa.
c) Se considera faltas muy graves, la reincidencia a las faltas graves, violación al presente
reglamento interno que con conocimiento del riesgo o mala intención, ponga en peligro su vida,
la de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa.
Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten en llevar a cabo
prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la empresa, dichos casos serán
vistos, estudiados y calificados, las sanciones que podrá aplicar la empresa de conformidad al
Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán:
1. Amonestación Verbal
2. Amonestación escrita
3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada
4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo previsto en el Art.
172 del Código Trabajo.
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno por no acatar las
medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad
competente; o por contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos.
Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y salud determinadas
en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la
terminación del contrato de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2015)

2.13. Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Artículo 7.- Comité Paritario de Seguridad y Salud
a)

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un
Comité de Segundad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes
de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros
designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a
los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma
que el titular y que será principal en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período
para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.
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b)

Cuando la empresa disponga de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de
Seguridad y Salud a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez
trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.

c)

Para ser miembro del Comité o Subcomité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad,
saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud.

d)

Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo
hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en
proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa, la
elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, la misma que será registrada
mediante un acta en la cual deberán constar las firmas de los asistentes, quienes en número
deberán ser al menos la mitad más uno.

e)

Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, serán
componentes del Comité, actuando con voz y sin voto.

f)

Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las
votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De
subsistir el empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones respectivas del IESS.

g)

Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio del Trabajo y al
IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá
durante el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones
del año anterior.

h)

El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún
accidente grave o al criterio de/ Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.

i)

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.

j)

Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente.

k)

Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.

Artículo 8.- Funciones de los Organismos Paritarios
a)

Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.
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b)

Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa, a tramitarse en el
Ministerio del Trabajo. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o
proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Empresa.

c)

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo,
recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.

d)

Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.

e)

Realizar sesiones mensuales.

f)

Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores
reciban una formación adecuada en dicha materia.

g)

Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de
medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

h)

Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 9: Del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará integrado por seis miembros, tres
representantes de los trabajadores y tres representantes del empleador.
Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y será principalen caso
de falta o impedimento de éste. El Responsable de Prevención de Riesgos Laborales será miembro del
Comité actuando con voz y sin voto.
Artículo 10: Para ser elegido miembro representante se requiere:
a) Ser mayores de 18 años de edad.
b) Saber leer y escribir.
c) Tener una antigüedad igual o superior a un año en la Empresa, tener conocimientos básicos de
Prevención de Riesgos. Se preferirá a quien acreditare haber asistido a cursos de
especialización, en Instituciones especializadas.
Artículo 11: El Presidente del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser
elegido de entre sus miembros, al igual que el Secretario. Si el Presidente pertenece al grupo de los
representantes del empleador, el Secretario deberá ser del grupo de los trabajadores o viceversa.
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Artículo 12: La Empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el cumplimiento de sus finalidades específicas.
Artículo 13: El Comité Paritario de Seguridad Salud en el Trabajo se reunirá, en forma ordinaria, una
vez al mes, pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición del Presidente o de la mayoría de
sus miembros, o en caso de algún accidente.
Artículo 14: Estas sesiones deberán efectuarse durante horas laborables, sin que tengan opción sus
miembros a ninguna retribución adicional.
Artículo 15: Todos los acuerdos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se adoptarán
por simple mayoría, y en caso de igualdad en las votaciones, la dirigencia corresponderá al
Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS.
Artículo 16: Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo durarán en sus
funciones un año, pudiendo ser reelectos.
Artículo 17: Cesarán en sus cargos los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo que dejen de prestar servicios en la Empresa, o cuando no asistan a tres sesiones
consecutivas, sin causa justificada.
Artículo 18: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá actuar en forma
coordinada con el Responsable de Prevención de Riesgos Laborales y con el Médico Ocupacional
contratado.
Artículo 19: Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Serán funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional las siguientes:
a) Velar y vigilar por el cumplimiento, tanto por la Empresa cuanto por los trabajadores, de las
leyes, reglamentos y medidas de Prevención de Riesgos.
b) Analizar, opinar, así como sugerir reformas al Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Empresa.
c) Participar en la investigación de las causas de los accidentes y enfermedades profesionales
que se produzcan en la Empresa y sugerir la adopción de las medidas correctivas que fueran
necesarias.
d) Estudiar y proponer medidas de Seguridad y Salud, tendientes a prevenir y controlar los
riesgos.
e) Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en todas las áreas de trabajo.
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f) Realizar la inspección general del área de trabajo, instalaciones y equipos, recomendando la
adopción de las medidas preventivas que considere necesarias.
g) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, sobre
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.
h) Cooperar y realizar campañas de prevención de riegos y procurar que todos los trabajadores
reciban una formación adecuada en dicha materia. (Ministerio del Trabajo, 2015)
2.14.

Sistema De Auditoría De Riesgos Del Trabajo (SART)

De la Auditarla de Riesgos Del Trabajo
Art. 9.- Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las
empresas/organizaciones.- La empresa u organización deberá implementar un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnico legales, a
ser auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo.
El profesional responsable de la auditoria de riesgos del trabajo, deberá recabar las evidencias del
cumplimiento de la normativa técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, auditando
los siguientes requisitos técnicos legales aplicables:
1.

Gestión administrativa:

1.1. Política
a.

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

b.

Compromete recursos.

c.

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de seguridad y salud en el
trabajo; y además, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de
seguridad y salud ocupacional para todo su personal.

d.

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes.

e.

Está documentada, integrada-implantada y mantenida.

f.

Está disponible para las partes interesadas.

g.

Se compromete al mejoramiento continuo.

h.

Se actualiza periódicamente.
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1.2. Planificación
a.

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de gestión,
realizado en los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizados respectos a la gestión: administrativa, técnica,
del talento humano y procedimientos o programas operativos básicos.
b.

Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde
el punto de vista técnico.

c.

La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias.

d.

La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo
visitas, contratistas, entre otras.

e.

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No
conformidades priorizadas.

f.

El plan compromete los recursos humanos, económicos y tecnológicos suficientes para garantizar
los resultados.

g.

El plan define los estándares e índices de eficacia (cualitativos y10 cuantitativos) del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permitan establecer las desviaciones
programáticas, en concordancia con el artículo 11 del presente Reglamento.

h.

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de
finalización de la actividad.

i.

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:

i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos,
métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.
i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de
los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnología entre otros.
Deben adoptarse las medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios.
1.3. Organización
a)

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el
Ministerio de Relaciones Laborales.

b)

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:
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b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un profesional con título de tercer o
cuarto nivel, registrado en el SENESCYT, del área ambiental-biológica, relacionado a la
actividad principal de la empresa u organización, experto en disciplinas afines a los sistemas de
gestión de la seguridad y salud ocupacional.
b.2. Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con título de Médico y grado académico
de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestión de la seguridad y salud ocupacional, registrado
por el SENESCYT.
b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la ley.
b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo.
c)

Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los
gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especialización de los responsables
de las Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de Empresa. así como de las
estructuras de SST.

d)

Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

e)

Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u
organización: manual, procedimientos, instrucciones y registros.

INTEGRACIÓN - IMPLANTACIÓN
a.

El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización, incluye el ciclo que se indica:

a.1. Identificación de necesidades de competencia.
a.2. Definición de planes, objetivos, cronogramas.
a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia.
a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia.- Se han desarrollado los formatos para
registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las
autoridades de control.
b.

Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política general de la empresa u organización.

c.

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u
organización.
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d.

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa u
organización.

e.

Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría interna general de la
empresa u organización.

f.

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las reprogramaciones generales de
la empresa u organización.

1.5. Verificación/Auditarla Interna del Cumplimiento de Estándares e Índices de
eficacia del plan de gestión.
a. Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y10 cuantitativa) del
plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos
y programas operativos básicos, de acuerdo con el artículo 11 de este Reglamento.
b.

Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo igual importancia a
los medios y a los resultados.

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo
con el artículo 11 de este Reglamento. (Instiruto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014)

46

CAPÍTULO III
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA
3.1. Descripción de la Empresa
Varias son las sucursales que forman en la actualidad la empresa PROVEMADERA S.A, la misma
que con su grupo de trabajo y la tecnología actual ha logrado posesionarse como una empresa líder en
el sector maderero, brindando a todos sus clientes la satisfacción a través de sus productos y servicios.
La empresa comprometida con su recurso humano en la cual implementaremos el Programa de
Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales, pertenece a la industria maderera, por ende la
prevención de riesgos no solo afecta a los miembros de la empresa sino también a los clientes que
diariamente asisten a adquirir los diferentes productos que cuenta la empresa.
PROVEMADERA S.A inicia sus actividades en la ciudad de Quito desde el año 1996, en la
actualidad cuenta con ocho locales que se encuentran ubicados en la ciudad de Quito, en los cuales los
riesgos y enfermedades profesionales se pueden presentar en cualquier momento al desarrollar las
actividades cotidianas.
Los puntos de venta que mantiene la empresa son:


La Santiago.- MARISCAL SUCRE S12-42 Y ZAPOTAL TELEFONO



Carcelén.- AV. DIEGO DE VASQUEZ N 76-08 Y AV MARISCAL SUCRE



La Maldonado.- AV. MALDONADO S14-164 (Conjunto Belén Sur)



Guamani.- PANAMERICANA SUR KM. 2 ½ Y LOTE 9 ENTRADA AL BEATERIO



La Gatazo.- AV. MARISCAL SUCRE S22-108 Y PORTOVELO



Megabodega.- KM 16 PANAMERICANA SUR S/N

Actividad Económica
La empresa PROVEMADERA S.A se dedica a la importación y comercialización de tableros,
aglomerados, melamínicos y otros artículos derivados de la madera, considerada como materia prima
para la elaboración y complementos para la industria del mueble, la construcción y decoración.
A continuación se realiza una breve descripción de los diferentes productos que la empresa cuenta,
con el mismo que ha podido obtener prestigio en el mercado y fortalecer la parte empresarial.
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Productos
1. MDF Crudo:

DESCRIPCIÓN:
Tablero Medium DensityFiberboard, o Panel de Fibra de densidad media.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 2.14 x 2.44 (7 x 8)

3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 30

 1.85 x 2.75 ( 6 x 10)

15

 2.20 x 2.75 (7 x 10)

3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 25, 30

 1.83 x 2.44 ( 6 x 8)

9, 12, 15, 18, 30, 38

2. MDF RH

DESCRIPCIÓN:
Tablero Medium DensityFiberboard, o Panel de Fibra de densidad media.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 1.83 x 2.44

9, 12, 15, 18
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3. CONTRACHAPADO

DESCRIPCIÓN:
Se obtiene mediante encolado de chapas de madera superpuestas de modo que sus fibras formen un
ángulo determinado, generalmente recto.
Formatos (mts)
 1.22 x 2.44 (4 x 8)
 0.97 x 2.14 (3 x 7)

Espesor (mm)
3.6, 5.2, 9, 12, 15, 18
3.6

4. MDF MELAMINICO

DESCRIPCIÓN:
Es un tablero Medium DensityFiberboard, o Panel de Fibra de Densidad Media.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 1.83 x 2.44 (6 x 8 1C)

6, 9, 15, 18, 25

 1.83 x 2.14 (6 x 8 2C)

9, 15, 18, 25

 2.14 x 2.44 (7 x 8 2C)

9, 15, 18, 25
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5. MDF CHAPA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN:
Es un tablero Medium DensityFiberboard, o Panel de Fibra de Densidad Media.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 1.83 x 2.44 (6 x 8 1C)

7,10,13,16

6. AGLOMERADO CRUDO

DESCRIPCIÓN:
Fabricados con una mezcla de partículas de madera

(generalmente pinos) y colas especiales,

prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas.

Formatos (mts)

Espesor (mm)

 2.15 x 2.44

9,12,15,18,25
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7. AGLOMERADO MELAMINICO

DESCRIPCIÓN:
Fabricados con una mezcla de partículas de madera (generalmente pinos) y colas especiales,
prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas de
Aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y físicas uniformes y bien
definidas.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 2.15 x 2.44

9,12,15,18,25

8. AGLOMERADO RH

DESCRIPCIÓN:
Fabricados con una mezcla de partículas de madera (generalmente pinos) y pega fenolica que brinda
una gran resistencia al agua, prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas.
Formatos (mts)

Espesor (mm)

 1.53 x 2.44

4,6,9,12,15,18,25
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9.

FILOS

Se cubren los cantos de los tableros con “tapacantos” que pueden ser melamínico o PVC, los
cuales pueden venir en alternativas con y sin adhesivo.
3.2. Definiciones estratégicas de la empresa
Misión
Somos una empresa líder en importación y comercialización de tableros, aglomerados, melamínicos y
otros artículos derivados de la madera; comprometida con el desarrollo sostenible y la biodiversidad.
Visión
“Ser líderes en la comercialización de la línea maderera a nivel nacional, brindando satisfacción y
confianza a nuestros clientes”
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Diagrama de Flujo de Procesos para el Almacenaje y Venta del Producto
Tabla 3.1. Diagrama de Flujo de Procesos

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
PROVEMADERA S.A.

INICIO

RECEPCIÓN
MATERIA PRIMA

BODEGA

VENTAS

ÁREA DE
CORTE

ÁREA DE
LAMINADO

ÁREA DE
VISAGRADO

DESPACHO

TRANSPORTE

FIN

Nota: Provemadera S.A
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3.3. Estructura orgánica
Definición
“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u
organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles
jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”. (Fleitman, 2000, pág. 246)
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia la empresa cuenta con
un Organigrama administrativo vertical, es importante conocer cómo se encuentra jerarquizada la
empresa para poder comprender los niveles de responsabilidad y cumplimiento que tiene cada
trabajador en su área.
Importancia
Dentro de toda empresa, el tener una adecuada organización se torna de vital importancia, pues esta
actuara como un instrumento de análisis que permitirá:
Detectar fallas estructurales: el organigrama representa gráficamente las relaciones y estas se
pueden observar en cualquier unidad que corresponda con el tipo de actividad, función o autoridad
que desempeña la unidad en sí.
Relación de dependencia confusa: muchas veces se crean unidades sin primero estudiar su ubicación
y en el momento de actualizar los organigramas se descubren dobles líneas de mando.
Clasificación de los Organigramas
Basándome en las clasificaciones planteadas por Enrique B. Franklin (en su libro "Organización de
Empresas") y Elio Rafael de Zuani (en su libro "Introducción a la Administración de
Organizaciones"), se detalla la siguiente clasificación: 1) Por su naturaleza, 2) por su finalidad, 3) por
su ámbito, 4) por su contenido y 5) por su presentación o disposición gráfica.
1.

Por su Naturaleza: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:



Micro administrativo: Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma
global o mencionar alguna de las áreas que la conforman.



Macro administrativos: Involucran a más de una organización.



Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o
ramo específico. Cabe señalar que el término meso administrativo corresponde a una convención
utilizada normalmente en el sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado.
( Franklin, 2013, pág. 125)
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2.

Por su Finalidad: Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas:

Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan con el objetivo de ser
puestos a disposición de todo público, es decir, como información accesible a personas no
especializadas. Por ello, solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de
líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate de organizaciones de
ciertas dimensiones.
Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del
comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de información que presentada en un
organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de análisis
de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de determinadas partidas de gastos, de
remuneraciones, de relaciones informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el
conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones.
Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de
una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Así por ejemplo, el
organigrama de una Sociedad Anónima se considerará formal cuando el mismo haya sido aprobado
por el Directorio de la S.A.
Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo planificado no cuenta todavía con
el instrumento escrito de su aprobación.
3.

Por su Ámbito: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:

Generales: Contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel
jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de
dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de
departamento u oficina. Ejemplo: ( Franklin, 2013, pág. 125)
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Figura 3.1. Organigrama por su Ámbito
Por: ( Franklin, 2013, pág. 125)
Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. Ejemplo: (
Franklin, 2013, pág. 126)

Figura 3.2.Organigrama Específico
Por: ( Franklin, 2013, pág. 126)
4.

Por su Contenido: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:

Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y
sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e
integrales son equivalentes. Ejemplo: ( Franklin, 2013, pág. 126)
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Figura 33.Organigrama por su Contenido
Por: ( Franklin, 2013, pág. 126)
Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la
organización en forma general. Ejemplo: ( Franklin, 2013, pág. 126)

Figura 3.4. Organigrama Funcional
Por: ( Franklin, 2013, pág. 127)
De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas
existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres de las
personas que ocupan las plazas.
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Figura 3.5. Organigrama de Puestos, Plazas y Unidades
Por: ( Franklin, 2013, pág. 127)
5. Por su Presentación o Disposición Gráfica: Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas:
Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, en la parte superior,
y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado
en la administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo.

Figura 3.6. Organigrama por su Presentación o Disp. Gráfica
En: google.com
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Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo
izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre
las unidades se ordenan por líneas dispuestas horizontalmente.

Figura 3.7. Organigrama Horizontal
En: google.com
Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar las
posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran
número de unidades en la base.

Figura 1 8. Organigrama Mixto
En: google.com
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De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un mayor número
de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas
en los últimos niveles jerárquicos.

Figura 1 9. Organigrama de Bloque
En: google.com
Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el
centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de
autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, es decir el más extenso,
indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un
mismo círculo, y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras.
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Figura 3.10. Organigrama Circular
En: google.com
De acuerdo al diseño estructural actual que mantiene la empresa PROVEMADERA S.A podemos
observar que el mismo carece de una Unidad de Seguridad Industrial, para el cual se plantea una
nueva propuesta en donde se incluya para poder llevar a práctica el programa de seguridad al ser
desarrollado.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL

Figura 3.11. Estructura Organizacional Actual
En: Provemadera S.A
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3.4 Análisis FODA:
Concepto
Es el proceso de la planificación estratégica, el cual nos permite el estudio de la situación de una
empresa u organización para obtener información que permita la toma de decisiones a través de sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
La técnica fue propuesta en los años 70 en el país de los Estados Unidos por el consultor de gestión
Albert S. Humprey gracias a su estudio de investigación que tenía como objeto revelar la falla de la
organización administrativa.
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar en un cuadro la situación actual de la
empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello
tomar decisiones acordes a los objetivos y políticas formulados.
El FODA nos permite analizar las distintas características propias de la organización, como observar
cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el mercado y su situación externa a través del estudio de
las oportunidades y amenazas en referencia de su situación actual de la competencia, ámbito político,
económico y social por el cual atraviesa el país.
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una
posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades
que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.
Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.
Debilidades.- son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia,
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente, etc.
Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso
contra la permanencia de la organización.
El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte más importante de este
análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la
obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de
emprender una acción en particular.
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Importancia
La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre
diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones a nivel empresarial.
Las empresas deben analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está
analizando, las posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las
alternativas posibles, y las consecuencias futuras de cada elección.
Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más información
y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores. El proceso que
deberían utilizar las empresas para conocer su situación real es la Matriz de análisis FODA
La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que este
proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que
intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar
decisiones.
Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, los objetivos y las
estrategias de una empresa es el Plan de Negocios, realizando correctamente el análisis FODA se
pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento
necesarias para cumplir con los objetivos empresariales planteados.
Para poder obtener un análisis más detallado de la situación actual de la empresa se realizara un
análisis al que se lo denomina FODA, formado de las iníciales fortaleza, oportunidades, debilidades y
amenazas, los mismos que están representados los elementos internos y externos del entorno de una
organización.
A continuación se detalle el diagnóstico FODA realizado a la empresa.
La matriz FODA cruzada:
Con la colaboración del Gerente y de los Empleados, se realizó:
Una lista de las oportunidades externas clave de la empresa.
Una lista de las amenazas externas clave de la empresa.
Una lista de las fuerzas internas clave de la empresa.
Una lista de las debilidades internas clave de la empresa.
Se consideró de las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO
resultantes en la celda adecuada.
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Se tomó a las debilidades internas, a las oportunidades externas y se registraron las estrategias DO
resultantes en la celda adecuada.
Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes en
la celda adecuada.
Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA resultantes
en la celda adecuada.
Estrategias utilizadas en la matriz FODA:
La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un instrumento de ajuste
importante que nos ayudó a desarrollar cuatro tipos de estrategias:
Las estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de
fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas.
a) Las estrategias FO (Estrategias para atacar)
Se tomó en cuenta las fuerzas internas de la empresa, a fin de aprovechar las ventajas de las
oportunidades externas.
b) Las estrategias DO (Estrategias para movilizar)
Permiten superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. Se consideró
a las oportunidades externas claves, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden
explotar dichas oportunidades.

c) Las estrategias FA (Estrategias para defender)
Se aprovecharán las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las
amenazas externas.
d) Las estrategias DA (Estrategias para reforzar)
Son tácticas defensivas que nos ayudarán a disminuir las debilidades internas y evitar las
amenazas del entorno.
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Tabla 3.2. Diagnostico FODA empresa Provemadera S.A

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

F1.- PROVEMADERA cuenta con infraestructura D1.- No se cuenta con una programación
adecuada
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS

F2.-

metodológica de las tareas que cumplen los

Talento

Humano

con

conocimiento

y

experiencia en las labores que ejecutan

D2.- Carencia de normativas para una efectiva

F3.- Equipo y maquinaria en excelente estado de
operación.

gestión.
D3.- Falta de un programa de prevención de

F4.- Recursos económicos disponibles

accidentes laborales

F5.- Posicionamiento en el mercado local.
OPORTUNIDADES (O)

empleados de las diferentes áreas de trabajo.

D4.- Incremento de accidentes laborables

ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

O1.- Apertura de nuevos puntos de venta

(F2-O2)

O2.- Incrementar las ventas

Implementar

O3.- Alianzas estratégicas

organizacional

O4.- Formación de equipos de trabajo

normativas para una gestión efectiva de la misma.

(D1-O2)
procesos
de

la

de
empresa

desarrollo
y

elaborar

Elaborar

un

manual

de

procesos

y

procedimientos.

(D3-O2)
Diseñar un programa seguridad industrial, para
la prevención de accidentes y riesgos laborales.
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AMENAZAS (A)
A1.- Inestabilidad económica y política
A2.- Lentitud en los procesos administrativos
para adquirir los insumos, afectando los
tiempos de entrega de los productos a los

ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)
(D3-A3)

(F5-A4)
Desarrollar la mejorar continua, para afrontar a la
competencia, en la comercialización de los

Elaborar de forma urgente un programa de
prevención de accidentes y riesgos laborales,
para precautelar la salud y la integridad física de

productos

clientes.

los empleados.

A3.- Catástrofes naturales, que afecten la
infraestructura
A4.- Mejores Estrategias de comercialización
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Líneas de acción:
Una vez que hemos combinado los factores internos y externos en la matriz de impacto cruzado entre:


Fortalezas vs Debilidades



Fortalezas vs Amenazas



Oportunidades vs Debilidades, y;



Oportunidades vs Amenazas

Se identificaron los riesgos y los desafíos que atraviesa la empresa, los mismos que exigen de una
cuidadosa planeación, mediante las siguientes líneas de acción que deberán ser implantadas de forma
inmediata en PROVEMADERA S.A.


F-D (4-3) Invertir en la implementación de un programa de seguridad industrial, para prevenir
futuros accidentes y riesgos laborales de los trabajadores.



O-D (3-3) Desarrollar alianzas estratégicas con empresas líderes en el mercado, a fin de conocer
sus procesos de prevención de riesgos laborales.

3.5 Análisis del Sistema de Seguridad Industrial Actual
La empresa actualmente no cuenta con una dependencia para la Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, y debido a su crecimiento notable que ha venido realizando a nivel empresarial se propone
la implementación del Programa de Gestión en Seguridad Industrial, orientado a la Prevención de
Accidentes y Riesgos Laborales para precautelar la salud de los trabajadores.
Desde hace más de un año la empresa ha venido realizando una evaluación de los principales riesgos
que se pueden suscitar con frecuencia en los trabajadores, para lo cual pidieron la colaboración de los
jefes de locales y los trabajadores dando como resultado negativo, debido a la falta de participación de
los mismos.
Por esta razón que al realizar el programa de prevención de riesgos laborales se realizar actividades,
tales como:
1.

Entrenamiento y Capacitación

2.

Políticas de Seguridad Industrial

3.

Preparación para Emergencias mediante brigadas, elaborando planes de contingencia, planes de
evacuación y rescate, primeros auxilios y prevención de incendios.

4.

Normas y Procedimientos para trabajadores de maquinaria industrial.
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5.

Índice de Accidentes

6.

Investigación de Accidentes con el Coordinador del área, el Gerente de Operaciones y el Jefe de
Seguridad Industrial

7.

Difusión y Propagación de los Programas Implementados en Seguridad Industrial, mediante
carteleras, afiches y reuniones mensuales.

Se pretende realizar campañas como:
Protección de manos, vista, oídos y olfato debido al trabajo que desempeñen.
Sugerencias de Seguridad Integrada, sugerencias de los trabajadores para mejorar la seguridad en
la organización.
Se realizan evaluaciones de riesgo periódicamente con actualizaciones constantes.
Se realizan reportes de incidentes y se proporcionan sugerencias de seguridad, involucrando así la
parte preventiva de la Gestión de Seguridad Industrial.
3.6 Análisis de las Instalaciones
Área de Corte, Dimensionamiento y Laminado
El corte que se realiza a los diferentes tableros que adquieren los clientes y el servicio de laminado se
realiza en esta área, por ende cuenta con máquinas cortadoras, laminadoras, compresores,
seccionadoras de polvo y operarios necesarios para manipular la maquinaria.

Figura 3.12. Análisis de Instalaciones
En: Provemadera S.A
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Área de Embarque y Desembarque
En esta área de acopio los trabajadores reciben y despachan los diferentes productos que la empresa
comercializa a los distintos puntos de venta que existe en la ciudad, como también fuera de ella. La
temperatura del área es de aproximadamente de 13 a 15 ºC.

Figura 3.13. Área de Embarque y Desembarque
En: Provemadera S.A
Bodegas de Materia Prima
La planta cuenta con dos bodegas de materia prima las mismas que se encargar de repartir el producto
a los diferentes puntos de venta y a otras ciudades del país.

Figura 3.14. Bodegas de Materia Prima
En: Provemadera S.A
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Departamento administrativo
Este departamento se encarga de llevar el control de la empresa de forma interna como su entorno,
puntos de ventas, control de eficiencia de los empleados, administra la información contable y
financiera, lleva el control legal, trato directo con los proveedores etc.

Figura 3.15. Departamento Administrativo
En: Provemadera S.A
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CAPÍTULO IV
4.

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ORIENTADO A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES
PARA

LA

EMPRESA

PROVEEDORA

DE

MADERA

Y

MATERIALES

DE

CONSTRUCCIÓN PROVEMADERA S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO
4.1 Desarrollo de la Propuesta
La base principal sobre la cual se fundamenta el programa propuesto, es la necesidad que existe en la
empresa PROVEMADERA S.A., de dar a conocer a sus trabajadores las técnicas de Seguridad e
Higiene Ocupacional para la prevención de cualquier tipo de accidentes o enfermedades laborales que
se deben aplicar, los beneficios significativos para ellos y para la Empresa.
Los programas de gestión de la seguridad y salud industrial, constituyen para las empresas de hoy,
una herramienta de ayuda en la estructuración de acciones en materia de seguridad, pero además se
involucra a toda la organización en su aplicación.
Este programa se basa en ciertos elementos del proceso administrativo con los que actualmente no
cuenta la institución. Una buena administración, para que se cumpla, debe poseer elementos como:
Planificación, Organización, Integración de personal, Dirección, Ejecución y Control.
La finalidad de la propuesta es la de obtener nuevos resultados en la aplicación de la Seguridad e
Higiene Ocupacional, es decir, para que exista una reducción o eliminación en el número de lesiones
en los trabajadores, ocasionadas por los accidentes y enfermedades ocupacionales, así como también
evitar los daños a las instalaciones, equipo y maquinaria que trae consigo pérdidas económicas, de
productividad y competitividad.
Es importante mencionar que la empresa cuenta con varias Sucursales, ubicadas en diferentes lugares
de la ciudad de Quito, por lo que el programa debe ser globalizado para que cumpla con los objetivos
propuestos.
4.2 Objetivos
Promover la Seguridad y Salud Ocupacional como valores para la formación de una cultura
preventiva que permita reducir los riesgos laborales en los Empleados de Provemadera S.A. a
consecuencia del desempeño de su trabajo.
Implementar, mantener y mejorar de manera continua el programa de gestión para la prevención de
riesgos laborales.
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El grado de aplicación dependerá de factores tales como las políticas de PROVEMADERA S.A., la
naturaleza de sus actividades, los riesgos y complejidad de las operaciones.
4.3 Justificación
Este programa de prevención de riesgos laborales para todas las empresas se desprende de la
Constitución Política de la República del Ecuador, en su Capítulo Primero Inclusión y Equidad,
Sección Tercera, Artículo 369 en el que se hace referencia a las contingencias de riesgos de trabajo.
Partiendo de lo anterior se despliega el Código de Trabajo, mismo que establece que los trabajadores
deberán cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal.
La empresa cuenta con escaso material de información acerca de la seguridad e higiene industrial que
contenga materia de prevención de riesgos laborales, por lo que se plantea la elaboración de un
programa de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales en las áreas de trabajo,
teniendo en consideración el resolver y garantizar a todos los trabajadores que pertenecen a la
empresa las condiciones idóneas de seguridad, salud y bienestar en un adecuado ambiente de trabajo y
propicio para que puedan desarrollar sus actividades.
4.4 Usuarios del Programa
El presente programa está enfocado en proporcionar una correcta información tanto para la empresa
como a todo el personal que labora en ella, otorgando datos generales de prevención de accidentes,
enfermedades y otros tipos de riesgos que puedan presentarse, así como normas que deben poner en
práctica para evitar estos riesgos laborales. Con la información proporcionada se pretende que los
trabajadores conozcan cómo realizar apropiadamente todas sus actividades dentro de su lugar de
trabajo sin arriesgar su salud personal y la de sus compañeros.
4.5 Estructura Organizativa Propuesta
En concordancia al Art. 44 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (Resolución
741) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuyo texto dice: “Las empresas sujetas al régimen
del IESS deberán cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la
Ley, Reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo…”, así como al Art. 15 del Decreto Ejecutivo 2393 para la organización de la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, que textualmente menciona: “En las empresas que cuenten con cien
o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un
técnico en la materia…
PROVEMADERA S.A., en su estructura organizacional no cuenta con una dependencia orientada a
la Seguridad Ocupacional, por lo tanto se considera importante incluir en la misma la UNIDAD DE
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PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES (UNPRO); la cual dependerá de la Gerencia. Se
pretende que con la organización propuesta se puede ordenar de una mejor forma esta área.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROVEMADERA S.A (Propuesta)
JUNTA DE
ACCIONISTAS
PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

AUDITOR EXTERNO
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS OCUPACIONALES
“UNPRO”

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DEPARTAMENTO
RECUR.
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

PROPUESTA DE
CREACIÓN

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

OFICINISTA
VENDEDOR EXTERNO 1
MEGA BODEGA

CONTADOR
GENERAL

VENDEDOR EXTERNO 2

LOCAL SANTIAGO

SERVICIOS
GENERALES

Ja

LOCAL GUAMANÍ

LOCAL MALDONADO

Juan Muñoz
ASISTENTE CONTABLE

AUXILIAR CONTABLE

ASISTENTE
IMPORTACIÓN

TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA

LOCAL CARCELÉN

LOCAL LA GATAZO

AUXILIAR CONTABLE

LOCAL MARIANITAS
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4.6 Unidad de Prevención de Riesgos Ocupacionales “UNPRO”

Figura 4.1. Unidad de Prevención de Riesgos Ocupacionales UNPRO

En la mayoría de las estructuras organizativas, existen dos tipos de autoridades, una llamada autoridad
de línea y la otra autoridad de staff. Una de las concepciones más comunes acerca de la autoridad de
línea y la autoridad de staff, es que las funciones de línea son las que tienen un impacto directo en el
cumplimiento de los objetivos de la empresa; por su parte, las funciones de Staff, son aquellas que
contribuyen a que el personal de línea trabaje con mayor eficacia a favor del cumplimiento de tales
objetivos.
La UNPRO depende directamente de la Gerencia presentándose en cuya función específica es la de
asesorar, sugerir, coordinar y apoyar, general y específicamente a todo el personal en materia de
seguridad e higiene.
La UNPRO para cumplir con sus funciones de forma efectiva, debe apoyarse entre otros
Departamentos con el de Recursos Humanos, así como de ciertos órganos internos como unidades de
apoyo, compuestos por los comités de seguridad, personal de supervisión de seguridad, servicios
médico y Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Cantón Quito, de esta forma se logra
descentralizar las funciones de seguridad e higiene ocupacional.
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Organismo Internos:
Dentro de la Empresa es importante que exista los siguientes elementos para el monitoreo de la
cultura de seguridad en apoyo a la UNPRO.
Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Se sugiere la conformación de un Comité Central integrado por Personal del Área Operativa mediante
la elección de un Coordinador o Presidente, un Secretario y Vocales, estos deben ser elegidos para
un período de dos años. El mismo que trabajará conjuntamente con el Jefe del UNPRO, cuyas
funciones son:
a.

Comité Central

Deberá asumir el papel de coordinación y supervisión de las actividades del área operativa. Con la
prioridad enfocada en prevenir, corregir y minimizar todo riesgo que pueda dar como resultado un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, mediante el cumplimiento de:
1. Establecer un control sobre la aplicación de las Normas de Seguridad en el área operativa.
2. Realizar inspecciones de las condiciones de trabajo existentes.
3. Elaborar las sugerencias a la UNPRO sobre las medidas de seguridad e higiene que convenga
adoptar.
4. Elaborar reportes de inspección e investigación de accidentes.
5. Realizar reuniones permanentes.
6. Asistir a reuniones.
7. Asistir a las capacitaciones coordinadas por la UNPRO.
8. Coordinar el trabajo diario.
9. Realizar reuniones de trabajo una vez cada mes.
10. Realizar inspecciones de seguridad.
11. Elaborar reportes de inspección e investigación de accidentes.
12. Elaborar sugerencias a la Gerencia General.
13. Desarrollar la capacitación del personal.
14. Asistir a las capacitaciones.
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El comité de seguridad, puede considerarse dentro de un círculo de calidad en busca de un objetivo
dentro de la Empresa, que es garantizar la calidad de la seguridad en especial del área operativa, así
como de las diferentes dependencias que conforman la Empresa.

Conformación del Comité Paritario.
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
PRINCIPALES

SUPLENTES

1. Garzon Andrea Paulina

4. Flores Franklin Ruben

2.Ruiz Maria Suarez

5. Karen Vasquez Viviana

3. Cabrera Byron Paul

6. Rivera Luís Changoluisa

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

b.

PRINCIPALES

SUPLENTES

1. MuñozMaríaBelén

4. Muñoz Jaqueline Nieto

2.Muñoz Luna Del Roció

5. Muñoz Pinto Patricio

3. Jacqueline Nieto Benavides

6. Guevara Manuel Zúñiga

Supervisión de la Seguridad

La seguridad se ha descrito como responsabilidad común de todos y cada una de las personas que
laboran en la Empresa. Es de hacer notar que dicha responsabilidad no debe de centralizarse en una
sola persona, sino por el contrario, delegarse, aunque debe ser tomado en cuenta que a mayor nivel
jerárquico, mayor es la responsabilidad de cada uno. La supervisión de la seguridad será desarrollada
mediante miembros que asumirán responsabilidades, detalladas a continuación.
Especialista en Seguridad
Trabaja en seguridad e higiene ocupacional y depende directamente del Jefe de la UNPRO.
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Tabla 4.1. Del Especialista en Seguridad Ocupacional

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES

RESPONSABLE

No.

1

2

DEBERES Y RESPONSABILIDADES
Investigar accidentes sin pérdida de tiempo, en
conjunto con el Jefe de la UNPRO.
Vigilar

el

cumplimiento

de

las

normas

y

reglamentos de seguridad

DEL
Inspeccionar las áreas de trabajo y hacer las

ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD

3

recomendaciones respectivas, asegurándose que
el lugar de trabajo sea el más seguro posible.

OCUPACIONAL

Informar a través de reportes escritos a su
4

superior

inmediato

acerca

de

todas

las

actividades sobre lo que a seguridad e higiene
conciernen.

OBSERVACIONES

SOMETERSE

A

CONSTANTE

ACTUALIZACIÓN

DE

CONOCIMIENTOS PARA POSTERIOR APLICACIÓN
 Título de Ingeniero Industrial

PERFIL
OCUPCIONAL

 Experiencia en el área de seguridad industrial 2 años.
 Conocimientos en Leyes, Reglamentos y Estatutos relativos al
área de seguridad industrial.

Supervisor de Seguridad
El Supervisor es la persona clave en el mantenimiento de las exigencias de la seguridad, es el
responsable de que el trabajo se realice bajo condiciones óptimas de seguridad a través de un control
continuo aplicado en los trabajadores.

79

Tabla 4.2. Del Supervisor de Seguridad

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RESPONSABLE

DEL SUPERVISOR
DE SEGURIDAD

No.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

1

Entrenar y/o capacitar
a los jefes de departamentos,
los cuales fungen como Supervisores en las diferentes áreas de trabajo
y ayudarlos en sus responsabilidades.

2

Es el responsable directo de la seguridad en las operaciones del
personal y de los procedimientos de trabajo seguros.

3

Coordinar con su superior los programas de capacitación del
personal, así como su desarrollo o ejecución.

4

Coordinar y velar por el mantenimiento de equipos, instalaciones
y equipos de protección personal.

5

Identificar personalmente las causas de los accidentes.

6

Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo.

7

Notificar a su supervisor, de las condiciones inseguras encontradas
en las áreas de trabajo.

8

Mejorar las condiciones de seguridad e higiene mediante
recomendaciones hechas a la Gerencia.

9

Informar a los trabajadores las ventajas de poseer un plan de
seguridad, cuya finalidad es la disminución de los accidentes y
riesgos laborales.

OBSERVACIONES

LA SUPERVISIÓN DEBE SER EFECTUADA EN
INSPECCIONES ESPONTANEAS EN LAS ÁREAS DE
TRABAJO
 Ingeniero en Seguridad Industrial
 Experiencia en el área de seguridad industrial 4años

PERFIL OCUPCIONAL

 Funciones: Identificar, Controlar y Evaluar riesgos, Capacitar
en temas de SST, Elaborar procedimientos, instructivos,
especificaciones y formatos
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El Trabajador
Todo trabajador tiene una responsabilidad común en cuanto a su seguridad, ya que son ellos y sus
familias los que sufren como consecuencia de las lesiones en el trabajo.
En otras palabras, el trabajador debe cumplir con las normas de seguridad como parte de las
exigencias de su trabajo y no como sugerencias, las cuales se mencionan continuación:
Tabla 4.3. Del Trabajador

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RESPONSABLE

No.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

1

Observar y cumplir las normas de seguridad

2

Eliminar todo acto inseguro

3

4

Comunicar al Supervisor de seguridad o jefe inmediato
cualquier condición insegura existente
Hacer llegar las sugerencias para mejorar las condiciones de
seguridad de la empresa

DEL
TRABAJADOR

5

6

7

8

OBSERVACIONES

Aportar los

datos

necesarios

cuando se investigue un

accidente
Colaborar en las campañas
Asumir

los

de seguridad

conocimientos, habilidades y valores que

se

imparten en las capacitaciones y adiestramiento
Formar parte de los comités de seguridad por iniciativa

o

cuando lo solicite.

REPORTAR

CUALQUIER

ANOMALÍA

A

POSIBLE, PARA SU SOLUCIÓN INMEDIATA.
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LA

BREVEDAD

Servicio médico.
La Empresa contará con el Servicio médico; dotado con equipo de primeros auxilios y el personal
idóneo. Para el cumplimiento efectivo de la higiene y seguridad ocupacional es importante desarrollar
un programa médico básico, que provea los servicios para mantener la salud, prevenir y/o controlar
las enfermedades profesionales y no profesionales, evitar accidentes y prevenir o reducir las
incapacidades generadas por los accidentes o enfermedades, según como se establece en la Fig. 4.2.

PROGRAMA MÉDICO BÁSICO

INICI
O
Exámenes
físicos
periódicos

Investigación
de Seguridad
Ocupacional

Actividades de
seguridad

Tratamiento
de accidentes
y
enfermedades
profesionales
Registros e
informes
profesionales

FIN

Figura 4.2. Servicio Médico

Este programa médico básico debe incluir los siguientes elementos:
1.

E l trabajador debe realizarse e xámenes físicos en forma periódica.

2.

Seguimiento en forma periódica e investigaciones de Seguridad Ocupacional al trabajador.

3.

Efectuar actividades de seguridad como charlas, conferencias y otras, con los trabajadores.

4.

Brindar tratamiento de accidentes y enfermedades profesionales.
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5.

Llevar una base de datos actualizada con los registros e informes profesionales de los
trabajadores.

Durante el inicio del monitorio se debe realizas cada uno delos elementos antes mencionados, tanto
para trabajadores de antiguo ingreso como para quienes ingresan por primera vez, esta
responsabilidad desempeñada en conjunto por personal del Servicio Médico y el Especialista en
Seguridad.
Exámenes físicos periódicos:
(Responsable: Servicio Médico Contratado)
Estos exámenes deben hacerse a intervalos que pueden ser cada seis (6) meses o anuales. Son muy
útiles para verificar si se ha seguido el tratamiento adecuado para los males que tengan remedio y que
hayan sido anotados en el examen hecho antes de contratar al trabajador o en algún examen médico
previo. Son de especial utilidad para los trabajadores, en los cuales es posible encontrar enfermedades
relativas a la edad.
Los exámenes físicos periódicos ayudan a identificar cambios en la habilidad mental del
trabajador, disminución de la agudeza visual o auditiva y atraso. El diagnóstico y tratamiento de todas
estas enfermedades es de vital importancia para la seguridad y la salud del individuo afectado.
Es importante que el personal expuesto al peligro especial sea sometido periódicamente a exámenes
físicos. El médico competente sabe quiénes son esos trabajadores, que tareas desempeñan y cuáles son
los peligros a los cuales están expuestos, toda esta información transmitirla al especialista en
seguridad para desarrollar el monitoreo comparativo de información.
4.7 Investigación de Higiene y Seguridad Ocupacional:
(Responsable Servicio Médico Contratado)
Antes de que el médico pueda ejercer sus funciones de manera efectiva en cuanto al desarrollo del
programa al mantenimiento de la salud, tiene que disponer de información adecuada y un claro
conocimiento de los peligros en la empresa y las áreas de trabajo, haciendo un inventario de las
mismas. Para adquirir

este conocimiento, tiene que familiarizarse con los procedimientos y

requisitos de trabajo de la empresa. Su deber es explorar el medio ambiente y las operaciones de la
empresa para descubrir, predecir y corregir todos los peligros que afecten la salud y la seguridad del
trabajador.
Actividades de Seguridad:
(Responsabilidad del Especialista en seguridad y Servicio Médico Contratado)
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El médico puede colaborar a favor de la seguridad adoctrinando a todos sus asistentes al respecto,
desde enfermeras y empleados bajo su cargo, quienes se sentirán estimulados y apreciaran la eficacia
de las técnicas empleadas. Es deber del médico, obtener de ellos, un entusiasmo genuino por la
seguridad y hacer que todos formen parte del equipo.
También es obligación de la unidad médica, cooperar con los encargados de la seguridad informando
sobre los peligros y las prácticas de trabajo inseguras tan pronto como las descubran.
Tratamientos de accidentes y enfermedades profesionales:
(Responsable Servicio Médico Contratado)
En este campo se obtendrán buenos resultados si se organiza combinando los servicios de un
encargado de primeros auxilios, una enfermera hábil y un médico competente, asistidos por personal
capacitado en seguridad.
El médico deberá poseer y manifestar interés en adquirir los conocimientos para diseñar y poner en
marcha un buen programa médico; intervendrá en forma constructiva a favor de los planes de
prevención de la Empresa.
Dentro del programa médico deberán tomarse en cuenta las charlas que deben

recibir

los

trabajadores en materia de salud ocupacional, por lo menos cada dos meses, según el tiempo que
el tema a tratar lo requiera. Estos temas deberán ser proporcionados por el servicio médico y el
Instituto Ecuatoriano de Seguro Social “IESS” según convenga.

Registros e informes:
(Responsabilidad del Especialista en seguridad y el Servicio Médico Contratado)
Los registros e informes son parte necesaria del programa médico. Se debe mantener registros
completos y pasar informes a la Gerencia y a la UNPRO. Esta debe mantenerse al día, mientras que a
los trabajadores les conviene conocer el grado de éxito alcanzando gracias a su colaboración.
Esta documentación es

necesaria para dirigir y evaluar las técnicas de medicina preventiva e

ingeniería de la seguridad, para elaborar cuadros que indiquen el progreso en la reducción de
accidentes en las diferentes áreas donde labora el trabajador, también son indispensables para obtener
informes estadísticos sobre la cantidad de accidentes que ocurren por períodos, donde, como y
quienes son las víctimas; informes que serán la base para realizar cambios y mejoras en los programas
de prevención de accidentes y enfermedades en el futuro.
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4.8 Políticas de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Tabla 4.4. Política de Seguridad

POLITICAS DE SEGURIDAD

La aplicación efectiva de este programa es mediante la integración de la seguridad y salud, en la
cual se necesita de la participación directa de la alta dirección de la Empresa. Expresando
claramente el espíritu de implementación de una cultura de Seguridad Ocupacional. Mediante las
siguientes Políticas:

1.

Adquirimos el compromiso de informar y formar al Talento Humano de los riesgos a los que se
encuentran expuestos por el desarrollo de su trabajo, reiterando la disposición de brindar los
medios y recursos para la prevención de enfermedades y accidentes laborales.

2.

Todas las actividades las realizaremos sin comprometer la seguridad y salud de cada miembro
que conforma la Empresa Provemadera S.A.

3.

Creemos y mantenemos condiciones idóneas de trabajo, brindando una infraestructura adecuada
para el desarrollo de las actividades laborales cotidianas de cada uno de los Empleados que
conforman las diferentes áreas laborales de la Empresa.

4.

Estamos al servicio de nuestros Clientes, mediante la importación y comercialización de tableros,
aglomerados, melamínicos y otros artículos derivados de la madera considerada como materia
prima para la elaboración de muebles de la más alta calidad en el país.

5.

Proveer, de toda la información que sea necesaria que permita a los empleados salvaguardar
la seguridad y su salud.

6.

Aplicar procedimientos y prácticas de trabajo seguros.

7.

Trabajar bajo las normativas legales en materia de seguridad y salud ocupacional y cumplir con
toda la legislación.

8.

Mantener un buen ambiente de trabajo para la seguridad, salud y bienestar de los empleados, y de
cualquier otra persona que llegue a la empresa.
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POLITICAS DE SEGURIDAD
9.

Mantener el área, equipos y sistemas de trabajo de forma segura y libre de riesgos para la salud.

10. Especificar

las

precauciones

requeridas para el uso seguro de manejo, almacenamiento y

transporte de productos químicos y otras sustancias peligrosas.

Acciones a Desarrollar
La empresa debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros y
evaluaciones de los riesgos e implementación de las medidas de control necesarias.
Estos procedimientos deben incluir:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo.
Medios en el lugar de trabajo, proporcionados por la organización o por otros.
Planificación de la Prevención
Al diseñar un entorno para el eficaz desempeño de individuos que trabajan en grupos, la tarea más
importante es comprobar que todos conozcan los propósitos y objetivos del grupo y los métodos para
alcanzarlos. Esta es la función de la planificación, la función administrativa más básica de todos.
Para PROVEMADERA S.A. como para cualquier otra empresa, el conjunto de disposiciones legales
que le afectan en materia de seguridad e higiene, constituye su programa mínimo de obligaciones a
cumplir. A continuación se detallan los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, desarrollado durante el programa de gestión propuesto:
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Elementos del Programa de Gestión de Riesgos Laborales (PGRL)
4.- Control Activo y
Reactivo

3.- Verificación y
Acciones

1.- Planificación

2.- Implementación y
Operación
Figura 4.3. Elementos del Programa de Gestión de Riesgos Laborales
Planificación
Comprende las Políticas de Seguridad desarrolladas en la Empresa, para el efectivo desarrollo del
sistema de prevención. Se debería comenzar con la implantación por una identificación de los peligros
de la Empresa, entendiendo como tal el proceso de reconocer un peligro generador de un impacto
potencial que existe y definir sus características. Entre tales características, hay que destacar la
probabilidad y las consecuencias, en el caso de que esa situación ocurriera. La combinación de estos
parámetros determina el riesgo.
En general consiste en establecer de una manera debidamente organizada lo siguiente:
a.

Cómo y cuándo hacerla y quién debe hacerla, a partir de los resultados de la revisión inicial.

b.

Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema como para cada nivel operativo
de la estructura de la empresa, que intervienen en la gestión del sistema.

c.

Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas establecidos.

d.

Asignación de recursos y medios en relación a las responsabilidades definidas y a la
coordinación e integración con los otros sistemas de gestión de la empresa.

e.

Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante los canales de información
establecidos al efecto y los indicadores representativos.
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La Planificación deberá realizarse a términos de mediano plazo, donde no se prevén modificaciones
sustanciales de la actividad de la empresa y a corto plazo, un año o períodos.
Se deberá establecer un Procedimiento, dentro de la UNPRO, que sirva para aplicar los
procedimientos de planificación de objetivos y metas, definido de acuerdo con la naturaleza y la
misión de PROVEMADERA S.A.
a.

Qué se entiende por objetivo (fin común a todo la organización)

b.

Por meta (fin exclusivo de un área o nivel de la organización)

c.

Cómo deben definirse y establecerse

d.

Los niveles que deben participar en la propuesta

e.

El estudio y definición de objetivos y metas

f.

Qué niveles están habilitados a tomar decisión sobre los mismos

g.

El momento en que debe realizarse tal planificación y decisión

h.

La forma de asignación de recursos.

De acuerdo con el procedimiento indicado para definir los objetivos y metas, se tomarán como punto
de partida dos etapas:
a.

Revisión inicial de la acción preventiva

b.

Evaluación inicial de los riesgos.

Con estos primeros objetivos, se procederá a la elaboración del Programa inicial de gestión para la
Prevención en la UNPRO, desarrollándose posteriormente a la puesta en marcha de ese Programa
inicial, una acción preventiva permanente reflejada en los posteriores Programas de Prevención en
cualquiera de los Programas sucesivos que se establezcan, la Política de Prevención debe orientar a
que los Objetivos y Metas cumplan con lo establecido, para ello deben ser:
a.

Cuantificados

b.

Fechados

c.

Ser específicos

d.

Alcanzables

e.

Apropiados a la organización y sus riesgos laborales
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f.

Con períodos de tiempo limitados.

Los instrumentos que se utilicen para la consecución de los Objetivos y Metas, serán los
Procedimientos que se establezcan para ello dentro de la UNPRO, en los que se define qué, cómo,
cuándo y dónde hay que hacer y quién debe hacer.
1.

Implementación y operación

La empresa mediante su estructura administrativa implantará el sistema de gestión. El papel moderno
del responsable o encargado de la seguridad y salud ocupacional es el de coordinador del sistema y de
auditor.
Es necesario elaborar un manual donde se fijan las responsabilidades de los distintos actores y se
referencie los estándares a cumplir. Un punto a considerar podría ser el remarcar la responsabilidad de
la seguridad por parte del dueño del proceso, es decir, la responsabilidad de la seguridad ya no está
desligada del proceso productivo.
Los documentos necesarios que genera y requiere el sistema son:
Políticas de Seguridad.
Legislación y normativa de referencia
Manual de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Procedimientos de trabajo, desarrollados para aquellos puestos en los cuales el riesgo existente lo
aconseja.
Plan en caso de emergencias.
Las características que deben tener los documentos son de accesibilidad, disponibilidad y legibilidad.
Además, deben revisarse periódicamente y contar con fecha de revisión y su remoción en el caso de
documentos obsoletos. Por ejemplo, el plan en caso de emergencias tiene que contar con una relación
de distribución, comunicación y responsabilidad para afrontar la emergencia actualizada, porque ésta
puede cambiar a consecuencia de la rotación del personal de la empresa.
La comunicación tiene que establecerse considerando la requerida por los componentes del sistema
como con las partes interesadas, por ejemplo:
Quejas del personal: Se aplicará comunicación interna.
Quejas de la comunidad: Se aplicará comunicación externa.
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El entrenamiento y capacitación

tiene que abarcar a todos los empleados (administrativos y

operativos) brindada al ingreso al centro de trabajo. Los temas serán desarrollados de acuerdo a los
riesgos presentes en el trabajo a realizar y cubrirían aspectos tales como:
Identificación y manejo de riesgos.
Usos de equipos de protección personal.
Procedimientos de seguridad específicos, por ejemplo, mantenimientos de sistemas de
aspiración, etc.
Emergencias.
Un reentrenamiento se impartiría para asegurar la continuidad y vigencia de la capacitación, y
apoyado por un registro de entrenamiento.
El entrenamiento y capacitación no sólo es importante por los conocimientos que transmite y
destrezas que desarrolla, sino porque el conocimiento franco de las causas y efectos de los impactos
ambientales ocupacionales crea conciencia de seguridad en los trabajadores.
El entrenamiento abarca también el conocimiento, los roles y responsabilidades de cada actor del
sistema de gestión.
En cuanto al control operacional el supervisor se convierte en el personaje clave del mismo y tiene
que comprender y asumir su responsabilidad. Los contratistas son un punto crítico, por lo que tiene
que estar especificado en el contrato de servicio algún tipo de sanción administrativa o económica por
incumplimiento de normas de seguridad.
Otro aspecto del control operacional es el manejo de las emergencias que es uno de los campos de
mayor desarrollo de la seguridad. Los procedimientos para responder a las emergencias son
establecidos en un plan en caso de emergencias, donde se consideran las siguientes:


Fugas de sustancias tóxicas



Incendios y explosiones



Desastres naturales



Otros.

2.

Verificación y Acciones

Comprende el conjunto de procedimientos que debe emplear la empresa para confirmar que los
requisitos de control han sido cumplidos. Procedimientos que la organización debe establecer y
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mantener al día para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional.
Son realmente sistemas activos, puesto que se aplican sin que se haya producido ningún daño o
alteración de la salud y deben aportar información sobre la conformidad del PGRL y sobre el nivel de
riesgo existente. Basados en programas de verificación que pueden quedar cubiertos mediante
inspecciones que requieran o no mediciones y ensayos.
El procedimiento de actuación que se utilice para verificar el sistema de control, debe incluir los
criterios a seguir ante resultados obtenidos en la evaluación. En definitiva debe dar respuesta a qué
hacer cuando nos encontramos ante una no conformidad.
En el sistema de seguridad y salud ocupacional, el control es uno de los puntos más completos, porque
se realiza para evaluar la exposición del trabajador, medio ambiente laboral y para controlar algunas
variables del mismo que influyen sobre la exposición. Para el primer caso, se realiza el control
ambiental, el biológico y el psicológico.
Una vez que hemos planificado nuestra actuación (plan) y que hemos llevado a cabo estos planes (do),
pasaremos a comprobar que el resultado obtenido está de acuerdo con lo planificado (check) y en el
caso de que no sea así tomaremos acciones que nos permitan solucionar ese problema puntual además
de utilizar esta experiencia en las nuevas planificaciones (act).
El sistema de esta manera se retroalimenta, y dentro de esta retroalimentación las no conformidades
son las que obligan a realizar acciones preventivas y correctivas, por lo que la detección de una no
conformidad da lugar a una investigación para así poder planificar la (s) acción (es) más efectiva (s).
De este modo el control de las actuaciones en el desarrollo de la prevención en seguridad y salud
ocupacional, demuestra el compromiso auténtico con el cumplimiento de las metas propuestas. El
proceso del control ha de servir para verificar el cumplimiento de lo previamente establecido, y
permitir la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos. En definitiva se orienta en la doble
vertiente de:
a.

Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión.

b.

Verificación de que los resultados obtenidos cumplen con el objetivo básico del sistema, que es
el evitar o minimizar el impacto ambiental de salud laboral. Debe ser un control que
permita comprobar que se realizan las actividades y la verificación de los requisitos de los
procedimientos de las mismas.

3.

Control Activo

Los sistemas activos de control proporcionan realimentación sobre los procedimientos antes de que se
produzca un accidente, un incidente, una enfermedad laboral o un deterioro de la salud transitorio.
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Su objetivo es evaluar la eficiencia de las actividades previamente establecidas en materia de
prevención, reforzar los aciertos y descubrir los fallos sin penalizarlos.
Para alcanzarlos un programa de control debe desarrollar procedimientos y programas, que vigilaran
el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de actuaciones de verificación o inspección.
Comprobar la eficacia de las medidas correctoras instauradas, y de la evaluación previa a la
implantación de nuevos sistemas de gestión, procesos, equipos o productos, etc.
El procedimiento tiene como base el control de los registros, los que deberán ser legibles e
identificables.
Una relación básica que contendría alguno de los elementos a considerar sería:


Registros de accidentes y enfermedades profesionales.



Registros de exámenes médicos y psicológicos.



Registros de historias de salud ocupacional.



Registros de puestos de trabajo.



Registros de laboratorio de medición ambiental.



Registros del monitoreo ambiental.



Registros de entrenamiento.



Registros de equipos de seguridad y salud ocupacional.



Registros de las auditorías internas y actas de revisiones del PGRL

4.

Control Reactivo

A través del control reactivo se analizan los accidentes, enfermedades laborales e incidentes y debe
requerirse su identificación, notificación y registro. Aunque para las organizaciones es a veces difícil
informar sobre los daños menores o cualquier otro suceso que pueda ocasionar un incidente, accidente
o peligro, se deben promover el desarrollo de procedimientos para el registro sistemático de los
mismos.
Damos algunos por ejemplos:


Tratamiento de primeros auxilios



Daños de la salud
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Reclamaciones a las compañías de seguros



Incendios



Averías.

A partir de los datos registrados, se puede verificar o valorar la adecuación de los procedimientos
existentes e incluso la del propio sistema de prevención, todo ello además de la adopción de las
propias medidas específicas, que fuesen necesarias.
4.9 Programa de Capacitación
La empresa mediante la UNPRO deberá realizar las respectivas capacitaciones a los trabajadores que
laboran en las áreas administrativas y operativas, quienes deben ser informados sobre los riesgos de
trabajo inherentes y las medidas preventivas para evitarlos.
Para realizar las diferentes capacitaciones para el personal que labora en la empresa, se impartirá por
áreas. Posteriormente se realizaran pruebas y simulacros hasta terminar el programa de capacitación.
Fases para establecer un proceso de capacitación sobre normas de seguridad industrial en
PROVEMADERA S.A.
Primera Fase
Detectar necesidades de capacitación
El Departamento de Personal, tiene la obligación de relacionarse con la actividad de formación
utilizando los recursos organizacionales, identificando las habilidades, destrezas,

aptitudes,

conocimientos y capacidades de los trabajadores, donde se precisa la utilización de una capacitación
específica. La evaluación de necesidades comienza con un estudio de la organización.
Segunda Fase
Diseño de un plan de capacitación
Se orienta en los siguientes aspectos:
Objetivos de capacitación
Destreza y motivación de la persona
Principios Andrológicos de Aprendizaje
Características de los instructores

93

Objetivos de Capacitación:
Mantener un área de trabajo libre de riesgos, que permita reducir los accidentes de trabajo, aplicando
los conocimientos adquiridos a través de Aprendizajes significativos.
Mejorar la calidad de servicio eléctrico en la Provincia de Santa Elena.
Destrezas y Motivación de las Personas:
Los trabajadores PROVEMADERA S.A., a través de recursos laborales recibirán la capacitación de
Normas de Seguridad, salud e higiene en el trabajo.
Para que el Aprendizaje significativo tenga el éxito esperado, tendrá que adaptarse a las necesidades
de nuevos conocimientos, habilidades y deseo de aprender.
El Formador, tiene como objeto descubrir y desarrollar las aptitudes humanas, para una vida activa,
productiva y satisfactoria.
Para cumplir el conjunto de las misiones de la formación debe estructurar a cuatro aprendizajes
fundamentales, siendo los pilares del conocimiento:
1. Aprender a conocer (saber), es decir adquirir los instrumentos de la comprensión.
2. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades
humanas fomentando el conocimiento de los demás, su cultura y espiritualidad, evitando los
conflictos y solucionarlos.
3. Aprender a ser, contribuye al desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, se debe
conceder un lugar especial a la imaginación y creatividad, por excelencia de la libertad
humana.
4. Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno, resolviendo los problemas y
logrando altos estándares de desempeño laboral.
Principios Andrológicos de Aprendizaje
Andragogía: Se le considera como la ciencia que se ocupa de investigar y analizar sistemáticamente
la educación de los adultos.
Se aprende haciendo. Si oigo, me olvido. Si veo recuerdo. Si hago aprendo.
Andragogía aplicada a Empresas
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Esta herramienta puede ser utilizada con éxito, aporta positivamente a reducir los accidentes laborales,
reduciendo la tasa de accidentabilidad en empresas. Se pueden aplicar a los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad, que en general adolecen de las competencias necesarias para realizar actividades
de capacitación y entrenamiento, en actividades económicas tan riesgosas como lo son las eléctricas.
“Esta herramienta, es una máxima expresión de mejoramiento interno de la organización con un
proceso participativo y constructivo donde se involucran trabajadores y directivos de la empresa,
buscando una solución común para beneficio de todos”.
Paradigma para los programas de formación de los trabajadores
Constructivista
Según el enfoque constructivista, el conocimiento está formado por esquemas mentales que el ser
humano construye, relacionando los conocimientos previos que posee, con las nuevas informaciones.
El constructivismo postula que el conocimiento:


Esta construido por el que aprende.



Se basa en la compresión del que aprende.



El que aprende construye las estructuras cognitivas a través de las interacciones.

La construcción de nuevos conocimientos, termina su periodo de diferentes formas:


El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento



La Interacción con otros sujetos



El conocimiento es significativo para el sujeto.

El aprendizaje es un proceso activo por parte del alumno que articula, extiende, restaura e interpreta, y
por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información
que recibe.
La secuencia asimilación-acomodación-aplicación, es parte del aprendizaje personal. La educación
de adulto se convierte en la estrategia del programa educativo.
Características del Trabajador:
Necesidad de aprender


Conoce sus necesidades
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Sabe cómo poner en práctica lo que aprendió, día a día.



Conoce sus responsabilidades en los eventos educativos.

El auto concepto de aprendiz
El adulto además de tener conciencia de su necesidad de conocimiento, es capaz de suplir esa carencia
de forma independiente.
El papel de experiencia
La experiencia del adulto es de fundamental importancia como base para el aprendizaje. Es a partir de
ella que él se dispone o se niega a participar de algún programa de capacitación.
Disposición para aprender
El adulto está dispuesto a aprender lo que decidió aprender. Su decisión de aprendizaje es natural y
realista. Sin embargo, se niega

a aprender lo que otros les imponen sino es su necesidad de

aprendizaje.
Orientación para el aprendizaje
El aprendizaje para el adulto es algo que tiene significado para el día a día y no solo es la retención de
contenidos para aplicaciones futuras. En consecuencia, el contenido no debe ser necesariamente
organizado por la lógica programática sino más bien por las experiencias acumuladas por el aprendiz.
Motivación
La motivación para el aprendizaje de adultos es su propio deseo para el crecimiento, lo que algunos
autores llaman La motivación interna y no en los estímulos externos de otras personas, como notas
de formadores, la evaluación escolar, etc.
Características de los Instructores


Conocimiento del tema



Adaptabilidad



Sinceridad



Sentido del humor



Interés



Temas claros asistencia individual



Entusiasmo
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Tercera Fase
Implementación del programa de capacitación
La instrucción será impartida en las aulas de Capacitación de la Empresa PROVEMADRA S.A,
debido a que presentan todas las facilidades, el personal de instructores serán Profesionales
contratados por la empresa, siendo especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional y su experiencia
en el tema.
Las acciones a seguir serán:


Contenido deseado del programa



Las preferencias y la capacidad de las personas



Los principios de aprendizaje a emplear.



La efectividad respecto al costo

Cuarta Fase
Evaluación del programa de capacitación
El Sistema-Hombre, se considera como una “caja negra” en lo que solo importa los resultados
obtenidos en función de determinados insumos gastados. La concepción moderna de la Gestión de
Recursos Humanos, trata de ingresar al interior de la “caja negra” a fin de indagar los mecanismos
internos del comportamiento, de la motivación, de la creatividad, etc. Estos conocimientos permiten
una estimación más realista de las capacidades del ser humano y ser utilizados a favor de la
productividad y calidad de la empresa.
Contamos con cuatro criterios para evaluar la capacitación sobre Normas de Seguridad Industrial:
Reacción; Aprendizaje; Comportamiento; Resultado
Reacción: Los trabajadores felices tienen más probabilidades de enfocar en los principios de
capacitación y utiliza la información en su trabajo.
Aprendizaje: Probar el conocimiento y las habilidades, proporcionar un parámetro básico sobre los
participantes, que pueden medirse de nuevo después de la capacitación para determinar la mejora.
Comportamiento: El comportamiento de los participantes no cambia una vez que regresan al puesto
de trabajo. La transferencia de la capacitación es una implantación efectiva de principios aprendidos.
Para maximizar se pueden adoptar varios enfoques
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Presentar elementos idénticos



Enfocar en los principios generales



Establecer un clima para la transferencia

Resultados: Con relación a los criterios de resultados, se piensa en términos de la utilidad de los
programas de capacitación. Tal es el caso del modelo Benchmarking, que es un procedimiento para
evaluar las prácticas y los servicios de la propia organización, comparándolos con los de los líderes
reconocidos, a fin de identificar las áreas que requieren mejoras. Dicho proceso propone a los
empleadores la mejora continua:
Planear – Hacer - Comprobar – Actuar.

Figura 4.4. Prevención y Protección Integral

Procedimiento a implementarse para la capacitación
Metodología
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El personal de la empresa como el personal contratado, recibirá una inducción sobre las normas de
Seguridad Industrial, se registrara y conservara en la UNPRO.
4.10 Capacitación Preventiva Específica del puesto de Trabajo
La capacitación la realizaran el personal de la UNPRO

y Médico Contratado de la Empresa,

supervisores en cada área de trabajo, recibirán inducción con relación a los siguientes aspectos:
Normas de seguridad, salud en el trabajo, Prevenciones; Planes de emergencia y evacuación.
Se registraran los conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridas por los trabajadores en formularios
de capacitación específicos de trabajadores.
Se aplicaran las características de la Evaluación del aprendizaje
LOS EJES TRANSVERSALES como los principios y valores siendo:


Servicio



Calidad



Disciplina



Honestidad



Transparencia



Solidaridad



Confianza



Cuidado del medio ambiente

Integral: Involucra a dimensiones cognitivas, sociales, afectivas, motriz y axiológicas (valores)
Permanente: Se desarrolla antes, durante y al final de la acción formativa para identificar logros y
deficiencias; verificar, apreciar o registrar la actuación general del formando, en función de objetivos,
con la finalidad de retroalimentar o realimentar y mejorar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.
Participativas: Se ejecuta con la participación de todos los involucrados en el Proceso EnseñanzaAprendizaje, incluye la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Transparente: Congruentes con los aprendizajes requeridos por la competencia, objetivos formativos
y temática desarrollada.
Valida: Las evidencias deben corresponder a una guía de evaluación del aprendizaje.
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4.11 Capacitación Preventiva Continua
Previo a un plan de capacitación los trabajadores participaran afianzando el conocimiento
actualizados sobre aspectos tratados al inicio de la formación.
El trabajador cada seis meses rotara por todo los talleres de trabajo con la finalidad de que conozca los
procesos de cada uno de las actividades de cada sección, mediante la observación de trabajo se
controlara la eficacia de la acción formativa, velando que los comportamientos sean correctos.
El Mejoramiento Continuo, la modificación de la conducta y la motivación, son las técnicas que
contribuyen a desarrollar las actividades seguras y adecuadas
La seguridad es cuestión de sentido común, todos los trabajadores están en la capacidad de identificar
los peligros que existe en la empresa y reportar para realizar un trabajo en condiciones laborales
seguras.
La seguridad es compromiso de todos, tú eres parte de la solución y no del problema.
Descripción de las características de evaluación del personal:
Al inicio del proceso de formación, antes de evaluar se determinara el estado actual del
trabajador.
Durante el proceso de capacitación, se mejora la metodología, descubre personas con dificultades,
corrige errores, existen avances en el aprendizaje.
Al final del proceso enseñanza aprendizaje, se tomara decisiones para reconocer la terminación del
proceso, la promoción, certificación, modificación.
Diferida un tiempo después del proceso de capacitación, confirman los resultados del proceso
enseñanza aprendizaje, si se aplican los conocimientos adquiridos, confirmar los efectos de la
formación o capacitación, modificación total o parcial de la planificación del proceso enseñanza
aprendizaje.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Tabla 4. 5. Programa de Capacitación de Seguridad Industrial

DURACIÒN
No.

ACTIVIDAD

FINALIDAD
Días

1

Curso básico de
Seguridad e
Higiene Industrial

3

Técnica e
Instrumentos

Horas

21

Integrar a los
Trabajadores y
motivarlos para
que participen en
forma activa y
eficaz en las
actividades de
seguridad
industrial
Posibilitar el
manejo de las
destrezas y
habilidades de
Supervisión.
Identificar las
cualidades de un
Supervisor eficaz.

2

Curso de
Seguridad
Industrial y el Rol
del Supervisor en
la Seguridad
Ocupacional

Seleccionar un
estilo apropiado de
liderazgo.
4

EVALUACIÒN
DEL
RECURSOS APRENDIZAJE

28
Aplicar técnicas
para el manejo de
Personal.
Situar al
Supervisor como
el elemento
fundamental en los
procesos de
seguridad.
La importancia de
la supervisión y la
seguridad
ocupacional.
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Proyector de
diapositivas.
Computador

Lista de cotejo.
Ficha de
observación.
Ejercicios en
Grupo

DURACIÒN
No.

ACTIVIDAD

FINALIDAD
Días

3

4

Curso de
Prevención y
Control de
incendios en la
industria

Curso de Manejo a
la Defensiva
(Seguridad en el
Tránsito)

3

3

EVALUACIÒN
DEL
RECURSOS APRENDIZAJE
Técnica e
Instrumentos

Horas

28

28

Entrenar al
Personal
Operativo de la
Empresa (Mandos
medios y
Proyector de
Trabajadores) en
diapositivas
técnicas
fundamentalmente
preventivas contra
incendios.

Lista de cotejo

Formación de
Brigadas de
Prevención.

Computador

Ficha de
observación

Técnicas de
equipamiento
contra incendios.

Equipos de
contra
incendios

Trabajos en
Grupo

Que los
participantes
conozcan las
técnicas de
conducción de
vehículos, que les
permita evitar
accidentes de
tránsito, como
también asumir
una actitud
positiva
conduciendo el
vehículo
defensivamente.

Proyector de
dispositivas

Lista de cotejo

Que también
conozcan las
características de
las vías y la
conducción
vehicular en cada
caso.

Computador

Ficha de
observación

Que conozcan los
aspectos
fundamentales de
la legislación en
este ámbito.

Ley orgánica
de transporte
terrestre,
Trabajos en
tránsito y
Grupo
seguridad vial
Vídeos
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DURACIÒN
No.

ACTIVIDAD

FINALIDAD
Días

EVALUACIÒN
DEL
RECURSOS APRENDIZAJE
Técnica e
Instrumentos

Horas

Proyector de
dispositivas

5

Curso de Primeros
Auxilios

3

21

Adiestrar a los
trabajadores, de tal
manera que
puedan actuar
oportuna y
eficazmente, en
Computador
circunstancias en
que un trabajador
resulte lesionado. Equipos de
Protección
Personal

Lista de cotejo

Ficha de
observación
Trabajos en
Grupo

Vídeos

6

Aplicación de
sesiones taller,
para el
levantamiento del
mapa de riesgos
de
PROVEMADERA
S.A.

Identificar y
valorar los riesgos
existentes y
Proyector de
potenciales (actos
dispositivas
inseguros y
condiciones físicas
inseguras).

2

14

Establecer las
medidas
preventivas y
correctivas en
cada caso
(involucrar al
Personal
directamente
afectado por
determinados
riesgos).
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Lista de cotejo

Computador

Ficha de
observación

Vídeos

Trabajos en
Grupo

PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
No.

ACTIVIDAD

COSTO

1

Curso básico de Seguridad e Higiene Industrial

2

Curso de Seguridad Industrial y el Rol del
Supervisor en la Seguridad Ocupacional

$ 250,00

3

Curso de Prevención y Control de incendios en la
industria

$ 250,00

4

Curso de Manejo a la Defensiva (Seguridad en el
Tránsito)

$ 250,00

5

Curso de Primeros Auxilios

$ 100,00

6

Aplicación de sesiones taller, para el levantamiento
del mapa de riesgos de PROVEMADERA S.A.

$ 150,00

TOTAL PRESUPUESTADO

$ 75,00

$ 1.075,00

4.12 Estrategia de Implementación de la Propuesta
Para que se realice la respectiva implementación del programa de gestión para la prevención de
riesgos laborales es necesaria la aprobación del Gerente General, ya que debe conocer lo importante
que es la seguridad y salud de todos los trabajadores que laboran en la empresa; así como prevenir o
eliminar todos los aspectos y detalles donde se originen un peligro.
Porque se recomienda contar con un programa de seguridad:
Permitirá prevenir accidentes y/o accidentes laborales
Cumplir con las leyes y normativas establecidas para el efecto por el Estado ecuatoriano.
Permitirá disminuir los costos directos e indirectos por concepto de accidentes y enfermedades
profesionales.
Con la implantación del programa se garantiza una mejor condición de trabajo e incrementar la
satisfacción de los trabajadores y productividad laboral, se considera como una ventaja competitiva
para el funcionamiento de la empresa debido a que se contara con un ambiente de trabajo seguro y
saludable para obtener un desempeño óptimo y constante.

Formulario de Inspección
El formulario contiene datos informativos para ser aplicado en las diferentes áreas de trabajo, a fin de
llevar a cabo las inspecciones, el mismo que ha sido diseñado para ser utilizado en cualquier
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inspección, cabe considerar que los aspectos especiales dependerán de la circunstancia que se
presente.
Esta herramienta de recolección de información tendrá como base la observación directa en las
diferentes áreas de trabajo, de esta forma el observador llenará el formulario de forma manual
marcando las condiciones que se detallan en el Anexo “A” adjunto.
Factores de Riesgo Ocupacional
Factor de Riesgo
Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo.
Riesgo
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda,
potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como
en materiales y equipos.
Tipos de Factores de Riesgo:
Factores de Riesgo Físico - Químico
Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas
circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar
incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y daños materiales. Pueden presentarse por:


Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas.



Presencia de materias y sustancias combustibles.



Presencia de sustancias químicas reactivas.

Factores de Riesgo Biológico
En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos,
virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados ambientes
laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o
intoxicaciones al ingresar al organismo.
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Como la proliferación microbiana se favorece en ambientes cerrados, calientes y húmedos, los
sectores más propensos a sus efectos son los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de
alimentos y conservas, carniceros, laboratoristas, veterinarios, entre otros.
Igualmente, la manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de instrumentos
contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos industriales como basuras y
desperdicios, son fuente de alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de buenos hábitos
higiénicos.
Factores de Riesgo Psicosocial
La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y las necesidades,
hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento
dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral.
Factores de Riesgos Fisiológicos o Ergonómicos
Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los
elementos de trabajo a la fisonomía humana.
Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo
peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos
inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares.
Factores de Riesgo Químico
Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por
inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas,
según el nivel de concentración y el tiempo de exposición.
Factores de Riesgo Físico
Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los
cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante,
temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y
que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los
mismos.
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Factores de Riesgo Arquitectónico
Las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas
pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o incomodidades para desarrollar el trabajo, así como
daños a los materiales de la empresa, como:


Pisos, escaleras, barandas, plataformas y andamios defectuosos o en mal estado.



Muros, puertas y ventanas defectuosas o en mal estado.



Techos defectuosos o en mal estado.



Superficie del piso deslizante o en mal estado



Falta de orden y aseo.



Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada.

Factores de Riesgo Eléctrico
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en
general, que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas, pueden
provocar, entre otras lesiones, quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de
la corriente y el tiempo de contacto.
Factores de Riesgo Mecánico
Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden
ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de
guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y
salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal,.
Aspectos a ser detectados u observados por el Investigador:
Orden y Limpieza
Herramientas
Materiales
Equipo de protección personal
Maquinaria
Equipo de extinción de incendios
Infraestructura
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Primeros auxilios
Practicas inseguras
Escala de valores para clasificar el Riesgo
Análisis en la Matriz de Riesgo
Tabla 4.6. Escala de valores para clasificar el Riesgo

SEVERIDAD DEL RIESGO
PRO BABILIDAD
CATASTRÓFICO PELIGRO SO
DEL RIESGO
A

B

MAYO R

MENO R

INSIGNIFICANTE

C

D

E

FRECUENTE

5
O CASIO NAL
4B

4
REMO TO

3
IMPRO BABLE

2
EXTREMAMENTE
IMPRO BABLE

1

RIESGO
INACEPTABLE

RIESGO
TOLERABLE

CALIFICACIÓN DEL RIESGO: (por ejemplo) 4B
NIVEL DE EXPOSICIÓN: ALTO/MEDIO/BAJO
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RIESGO
ACEPTABLE

Tabla 4.7. Probabilidad de Riesgo

PROBABILIDAD DEL RIESGO
CALIFICACIÓN

Frecuente

Ocasional

DESCRIPCIÓN

VALOR

Probabilidad de que ocurra muchas
veces (verificar estadísticas de
seguridad, muchas veces: más de 2
ocasiones)
Probabilidad de que ocurra algunas
veces (verificar estadísticas de
seguridad, algunas veces: hasta 2
ocasiones en un ciclo)

5

4

Remoto

Es posible que ocurra. (Las
condiciones del evento se han dado
en forma aislada en ocasiones
anteriores, sin que llegase a
constituir un riesgo)

3

Improbable

No se conoce de una ocurrencia
anterior

2

Extremadamente
improbable

Casi inconcebible que el evento
ocurra.

1

Tabla 4. 8. Severidad del Evento

SEVERIDAD DEL EVENTO
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

Catastrófico

Muertes / Destrucción de equipos

5

Lesiones
graves
/
significativos al equipo

4

Peligroso

Daños

Mayor

Lesiones / Incidente grave

3

Menor

Limitaciones operacionales /
Utilización de procedimientos de
emergencia / Incidente menor

2

Consecuencias leves

1

Insignificante

4.13 Requisitos para ejecutar el Programa de Inspecciones
a.

Objetivos

b.

Respaldo del gerente de la empresa
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c.

Listado de las áreas que se van a inspeccionar

d.

Responsables de llevar a cabo la inspección

e.

La frecuencia con la que se van a realizar las inspecciones

f.

Clasificar las condiciones del área de inspección

g.

Listas de verificación o listas de chequeo

h.

Guía para realizar la inspección

i.

Desarrollo de las acciones correctivas

j.

Informes

k.

Seguimiento de las acciones correctivas

l.

Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas

m. Capacitación y entrenamiento
4.14 Evaluación y Control de la Aplicación del Programa
Todo programa requiere una evaluación darse cuenta de los resultados obtenidos en función de un
periodo determinado, para luego corregir o modificar aquellos aspectos que han sido deficientes para
el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.
De ser necesario se realizarán los cambios, y mejoras o modificaciones en aspectos que resulten
deficientes al ser implantados, eliminando las condiciones inseguras y se eviten consecuencias
negativas para los trabajadores.
La evaluación de la seguridad requiere de una mayor atención, ya que principalmente se encuentra en
juego la vida humana que es de gran valor para la empresa como un ente productivo, así como la
subsistencia de la empresa. Una evaluación puede hacerse en diferentes etapas o momentos en el
desarrollo del proyecto y habrá de tomarse en cuenta criterios de evaluación efectivos, como también
los responsables de realizarlas, quienes deben ser personal idóneo que permita que los resultados
obtenidos sean confiables.
Es recomendable llevar un registro de los últimos accidentes ocurridos e identificar el origen y poder
aplicar medidas correctivas a partir de los datos obtenidos y de esta manera verificar si la
implementación del programa está brindando los resultados esperados.
4.15 Estándares de Evaluación y Control
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Todo programa requiere una evaluación trimestral con la finalidad de poder evaluar y
constatar el funcionamiento y de ser necesario realizar cambios, mejoras o modificaciones en
aspectos que resulten deficientes al ser implantados, eliminando las condiciones inseguras y
se eviten consecuencias negativas para los trabajadores.
Llevar un registro de los últimos accidentes ocurridos e identificar el origen y poder aplicar
medidas correctivas a partir de los datos obtenidos y de esta manera verificar si la
implementación del programa está brindando los resultados esperados.
4.16 Presupuesto de la Implementación
Mediante la elaboración del presupuesto, los socios de la empresa PROVEMADERA S.A podrán
tener una percepción del recurso económico que debe disponer para ejecutar el programa de gestión
para la prevención de riesgos laborales, el mismo que se detalla por cada concepto el valor a utilizarse
y ciertas medidas generales.
Tabla 4.9. Presupuesto de la Implementación
RECURSOS

CANTIDAD

SUBTOTAL

TOTAL

RECURSOS HUMANOS
8

Taller de Prevención de Riesgos

$ 500,00

$ 4.000,00
$ 0,00

Implementación del Programa
Cursos que imparten las
Instituciones Públicas

8

$ 0,00

$ 0,00

Personal para la Ejecución

8

$ 0,00

$ 0,00

Señalización

21

$ 20,00

$ 420,00

Compra de botiquín para
primeros auxilios

7

$ 150,00

$ 1.050,00

Compra de Extintores

7

$ 350,00

$ 2.450,00

2

$ 35,00

$ 70,00

RECURSOS MATERIALES

Impresión del Programa de
Prevención de Riesgos Laborales
$ 7.990,00

SUBTOTAL

$ 799,00

Imprevistos 10%

$ 8.789,00

TOTAL
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4.17Equipo de Protección Personal (EPP)
MÁQUINAS
Debido a los procesos que tiene la empresa con las diferentes máquinas empleadas en el corte y
aserrado de la madera, se mantendrá un programa en la capacitación de los operadores de las mismas
y serán evaluados constantemente; además se tomarán las siguientes medidas:
a)

Las maquinarias de la Empresa serán operados por personal calificado.

b)

Antes de utilizar cualquier equipo o herramienta se realizará un pre-chequeo que verificará el
correcto funcionamiento de la misma.

c)

Las máquinas que no se encuentren en condiciones de operatividad deberán salir de uso y se
deberá colocar una identificación que indique que el equipo no se encuentra apto para su uso.

d)

Toda máquina o equipo deberá ser utilizada para la actividad para la que fue creada.

e)

Ninguna máquina será reparada o lubricada mientras se encuentre en marcha.

f)

Los trabajadores que operen las máquinas o equipos deberán reportar cualquier falla o daño al
jefe inmediato o supervisor.

g)

Todos los dispositivos de arranque deberán estar ubicados y protegidos de manera que no sean
arrancados involuntariamente.

h)

En las áreas de laminado, modulado, visagrado y corte. que debido a su movimiento representen
riesgos de accidentes a los trabajadores serán debidamente resguardados por medio de defensas y
resguardos diseñados, construidos y utilizados de tal manera que proporcionen una protección
efectiva. Los resguardos pueden ser de los siguientes tipos:

1.

Resguardo fijo envolvente: para bandas y poleas.

2.

Resguardo fijo distanciado: para cortadora.

3.

Resguardo móvil regulable: distancia de corte.

4.

Resguardo móvil de enclavamiento.

5.

Mando a dos manos.

HERRAMIENTAS
a)

La empresa proporcionará a todos los trabajadores herramientas adecuadas y en condiciones
seguras de utilización y funcionamiento, las mismas que se inspeccionarán diariamente antes de
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comenzar la jornada de trabajo, y si lo ameritase el caso mediante un programa de mantenimiento
preventivo.
b)

El trabajador debe seleccionar la herramienta adecuada para cada trabajo, asegurarse que este
esté en buenas condiciones de uso y utilizar el equipo de protección personal recomendado para
el trabajo que esté realizando.

c)

En caso de daño de la herramienta que se encuentra operando, se dará aviso inmediato a
mantenimiento.

d)

Las herramientas que no se encuentren en condiciones de operatividad deberán salir de uso y se
deberá colocar una identificación que indique que se encuentra inoperable.

e)

Toda máquina o herramienta portátil deberá ser desconectada cuando se deje de utilizar.

f)

Estar prohibido el uso de herramientas elaboradas artesanalmente.

MANEJO DE HERRAMIENTA CORTANTE Y/O PUNZANTE
a)

Los trabajadores de PROVEMADERA S.A. deberán utilizar guantes aislantes para las
operaciones de laminado, modulado, visagrado y corte de madera.

b)

Los recipientes para objetos corto punzantes serán rígidos, resistentes y de materiales como
plástico, metal y excepcionalmente cartón

c)

Su rotulación debe ser: PELIGRO: OBJETOS CORTOPUNZANTES.

d)

Las herramientas y maquinarias de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido o tapado
mediante tapabocas de caucho, plástico, cuero, etc.

e)

Las sierras, cortadoras, grafiladoras se conservarán bien afiladas y engrasadas. Se encomendará
el afilado a personas especializadas.

ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO
a)

Será obligación de todos los trabajadores el mantener las instalaciones, equipos y puestos de
trabajo con orden y limpieza.

b)

Los pisos, gradas, áreas de circulación serán mantenidos libres de obstáculos, limpios y secos sin
elementos que impliquen riesgo para las personas y/o para la propiedad.

c)

La basura y desperdicios deberán ser depositados en los recipientes respectivos para ser
evacuados, reciclados o eliminados periódicamente.
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d)

Almacenar los materiales de trabajo de manera ordenada especialmente en las áreas de corte,
aserrado, almacenamiento y despacho

PASILLOS Y ACCESOS
a)

Las salidas habituales y las salidas de emergencia estarán debidamente señalizadas y libres de
obstáculos.

b)

Los corredores y pasillos al interior del área de producción deberán ser lo suficientemente anchos
para su adecuada utilización.

c)

Prever el acceso a trabajadores a la empresa y zonas circundantes, las rutas estarán libres de
obstrucciones tales como materiales o equipos en el piso.

d)

Las áreas por donde deben desplazarse los trabajadores para realizar su actividad deberán ser
seguras (suelo regular, no resbaladizo, limpio y correctamente iluminado).

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA EN EL ÁREA DE TRABAJO
a)

PROVEMADERA S.A. implementará la señalización de las áreas de circulación de vehículos,
especialmente en las áreas de: almacenamiento y despacho de madera.

b)

En el área de carga y descarga se deberá conducir con cuidado, a 10 Km/hora.

c)

Durante la carga o descarga de un vehículo, el conductor permanecerá fuera del alcance de un
riesgo potencial que se considera al realizar esta actividad.

d)

El personal encargado de conducir autos fuera de PROVEMADERA S.A. se acogerán a la ley de
tránsito vigente.

TRANSPORTE MECÁNICO DE CARGAS
a)

Antes de iniciar las actividades diarias, verificar que los elementos se encuentren en buenas
condiciones y probar su funcionamiento sin carga.

b)

Al izar o trasladar una carga, colocarse fuera de la zona de proyección hasta que la carga esté
debidamente apoyada sin riesgos de caer.

c)

Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga máxima, excepto en las pruebas
de resistencia. Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de seguridad y bajo
dirección del técnico competente.

d)

Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la vertical de las cargas.
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e)

Usar el equipo de protección de protección para cabeza y circular por las zonas peatonales y de
tránsito designadas en las áreas de: almacenamiento, despacho de madera.

TRABAJOS EN ALTURA
a)

Dar la debida capacitación a los trabajadores de la empresa.

b)

Las personas contarán con un arnés de seguridad y se encontrarán ancladas a una línea de vida
que esté sobre sus cabezas.

c)

Las estructuras o bases donde se realicen este tipo de trabajos deberán ser construidas o
levantadas en una superficie firme, deberán estar niveladas y mantendrán su verticalidad.

d)

Las escaleras deberán estar en buen estado y ascenderán por las mismas sin llevar herramientas
en sus manos.

TRABAJO EN OFICINAS
a)

Las personas que trabajan en oficinas delante de un computador deberán realizar periodos de
descanso cortos a intervalos de tiempo de trabajo definidos, para evitar dolores musculares a
causa de los movimientos repetitivos propios de su labor.

b)

Al momento de estar operando el computador, la fuente de luz se encontrará paralela a la pantalla

c)

La altura del monitor deberá ser de forma que su borde superior esté al nivel de los ojos del
usuario con la cabeza erguida (aproximadamente de 43 a 47 cm. por encima del plano de la
mesa). El monitor deberá estar situado sobre un soporte regulable.

d)

La distancia de la pantalla a los ojos, no debe ser inferior a 55 cm.

e)

Se debe trabajar con la cabeza de frente al computador, evitando giros. El ángulo máximo de giro
de la cabeza debe ser inferior a los 35 grados.

f)

El teclado no debe ser demasiado alto. La parte central del teclado debe estar a menos de 3 cm de
altura sobre la mesa. Entre el teclado y el borde de la mesa debe existir un espacio suficiente (10
cm como mínimo), para poder apoyar las muñecas y antebrazos sobre la mesa. Las muñecas
deben estar en una posición natural y recta sobre el teclado.

g)

Se deberá evitar doblar o colocar las muñecas en ángulos. Al digitar sobre el teclado las manos
deben mantenerse relajadas evitando la rigidez de los dedos.

h)

El “mouse” debe tener una forma que permita su utilización cómoda tanto por personas diestras
como zurdas.
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i)

El “mouse” debe situarse de tal forma que pueda manejarse con facilidad, sin torsión ni extensión
del brazo.

ACTIVIDADES REPETITIVAS
a)

Es responsabilidad de la empresa el informar y realizar capacitación periódica sobre temas
relacionados con movimientos repetitivos.

b)

Se debe realizar pausas cortas y frecuentes en el trabajo para evitar problemas de salud en cuanto
se presenten actividades que demanden movimientos repetitivos.

c)

Modificar el método de trabajo con el objetivo de alternar los diferentes grupos musculares, en
base a ayudas mecánicas, particularmente en las actividades de corte, aserradero.

Botiquín de Primeros Auxilios
Es necesario que todos los puntos de Venta incluyendo la oficina Central cuenten de forma obligatoria
con un Botiquín de Primeros Auxilios, como así lo exige el Cuerpo de Bomberos; los mismos que
deberán reunir características esenciales como son:
a)

Estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso para todo el personal.

b)

Que este sea fácil y práctico para transportarse.

c)

Su peso y tamaño debe ser el correcto.

d)

Para tener acceso a su contenido no debe tener candados o dispositivos que lo bloqueen.

e)

Debe tener un listado en el cual se detalle su contenido.

Para un uso eficiente el botiquín deberá tener adecuados cuidados como los siguientes:
f)

Instalarle en un lugar seco y fresco.

g)

Todo el material debe permanecer en óptimas condiciones de limpieza.

h)

En caso de contar con frascos dentro del botiquín estos deben estar correctamente sellados y
etiquetados, siendo preferentemente de plástico.

i)

Se debe mantener control de los medicamentos por su fecha de vencimiento.

j)

Dar un orden apropiado al material.

En caso de que el botiquín se encuentre con objetos quirúrgicos como: tijeras, pinzas, estas deben
estar etiquetadas y empacadas para no cometer errores.
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Existen categorías las cuales son importantes para mantener un control adecuado del botiquín, dentro
de los cuales tenemos: material seco, material líquido, instrumental, medicamentos y material
complementario.
Material Seco:


Vendas de gasa



Vendas de rollo elástico



Algodón



Rollos de Gasa



Tela adhesiva



Apósitos de tela



Baja lenguas



Hisopos con punta de algodón

Material liquido:


Alcohol



Jabón líquido neutro



Bolitas de algodón húmedo



Agua oxigenada



Yodo

Instrumental:


Pinzas metálicas



Tijeras de punta redonda



Termómetro



Guantes de látex



Jeringa oral



Pinzas para quitar astillas
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Medicamentos:


Aspirinas



Búprex



Ibuprofeno



Analgésicos



Antisépticos



Antiácidos



Suero oral

Material complementario:


Linternas



Anti repelentes



Mascarillas



Curitas



Toallas húmedas

Nota: es necesario tener presente que el material complementario puede encontrarse o no dentro del
botiquín de primeros auxilios, sin embargo es necesario considerarse para futuras contingencias.
4.18 ¿Qué hacer en casos de emergencias?
Es necesario que las empresas tengan un plan de contingencias y estén preparadas para las
emergencias, consiste en realizar simulacros en los cuales se incluya información relacionada con las
emergencias que puedan presentarse en la empresa, de esta manera tendrán como resultado la
eliminación o reducción de los niveles de inseguridad, y así estar preparados oportunamente para
cuando ocurran dichas eventualidades.
Es necesario e importante considerar lo siguiente:
Realizar un listado de los números telefónicos de emergencia y publicarlo en un lugar visible y
accesible para todos.
 Línea única de emergencia ECU 911 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD.
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4.19 ¿Qué hacer en caso de incendio?
Tomando como base la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos, la cual nos indica las normas de
seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
Para una correcta acción de los empleados ante esta emergencia deberán seguir los siguientes
lineamientos:
 Cualquier empleado o persona que detecte esta emergencia deberá dar la voz de alerta para una
evacuación oportuna.
 Se debe determinar la magnitud del incendio.
 Únicamente los trabajadores capacitados podrán socorrer con uso de los extintores.
 La empresa deberá contar con equipos contra incendios para seguridad de las instalaciones.
 Cumplir con las medidas de prevención como protección contra incendios establecida por
gerencia.
 Cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos de protección que han sido
entregados.
4.20 ¿Qué hacer en caso de sismos?
Los sismos son una serie de vibraciones que se generan en la superficie terrestre por un movimiento
brusco y repentino de las capas internas. Su principal causa es la deformación de las rocas contiguas a
una falla activa, que liberan su energía potencial acumulada y producen grandes temblores. Los
procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades cársticas también
pueden generar sismos. Este es un fenómeno que no podemos evitar y que es difícil detectar con
anticipación, por lo que se debe tomar las respectivas medidas preventivas y atenuar sus posibles
efectos.
Antes:
 Identificar las zonas menos vulnerables y señalarlas en el croquis de la empresa, mismas que no
deben encontrarse obstruidas.
 Es necesario fijar a la pared el mobiliario de la oficina como anaqueles, archiveros, libreros, entre
otros; colocando en la parte inferior los materiales de mayor peso.
 Mantener los accesos libres de obstrucciones que impidan la fácil evacuación.
 Es importante realizar simulacros de evacuación periódicamente.
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 Contar con un botiquín de primeros auxilios.
Durante:
 Mantener la calma.
 Retirarse de las zonas cercanas a ventanas.
 Seguir las indicaciones de los rescatistas a fin de facilitar su labor.
 Dirigirse al punto de encuentro más cercano, siempre que este sea abierto.
 Auxiliar a otras personas de ser posible, caso contrario informas a los rescatistas para que estos
puedan socorrerles.
Después:
 Reunirse en el punto de encuentro acordado.
 Esperar a que los rescatistas den indicaciones El teléfono se utilizara únicamente en caso de emergencias
 Reportar peligros inminentes como fugas de agua, gas o cualquier otro riesgo.
 Dar aviso de las personas heridas a los rescatistas o encargados.
Vías de evacuación:
Son aquellas que conducen al personal a un sitio seguro debido a que estas han sido diseñadas para
una distancia corta. Para este tipo de vías debe existir un jefe de brigada para que realice la
evacuación y en caso de existir obstáculos él se encargara de buscar una ruta alterna. Para garantizar
la evacuación del personal la empresa debe contar con un punto de reunión para verificar si todos
salieron de las instalaciones.
Programa de simulacro:
La empresa debe realizar planes de emergencias con la finalidad de capacitar y entrenar a todo el
personal para que los mismos estén preparados para cualquier tipo de emergencia. Estos simulacros
deben realizarse con personas profesionales en el tema de seguridad industrial para garantizar el
cumplimiento del objetivo de este.
4.21 ¿Qué hacer en caso de accidente laboral?
Un concepto de accidente laboral es:
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Art. 348 C.C.- Accidente de trabajo: “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que
ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.” (Ministerio del Trabajo, 2015)
Cabe mencionar que los trabajadores que laboran en la empresa realizan sus actividades dentro de
instalaciones y a su vez fuera de ellas como es el caso de los choferes y vendedores externos, los
mismos que pueden estar expuestos a cualquier tipo de accidente que pueda producirse en las calles.
Se recomienda lo siguiente:


Capacitar a este grupo de trabajadores internos y externos sobre el tema de primeros auxilios,
debido a que es de vital importancia.



Verificar que no exista ningún tipo de objetos que obstruyan el espacio donde laboran los
trabajadores.



Todos los trabajadores operarios deben utilizar los implementos necesarios que son entregados.



No deben realizar ningún tipo de actividad que represente un peligro inminente a la salud del
trabajador.



No utilizar maquinaria u otros aparatos ajenos que la empresa no haya permitido y que puedan
dificultar su concentración.



En caso de movilizar cargas importantes, se debe hacer uso del montacargas.



Utilizar fajas cuando se necesite mover tableros pesados.

4.22 ¿Qué hacer en caso de enfermedades de trabajo o profesionales?
Art. 349.- Enfermedades profesionales.- “Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o
crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el
trabajador y que producen incapacidad” (Ministerio del Trabajo, 2015)
Dentro del área de trabajo se recomienda lo siguiente:
 Utilizar ropa de trabajo otorgada por la empresa.
 Utilizar mascarillas, gafas y guantes al desarrollar sus funciones.
 En caso de estar enfermo, por ejemplo: gripe, tos, etc., dar aviso a su superior.
 Tener un aseo adecuado al preparar y servir los alimentos.
 En caso de manipular productos químicos utilizar la protección apropiada.
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 Mantener limpia el área de trabajo que se ha designado para las labores.
 Mantener hábitos de higiene personal.
4.23 Señalamientos
La señalización es una herramienta fundamental de la seguridad debido a que su principal propósito es
advertir la existencia de riesgos y las medidas que se deben respetar ante los mismos, además debe
estar acompañada por otras formas y herramientas de prevención de accidentes.
Si la empresa contara con medidas preventivas para precautelar la seguridad del personal, la
señalización pasaría a ser un complemento necesario debido a que la información que transmite es de
fácil interpretación e identificación para las personas que la observan.
La colocación de la señalización se ejecutara de la siguiente manera:
 En los sitios más oportunos.
 Sitios de fácil visualización.
 El material que se utilice para la señalización debe ser el adecuado preservando su estado
original.
 Deben destacarse por contraste.
 Se debe procurar un texto corto y de fácil memorización.
A continuación se realizara un detalle de las principales señalizaciones con que la empresa debe
contar:
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Tabla 4.10. Señalamientos
Indica el lugar donde el personal debe
agruparse en caso de emergencia.

Señala la ubicación del extintor, mismo
que se debe estar colocado en un sitio de
fácil acceso para los trabajadores.
Indica que en el área existe material
inflamable (combustible, madera, entre
otros)
Esta señalización indica el tipo de equipo
que debe utilizar el personal para acceder a
ciertas áreas de la empresa.
Informa las rutas de evacuación que se
debe tomar en casos de emergencia.

Señala la ubicación del botiquín de
primeros auxilios.

Informa el equipo que el trabajador debe
utilizar en las áreas de que existan
partículas de polvo.

Informa la restricción de fumar en áreas
cerradas.

Señala la ubicación de sanitarios.
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Una vez que se establezca la señalización en las áreas y departamentos correspondientes estas deben
ser respetadas por los trabajadores, con el fin de obtener eficacia en los resultados que se pretenden
alcanzar.
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CAPÍTULO V
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
De la identificación y evaluación de riesgos, estudiados en la empresa, se puede identificar el tipo de
riesgo que está presente en mayor magnitud en las áreas operativas.
La empresa, no contaba con un programa de prevención de accidentes y riesgo laborales, lo que
dificultaba el control de actividades de sus trabajadores y elevaba los riesgos de accidentes o
incidentes.
La seguridad e higiene en el trabajo es la base principal para poder preservar la fuerza laboral de la
empresa por lo que es necesario que los trabajadores cumplan con las políticas establecidas y de esta
manera reducir los riesgos laborales.
En la Sección CORTE se determina que los riesgos presentes en mayor magnitud están valorados
como “Moderados” lo que indica que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo mediante:
Áreas organizadas.
Información a los trabajadores sobre los métodos correctos para el manejo de cargas para evitar
fatiga, sobrecargas o malas posturas.
Control del uso de equipo de protección para evitar riesgos físicos mecánicos como cortes,
perforaciones, caídas, etc.
Mejoramiento de instalaciones eléctricas para evitar riesgos eléctricos.
Mejoramiento en métodos de extracción de olores.
Mejoramiento en métodos de extracción de polvo.
En la Sección BODEGA se determinó que los riesgos presentes están valorados como “Moderados”
lo que indica que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo mediante:
Áreas organizadas.
Control del uso de equipo de protección para evitar riesgos físicos tanto mecánicos como
ergonómicos.
Mejoramiento en el almacenamiento de productos derivados de la madera que pueden resultar
como fuentes de ignición.
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Información adecuada a los trabajadores sobre el manejo de cargas.
Acerca de Medidas de prevención generales:
Ventilación para impedir la acumulación de vapor dentro de los límites de inflamabilidad.
Revisiones periódicas de áreas más propensas a incendios como: áreas de almacenamiento de
productos de la madera, productos embalados, áreas de operación, entre otros.
Contar con botiquín de primeros auxilios y con un personal con experiencia, debe ser capaz de
atender a las víctimas.
La implementación del programa de prevención de riesgos laborales debe formar como parte vital de
la empresa y de los trabajadores, aplicando metodologías aceptadas y reconocidas a nivel nacional e
internacional para el control de prevención en las diferentes áreas de trabajos, además se buscara
disminuir los accidentes y posibles enfermedades profesionales de la empresa a través de procesos
preventivos.
5.2 Recomendaciones
Preservar la salud física y mental del personal que labora en la Empresa y de esta manera pueda ser
más productivo.
Aplicar las medidas prioritarias del programa de seguridad e higiene Industrial que se propone en esta
tesis.
Implantar el Departamento de Sistema de Prevención de Riesgos Ocupacionales, dedicado
exclusivamente al control de las medidas de seguridad, así como también encargado de la
organización e instrucción de las diferentes brigadas. Los métodos de control de incendios, de
protección personal, de señalización y de maquinaría, deben escogerse teniendo en cuenta los
siguientes principios:


Combatir los riesgos en su origen.



El tipo de actividad que se desempeña con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.



Sustituir lo peligroso.



Pasar de “sucede poco” o “ningún peligro”.



Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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La adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es
preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los
riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos.


Incorporar rociadores de agua en lugares donde es propenso que ocurran incendios.

Los sistemas de rociadores automáticos tienen como objeto la protección de vidas y bienes. Para que
cumplan su función hay que asegurarse de que se realizan las labores de supervisión y mantenimiento
necesarias con objeto de que, en caso de incendio, esté garantizado su correcto funcionamiento. Para
asegurarse de que el sistema de rociadores automático está operativo es necesario:
Encargar a una empresa especializada el mantenimiento, para que:


Efectúe las pruebas operativas necesarias.



Verifique el funcionamiento de los dispositivos de alarma y su posible conexión a centros de
control.



Sustituya aquellos rociadores que hayan sido golpeados, pintados, o que muestren signos de
corrosión o cualquier otro daño.



Adecuar la instalación a las características reales de utilización del edificio: redistribución de
oficinas, cambio de uso en almacenes o áreas de operación.

Información y educación
Parece que muchos no entienden cómo los accidentes se generan y esto se debe a la ignorancia y la
falta de educación adecuada. De hecho, poco se enseña acerca de los accidentes con fuego, accidentes
por falta de equipo de protección o accidentes relacionados al manejo de maquinaria. Esto es
alarmante, porque sin la información adecuada, sin el conjunto de los conocimientos, el desastre total
está a la espera. La formación y seminarios deben hacerse para ayudar a las personas en la
comprensión de las causas de los accidentes y la importancia de todas las precauciones de seguridad
que deben seguirse estrictamente.
Entrenamiento en E.P.P
Los operadores deben recibir entrenamiento en lo siguiente:


Riesgos asociados con máquinas específicas.



Cómo los protectores dan protección y los riesgos para los que fueron creados.



Cómo y por qué usar protectores personales y de maquinaria.
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Cómo y cuándo pueden quitarse los protectores y quién debe hacerlo.



Qué hacer si un protector está dañado, falta o no da la protección adecuada

Capacitación en Equipos Contra Incendio
Los programas de protección contra incendios consideran la importancia de la prevención de
incendios por encima de cualquier cosa. Pero hay casos en que el infortunado se produce incluso con
la prevención máxima. Por lo tanto, es fundamental que los establecimientos conozcan acerca de:


Equipo contra incendios adecuado en cada área de trabajo.



Diseño de estructuras propensas a riegos en el establecimiento.



Mantenimiento de los extintores de incendios.

Simulacros


Es el entrenamiento de los equipos en las funciones previstas en un plan de emergencia.



Se detectan posibles circunstancias no tenidas en cuenta en el plan de emergencia, o anomalías
en el desarrollo de las funciones a realizar.



Se comprueba el correcto funcionamiento de los medios existentes, los de extinción, alarma,
comunicaciones y plan de evacuación.



Además se miden los tiempos y la intervención de los equipos en la forma más real posible.
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