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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, específicamente Seguridad y Salud 

Ocupacional. El objetivo fundamental: diseñar e implantar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Hunter and Hunter a través de técnicas y métodos específicos, descritos 

en la legislación nacional e internacional, a fin de cumplir con la ley. El problema identificado es la 

incidencia de accidentes laborales.  La hipótesis: el diseño e implantación de un sistema de seguridad 
y salud permitirá disminuir accidentes e incidentes laborales. El fundamento teórico se basa en las 

normas  OHSAS 18001 y Modelo Ecuador IESS, que norman la prevención de accidentes e 

incidentes y en consecuencia incrementan la  rentabilidad de las empresas; para lo cual se abordan 
tres capítulos teóricos: seguridad e higiene en el trabajo, elementos de protección personal laboral.  

Investigación correlacional no experimental, con aplicación del método inductivo – deductivo,  que 

relaciona factores de riesgo y medidas de prevención en un grupo total de cien trabajadores, a los 
que se les ha entrevistado, encuestado y observado directamente para valorar dichos factores, con los 

instrumentos estructurados correspondientes.  La conclusión general se refiere al cumplimiento del 

objetivo y a la aprobación de la hipótesis de forma muy significativa.  Se recomienda asegurar el 

cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y realizar el seguimiento como base 
para el mejoramiento continuo 

 

CATEGORIAS TEMATICAS 

PRIMARIA:            PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

SECUNDARIA:      SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DESCRIPTORES:   SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

FACTORES DE RIESGO 

PROTECCION LABORAL – ELEMENTOS PERSONALES 

HUNTER Y HUNTER QUITO – CONSULTORA DE RECURSOS 

HUMANOS 

CATEGORIAS GEOGRAFICAS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO  

javascript:enviar3('PSICOLOGIA%20CLINICA'%20%20%20%20%20);
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DOCUMENTARY RESUMEN 

Work on Industrial Psychology degree, specifically Occupational Safety and Health. The 
fundamental objective: to design and implement a System Safety and Occupational Health in the 

Hunter and Hunter company through specific techniques and methods described in national and 

international law in order to comply with the law. The problem identified is the incidence of 

accidents. The hypothesis: the design and implementation of a safety and health system will reduce 
accidents and incidents. The theoretical foundation is based on the Model 18001 and OHSAS 

Ecuador IESS, which regulate the prevention of accidents and incidents and therefore increase 

profitability, for which addresses three theoretical chapters: health and safety at work, elements 
personal protection of labor. Non experimental, correlational research, with application of inductive 

- deductive linking risk factors and preventive measures in a total group of hundred workers, who 

have been interviewed, surveyed and reported directly to assess these factors, with the instruments 
corresponding structured. The general conclusion relates to the fulfillment of the objective and the 

proof of the hypothesis significantly. Ensure compliance is recommended Security System and 

Occupational Health and track as a basis for continuous improvement. 

 

THEMATIC CATEGORIES 

PRIMARY:           INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  

SECONDARY:     OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

DESCRIPTORS SYSTEM OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

RISK FACTORS 

LABOR PROTECTION - PERSONAL ITEMS 

HUNTER ANDHUNTER QUITO - HR consulting 

GEOGRAPHIC CATEGORIES:  

SIERRA – PICHINCHA - QUITO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Implementar un Sistema de Seguridad y Salud es uno de los principales objetivos de toda empresa, 

traduciéndose esto finalmente en mayores indicadores de rendimiento, ya que un trabajador que 

mantenga un estado óptimo de salud es un trabajador más eficiente. 

Actualmente, la totalidad de las empresas que produzcan un bien o un servicio, requieren para ello, 

diversos productos químicos, máquinas y actividades necesarias a ejecutar por sus trabajadores. El 

conjunto de todos estos factores determina la aparición de factores de riesgo para el personal de la 

empresa. Estos factores merecen ser eliminados o, si esto no es posible, mitigados. 

Generalmente existe una legislación en cada país que establece medidas para eliminar o mitigar estos 

factores de riesgo, aunque lo recomendable es referirse a estándares internacionales tales como las 

normas OSHAS (Occupational Safety and Health Assesment System), o el Modelo Ecuador del 

IESS. 

Al ser una empresa consultora de Recursos Humanos, no puede hacer caso omiso de estas 

regulaciones, por lo que es necesario establecer un sistema que permita el correcto tratamiento de los 

factores de riesgo existentes, evitando de esa forma la ocurrencia de daños a la salud del trabajador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

TABLA 1 Matriz de Consistencia 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo el Diseño e implantación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional ayuda a 

disminuir los accidentes e incidentes laborales en la Empresa Hunter and Hunter en Quito? 

 

Preguntas 

 ¿Cuáles son las normativas y guías internacionales para la gestión de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS DE O 

SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cómo el 

Diseño e 

implantación de  

un Sistema de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

ayuda a 

disminuir los 

accidentes 

laborales en la  

Empresa Hunter 

and Hunter en 

Quito? 

¿Cuáles son las normativas 

y guías internacionales para 

la gestión de un Sistema de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional? Determinar 

la 

disminución 

de los 

accidentes e 

incidentes 

laborales en 

la empresa 

Hunter and 

Hunter. 

Analizar las normativas y guías 

internacionales para la gestión de un Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional   

¿El proceso de Diseño  e 

implantación del  Sistema 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional fortalecerá el 

conocimiento de los riesgos  

del trabajo en el personal de 

la  Empresa Hunter and 

Hunter? 

Fortalecer el conocimiento de los riesgos  

del trabajo en el personal de la  Empresa 

Hunter and Hunter. 

 

¿Cuáles son los factores que 

inciden en el aparecimiento 

de los accidentes e 

incidentes laborales?  

Determinar  los factores que inciden en el 

aparecimiento de los accidentes e incidentes 

laborales en la empresa Hunter and Hunter 
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 ¿El proceso de Diseño e implantación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

fortalecerá el conocimiento de los riesgos del trabajo en el personal de la  Empresa Hunter 

and Hunter? 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el aparecimiento de los accidentes e incidentes 

laborales de la empresa Hunter and Hunter?  

Objetivos 

General 

Determinar estadísticamente la disminución de los accidentes e incidentes laborales en la empresa 

Hunter and Hunter con el diseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Específicos 

 

 Analizar las normativas y guías internacionales para la gestión de un Sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional   

 Fortalecer el conocimiento de los riesgos del trabajo en el personal de la Empresa Hunter 

and Hunter. 

 Determinar  los factores que inciden en el aparecimiento de los accidentes e incidentes 

laborales en la empresa Hunter and Hunter 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La empresa Hunter and Hunter ha carecido de políticas definidas en el campo de la seguridad 

industrial. Al necesitar de las normativas que permitan la planificación, organización, dirección, 

control y monitoreo en el campo de la prevención de riesgos laborales; la empresa ha sobrellevado 

un importante número de problemas de Seguridad Industrial y salud ocupacional, que se han visto 

reflejados en el desempeño laboral de sus trabajadores. 

En general los problemas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se evidencian en esta 

empresa son: 

 De infraestructura. 

 Condiciones de trabajo 

En función a todos los antecedentes mencionados, Organismos de Control y Estatutos Jurídicos del 

Estado Ecuatoriano como es el IESS, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), 

con las recomendaciones del Sistema de auditoría “Sistema de Auditoría de Riesgos en el Trabajo” 

(SART), sustentado en su marco legal correspondiente, Código de trabajo con el Decreto Ejecutivo 

2393 y otros organismos nacionales e internacionales, se estableció la necesidad de la elaboración de 
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un ¨Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional¨, el mismo que será empleado para normalizar los 

diferentes métodos, procesos y procedimientos de trabajo que serán aplicables a las distintas áreas 

de la empresa Hunter and Hunter. 

Es necesario e imprescindible la elaboración de un programa de seguridad industrial para evitar los 

daños o pérdidas que se puedan dar en la salud y seguridad de los empleados con lo cual se racionaliza 

y optimiza el uso de los recursos de la empresa acorde con la tendencia de la globalización de los 

nuevos mercados y las normativas ecuatorianas vigentes. 

Delimitación Espacio Temporal 

Proyecto de investigación se realizara en la empresa Hunter and Hunter en la ciudad de Quito, durante 

el tiempo señalado por la Facultad para realizar el Proyecto de Investigación, es decir, un año 

académico 

PLANTEAMIENTO 

Enfoque de la investigación 

Enfoque Mixto 

Tipo de investigación 

Correlacional, puesto que se relacionara el Diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

con los accidentes e incidentes laborales. 
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Formulación de hipótesis 

 

Hi (1) 

Si se Diseña Implementa el Sistema de Seguridad y Salud en la empresa Hunter and Hunter, entonces 

se disminuirán los accidentes e incidentes laborales. 

 

TABLA 2. Planteamiento de Hipótesis 

 

 

  

HIPÓTESIS Variables 
Indicadore

s 

Instrumentos  

Si se Diseña e 

Implementa el 

Sistema de Seguridad 
y Salud en la 

empresa Hunter and 

Hunter,  entonces se 
disminuirán los 

accidentes e 

incidentes laborales. 

V. 

independiente 

Diseño del 
Sistema de 

Seguridad y 

Salud  

Válido  

No válido 

Formulario para identificar 

riesgos  

 

 

V. 

Dependiente 

Accidentes 

laborales  

Frecuente 

Ocasional 

Casi nunca 

Nunca  

        Historias Clínicas / 

Registro de Accidentes                        
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MARCO TEORICO 

GENERALIDADES 

Estructura general del Sistema de gestión integral e integrada de seguridad y salud Modelo 

Ecuador. 

El objetivo general del Modelo Ecuador es disponer de un modelo de gestión conel que se pueda 

prevenir y controlar la siniestralidad y las pérdidas, poniendo como objetivos específicos entre otros 

el de proporcionar criterios de prevención y control en los tres niveles causales: técnico, de talento 

humano y administrativo para obtener resultados previamente planificados que puedan ser medidos 

a través de auditorías de verificación específicas y cuantificadas. En el Modelo Ecuador se da la 

misma importancia a los resultados (condiciones biológicas optimas, condiciones ambientales 

optimas, productividad) y a los medios (planificación, organización, implantación verificación 

control y mejoramiento continuo).  El Sistema de gestión integral e integrado de seguridad y salud 

Modelo Ecuador, se plantea como una forma diferente de organizar la gestión, respecto de los 

sistemas de gestión que se han establecido según el ciclo de Deming teniendo en cuenta el principio 

de gestión que tiene como fundamento el manejar con eficiencia y eficacia los recursos estratégicos. 

Se trata de demostrar con claridad las ventajas competitivas de la seguridad y salud que bien 

gestionadas permiten optimizar la productividad empresarial. 

 

Fundamentos del Modelo Ecuador 

 

El Modelo Ecuador tiene los fundamentos de un modelo integral e integrado. Integral al gestionar en 

los ámbitos biológico y ambiental las seis categorías de riesgo, incluyendo factores ergonómicos y 

psicosociales. Implica a todos los niveles de la Organización, alta y media gerencia, supervisión, 

gestores, trabajadores contratados y subcontratados. Interviene en todos las etapas de los procesos 

productivos. Integrado, al definir responsabilidades en Seguridad y salud a todos los niveles de la 

Organización, considerando que únicamente se alcanza la sustentabilidad a partir de la participación 

total de trabajadores y supervisores y del liderazgo total de la gerencia. 

 

Otro de los fundamentos del modelo es la gestión del talento humano, que privilegia el recurso del 

conocimiento sustentado en los recursos humanos y la información de los procesos productivos. La 

interrelación entre personas e información permite desarrollar como objetivo la gestión del 

conocimiento a través de la calificación del recurso humano para gestionar la información e implantar 

e integrar los métodos y herramientas técnicas actuales que deberán irse renovando mejorando 

constantemente. “la gestión del talento humano considera a las personas como el elemento de mayor 
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productividad; al conocimiento, como factor de competitividad y, a la participación como sinónimo 

de implicación”. El Modelo Ecuador busca su justificación desde un punto de vista económico al 

considerar el control de pérdidas que se implementa con la aplicación del modelo que se traduce en 

jornadas de trabajo no perdidas e incremento de rendimiento por la gestión de riesgos. Los resultados 

se muestran con procedimientos estadísticos para relacionar y calcular el incremento de la 

productividad basándose en demostrar tendencias de normalidad biológica y ambiental a lo largo del 

tiempo. Se busca definir y establecer indicadores de seguridad y salud que midan el desempeño de 

la gestión. 

 

Los resultados de la prevención de riesgos se alcanzan con mayor eficacia y eficiencia al gestionar 

como un proceso las actividades y recursos. Los elementos del modelo se definen en función del tipo 

de empresa y, de la magnitud de sus riesgos. 

Norma IRAM 3800 y Especificación OHSAS 18001 

Ambas establecen los requisitos que debe cumplir un sistema gestión de seguridad y salud 

ocupacional para que las organizaciones puedan optimizar el rendimiento de su sistema, así como 

controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades. Este estándar proporciona los 

elementos de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que puede ser integrado 

con otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a lograr los objetivos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y económicos. La implementación de este estándar permitirá a una 

organización, desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. A 

través de éste, se hace énfasis en las prácticas proactivas preventivas, mediante la identificación de 

peligros y la evaluación y control de los riesgos en el sitio de trabajo. 

 

Figura 3. Modelo de sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el estándar 

OHSAS 18001. 
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Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Una política de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de principios e intenciones formales 

y documentadas en relación con la seguridad y salud de los trabajadores. La política es el punto 

inicial y crucial para la implementación del sistema de gestión. Contiene un sentido general de 

dirección y se fijan los principios de acción para la organización. Determina los objetivos respecto a 

la responsabilidad y desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional requeridos en toda la 

organización y demuestra el compromiso formal de la organización, particularmente el de su alta 

gerencia, con la buena gestión del sistema. 

Planificación 

Este aspecto tiene que ver con la estrategia para el desarrollo del sistema, incluye la identificación 

de peligros, así como la evaluación y control de riesgos, de sus actividades, productos y servicios. 

También contempla la identificación de los requisitos legales y normativos que son aplicables para 

la organización, en materia de seguridad y salud ocupacional y el establecimiento de objetivos 

medibles, para poder cumplir con lo especificado en la política. 

Implementación y Operación 

Contempla la estructura administrativa que permita la implantación del sistema, además del 

suministro de los recursos necesarios para el mismo. Incluye requisitos para el entrenamiento, 

concientización y competencia de los empleados y contratistas, la participación, consulta y 

comunicación con las diferentes partes interesadas; la documentación que soporta el sistema y su 

control, así como el control operativo y la preparación y respuesta ante emergencias. 

Verificación y acción correctiva y preventiva 

Este capítulo permite monitorear el desempeño del sistema de gestión de SSO para determinar su 

cumplimiento; el establecimiento de procedimientos para el reporte y la evaluación/investigación de 

incidentes y no conformidades para prevenir la ocurrencia de sucesos similares y detectar causas 

potenciales de no conformidades; la conservación de registros para demostrar que el sistema de 

gestión opera de manera efectiva y que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras; 

así mismo se contempla la auditoría como herramienta de revisión y evaluación continua de la 

efectividad del sistema de gestión. 

Revisión por la Gerencia 

La revisión de sistema es el proceso mediante el cual la dirección de la empresa,basándose en los 

resultados de la auditoría, la información recibida a través de los controles y el análisis del 

cumplimiento y resultado de los objetivos, analiza si el sistema es adecuado para el cumplimiento de 
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la política de seguridad y salud, decidiendo las modificaciones y mejoras que requiera, asegurando 

de esta forma la mejora continua. 

 

Figura 3. Modelo de sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el estándar 

OHSAS 18001 

Finalmente, la gestión de la seguridad y salud, como cualquier otra actividad empresarial, debe 

analizarse dentro de una cuenta de resultados. Es preciso demostrar que los beneficios de la inversión 

en prevención no sólo son morales, sino que, además, mejoran la cuenta de resultados de la empresa. 

Se podría decir que no hay gestión eficaz si no es eficiente, es decir, si no tiene en cuenta, además 

del resultado, el costo para llegar a él. 

Beneficios 

Los beneficios esperados por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional son: 

* Minimizar el riesgo a empleados, instalaciones y otros 

* Mayor control sobre el cumplimiento de los requisitos legales. 

* Mejorar el desempeño de negocios. 

* Establecer una mejor imagen empresarial. 

 

Integración 

IRAM 3800/OHSAS18001 han sido organizadas para facilitar su integración con los sistemas de 

gestión ISO 9001 e ISO 14001, de modo que su operación y mantenimiento no requiera un trabajo 

adicional.De cualquier manera el sistema de gestión de seguridad salud no requiere la existencia de 

otros sistemas de gestión para ser implantado. 
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CAPITULO I 

1. SEGURIDAD SALUD EN ELTRABAJO. 

 

1.1 Salud y trabajo. 

La salud es el estado de bienestar físico, mental y social en este caso específico en el ámbito laboral. 

Para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la salud es un derecho humano fundamental que 

implica el triple, equilibrio somático, psíquico y social. 

La salud se puede ver alterada por muchos motivos o factores de riesgo existentes en el ambiente 

laboral (el propio trabajo, el ambiente en el que se realiza, las condiciones de vivienda y alimentación, 

la recuperación física de las exigencias del trabajo, las posibilidades de ocio y de desarrollo personal 

en el trabajo). 

Los seres humanos desarrollan multitud de actividades profesionales en medios diferentes, de forma 

que los ambientes que se crean pueden llegar a afectar incluso deteriorando su estado de salud, a 

veces, de forma inmediata (accidente de trabajo) y otras veces a más largo plazo (enfermedad 

profesional). 

En el ambiente laboral puede haber sustancias químicas, diferentes manifestaciones de energía (rayos 

X, rayos gamma, rayos ultravioleta, frío, calor) y hongos bacterias, virus y protozoos. 

La salud laboral tiene como fin el evitar que se pueda alterar la integridad psicofísica de los 

trabajadores, intenta mejorar las condiciones de trabajo. Tiene como finalidad fomentar y mantener 

el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, 

protegerlos en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un 

empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

1.2 Relación Ambiente-Salud en el trabajo 

Para poder analizar de una manera más precisa se podría analizar cada uno de los aspectos para de 

esta manera conocer cuáles son sus semejanzas y diferencias y como estas podrían influir dentro del 

desarrollo del empleado en su sitio de trabajo. 

 

Podemos empezar definiendo “SALUD”, la cual es un estado de bienestar físico, mental y social. No 

solo en la ausencia de enfermedad; seguidamente “TRABAJO”, el cual es definido como toda 

http://www.who.int/es/
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actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad 

de vida. Finalmente definiremos “AMBIENTE LABORAL”, este es por de alguna manera llamarlo, 

el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su 

estado de salud y en su vida laboral. Teniendo presente que el papel del empresario o del director en 

esta organización es el que fomenta una filosofía de aprendizaje que impulsa al personal al 

crecimiento profesional, por medio de: Comunicación honesta, Mantener acuerdos, Fomentar y 

apoyar los retos de trabajo que tiene el personal, Responsabilizarse de crear un ambiente propicio y 

generoso de aprendizaje, Desechar lo que no funcione, Reconocimiento a los logros. 

 

Una actitud positiva y un ambiente de apoyo liberan la fuerza innata del personal y crea efectividad, 

seguridad, confianza, creatividad y mayores probabilidades de éxito en los negocios. El manejo de 

una filosofía ganar-ganar crea mayor fuerza de equipo y mayor seguridad en la satisfacción de los 

clientes. 

Un trabajador desde que comienza su vida laboral dentro de una empresa está constantemente 

influido por aspectos dentro de los cuales se destacan la salud, y el ambiente laboral; estos dos 

aspectos afectan diariamente su calidad en el trabajo y por lo tanto su calidad de vida, cualquier 

empleado ve como se empieza a convertir su trabajo en una carga desde el momento en el que su 

entorno laboral vaya en contra de sus expectativas o de sus costumbres personales ya que puede ser 

que las personas de su alrededor pueden ver sus actitudes como incomodas para ellos de allí partir 

cualquier tipo de enfrentamiento constante lo cual creo que para ninguna persona es agradable. 

 

Cada enfrentamiento  provoca que la actitud del individuo cambie y por lo tanto el ambiente de 

trabajo se coloque pesado o incómodo para todos los que se encuentren rodeados por este entorno; 

en algunos casos es tanta la presión que ejerce estar rodeado por este ambiente que el individuo 

comienza a verse afectado por el estrés y otros aspectos que muy pronto atacaran su salud física como 

la mental. 

 

Cuando tu salud se comience a ver afectada tu desempeño laboral puede que comience a disminuir 

considerablemente y por lo tanto los reclamos de las personas a cargo no se hará esperar; Y por lo 

tanto agregaras más tensión y mucho más estrés a tu ambiente tu salud y creo de esta manera no 

llegamos a cumplir ninguno de los objetivos planteados para cumplir; la mayoría de las personas día 

a día se cuestiona cuáles son los motivos que afectan el desarrollo satisfactorio y usualmente lo 

asemejan con algún dilema económico o personal pero casi nadie analiza lo que está sucediendo en 

su propio entorno laboral este entorno lo envían hacia un segundo plano y por lo tanto estando allí 

es muy difícil que se pueda solucionar. 
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 La mejor manera de contrarrestar cualquier efecto que un mal ambiente de trabajo es contribuir y 

comenzar a desarrollar maneras en las que la convivencia y todo el entorno mejore tanto como 

beneficio del individuo como de los demás empleados que lo rodean. Desde el momento en el que tú 

y tus compañeros de trabajo apoyen tu idea, la situación y todo lo que lo afecta será vera 

considerablemente mejorado y la productividad de los empleados mejorara rápidamente. 

 

1.3 Factores de Riesgo Laboral. 

 

Son condiciones de las cuales diversos estudios han concluido que derivado de los términos: Peligro, 

Daño y el Riesgo que existan en el trabajo y al no ser removidos generarán como consecuencia, 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estos deben ser resueltos por medio de medidas 

de prevención y protección, por medio de diversas disciplinas, las que destacan la higiene, la 

Medicina del trabajo, la Ergonomía y la Psicología que actúan como un conjunto multidisciplinario, 

para así poder llegar al objetivo de mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que 

permitan el cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la 

empresa quien lo contrata. 

 

1.4 Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud 

Siendoun elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 

pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador.  

 

Condiciones de seguridad:  

En este grupo se incluyen aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes en el 

trabajo. Para estudiarlas es necesaria la investigación y evaluación de factores derivados de:  

 

Lugares de trabajo. 

 Máquinas y equipos de trabajo. 

 Riesgo eléctrico.  

 Riesgo de incendio. 

 Manipulación y transporte. 

 

Medio ambiente físico de trabajo:  

Son factores del medio ambiente natural presentes en el ambiente de trabajo y que aparecen de la 

misma forma o modificados por el proceso de producción y repercuten negativamente en la salud.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Condiciones termohigrométricas  

(Temperatura, humedad, ventilación).  

 

 Ruido.  

 Vibraciones.  

 Radiaciones (ionizantes o no ionizantes).  

 

Contaminantes:  

Son agentes extraños al organismo humano que pueden producir alteraciones a la salud cuando están 

presentes en el ambiente. Se dividen en:  

 

Contaminantes químicos: sustancias químicas que durante la fabricación, transporte, 

almacenamiento o uso puedan incorporarse al ambiente en forma de aerosol, gas o vapor y afectar a 

la salud de los trabajadores. Su vía más común de entrada al organismo es la respiratoria, pero 

también pueden penetrar por vía digestiva o a través de la piel.  

 

Contaminantes biológicos: microorganismos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo 

y originar alteraciones en la salud de los trabajadores. Pueden ser organismos vivos (bacterias, virus, 

hongos), derivados de animales (pelos, plumas, excrementos) o vegetales (polen, madera, polvo 

vegetal).  

 

Carga de trabajo:  

Son los factores referidos a los esfuerzos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador en 

el desempeño de su tarea. Se divide en:  

 

Carga física: esfuerzos físicos de todo tipo (manejo de cargas, posturas de trabajo, movimientos 

repetitivos). Puede ser estática o dinámica.  

 

Carga mental: nivel de exigencia psíquica de la tarea (ritmos de trabajo, monotonía, falta de 

autonomía, responsabilidad).  
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Factores organizativos:  

Son los factores debidos a la organización del trabajo y a la estructura y cultura empresarial. Pueden 

tener consecuencias para la salud de los trabajadores a nivel físico pero, sobre todo, a nivel psíquico 

y social, como:  

 

Jornada.Es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido 

contratado. Se contabiliza por el número de horas en las que el empleado desarrolla su actividad 

laboral, en principio en el día o jornada laboral, si bien, por extensión, también repercute en el 

cómputo de la semana laboral, mes laboral y el año laboral. 

 

Nivel de automatización. Posibilidad de incrementar la productividad y la eficiencia a través de 

múltiples tecnologías (datos, voz, imagen), que dan apoyo a una amplia gama de aplicaciones 

(procesamiento de información, comunicaciones), orientadas a mejorar el desempeño de las 

actividades realizadas dentro de una compañía 

 

Comunicación. Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los 

procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 

Relaciones. Ambiente que permite que todos desarrollen sus labores sin mayores dificultades 

 

Estilo de mando. Forma en que una persona se relaciona con sus subordinados al interior de una 

Organización. 

 

Status social. Posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o en un grupo social 

de personas. 

 

Participación. Otorgar áreas de responsabilidad, delegar funciones, hacer partícipes a los 

subordinados de la solución de los problemas y pedirles su opinión son formas de demostrar 

confianza, de considerar a los trabajadores, de darles importancia y de hacerles corresponsables de 

los objetivos de la empresa. 

 

Los factores de riesgo nunca se presentan aisladamente. En el entorno de trabajo interactúan muchos 

de estos factores, es decir, están presentes varios factores de riesgo al mismo tiempo, de forma que 

se potencian sus efectos nocivos. De esta forma, cuando se produce una alteración en la salud de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_laboral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mes_laboral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1o_laboral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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trabajadores no se puede achacar a una sola causa, sino que será un conjunto de factores diferentes 

presentes en el ambiente laboral los que ocasionan esa pérdida de salud.  

 

1.5 Prevención de los riesgos laborales 

 

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que 

desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de 

deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriores situaciones de 

riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del 

proyecto empresarial, la inicial evaluación de los riesgos laborales y su actualización periódica a 

medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de 

medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la 

efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención 

de riesgos laborales. Y, junto a ello, se completa con la información y la formación de los trabajadores 

dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como 

de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de 

trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad 

concreta que realizan. 

 

Maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa de prevención de 

riesgos laborales, sino que se suelen establecer también obligaciones que afectan a los fabricantes, 

importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los 

propios trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y aplicación de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

1.6 Evaluación de riesgos laborales 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, 

en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

 

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán 

ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_del_riesgo_laboral
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 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 

protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los 

trabajadores. 

 Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores. 

 

Evaluación de los riesgos laborales 

 

El 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud en el Trabajo. Para la evaluación de la 

magnitud de los riesgos existe un método que basa la estimación del riesgos para cada peligro, en la 

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

hecho) De esta forma, en el ámbito de la severidad del daño, se clasifican en ligeramente dañino, 

como los daños superficiales y las molestias e irritación; dañino, cuando se trata de quemaduras, 

conmociones, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, etc.; y extremadamente, en casos de 

amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, cáncer o enfermedades agudas y que acorten 

severamente la vida. En cuanto a la probabilidad de que el daño ocurra, se manejan tres categorías: 

la baja, cuando el daño ocurrirá raras veces; la media, si ocurrirá algunas veces, y la alta, cuando 

ocurrirá siempre o casi siempre. 

 

1.7 Fundamentación Legalen el Ecuador 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El trabajo es un derecho 

y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado”. 

 

 El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, determina que: “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “Toda persona rehabilitada 

después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”. 

 

El artículo 369 de la Carta Fundamental establece: “El seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm#articulo3
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
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Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de 

la red pública integral de salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población 

urbana y rural, con independencia de su situación laboral. 

 

Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada”. 

 

El Gobierno Ecuatoriano ratificó mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, el 

“Convenio 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales”, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, 

realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964. 

 

La Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que contiene el 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante 

Resolución 957, establecen los lineamientos generales para los países que integran la Comunidad 

Andina; la política de prevención de riesgos del trabajo; seguridad y salud en centros de trabajo; 

obligaciones de los empleadores; obligaciones de los trabajadores y las sanciones por 

incumplimientos. 

 

El artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamientos de política del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, la protección al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y 

la reinserción laboral; el artículo 156 ibídem en su inciso primero, dispone que el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 

desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. 

 

El artículo 157 de la Ley de Seguridad Social establece las prestaciones básicas del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo; el Código del Trabajo en su artículo 38 señala: “Los riesgos provenientes 

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

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”; el 

citado Código en su artículo 410, prevé que: “Los empleadores están obligados asegurar a sus 
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trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Sumisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo”; y, en el artículo 432 prescribe que: ”En las empresas sujetas al régimen del 

seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos en este 

Capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social”. 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 1986, se expidió el “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medioambiente de Trabajo”, que en su 

artículo 5, numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar 

el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 

profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo la directrices que imparta el Comité 

Interinstitucional. 

 

El 18 de septiembre de 1990 el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

expidió la Resolución No. 741, que contiene el “Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo”, instrumento que debe ser actualizado y adecuado a las normas constitucionales y legales 

vigentes; las contingencias cubiertas por el Seguro General del Riesgos del Trabajo, de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales u ocupacionales, están directamente relacionadas con la 

actividad laboral de los trabajadores sea que tengan uno relación de dependencia; el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo debe impulsar 

las acciones de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral y actualizar el 

sistema de calificación, valuación e indemnización de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales y acciones preventivas, en concordancia con los avances científicos y los riesgos 

generados por las nuevas tecnologías. 

 

1.8 Ley de prevención de Riesgos laborales. 

El Programa Internacional para la Mejora de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) 

fue lanzado por la Organización Internacional del Trabajo en 1976, a petición de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y después de amplias consultas con los Estados miembros.  

Finalidad del Programa es promover o apoyar la acción de los Estados miembros a alcanzar y 

establecer objetivos claramente definidos para «hacer más humano el trabajo". Esta iniciativa se 

refiere a la mejora de la calidad de vida laboral en todos sus aspectos: por ejemplo, la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales, la difusión y aplicación de los principios de ergonomía, el 
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ordenamiento del tiempo de trabajo, la mejora del contenido y la organización de trabajo y de las 

condiciones de trabajo en general, una mayor preocupación por el elemento humano en la 

transferencia de tecnología. Para lograr estas metas, el Programa y coordina el uso de los medios 

tradicionales de acción de la OIT, incluyendo:  

Preparación y revisión de las normas laborales internacionales; actividades operacionales, 

incluyendo el envío de equipos multidisciplinarios para ayudar a los Estados miembros que lo 

soliciten; reuniones tripartitas entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, 

incluyendo las comisiones de industria para estudiar los problemas que enfrentan las principales 

industrias, las reuniones regionales y reuniones de expertos; orientadas a la acción estudios e 

investigaciones, y funciones de intercambio, especialmente a través de la Seguridad Ocupacional y 

Salud Internacional Centro de Información (CEI) y la El Centro de Intercambio para la Difusión de 

la información y condiciones de trabajo.  

En nuestro país contamos con el respaldo de la Constitución Política de la Re pública así como una 

serie de normas, leyes, acuerdos y decretos que velan por la seguridad de los trabajadores en todos 

los ámbitos posibles. 

 

1.9 El accidente de trabajo. 

Accidente en general es un acontecimiento imprevisto u ocasional, que puede originar un daño en 

una cosa o en una persona, el accidente de trabajo será eso mismo, pero limitando a los daños 

sufridos en su capacidad física por los obreros durante el trabajo que desarrollan en la industria. 

En esta parte debemos subrayar el carácter restringido que ya da el citado tratadista al accidente de 

trabajo, cuando subraya que el accidente para ser tal debe ser eventual y repentino, situación que no 

se produce en el caso de las enfermedades profesionales, ni en las del trabajo. 

Nuestro Código de Trabajo 

En su Art. 345 define al accidente de trabajo en los siguientes términos; "Es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que ejecutada por cuenta ajena". 

El Estatuto del IESS 

El Estatuto codificado del IESS textualmente señala que " Para efectos de este seguro, accidente 

del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiones al afiliado (al IESS) lesión corporal 

o perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como consecuencia del 
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trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera, accidente del trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

Legislación de Seguridad Social 

Igualmente nuestra legislación sobre Seguridad Social, establece que el caso de accidente del 

trabajador autónomo, el hecho de que el accidente se produzca en las circunstancias antes anotadas, 

sin exigirse obviamente el requisito de dependencia patronal. Para estos casos de trabajadores sin 

relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos de Trabajo, serán 

calificadas por el IESS, con anterioridad a la aceptación de la afiliación (Art. 174 Estatuto 

Codificado del IESS). 

Elementos de un Accidente de Trabajo 

a.- Es producto de un suceso imprevisto y repentino; 

b.- Ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte; y, 

c.- Es originario en el trabajo que se desarrolla para otra persona.  

1.10 Causas de los Accidentes. 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, 

herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. El 

principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes tienen causas que los 

originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las causas que los producen. 

Causas Directas  

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción de la persona 

que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente.  

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del ambiente laboral 

que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  

No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto incorrecto puede 

producir un accidente.  

No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una condición 

insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.  
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Causas Básicas:  

 Origen Humano: explican por qué la gente no actúa como debiera. 

No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o 

falta de destreza). 

No poder:Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad 

mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: adicción al alcohol y fatiga física.  

No querer: Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores. 

Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  

Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras. 

 Normas inexistentes. 

 Normas inadecuadas. 

 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso. 

 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 

 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 

 Acción de terceros. 

1.11 El factor humano y su relación con la prevención 

Cuando hablamos del Factor Humano en la Prevención de Riesgos Laborales, nos estamos refiriendo 

a la importancia que tienen todas y cada una de las personas que están en contacto y por tanto 

expuestas a riesgos en su ámbito laboral.  

Al establecer sistemas de Seguridad en la Empresa, no sólo debemos velar porque éstos sean eficaces 

y cumplan su cometido preventivo, sino que hemos de asegurarnos de que la utilización que se haga 

de ellos sea la adecuada y para esto elaboramos programas formativos, establecemos canales de 

comunicación o cambios en la Organización, etc. 

No obstante, no podemos olvidar que todo ello está directamente relacionado con las personas que 

van a utilizar dichos sistemas preventivos y, por lo tanto, debemos tener en cuenta una serie de 

factores implícitos en la psicología de los seres humanos. 
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Así, tendremos en cuenta los factores cognitivos, pues éstos van a determinar en cada persona su 

forma de analizar y vivir la realidad. Mediante la percepción, interpretación y evaluación, el sujeto 

valora tanto el medio o situación a la que ha de enfrentarse como a sí mismo. Esto va a determinar 

un estilo cognitivo que está estrechamente vinculado a aspectos de carácter emocional, así como de 

la propia historia del individuo, que explica las diferencias en la forma de apreciar la realidad entre 

distintas personas. 

Además, los aspectos cognitivos: atención, percepción y memoria, están estrechamente vinculados a 

la captación, proceso y elaboración de estímulos, son vulnerables a los aspectos emocionales y, por 

lo tanto, pueden influir en el nivel de rendimiento de la persona. 

Si queremos que los sistemas preventivos funcionen y podamos obtener el resultado esperado, si 

queremos promover realmente la cultura preventiva dentro de las empresas, hemos de iniciar y 

promover un cambio de actitud hacia dicha conducta preventiva. 

Nuevamente estamos hablando del factor humano, porque para instaurar esta cultura preventiva 

hemos de hacerlo desde la primera a la última persona de la empresa. Para ello, tendremos que 

establecer los sistemas para vencer la resistencia al cambio, en la siguiente etapa podremos iniciar el 

proceso para promover el cambio de actitud, y aquí, una vez más, sólo podremos hacerlo si tenemos 

en cuenta todos los factores que hacen que una persona sea más o menos permeable a la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

Indudablemente, este cambio de actitud, lo conseguiremos si somos capaces de dar una buena 

información y formación, teniendo en cuenta las características de las personas a las que va dirigida. 

Y para que realmente podamos decir que hemos conseguido nuestro objetivo, debemos asegurarnos 

que se da una interiorización en el sujeto de las pautas preventivas que nos asegure que éste será 

capaz de dar la respuesta adecuada en cualquier condición que se le presente, no sólo en su vida 

laboral sino también en su vida cotidiana. 

Por lo tanto y para finalizar, no podemos ignorar la importancia que tienen los factores individuales 

y los efectos que la interacción entre la percepción de la realidad, la personalidad, la historia familiar, 

etc., tienen sobre la persona y su forma de reaccionar ante las diferentes demandas del entorno, ya 

que todo ello puede proteger o predisponer a las conductas de riesgo. 
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1.12 Predisposición al Accidente. 

 

La consideración del factor humano, da origen a la teoría de la predisposición al accidente, de la que 

Marbe es uno de sus principales defensores. 

Esta teoría empieza a vertebrarse a partir de los trabajos de Greenwold y Woods, quienes 

comprobaron que la distribución estadística de los accidentes no se ajustaba a la ley de Poisson; 

posteriormente Farmer y Charmers establecieron los PRONES (Predisposición) con los que 

detectaron una mayor facilidad en ciertas personas para accidentarse. Se intentó como consecuencia 

de estos trabajos localizar el factor que predisponía al accidente, con la intervención de la psicología, 

con lo cual se estableció la oscilación de las predisposiciones, es decir podía encontrarse una cierta 

predisposición durante un período de tiempo determinado que luego desaparecería. Todos estos 

estudios estadístico-psicológicos, no logran sin embargo, justificar de manera satisfactoria la teoría 

de la predisposición. Además, las investigaciones realizadas por dos autores ingleses Frogget y 

Smiley llevaron a la explicación lógica de las anomalías que había encontrado Farmer, con lo cual 

quedó rebatida en gran medida la teoría de los PRONES. 

De todo esto y como consecuencia, se debe establecer la diferencia que existe entre los predispuestos 

al accidente, personas que por sí mismas, independientemente de cualquier otra causa se accidentan 

numerosas veces, y cuya aparente existencia está basada en una interpretación no probada de la 

realidad, y los repetidores, cuya existencia sí es real; y se entiende por tales a aquellos que a tenor de 

sus características personales y en unas condiciones concretas de trabajo, se accidentan más que otros 

en las mismas condiciones. 

Análisis de Riesgos 

La primera fase que se contempla en el Análisis de Riesgos, es Identificar el Peligro, entendiendo 

como tal la fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, 

daños al medio ambiente, o bien una combinación de ambos. 

Una vez identificado el Peligro, se ha de Describir, lo que a su vez comporta definir el daño resultante 

y los acontecimientos que han de suceder desde la situación inicial hasta que se materializa el 

accidente. 

El siguiente paso va a consistir en Estimar el Riesgo, entendiéndose este como una combinación de 

la posibilidad o probabilidad y de las consecuencias y donde en el término posibilidad está integrado 

el termino exposición. 
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La estimación del Riesgo supone el tener que valorar la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el riesgo. 

La probabilidad puede ser determinada en función de las probabilidades del suceso inicial que lo 

genera y la de los siguientes sucesos desencadenantes, y en tal sentido, la probabilidad será tanto más 

compleja de determinar, cuanto más larga sea la cadena causal, ya que no solo habrá que conocer 

todos los sucesos que intervienen, sino la probabilidad de los mismos para efectuar el correspondiente 

producto. En cuanto a las consecuencias, la materialización de un peligro en accidente puede generar 

distintas consecuencias Ci, cada una de ellas con una probabilidad Pi, por lo que el daño esperado de 

un accidente, daño promedio, vendrá determinado por la expresión Pi. Ci.  A mayor gravedad de las 

consecuencias previstas mayor deberá ser el rigor al determinar la probabilidad. Ante un accidente 

deberá plantearse cuáles son las consecuencias previsibles, las normales y esperadas y las que pueden 

ocurrir con posibilidad remota. En la valoración de riesgos convencionales se consideraran las 

consecuencias normalmente esperadas, pero en cambio, en instalaciones peligrosas, nucleares, 

químicas, etc., en las que las consecuencias pueden ser desastrosas, es imprescindible considerar las 

consecuencias más críticas, aunque la posibilidad sea muy baja, lo que determinar el ser más 

rigurosos en el análisis probabilístico. 

Valoración del riesgo 

Tras efectuar el Análisis de Riesgos, y con el orden de magnitud que se ha obtenido para el Riesgo, 

hay que Valorarlo, es decir emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo, hablándose en el 

caso afirmativo de Riesgo Controlado, y finalizando con ello la Evaluación del Riesgo.No termina 

con ello la actuación, sino que se debe mantener al día, lo que implica que cualquier cambio 

significativo en un proceso o actividad de trabajo, debe de conducir a una revisión de la Evaluación, 

y en tal sentido queda establecido en la mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al 

establecer como obligación del empresario, la actualización de las evaluaciones cuando cambien las 

condiciones de trabajo. 

Gestión del riesgo 

 Si en la evaluación del riesgo resultase que el riesgo no es tolerable, hay que Controlar el Riesgo, 

requiriéndose para ello: 

 Reducción del riesgo por modificaciones en el proceso, producto o máquina, y/o la 

implantación de medidas adecuadas. 

 Verificación periódica de las medidas de control tomadas. 
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 Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del Riesgo se le denomina Gestión del 

Riesgo. 

TABLA 3.Identificación, estimación cualitativa y control de riesgos 

 

1.13 Inspecciones de Seguridad. 

En términos generales las inspecciones de seguridad tienen como objeto descubrir los riesgos 

corregibles de la industria, evitando así la producción de accidentes. Sin embargo, según la persona 

o personas que realicen la inspección, se pueden marcar distintos objetivos y obtener diferentes 

consecuencias. 

En primer lugar, se podría citar las inspecciones hechas por funcionarios del Estado, inspecciones de 

trabajo, de sanidad o de industria que tiene como misión principal controlar el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias. En segundo término, cabe señalar las inspecciones de seguridad hechas 

por personas ajenas a la empresa, aquellas que realizan compañías de seguros especialmente las que 

se hacen cargo de la póliza contra incendios, las mutuas patronales de accidentes, o las casas 
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encargadas de la vigilancia de ciertos equipos industriales como calderos, hornos, ascensores, 

montacargas, etc. 

En último lugar, se debe citar las inspecciones que tienen un carácter interno, es decir, las realizadas 

por personas que pertenecen a la empresa, ya sea individualmente (técnico de seguridad, médico de 

la empresa, vigilante) o en grupo, como las que realiza el comité de seguridad e higiene o comisiones 

especializadas designadas al efecto (comisión de limpieza, de alumbrado, etc.) 

Todas estas inspecciones tienen como objetivo principal el descubrir puntos de peligro o riesgo. Las 

que se hacen por personal ajeno a la empresa, son por lo general inspecciones de una sola visita, 

mientras que las realizadas por miembros de la empresa, son más bien inspecciones continuas, que 

normalmente tienen una mayor eficacia preventiva. 

Prácticamente todo lo que existe en una fábrica debe estar sujeto a inspección, en algún grado y en 

algún momento, porque todo se deteriora con el uso y con el transcurso del tiempo. Las condiciones 

cambian, los procesos se modifican o se sustituyen. Hasta en el establecimiento industrial mejor 

diseñado, pueden surgir riesgos previstos y olvidados. 
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CAPITULO II 

2. PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1 Concepto de protección personal 

La mejor manera de prevenir los accidentes es eliminar los riesgos o controlarlos lo más cerca posible 

de su fuente de origen. Cuando esto no es factible, puede ser necesario facilitar al trabajador, algún 

tipo de elemento de protección personal. 

 

El equipo de protección personal debe ser utilizado sólo cuando las condiciones lo requieran, 

cuidando de optar por aquellos que cubran nuestras necesidades de uso sin elegir al azar, 

Antes de decidir su adquisición, se debe realizar un estudio de las condiciones reinantes y fijar las 

normas para los elementos que se necesitan. 

 

Todo equipo de protección personal debe estar perfectamente adaptado al físico del trabajador al que 

está destinado, pues para eso es "personal", de lo contrario carece de verdadera utilidad, todos estos 

equipos deben satisfacer ciertos requisitos. 

 

 Sea cual fuere la índole del riesgo, el equipo debe dar suficiente protección contra él. 

 El equipo debe ser liviano, para que resulte cómodo y causarle al trabajador, el mínimo 

de molestia, libertad de movimientos, visibilidad 

 

No es lo mismo proteger que prevenir. La protección personal tiene por objeto interponer una última 

barrera entre el riesgo y el trabajador la trabajadora mediante equipos que deben ser utilizados por él 

ella. Por definición, no elimina el riesgo y su función preventiva es muy limitada. 

 

A menudo, implica una mayor densidad e incomodidad, es mucho menos eficaz que la protección 

colectiva y en cierto sentido transfiere al trabajador la responsabilidad de evitar un riesgo que debió 

ser controlado por el empresario. Por ello, desde el punto de vista sindical, sólo es aceptable cuando 

(y mientras) no es posible eliminar el riesgo mediante medidas eficaces de protección colectiva o 

como un medio complementario de dichas medidas. Nunca será una buena solución la que contemple 

sólo la protección personal. 

 

2.2 Condiciones que debe reunir y características a exigir 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

A tal fin deberán: 
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Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

 

Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 

Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 

individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o 

riesgos correspondientes. 

 

En particular en lo relativo a su diseño y fabricación 

 

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros 

medios. 

 

Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su 

función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así 

como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección 

individual o su utilización.  

 

Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las 

definidas. 

 

Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones desarrolladas 

según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo 

elegido con las condiciones y requisitos establecidos.  

 

La determinación de las características de los equipos de protección individual a que se refiere el 

presente artículo deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera 

de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. A este respecto, deberán tenerse en 

cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en 

las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección colectiva para su control y en las 

prestaciones funcionales de los equipos de protección individual. 
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2.3 Requisitos de un E.P.P 

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia 

en la protección. 

 No debe restringir los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva.  

 

2.4 Clasificación de los E.P.P. 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2. Protección de Ojos y Cara. 

3. Protección a los Oídos. 

4. Protección de las Vías Respiratorias. 

5. Protección de Manos y Brazos. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

8. Ropa de Trabajo. 

9. Ropa Protectora.  

 

2.4.1 Protección a la Cabeza 

 Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los cascos de 

seguridad.  

 Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de 

objetos que caen sobre la cabeza.  

 Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y 

quemaduras.  

 El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para 

evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.  

 Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido.   

 

2.4.2 Protección de Ojos y Cara 

 

 Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus 

ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos.  
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 Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que requieran 

empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán fabricados de material 

blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de dichas sustancias. 

 Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas resistentes a 

impactos. 

 Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas de filtro.  

 También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra impactos de 

partículas.  

 

2.4.3 Protección para los ojos 

 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos, y dentro de estos encontramos:  

 

 Contra proyección de partículas.  

 Contra líquido, humos, vapores y gases  

 Contra radiaciones.  

 

2.4.4 Protección a la cara 

Son elementos diseñados para la protección de los ojos y cara, dentro de estos tenemos:  

 

- Mascaras con lentes de protección (máscaras de soldador), están formados de una máscara provista 

de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 

- Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros cuerpos extraños. Pueden ser de 

plástico transparente, cristal templado o rejilla metálica.  

 

2.4.5 Protección de los Oídos 

 

 Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado como límite 

superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al trabajador.  

 Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u orejeras (auriculares).  

 Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen 

en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción.  
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 Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con absorbentes de ruido 

(material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujeción alrededor de la 

cabeza. 

 

2.4.6 Protección Respiratoria 

 

 Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la 

zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados 

contaminantes presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de 

respiración por debajo del TLV u otros niveles de exposición recomendados. El uso 

inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes 

provocando enfermedades o muerte. 

 

Limitaciones generales de su uso.  

 Estos respiradores no suministran oxígeno.  

 No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida 

o la salud, o en atmósferas que contengan menos de 16% de oxígeno. 

 No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de ajuste facial si existe 

barbas u otras porosidades en el rostro que no permita el ajuste hermético. 

 

 Tipos de respiradores.  

 Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas.  

 Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases.  

 Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor.  

 Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde hay menos de 

16% de oxígeno en volumen. 

 

2.4.7 Protección de Manos y Brazos 

 

 Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos 

a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos.  

 Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

 No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o 

giratoria.  
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 Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos 

no deben ser utilizados. 

 

Tipos de guantes. 

 Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda el uso de 

guantes de cuero o lona. 

 Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de quemaduras con 

material incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor. 

 Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

 Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de hule o de 

neopreno. 

 

2.4.8 Protección de Pies y Piernas 

 

 El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y 

sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y 

agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

 

Tipos de calzado.  

 Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales como lingotes de 

metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero con puntera de metal.  

 Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte metálica, la suela 

debe ser de un material aislante.  

 Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela antideslizante.  

 Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se ajustará al pie y al 

tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las ranuras.  

 Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se dotará de polainas 

de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. 

 Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

 Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar 

caídas del trabajador.  

 Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al 

trabajador de:  

 Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados a una línea de vida. 
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2.4.9 Ropa de Trabajo 

 

 Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los riesgos a los 

cuales el trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen 

los riesgos al mínimo.  

 

Restricciones de Uso.  

 La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas 

de las máquinas en movimiento.  

 No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos 

o inflamables.  

 Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la empresa mientras 

dure la jornada de trabajo. 

 

 Ropa Protectora.  

 Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos específicos y 

en especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o corrosivas y que no protegen 

la ropa ordinaria de trabajo.  

 

Tipo de ropa protectora.  

 Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a sustancias 

corrosivas u otras sustancias dañinas serán de caucho o goma. 

 Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y últimamente se usan 

trajes de algodón alunizado que refracta el calor. 

 -Para trabajos  en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan mandiles de plomo 

 

2.5 Obligaciones de los empresarios, fabricantes y usuarios 

 

 Entrega del protector a cada usuario. 

 Le responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador 

es usarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y 

que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. 

 Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

 Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los EPP. 
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 Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y 

mantenimiento de los EPP. 

 El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo. 

Equipos de protección integral. 

La aplicación del concepto de protección integral de la cabeza a los pies se ha consolidado como uno 

de los más importantes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. En este contexto, una 

adecuada protección ocular es fundamental: no debemos olvidar que los ojos son los órganos 

externos más sensibles del cuerpo humano.  

 

Solo en Estados Unidos cada día unos 2.000 empleados sufren en los ojos daños de diversa 

consideración que requieren tratamiento médico, según el Departamento de Trabajo. El 90% de estos 

accidentes podría evitarse si se utilizaran unas gafas de protección adecuadas. 

 

Fragmentos de metal, madera, partículas de arena, polvo, gases, líquidos, sustancias químicas, 

chispas, rayos láser o luces de gran intensidad son algunos de los agentes a los que los ojos se 

enfrentan diariamente en el trabajo.  

 

2.6 Equipos de protección colectiva 

Se podría definir la protección colectiva como un elemento de seguridad que protege a varios 

trabajadores. Otra definición sería la de un dispositivo de seguridad que protege a uno o varios 

trabajadores. También se puede definir como un elemento de protección que sirve para proteger a 

cualquier trabajador sin necesidad de realizar éste ningún tipo de operación. 

 

La protección colectiva es la primera que se debe adoptar frente a un riesgo. La mayoría de las 

protecciones colectivas evitan el riesgo, otras solo lo controlan, evitando la lesión después de 

materializarse el riesgo. 

 

Algunos ejemplos de protecciones colectivas son las siguientes: 

 

 Resguardos de las máquinas 

 Barandillas 

 Redes de seguridad 

 Líneas de vida 

 Puntos de anclaje 
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 Extracciones localizadas de contaminantes. 

 

Higiene Industrial 

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

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

la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las 

comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. Existen diferentes definiciones de la higiene 

industrial, aunque todas ellas tienen esencialmente el mismo significado y se orientan al mismo 

objetivo fundamental de proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores, así como 

proteger el medio ambiente en general, a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de 

trabajo. 

 

La higiene industrial no ha sido todavía reconocida universalmente como una profesión; sin embargo, 

en muchos países está creándose un marco legislativo que propiciará su consolidación. 

 

2.7 Funciones de la Higiene Industrial 

La higiene Industrial es un sistema de principios y reglas dedicados al reconocimiento, evaluación y 

control de factores del ambiente, psicológicos o tensionales de riesgo, que provienen del trabajo y 

que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. Cuando se habla de higiene industrial, esas 

actividades se realizan sobre aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones provocadas por o 

con motivo del trabajo y en ocasiones hasta pueden originar cuadros epidémicos o endémicos. 

 

La Enfermedad Profesional se define como un estado patológico que sobreviene por una causa 

repetida durante largo tiempo, como obligada consecuencia de la clase de trabajo que desempeña la 

persona, o del medio en que tiene que trabajar y que produce en el organismo una lesión o 

perturbación funcional o mental, trastornos enzimáticos o bioquímicos, permanentes o transitorios, 

pudiendo ser originada por agentes químicos, físicos, biológicos, de energía o psicológicos. 

 

Existe una relación muy estrecha entre los términos higiene y seguridad industrial, debido a que 

ambos están representados por un conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas con 

el objetivo de prevenir acciones que puedan ocasionar daños a los trabajadores. 

 

Los índices de ausentismo debido a enfermedades comunes motivadas por infecciones de tipo 

gastrointestinal, vías respiratorias, etc., reducen considerablemente la productividad y el desarrollo 

de las empresas, por lo que la higiene en el trabajo es un renglón muy importante. 



35 

 

Para desarrollar programas y planes intensivos de educación en lo concerniente a la higiene y 

seguridad industrial. Esta norma es aplicable a cualquier tipo de empresa y básicamente tiene como 

objetivo la integración y puesta en funcionamiento de comités de higiene y seguridad industrial. Esto 

con la finalidad de vigilar las condiciones del medio ambiente de trabajo, y al mismo tiempo asistir 

y asesorar tanto a empleadores como a trabajadores en la ejecución del programa de higiene y 

seguridad industrial. 

 

La función de seguridad e higiene tiene características tanto de función en línea como de asesoría, y 

el gerente de seguridad e higiene necesita reconocer qué parte corresponde a cada categoría. El logro 

material de tener seguridad en el trabajo es una función de línea.  

 

El gerente de seguridad e higiene desempeña una función de asesoría en tanto que actúa como 

"facilitador" que ayuda, motiva y aconseja a la función de línea en áreas de la seguridad y la higiene 

del trabajador. 

 

El grado de interés del personal de línea por recibir esta asesoría y ayuda del gerente de seguridad e 

higiene dependerá de la importancia que el objetivo de la seguridad y la higiene tenga para la alta 

dirección. El gerente de seguridad e higiene de éxito estará consciente de la necesidad del apoyo de 

la alta dirección, cuyo respeto y aprobación se ganará con decisiones y acciones es el reconocimiento 

de un principio importante, que el objetivo no es eliminar todos los riesgos, sino los irrazonables.  
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Total general 102

CAPITULO III 

3. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En primera instancia se realizó una evaluación de riesgos donde se observó las labores diarias del 

trabajo y se identificó cuáles eran los riesgos a los que el personal se encontraba expuesto, (por 

ejemplo caídas, golpes, uso de químicos, etc.). Para esto se tomó como referencia la matriz de riesgos 

del Ministerio de relaciones Laborales. 

Se trabajó con la población completa (102 trabajadores) admitiendo la imposibilidad de aplicar la 

fórmula para la selección de la muestra en una población inferior a 250. 

 

La población se distribuye de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4. Distribución Trabajadores Hunter and Hunter 
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En la matriz de riesgos del MRL se debe indicar cuáles son los riesgos marcando una calificación 

de riesgo para cada casillero, según: 

1, 2,3: Riesgo Trivial (No Importante) 

4, 5,6: Riesgo Importante 

7, 8,9: Riesgo Intolerable 

Esta calificación sale del método PGV (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad), en donde se da una 

calificación del 1 al 3 a cada uno de estos ítems según el grado de probabilidad, gravedad o 

vulnerabilidad y luego se suma para determinar una calificación de riesgo total. 

Una vez realizado esto, se procedió a determinar medidas para mitigar los riesgos que tengan 

calificación 6 para arriba. 

3.1 Disposiciones generales 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actúan armónicamente para facilitar  la  

administración  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  las  medidas preventivas y correctoras en 

aras de incrementar la seguridad y salud en el trabajo, determina las normas y técnicas para 

prevención de riesgos laborales, que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, 

contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

 

El Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es un modelo de gestión 

establecido por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) el mismo que centra su objetivo en la prevención de riesgos laborales. 

Involucra la gestión técnica, la gestión administrativa y la gestión del talento humano, que deben 

formar parte de la política y el compromiso de la gerencia en beneficio de la salud y la seguridad de 

los trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de toda la sociedad. 

 

3.2 Gestión Administrativa 

En este módulo se integra todo el conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de recursos, en los procesos de 

planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud; este requisito está compuesto 

por capítulos: 

• Política 

• Organización 

• Planificación de la SST 
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• Implementación del Plan 

• Evaluación y seguimiento. 

 

3.3 Gestión del Talento Humano 

Aquí, se busca descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que agregue 

valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo; contempla los 

siguientes aspectos: 

• Selección. 

• Información. 

• Formación y capacitación. 

• Comunicación. 

 

3.4 Gestión Técnica 

Considera los sistemas normativos, herramientas y métodos que permiten identificar, conocer, 

medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas correctivas para prevenir y 

minimizar las pérdidas organizacionales por un deficiente desempeño, está compuesto por los 

siguientes capítulos: 

• Identificación objetivo. 

• Identificación subjetiva. 

• Medición. 

• Evaluación ambiental, biológica y psicológica. 

• Principios de acción preventiva. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

• Seguimiento. 

• Actividades proactivas y reactivas básicas. 

- Investigación de accidentes e incidentes. 

- Programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

- Programa de inspecciones planeadas. 

- Planes de emergencia y contingencia. 

- Equipos de protección personal. 

- Registros del Sistema de Administración de SSO. 

- Auditorías. 

• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
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Figura 2. Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

3.5 Medio ambiente y riesgos laborales 

Para abordar este tema lo más importante es llegar a una definición primaria de qué se entiende por 

medio ambiente: 

 

"Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, 

no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura". 

Constituye además el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o la sociedad en su conjunto. 

 

Según afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su definición de medio ambiente y 

salud, dentro del concepto, se incluyen tanto los efectos patológicos directos de las sustancias 

químicas, la radiación y algunos agentes biológicos, así como los efectos (con frecuencia indirectos) 

en la salud y el bienestar derivados del medio físico, psicológico, social y estático en general; incluida 

la vivienda, el desarrollo urbano, el uso del terreno y el transporte. 

 

Muy vinculado con el concepto de medio ambiente está el de Clima Laboral por el cual se entiende 

"el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la 

organización empresarial y que influyen sobre su conducta". 

 

Por tanto, el "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber 

hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de 

relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia 

actividad de cada uno. 

  

Falta por decir lo siguiente: ¿dónde está la conexión entre medio ambiente en general y medio 

ambiente laboral? Para nosotros se encuentra en la fuente de peligro o en el factor de riesgo, con lo 

que logramos hilvanar el hilo de nuestro discurso. 

 

Brevemente vamos a realizar una comparación entre varios factores que forman parte del clima 

laboral y que puedan ser en un momento causa y efecto a la vez de otras causas y otros efectos: 

Estrés es la palabra que se utiliza para describir los síntomas que se producen en el organismo ante 

el aumento de las presiones impuestas por el medio externo o por la misma persona. 

 

Dice la Real Academia de la Lengua Española que estrés es "la tensión provocada por situaciones 

agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos" 

 

Las presiones sociales y profesionales, el aumento de responsabilidades, etc. pueden someter al 

individuo a una gran sobrecarga psicofísica que obliga al organismo a poner en marcha sus 

mecanismos biológicos y fisiológicos para la adaptación y defensa de las agresiones de ese entorno. 

Si esas respuestas no son adecuadas y las demandas del medio son excesivas, intensas y/o 

prolongadas en el tiempo y superan la capacidad de resistencia y adaptación del sujeto, se llega a la 

situación de estrés, provocando las llamadas enfermedades del estrés, que se convierten en la reacción 

de un sujeto a las agresiones sociales, psicológicas o profesionales de su entorno. 

 

En el ámbito laboral, ese desajuste que se produce entre las exigencias y la respuesta adaptativa del 

trabajador hace que el estrés sea considerado por los especialistas como una enfermedad profesional 

o vinculada estrechamente con la actividad laboral, independientemente de su reconocimiento por 

las legislaciones de los países. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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En el último decenio ha aparecido una manifestación del estrés conocida como el síndrome de 

"corazón roto" que es considerada una enfermedad, afecta a una de cada 10 personas, principalmente 

mujeres, y se asocia al estrés emocional y físico. 

 

Sin embargo aquí estamos simplificando un resultado o consecuencia de un factor psicosocial porque 

se analiza la causa como una enfermedad, cuando en realidad el estrés es el detonante de estados 

depresivos, angustia, rechazo al medio, miedo insuperable y otros. Muchos autores ubican al estrés 

como un PTSD o síndrome postraumático, porque aparece como consecuencia de situaciones de 

riesgo extremo a que se enfrenta el ser humano. La repercusión del estrés laboral sobre la salud 

psicofísica del trabajador alcanza una magnitud tal que puede llegar hasta incapacitarlo física y 

psíquicamente en forma permanente e irreversible. 

 

El otro factor de riesgo importante es el Burnout, que es un estado de agotamiento físico, emocional 

y mental causado al involucrarse la persona en situaciones emocionalmente demandantes durante un 

tiempo prolongado". 

 

Dicen muchos especialistas que el Burnout dimana del estrés no es ajeno a él tiene que haber una 

condición estresante para que aparezca el Burnout o síndrome de estar quemado. 

 

También señalan que es un tipo característico de estrés que se da en aquellas profesiones de quienes 

realizan su trabajo en contacto con otras personas que por sus características son sujetos de ayuda 

como los profesores de escuelas de niños con problemas de conducta, o escuelas de niños con retraso 

mental o con discapacidades severas, hospitales psiquiátricos, asistentes sociales, personal de la salud 

y otros. Es un trastorno adaptativo crónico con ansiedad como resultado de la interacción del trabajo 

o situación laboral. 

 

El Burnout es un resultado al que llegan las personas sometidas a malas condiciones de su entorno 

laboral, una vez que han mantenido un estrés prolongado y esto no les ha permitido adaptarse al 

entorno. Aparece en aquellos entornos laborales donde la persona no recibe la suficiente valorización 

por el cumplimiento de la tarea asignada, a pesar de haberse esforzado en su ejecución. Surge 

entonces cuando la persona ve frustradas sus expectativas de que mejore la situación laboral a la cual 

esté expuesto. 

 

Es importante remarcar que el Burnout puede partir o no de una situación estresante y que muchos 

autores lo analizan como sinónimo de estrés ocupacional, pero no necesariamente es su agente 

generador. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/causas-estres-laboral/causas-estres-laboral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Por violencia en el lugar de trabajo debe entenderse "toda acción, incidente o comportamiento que 

se aparte de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada 

por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma". 

 

Puede revestir las formas de discriminación laboral, maltratos, entorpecimiento de la tarea, 

desprotección, persecución, inequidad laboral y otras. Se reconocen como las manifestaciones más 

agudas de la violencia psicológica el acoso moral o psicológico, el acoso sexual y otras humillaciones 

de carácter reiterado a que se somete el trabajador en el entorno laboral. 

 

El acoso moral se produce cuando alguien con una posición jerárquica de poder, de hecho o de 

derecho, actúa de manera intencionada y de forma repetida y frecuente con el propósito de causar 

malestar o dañar a otras personas, infundiendo miedo, angustia, intimidación apoyándose para ello 

en el silencio cómplice de los testigos "ausentes" aunque estén presentes, con el fin último de que la 

víctima abandone el enfrentamiento. 

 

Se trata pues de otro riesgo laboral cuya diferencia respecto a otros factores psicosociales y derivados 

de la organización del trabajo es básicamente la intencionalidad de causar daño, la focalización en 

una o varias personas y la continuidad en el tiempo. Sin estas características, hablaremos de riesgo 

psicosocial pero no estaremos ante un caso de acoso moral. 

 

El acoso moral puede producir en la víctima consecuencias similares a las del estrés que conducen a 

confusiones en quien lo padece, que no logra reconocer cuándo está ante el acoso y cuando ante el 

estrés, pero el elemento diferenciante fundamental está en que el estrés es un riesgo emocional, psico-

fisiológico y hasta organizacional, mientras que el acoso moral se distingue como riesgo psico-social 

donde la situación se genera por la voluntad de un tercero que atenta sistemática y reiteradamente 

contra la dignidad del trabajador, su honra, su honor, su intimidad y privacidad y su integridad física 

y mental. 

 

Las secuelas del estrés, el Burnout y el acoso moral son semejantes en cuanto se producen trastornos 

emocionales de ansiedad, depresión, angustia, otros trastornos funcionales y orgánicos y que la 

consecuencia puede ser la misma, dada por el abandono del puesto de trabajo que está provocando 

tales riesgos de daños o daños ya comprobados para la salud, y en el último caso por la renuncia al 

enfrentamiento. 

 

Se hace necesario investigar los agentes causales para conocer el condicionamiento de los efectos o 

resultados del estrés y el Burnout. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Las causas del Burnout son: 

 

 Una feroz competitividad 

 La inseguridad en el trabajo 

 Las exigencias del medio 

 Cambios trascendentales en los enfoques de vida y las costumbres 

 La globalización, el desempleo, el ritmo del trabajo, etc. 

 

Es un riesgo organizacional fundamentalmente y que depende de la responsabilidad del empleador 

por garantizar al trabajador condiciones de trabajo seguras y saludables y genera entre otras 

consecuencias: 

 

 Angustia, sentimientos de frustración 

 Agotamiento emocional 

 Trastornos en los ritmos de alimentación, actividad física y descanso. 

 Dolencias físicas, psíquicas 

 

La dirección empresarial puede causar el Burnout con ánimo de lucro, de obtener más ganancias, por 

la eficiencia y la productividad, reduciendo personal y haciendo recaer sobre pocos trabajadores el 

peso del trabajo de un grupo anterior para reducir los costos y obtener el beneficio en una economía 

de costos y no de personas, dañando al ser humano y atentando también sobre su integridad moral al 

limitar sus descansos, posibilidades de capacitación, de ocio, de atención a la familia, de contactos 

con otros profesionales donde nacen las ideas y los resultados. 

 

El tratamiento jurídico es diferente en el estrés y el acoso, aunque para ambos aseveramos la 

presencia de una alteración del estado anímico en el trabajo o incluso de un accidente del trabajo si 

se trata de una sola definición abarcadora, en una relación de causalidad entre condiciones de trabajo 

y el efecto de la lesión causada al trabajador. 

Respecto al acoso sexual en el trabajo, debemos señalar de inicio algunas cuestiones como son las 

siguientes: 

 

 Inicialmente se le confundía con el acoso moral o no se identificaba el último como una 

conducta individual y ajena al primero 

 Muchos autores solapan el acoso sexual dentro del moral 

 Otros autores solamente consideran el acoso sexual a los fines de la política criminal. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Muchas empresas utilizan el acoso sexual como política empresarial, sobre todo en las 

industrias fronterizas (maquiladoras). 

 En muchas ocasiones se culpabiliza a la víctima como si fuese la responsable de la conducta 

y emociones que provoca en el acosador 

 

El acoso sexual consiste en la acción impuesta sin reciprocidad, inesperada y no bien recibida, 

frecuente y repetitiva que puede tener un efecto devastador en la víctima. Puede incluir tocamientos, 

insinuaciones, miradas, actitudes chocantes, bromas con lenguaje ofensivo, alusiones a la vida 

privada y personal, referencias a la orientación sexual, insinuaciones con connotación sexual, 

alusiones a la figura y la ropa, etc. 

 

Se define como una conducta inesperada, de naturaleza sexual u otra conducta basada en el sexo que 

afecta la dignidad del hombre y la mujer en el trabajo. Incluye conducta verbal o no verbal física y 

no deseada. Hay un rango de conductas que pueden constituir acoso sexual. Esa conducta debe ser 

inesperada irrazonable, inaceptable y ofensiva para el destinatario. Lleva el rechazo o la sumisión 

del empleado, de los trabajadores incluyendo los superiores jerárquicos y se usa mucho en el acceso 

a la formación profesional o al empleo, en la continuación del empleo, para la promoción, producir 

aumentos de salario y otras decisiones vinculadas al empleo y crea un medio hostil, intimidatorio, 

humillante para el destinatario. 

 

La Recomendación No. 19 relativa a la violencia contra la mujer señala: "Hostigamiento sexual 

incluye aquel comportamiento sexual no aceptado, como el contacto físico, avances, comentarios 

sexuales, el mostrar material pornográfico y las demandas sexuales, sea verbalmente o mediante 

acciones". Tal conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y seguridad, 

es discriminatorio cuando la mujer tiene indicios razonables para creer que su negativa la va a 

perjudicar respecto a su trabajo, incluyendo reclutamiento o promoción o cuando le crea un ambiente 

hostil de trabajo. 

 

3.6 Señalización de seguridad 

La señalización de seguridad y salud, es un conjunto de estímulos que condicionan la actuación de 

un individuo frente a circunstancias donde existan riesgos. 

 

Todas las empresas e industrias en la actualidad, deben disponer de la correspondiente señalización 

de seguridad para avisar, prohibir y/o recomendar los procedimientos a seguir y para hacer de las 

instalaciones laborales, lugares más seguros para los trabajadores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml


45 

 

 

 

La ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, establece que el patrono 

debe notificar por escrito los riesgos a los que se expone el trabajador en su área y la señalización de 

seguridad, funge como notificación de los riesgos existentes en el área. 

 

Una adecuada señalización en las instalaciones de toda empresa además de, evitar un accidente o 

cualquier otra situación indeseada, puede marcar la diferencia al momento de una inspección de 

seguridad e higiene industrial, ya sea por parte del comité de salud y seguridad laboral, o del servicio 

de seguridad y salud en el trabajo, siendo este último el ente especializado para establecer los 

criterios, que hagan que la señalización de seguridad se realice conforme a los riesgos no evitados e 

identificados en los puestos de trabajo. 

 

Es importante que toda empresa tenga en cuenta, la señalización de emergencia y evacuación en caso 

de siniestros, de forma que se facilite y contribuya a asegurar la integridad de las personas, los bienes 

y las instalaciones de la empresa. Cada empresa debe realizar estudios de los riesgos presentes en 

cada área de trabajo, con el fin de proporcionar la señalización pertinente según lo previsto en la 

normativa vigente a manera de evitar las consecuencias nocivas de los riesgos, una vez revisados y 

estudiados los lugares de cada área de la empresa. 

 

El personal designado por la empresa (Técnicos de Seguridad Industrial), así como también el comité 

de seguridad, deben revisar periódicamente la señalización de seguridad, para verificar el estado de 

mantenimiento y vigencia de las mismas. 

 

Así pues, las empresas deben aportar lo necesario para la señalización de seguridad y salud que 

requieran los puestos de trabajo, con el fin de que todas aquellas zonas de riesgo, maquinarias o 

productos que lo requieran, se mantengan dentro de la normativa antes mencionada. 

 

De la misma forma, todas las empresas e industrias, deben hacerse también responsables de llevar a 

cabo las instrucciones dadas por el órgano de seguridad, en cuanto a la disposición de señalización 

que les competa y dar a conocer la normativa de seguridad a todos sus integrantes. 

 

Los criterios con respecto a la señalización de seguridad variarán con respecto lo que se quiera 

transmitir, por ejemplo, una prohibición no se representará de la misma forma que una información.  
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3.7 Colores para la seguridad 

3.7.1 Colores de seguridad 

Tiene como objetivo, establecer en forma precisa, el uso de diversos colores de seguridad para 

identificar lugares y objetos, a fin de prevenir accidentes en todas las actividades humanas, 

desarrolladas en ambientes industriales, comerciales y tareas caseras. 

 

3.7.2 El color en la empresa 

 

La Era del Color: El color tiene uno de los papeles principales en la vida cotidiana, los seres humanos 

viven, trabajan, sueñan el color y son afectados por este en cualquier edad y situación.  

 

Los colores no son como muchos supones, simples elementos de animación, ni tampoco unos 

atributos de belleza que actúan solamente como un símbolo de recreación a los ojos; en ellos se 

contienen varios significados y sensaciones y a su vez originan estados específicos en el 

comportamiento de las personas. 

 

El Color es: lenguaje, símbolo, expresión, atmósfera, temperatura, emoción, acción, reposo, 

excitación y puede ser agradable, inquietante, atractivo, repulsivo, alegre, triste o tenebroso. 

Las fábricas o talleres viejos, sobrios, sucios, oscuros, en los que está todo revuelto y sin la más 

mínima sensación de comodidad, que por desgracia son la mayoría, anulan la moral del trabajador y 

son generadores de ausentismo. La producción de un operario en estos tipos de talleres se reduce 

tanto en cantidad como en calidad y a su vez aumenta en forma importante el riesgo potencial de 

accidentes. 

 

Los locales de algunas industrias que se dicen modernas son pintados corrientemente, con unos 

colores monótonos, sin el menor sentido de adecuación y atendiendo solamente a un particular y 

erróneo gusto o a una razón de falsa economía. 

 

El color tiene un definido efecto en el comportamiento y la productividad y en la seguridad del 

trabajo. 

 

Las superficies de trabajo bien equilibradas, hacen más confortable la manipulación y advierten 

constantemente al trabajador sobre aquellas piezas o partes de maquinarias que son más peligrosas. 
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Las paredes de colores funcionales y techos que no deslumbran pero que aumentan la luz reflejada, 

y la sensación del confort físico-mental, eliminan toda impresión depresiva y suprimen los índices 

de baja producción. 

 

3.7.3 Factores 

 

Factores de Seguridad: el sistema de aplicación de los colores funcionales debe reducir los riesgos 

de accidentes y acelerar el uso de los dispositivos de socorro. 

 

 Tiene que ser estándar y ser reconocido universalmente.  

 Tiene que utilizar ciertos colores para llamar la atención, 

 Tiene que utilizar ciertos colores como identificación.  

 Tiene que emplear las asociaciones de colores reconocidas. 

 Tiene que emplear signos simbólicos en combinación con los colores. 

 Factores de Confort: el sistema debe ser un estimulante para el operario en su trabajo. 

 Tiene que estimular limpieza y orden, por el uso de los colores claros. 

 Tiene que proporcionar mayores niveles de iluminación a los equipos, instalaciones o 

maquinarias. 

 Los colores tienen que satisfacer en cierto modo, los gustos del operario. 

 La variedad de los colores tiene que obrar como estimulante. 

 Factores de Rendimiento: 

 Proporciona los colores adaptados al tipo de trabajo y a la iluminación. 

 Utilizar el color para regulen la movilidad del ojo.  

 Eliminar o reducir los contrastes entre los alrededores de la tarea y el resto del campo visual. 

 

Consideraciones generales: 

Los colores son:  

Amarillo, anaranjado, verde, rojo, azul, blanco, negro, gris, violeta. 

Deberán ser aplicados: 

Sobre los mismos objetos (maquinas, equipos, etc.) 

Sobre paredes, pisos, etc. En forma de símbolo, zonas o franjas con el propósito de aumentar la 

visibilidad y delatar la presencia y ubicación de objetos u obstáculos de manera que resulte un claro 

contraste con el pintado de la pared. 
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TABLA 5.Colores y Símbolos 

COLOR SIGNIFICADO IDENTIFICACION SIMBOLO 

Negro y 

Amarillo 

Señala obstáculos , aberturas  

Denota Gran visibilidad 
Rectángulo 

 

Anaranjado Señala peligro Triangulo 
 

Verde Señala elementos de seguridad y 1º Aux. Cruz 
 

Rojo 
Señala elementos de protección contra 

Incendio 
Cuadrado  

Azul Señala precaución Circulo  

Negro o Gris Orden y Limpieza Estrella de 5 puntas 

 

Violeta Señala Radiactividad Trébol 

 

3.7.4 Identificación de lugares y objetos de colores 

Color amarillo y negro: 

El amarillo se utiliza en combinaciones con el negro para indicar lugares que deban resaltar de un 

conjunto, en prevención contra posibles golpes, caídas, tropiezos, originados por obstáculos, 

desniveles y se emplean entre otros en casos que se indican a continuación: 

 

 Obstáculos a la altura de la cabeza: ejemplos: tirantes, cabriadas, caños superficies o relieves 

pronunciados. 

 Obstáculos verticales que signifiquen riesgo de golpes, como por ejemplo: columnas pilares, 

costado de portones, parte inferior de portones que puedan ser embestidos por personas o 

vehículos. 

 Desniveles bruscos en el piso, por ejemplo escalones aislados, fosas, etc. 

 Bordes de fosos y plataformas no protegidas. 

 Cualquier parte saliente de cualquier instalación que se proyecte dentro de áreas normales 

de trabajo. 
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 Barreras de advertencia de obstáculos o reparaciones de calles o caminos, pasos a nivel, etc. 

 Vehículos de carga y pasajeros (paragolpes traseros, delanteros, costados y parte trasera de 

acoplados o semi remolques, parte trasera y pasteca de grúas y guinches, esquineros de zorras 

y carros para carga, etc. 

 Primera y última contrahuella de cada tramo de escalera. 

 Carteles de señalización: fondo amarillo con letras o signos de color negro, para hacer 

resaltar su visibilidad, por ejemplo avisos de velocidad máxima, indicadores de curvas, 

advertencia de salidas de vehículos a la calle, prohibición de fumar, etc. 

 

Color anaranjado: 

Este color se utilizará para indicar riesgos de máquinas o instalaciones en general, que aunque no 

necesiten protección completa, presenten un riesgo, a fin de prevenir cortaduras, desgarramientos, 

quemaduras y descargas eléctricas. Se aplicaran en los siguientes casos: 

 

 Elementos de transmisión mecánica, como ser, engranajes, poleas, volantes o partes 

cortantes de máquinas.  

 En interiores de tapas protectoras de órganos de máquinas, siendo la parte exterior del mismo 

color que la máquina. 

 Interior de cajas de instrumentos eléctricos, cajas de llaves, fusibles, conexiones eléctricas u 

otras que deban mantenerse cerradas por razones de seguridad.  

 Indicadores de límites de carreras de piezas móviles de máquinas.  

 Para señalar momentáneos peligros en lugares de tránsito.  

 

Color verde: 

 Se utilizara para indicar la ubicación de elementos de seguridad y primeros auxilios y se 

aplicara en los siguientes casos:  

 Ubicación de cajas de máscaras de protección respiratorias, duchas y lava ojos de seguridad, 

camillas, etc.  

 Botiquines, vitrinas y armarios con anuncio de seguridad.  

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 
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Color rojo: 

Se utilizara para indicar la ubicación de elementos para combatir incendios y se aplicara en los 

siguientes casos: 

 extintores portátiles, baterías contra incendios.  

 Hidrantes y su cañería.  

 Rociadores y sus cañerías (incluye cañerías de sprinclers).  

 Carretel o rociador de mangueras.  

 Balde de arena y agua, palas y picos. 

 Nichos, cajas de alarmas, cajas de frazadas o mantas anti incendios.  

 Salida de emergencia, puertas de escape o puertas corta fuego.  

 

Color azul: 

Se utilizara para indicar precaución en situaciones tales como: tableros de control eléctrico, llaves o 

mecanismos en general, motores eléctricos, asegurándose antes de hacerlo que la puesta en marcha 

del dispositivo no sea causa de accidente; se aplicará en los siguientes casos:  

 

 Cajas de interruptores eléctricos.  

 Botoneras de arranque en máquinas y aparejos.  

 Palancas de control eléctrico y neumático.  

 Dispositivos de puesta en marcha de máquinas y equipos. 

 

Color blanco, gris o negro: 

El color blanco o gris sobre fondo oscuro, o gris o negro sobre fondo claro, se usará para facilitar el 

mantenimiento del orden y la limpieza en los locales de trabajo y también para indicar los límites de 

zonas de circulación de tránsito en general, pasajes, etc.Posición de receptáculos para residuos y 

elementos de higiene; se aplicaran en los siguientes casos: 

 

 Señalamiento de caminos para tránsito de vehículos y/o peatones. 

 Flecha en sentido de circulación.  

 Demarcación de pasillos que deban quedar libres de obstáculos.  

 Aéreas destinadas al almacenamiento de materiales.  

 Sectores delimitados a trabajos con guinches o aparejos. 
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Color violeta: 

Se empleara para señalizar lugares donde exista peligro o riesgos provocados por la radioactividad. 

El símbolo correspondiente se colocara sobre las puertas, recipientes, pisos o sobre cualquier equipo 

que pueda presentar peligro de contaminación. 

Se aplicara en los siguientes casos:  

 

 habitaciones o áreas “dentro o fuera de los edificios”, en donde se guarden o manipulen 

materiales radioactivos o que eventualmente hayan sido contaminados por estos.  

 recipientes donde se guarden desperdicios contaminados o que contengan materiales 

radioactivos, lugares donde se guarden materiales y equipos contaminados. 

 

TABLA 6. Cuadro resumen de los colores de seguridad y colores de contraste de contraste 

Color de 

Seguridad 
Significado Aplicación 

Formato y color de 

la señal 

Color 

del 

símbolo 

Color de 

contraste 

Rojo 

· Pararse 

· Prohibición 

· Elementos 

contra incendio 

· Señales de detención 

· Dispositivos de parada de 

emergencia 

· Señales de prohibición 

Corona circular con 

una barra transversal 

superpuesta al 

símbolo 

Negro Blanco 

Amarillo · Precaución 

· Indicación de riesgos ( 

incendio, explosión, radiación 

ionizante) 

Triángulo de contorno 

negro 
Negro Amarillo 

 · Advertencia 
· Indicación de desniveles, pasos 

bajos, obstáculos, etc. 

Banda de amarillo 

combinado con 

bandas de color negro 

  

Verde 

· Condición 

segura 

· Señal 

informativa 

· Indicación de rutas de escape. 

Salida de emergencia. Estación 

de rescate o de Primeros 

Auxilios, etc. 

Cuadrado o rectángulo 

sin contorno 
Blanco Verde 

Azul 
· 

Obligatoriedad 

· Obligatoriedad de usar equipos 

de protección personal 

Círculo de color azul 

sin contorno 
Blanco Azul 
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TABLA 7. Especificación de los colores de seguridad y de contraste 

Color de seguridad 
Designación según norma IRAM-DEF D I 

054 

Amarillo 

05-1-040 (Brillante) 

05-3-090 (Fluorescente) 

05-2-040 (Semimate) 

05-3-040 (Mate) 

Azul 
08-1-070 (Brillante) 

08-2-070 (Semimate) 

Blanco 

11-1-010 (Brillante) 

11-2-010 (Semimate) 

11-3-010 (Mate) 

Negro 

11-1-060 (Brillante) 

11-2-070 (Semimate) 

11-3-070 (Mate) 

Verde 
01-1-160 (Brillante) 

01-3-150 (Mate) 

Rojo 03-1-050 (Brillante) 

Se recomienda el uso de tonos mates o semimates. Cuando la reflexión no dificulte la visión puede 

usarse tonos brillantes. Cuando se requiera utilizar señales retroreflectoras, en cuyo caso las láminas 

reflectoras deben cumplir con la norma IRAM 10033, debiendo seleccionarse los colores según la 

gama que establece la misma. 

3.8 Señales de seguridad 

3.8.1 Señales de prohibición 

 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 1. El color del fondo debe ser 

blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, 

estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, 

como mínimo, el 35 % del área de la señal. 
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SEÑALES 

 

Prohibido fumar 

 

Prohibido fumar y 

encender fuego 

 

Prohibido pasar a los peatones 

 

Agua no potable 

 

Prohibido apagar con agua 

 

Entrada prohibida a personas no 

autorizadas 

 

No tocar 

 

Prohibido a los vehículos de 

manutención 

 

3.8.2 Señales de advertencia 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2. El color del fondo debe ser 

amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar 

ubicado en el centro. El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal. 

 

Materiales inflamables 

 

Materiales explosivos 

 

Materias tóxicas 

 

Materias corrosivas 

 

Materias radiactivas 

 

Cargas suspendidas 

 

Vehículos de manutención 

 

Riesgo eléctrico 

 

Peligro en general 

 

Radiación láser 

 

Materias comburentes 
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Radiaciones no ionizantes 

 

Campo magnético intenso 

 

Riesgo de tropezar 

 

Caída a distinto nivel 

 

Riesgo biológico 

 

Baja temperatura 

 

Materias nocivas  

o irritantes 

3.8.3 Señales de obligatoriedad 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 3. El color de fondo debe ser 

azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro. El color azul debe 

cubrir, como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

3.8.4 Señales de obligatoriedad 

 

Protección obligatoria de la 

vista 

 

Protección obligatoria de la 

cabeza 

 

Protección obligatoria del 

oído 

 

Protección obligatoria de las vías 

respiratorias 

 

Protección obligatoria de 

los pies 

 

Protección obligatoria de las 

manos 

 

 

Protección obligatoria del 

cuerpo 

 

Protección obligatoria de la 

cara 

 

Protección individual obligatoria 

contra caídas 
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Vía obligatoria para 

peatones 

 

Obligación general (acompañada, si procede, de una señal 

adicional) 

 

3.8.5 Señales informativas 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc... La forma de las señales 

informativas deben ser s o rectangulares (fig. 4), según convenga a la ubicación del símbolo de 

seguridad o el texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El 

color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal. 

 

 

 

 

Vía / Salida de socorro 

 

 
 

 
 

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las siguientes) 

 

Primeros auxilios 

 

Camilla 

 

Ducha de seguridad 

 

Lavado de ojos 

 

Teléfonos de salvamento 

 

3.9 Rótulos y etiquetas de seguridad 

Es necesario avisar al usuario de los peligros asociados con el uso del producto y ofrecerle 

instrucciones para su manipulación segura, con el fin de evitar daños o lesiones 
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Es preferible contar con advertencias “activas”, compuestas por un sensor que indique su utilización 

inadecuada y un dispositivo de alerta que avise a la persona del peligro. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos se emplean advertencias “pasivas”, por lo general una etiqueta pegada al aparato y una 

serie de instrucciones para la correcta manipulación del mismo que aparecen en el manual del 

usuario. Estas advertencias pasivas se basan en la capacidad del usuario para reconocer un peligro 

real o potencial, para recordar la advertencia y para actuar de forma prudente. 

 

Los rótulos y las señales de las advertencias pasivas deben estar cuidadosamente diseñados de 

acuerdo con la legislación vigente del país, las normativas nacionales e internacionales y teniendo en 

cuenta toda la información sobre ergonomía que pueda aplicarse. Las etiquetas y placas con 

advertencias pueden contener textos, gráficos e imágenes, e incluso combinaciones de gráficos y 

textos redundantes. Los gráficos, especialmente las imágenes y los pictogramas, pueden ser 

utilizados por personas de distintos ámbitos culturales, pero el diseño debe elegirse cuidadosamente. 

Sin embargo, los usuarios pueden percibir de distinta forma los peligros de que se avisadependiendo 

de su edad y experiencia, etnia o entorno cultural. 

 

Resultados: 

TABLA 8. Resumen de Accidentes de trabajo 

RESUMEN ACCIDENTES DE TRABAJO 2011 

       

MES 
NUMERO DE 

ACCIDENTES 

NUMERO DE 

INCIDENTES 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

IF IG 
CON 

BAJA 

SIN 

BAJA 

ENERO 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 0 0 0 0 0 0 

MAYO 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 0 0 0 0 0 0 

JULIO 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 
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RESUMEN ACCIDENTES DE TRABAJO 2012 

       

MES 
NUMERO DE 

ACCIDENTES 

NUMERO DE 

INCIDENTES 

TIPO DE 

ACCIDENTE 
IF IG 

CON 

BAJA 

SIN 

BAJA 

ENERO 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 0 0 0 0 0 0 

MAYO 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 0 0 0 0 0 0 

JULIO 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE             

DICIEMBRE             

 

TABLA 9. Programación Anual del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

N° ACTIVIDAD OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT RESPONSABLE TIEMPO 
% 

CUMPLIMIENTO 

1 
Conocimiento del Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

                Dr. Ponce  2 Meses 100  

2 
Promover las disposiciones 
legales del Reglamento SSO 

                        Todo el Comité  10 Meses  100 

3 
Promover Reformas al 
Reglamento de SSO 

              Iván Villarreal  1 Mes  100 

4 
Apoyar las mediciones y 
evaluaciones de Riesgos 
Laborales 

                  Todo el Comité  4 Meses  100 

5 
Realizar cursos sobre seguridad 
e Higiene Industriales 

                   
Iván Villarreal 
Dr. Ponce 

 6 Meses  100 

6 

Estructurar listas de Chequeo 
para verificación de instalaciones 
sobres Seguridad e Higiene 
Industriales 

              Todo el Comité   1 Mes  100 

7 
Inspecciones de las instalaciones 
y demás condiciones de que 
puedan ser Riesgos Laborales 

                      
Todo el Comité por 
comisiones 

 9 Meses  100 

8 

Realizar Sesiones 
Bimensualmente para tratar lo 
concerniente a la Seguridad e 
Higiene Industrial 

                   Iván Villarreal  6 Meses  100 

9 
Apoyar la ejecución de 
Campañas de prevención de  
Riesgos Laborales 

                       Todo el Comité  9 Meses  100 

10 

Colaborar con la elaboración de 
instrumentación para 
investigación de Accidentes 
Ocupacionales  

                      
 Todo el Comité y 
Dr. Ponce 

 9 Meses  100 

11  Otras no planificadas De acuerdo a las necesidades y para la planificación de nuevo año TODO EL COMÍTE  12 Meses  100 
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De lo anterior se deduce la relación que tiene el Departamento de Recursos Humanos con el resto de 

los procesos o departamentos y viceversa, para asegurar la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

TABLA 10. Departamento De Recursos Humanos 

Departamento de Recursos Humanos Departamentos o Procesos 

Política de seguridad y salud   

Realiza diagnóstico de SSO, propone los objetivos 

y metas, dicta y propone a la Dirección General la 

política de SSO, la divulga a las partes interesadas 

una vez aprobada y constantemente la evalúa y 

revisa para ver la efectividad de la misma. 

 

Participan en la elaboración del 

diagnóstico, ejecutan acciones para el 

cumplimiento de los objetivos y metas, 

evalúan resultados y constantemente se 

retroalimentan del funcionamiento del 

sistema. 

En el proceso de identificación de los peligros y evaluación y control de los riesgos. 

Consulta a los trabajadores y jefes directos para 

la identificación de los peligros y los riesgos 

asociados, evalúa las propuestas, determina y 

orientan las medidas para su erradicación o 

control y exige y controla el programa de 

medidas de prevención que se deriva de este 

proceso. 

Proponen según la experiencia los peligros y 

riesgos asociados, los jefes directos 

participan en la evaluación y exigen y velan 

por el cumplimiento de las medidas dictadas.  

Funciones  y responsabilidades de los dirigentes, técnicos y trabajadores. 

Elabora, define y evalúa el cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la organización 

Cumplen con  responsabilidades y funciones 

a ellos asignados y velan por el cumplimiento 

del de los trabajadores subordinados. 

 

Normativas, reglamentaciones y procedimientos de trabajo 

Recibe, analiza, discute, comunica y controla el 

cumplimiento de cada una de las normativas y 

regulaciones que se establezcan; así como 

elaboran los procedimientos de trabajo seguro. 

Participan en la discusión de las normativas, 

regulaciones y elaboración de los 

procedimientos de trabajo y exigen por el 

cumplimiento de lo legislado. 

Capacitación 
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Elabora los programas de capacitación en 

materia de SSO, además de participar y controlar 

el cumplimiento de los mismos. 

Ejecutan y participan en las acciones de 

capacitación según programas. 

Inspecciones de Seguridad 

Realizan auditorias e inspecciones a las distintas 

áreas para revisar el cumplimiento de todo lo 

dispuesto en SSO, proponen medidas para 

erradicar las deficiencias y actualiza el 

inventario de riesgos. 

Colaboran en las inspecciones además de 

realizar las que les corresponden y ejecutan 

las medidas que se deriven de las deficiencias 

y riesgos detectados que estén a su alcance, 

gestiona con el Dpto. o persona indicada las 

que no estén en sus posibilidades. 

Permisos de Seguridad para trabajos de alto riesgo. 

Revisan las condiciones de los trabajos a 

ejecutar, elaboran los modelos con la 

información necesaria y colabora en su 

confección 

Informan de los trabajos a ejecutar, 

participan en el establecimiento de las 

actividades peligrosas,  elabora los permisos, 

ejecutan o supervisa las medidas que se 

exigen para la realización de los trabajos una 

vez que sean autorizados según 

procedimiento aprobado. 

Documentos y Registros de Seguridad 

Elabora los documentos, establece el modelaje y 

la ejecución de los registros necesarios para la 

eficacia del sistema, así como exige y 

comprueba la correcta elaboración de los 

mismos. 

Ejecutan los registros según corresponden, 

archivan y entregan los registros según 

procedimiento. 

Medios de Protección Personal y Colectiva 

Elabora el listado de necesidades de medios de 

protección por puestos de trabajo, participa en la 

compra y se encarga de controlar la distribución 

de los mismos; así como exige por el control de 

los mismos en las áreas de trabajo. 

Proponen las necesidades, el departamento 

de compras se encarga de la gestión de la 

compra de los medios y su almacenaje. Los 

jefes directos se encargan de velar y exigir el 

uso correcto de los medios y su protección. 

Investigación de accidentes, incendios, averías e incidentes. 

Investiga y propone medidas, además de 

controlar los mismos y realizar el análisis 

económico correspondiente.  

Contribuye con la investigación, cumplen las 

medidas derivadas de los resultados de la 

investigación. 

Planes de emergencias 



60 

 

Participa en la elaboración, controla y exige el 

cumplimiento de los mismos. 

Ejecutan los planes según programas y 

cumplen con las medidas dispuestos en los 

mismos según la situación de emergencia que 

se presente. 

Chequeos Médicos 

Elabora el cronograma para la realización de los 

chequeos médicos y controla su cumplimiento 

Exigir y colaborar con la ejecución del plan 

de chequeos médicos preventivos.  

 

TABLA 11. Objetivos y Metas de Seguridad 

 

 

 

  

No OBJETIVO

RIESGO 

PELIGRO 

RELACIONADO

META BENEFICIO RESPONSABLE

1

Cero 

fatalidades y 

accidentes 

serios

Muerte de un 

trabajador o 

lesion con 

incapacidad 

permanente

Cero 

accidentes 

fatales

Cumplir 

politica y 

lograr 

excelencia 

en seguridad

Responsable de 

Seguridad 

Industrial

3

Indicador de 

incidencia 

anual de 

accidente 

con baja 

I acc=0

Ocurrencia de 

accidentes que 

alejen al 

trabajador al 

menos un dia de 

su puesto de 

trabajo

Cero 

accidentes 

con baja

Cumplir 

politica y 

lograr 

excelencia 

en seguridad

Responsable de 

Seguridad 

Industrial

4

Reducir el 

indice de 

frecuencia 

de 

accidentes e 

incidentes

IF=0

Ocurrencia de 

accidentes e 

incidentes de 

cualquier 

gravedad 

Cero 

accidentes 

Cumplir 

politica y 

lograr 

excelencia 

en seguridad

Responsable de 

Seguridad 

Industrial

Indicador de 

accidente 

con baja 

(tiempo 

perdido) 

Indice de 

Severidad=0

OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD

2

Accidentes 

serios que alejen 

al trabajador por 

mas de un dia 

de su puesto de 

trabajo

Cero 

accidentes 

con baja

Cumplir 

politica y 

lograr 

excelencia 

en seguridad

Responsable de 

Seguridad 

Industrial
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ÁREA Total

CLIENTES EXTERNOS 40

CLIENTES INTERNOS 25

CONSULTORÍA 14

PROVEEDORES 10

RRHH 5

ATENCIÓN AL CLIENTE 3

FINANCIERO 3

CONTABILIDAD 2

Total general 102

MARCO METODOLOGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental porque describimos, analizamos, comparamos situaciones que se prestan a la 

investigación. 

Población 

Toda la población de la empresa. (100 personas) 

Características de la población 

El personal de Hunter and Hunter constituyen 102 trabajadores distribuidos en la siguiente forma: 
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El promedio de la edad es de 32,49 años, en su mayoría profesionales provenientes de clases media 

alta. 

TABLA 12. El grupo evaluado se detalla a continuación: 

CEDULA ocup. nombres area edad 

1721537833 1 

Gallardo Solis Reynaldo 

Alexander CONSULTORÍA 35 

1750174128 15 

Boada Dominguez Lorena 

Patricia CONSULTORÍA 45 

1723167340 66 Rivas Pardo Monica Patricia CONSULTORÍA 36 

0804140408 58 Giron Saltos Katherine Yaritza CONSULTORÍA 40 

0502978927 10 Changoluiza Rojas Silvia Rocio CONSULTORÍA 32 

1718433210 55 

Suntasig Corrales Andrea 

Elizabeth CONSULTORÍA 26 

1721875803 73 

Rodriguez Aguirre Jenny 

Elizabeth CONSULTORÍA 29 

1721847034 2 

Pichucho Chuquitarco Lourdes 

Tatiana CONSULTORÍA 28 

1723743215 87 Terán Paz Erick Andres CONSULTORÍA 21 

1726107277 96 

Jacome Alvarado Cristina 

Elizabeth CONSULTORÍA 45 

1723036826 47 
Catagña Canchignia Alicia 
Mariana CONSULTORÍA 21 

1726689274 85 Vela Vilatuña Vanessa Abigail CONSULTORÍA 37 

1722646054 50 Quishpe Jacome Angel Sebastian CONSULTORÍA 32 

1707051684 76 Gallegos Teran Lourdes CONSULTORÍA 25 

1725489825 9 Jiménez Paz Ivonne Jacqueline RRHH 22 

0804326072 25 

Zambrano Bermúdez Ana 

Lissette RRHH 36 

1724560014 64 Simba Vilatuña Diana Sorayda RRHH 36 

0401577358 68 Cabrera Benavides Johan David RRHH 21 

1716772452 71 Bastidas Sagñay Luis Oswaldo RRHH 35 

1720651429 39 Montoya Mendieta Luis David FINANCIERO 39 

0201869435 23 Borja Urrea Mariela Jahaira FINANCIERO 41 

1719413096 52 Chimarro Tutillo Efrain Geovani FINANCIERO 35 

1721850061 28 
Pazmiño Bolaños Gabriela 
Elizabeth CONTABILIDAD 22 

1721731568 48 Chilig Paneluisa Soraya Paulina CONTABILIDAD 28 

1723085765 11 

Taipicaña Rengifo Jefferson 

Danilo 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 38 

1723652762 90 Ordoñez Sani Edison Stalin 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 30 

0202016002 94 Lara Verdezoto Jorge Jahir PROVEEDORES 26 

0401313473 51 
Sangoquiza Chamorro Ximena 
Elizabeth PROVEEDORES 39 

1726469990 56 Tipan Chiliguano Carlos Augusto PROVEEDORES 42 

1725980682 89 Mena Torres Edison Omar PROVEEDORES 27 

1721445474 53 
Moncayo Ramírez Christian 
Esteban PROVEEDORES 38 

1724741705 6 

Quichimbo Lima Mayra 

Alejandra PROVEEDORES 26 
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1724545148 91 Tomala Eras Fernando David PROVEEDORES 41 

1718156118 20 
Troncoso Vasconez Fernanda 
Maribel PROVEEDORES 46 

1725883829 93 Jaramillo Dueñas Ruben Dario PROVEEDORES 26 

1716717309 92 Salazar Moreno Edwin Stalin PROVEEDORES 43 

1722245246 26 
Taipe De La Cruz Darwin  
Roberto 

CLIENTES 
INTERNOS 36 

1719818922 8 

Logroño Nacevilla Willian 

Andres 

CLIENTES 

INTERNOS 33 

0802333146 63 Peralta Valverde José Leonardo 
CLIENTES 
INTERNOS 26 

1725294639 40 Hidrobo Estrada Marco Antonio 

CLIENTES 

INTERNOS 27 

1311897589 60 
Yanez Mendoza Gabriela 
Estefania 

CLIENTES 
INTERNOS 39 

1718397571 80 Suquillo Orozco Jose Luis 

CLIENTES 

INTERNOS 38 

1724727415 36 Quintero Sanchez Lizbeth Cecilia 
CLIENTES 
INTERNOS 36 

1726028564 37 Aguirre Ortiz Rosa Alejandra 

CLIENTES 

INTERNOS 20 

1726052861 100 
Guaita Guayasamin Paola 
Fernanda 

CLIENTES 
INTERNOS 21 

1717531147 30 Vanegas Velecela José Luis 

CLIENTES 

INTERNOS 29 

1722914056 29 Gómez Vargas Jorge Raúl 
CLIENTES 
INTERNOS 42 

1722704507 82 Hidalgo Jumbo Jhonatan Bolivar 

CLIENTES 

INTERNOS 44 

1721590337 70 
Andrango Guallichico Gabriela 
Alexandra 

CLIENTES 
INTERNOS 30 

0802862300 18 Becerra Bazurto Joao 

CLIENTES 

INTERNOS 38 

0401353800 49 Lomas Gavilanes Grace Paola 

CLIENTES 

INTERNOS 22 

1720305844 61 Moran Constante Luis Ernesto 

CLIENTES 

INTERNOS 38 

1718055849 74 

Verduga Zambrano Fernanda 

Nathaly 

CLIENTES 

INTERNOS 35 

1717903833 35 

Velez Villavicencio Karen 

Estefania 

CLIENTES 

INTERNOS 31 

1714204896 34 Vizuete Pinto Richard Andres 

CLIENTES 

INTERNOS 45 

1726161548 59 Calderon Calderon Galo Roberto 

CLIENTES 

INTERNOS 34 

1718937467 12 

Andrango Topon Darwin 

Rolando 

CLIENTES 

INTERNOS 23 

1750090324 88 Macias Valencia Diana Gabriela 

CLIENTES 

INTERNOS 42 

1714044508 42 

Quiñonez Vivero Valeria 

Alexandra 

CLIENTES 

INTERNOS 43 
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1722683974 27 Erazo Duque Jorge Rodrigo 

CLIENTES 

INTERNOS 30 

1714675194 65 Chang Ibujés Jazmín Daniela 

CLIENTES 

INTERNOS 42 

2300189962 97 

Duarte Fernández Karen 

Elizabeth 

CLIENTES 

EXTERNOS 32 

0604819698 78 Martínez Acosta Sonia Fernanda 

CLIENTES 

EXTERNOS 33 

0401499066 43 

Camacas Tenganan Marco 

Fernando 

CLIENTES 

EXTERNOS 20 

1803552791 32 Llundo Jaque William Vladimir 

CLIENTES 

EXTERNOS 24 

1722648589 54 Loma Sangopanta Wendy Susana 

CLIENTES 

EXTERNOS 39 

1724309529 44 Padilla Machado Byron Medardo 

CLIENTES 

EXTERNOS 43 

1719050260 5 Recalde Rosero Jonathan Javier 

CLIENTES 

EXTERNOS 26 

1721284360 3 Suarez Sanchez Sabina Elizabeth 

CLIENTES 

EXTERNOS 25 

1721052700 17 Molina Macias Bryan Eduardo 

CLIENTES 

EXTERNOS 41 

0503366437 84 Ayala Cáceres Jonnathan Vinicio 

CLIENTES 

EXTERNOS 35 

1722597315 38 Ayala Paredes Álvaro Marino 

CLIENTES 

EXTERNOS 29 

1722149034 72 Pineda Ortiz Jessica Cecibel 

CLIENTES 

EXTERNOS 45 

1726771544 14 Herrera Robalino Darwin Andres 

CLIENTES 

EXTERNOS 23 

1720624913 57 Bayas Neacato Roberto Patricio 

CLIENTES 

EXTERNOS 31 

1103822324 69 Yaguache Castro Euro Rafael 

CLIENTES 

EXTERNOS 24 

1726895095 4 

Pachacama Solorzano Ibeth 

Carolina 

CLIENTES 

EXTERNOS 21 

1723660310 79 Caiza Andrango Erika Isabel 

CLIENTES 

EXTERNOS 38 

1722445226 21 Villegas Enriquez Byron David 

CLIENTES 

EXTERNOS 28 

1720753555 95 Freire Meza Esteban Andres 

CLIENTES 

EXTERNOS 44 

1721510665 41 Tutasig Guamangallo Cristian 

CLIENTES 

EXTERNOS 27 

1720740016 19 Ati Escobar Mayra Alejandra 

CLIENTES 

EXTERNOS 34 

1723701429 81 Arsentales Guano Alexander Paul 
CLIENTES 
EXTERNOS 23 

0201582798 67 Duche Camacho Cristian René 

CLIENTES 

EXTERNOS 29 

1715864540 86 Ortiz Ocampo Alex Saul 
CLIENTES 
EXTERNOS 29 
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1723734222 16 Guaman Pulupa Stalin Patricio 

CLIENTES 

EXTERNOS 21 

1721975967 31 

Maldonado Morales Jefferson 

Stalin 

CLIENTES 

EXTERNOS 21 

1720133097 7 Pilapaña Simba Hugo Norberto 

CLIENTES 

EXTERNOS 28 

0401791819 13 

Cortez Villarreal Maria 

Alexandra 

CLIENTES 

EXTERNOS 42 

2100390547 99 Limones Vera Jhon Ronald 

CLIENTES 

EXTERNOS 34 

0202283982 75 Tamame Corregidor Delia 

CLIENTES 

EXTERNOS 30 

1721050605 24 Garcia Calero Henry Dario 

CLIENTES 

EXTERNOS 28 

1205761180 33 

Rivadeneira Orellana Paola 

Elizabeth 

CLIENTES 

EXTERNOS 43 

1501172587 22 

Quinchimbla Llulluna Edwin 

Marcelo 

CLIENTES 

EXTERNOS 44 

1400754683 98 Guzman Alvarez Monica Patricia 

CLIENTES 

EXTERNOS 45 

1720233715 77 

Mayguashca Negrete Franklin 

Isaac 

CLIENTES 

EXTERNOS 22 

1721987285 62 Alava Flores Walter Andres 

CLIENTES 

EXTERNOS 28 

1721254637 46 

Arellano Iturralde Katherine 

Mariuxi 

CLIENTES 

EXTERNOS 20 

1721595716 45 Guaman Morocho Abraham Elias 

CLIENTES 

EXTERNOS 41 

1720539376 83 Iza Oña Karina  Elizabeth 

CLIENTES 

EXTERNOS 27 

1716420228 43 Pantoja Miño Carlos Pablo 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 29 

1745420228 34 Toapanta Silva Jessica Maricela  

CLIENTES 

EXTERNOS 35 

 

Diseño de la población 

 

No probabilística porque escogemos en forma aleatoria a las personas que van a intervenir en la 

investigación.   

METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos. 

• Inductivo - Deductivo:- aplicamos este método porque vamos a estudiar el fenómeno desde un 

todo hacia las partes y viceversa. 

• Estadístico:- utilizamos este método porque nos permite tratar e interpretar los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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• Correlacional:- utilizamos este métodopara investigar la relación entre ciertas características 

existentes entre dos o más variables, es decir la implementación del Reglamento de Seguridad y 

Salud con los accidentes e incidentes laborales. 

Técnicas. 

• Observación:- utilizamos esta técnica porque podemos observar el comportamiento de los 

trabajadores además de los fenómenos, hechos, situaciones en el ambiente laboral.  

• Cuestionario:- utilizamos esta técnica porque nos ayuda a recoger la información y las opiniones 

que manifiestan las personas que los responden. 

 Método para la evaluación de los riesgos por el trabajo con pantallas de visualización. 

 Método para la evaluación de los riesgos por el diseño del puesto de trabajo. 

 Método para la evaluación de los riesgos de origen psicosocial. 

 

• Estudio Documental:- Se realizará la revisión de las historias clínicas de los investigados. 

FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 

Diagnóstico: Para comenzar con el desarrollo de este sistema de gestión realizamos una auditoria 

inicial del modelo de gestión con la finalidad de conocer el nivel de cumplimiento técnico legal de 

la empresa en materia de Seguridad y Salud. 

 

Utilizando una la lista de verificación en base a la normativa legal vigente se obtuvo como 

resultado que la empresa tiene un nivel bajo de cumplimiento técnico legal por lo que hace 

necesario el establecer un sistema de gestión para mejorar su nivel de cumplimiento. 

 

Diseño: Sistema de seguridad y salud ocupacional, basado en el Modelo Ecuador modificado para 

las necesidades específicas de la empresa Hunter &Hunter que serian las psicosociales como estrés 

y ergonómicas.  

 

Implantación: Se procede a realizar todas las medidas de control de de los factores de riesgo en la 

empresa ya sea a través de capacitación, señalización, uso de equipo de protección personal. 

 

Evaluación: Se realizan medidas periódicas de seguimiento de las diferentes medidas de control de 

riesgos establecidas. 
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PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados fueron analizados de acuerdo a los datos recogidos, los mismos que fueron sometidos 

a un análisis cuantitativo y cualitativo, presentándose en cuadros estadísticos donde se muestran los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones específicas y finales. 

RESPONSABLES 

Alumno Investigador: Iván Alexis Villarreal Morán 

Supervisor de la Investigación: Dr. Ángel M. Verdesoto Gáleas, MDTH 

RECURSOS 

 

Recursos Materiales 

 Material fungible.  

 Hojas  

 Copias 

 Cuaderno 

 Esferográficos 

 Clips 

 Carpetas. 

Recursos Económicos 

 Impresiones $ 200.00 

 Materiales $ 250.00 

 Proyector $ 100.00 

 Total: 550  

 

Recursos Tecnológicos 

 Laptop 

 Proyector 

 Copiadora 

 Impresora 

 Internet 
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TABLA 13. Cronograma Del Proceso De Investigación 

 

MATRIZ DE GESTIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACICON 

No

. 
ACTIVIDADES 

RESULT

ADOS  

ESPERA

DOS 

INDICA

DORES 

DE 

GESTIO

N 

RECURSOS AÑO LECTIVO 

HUMAN

OS 

MATERI

ALES 

FIANCIE

ROS 

TECNOLO

GICOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 
12 

Observacion

es 

1 

Elaboración y 

entrega del plan 

de investigación  

Plan  de 

investigac

ión 

Indicador 

de avance 

del 

proyecto 

Estudiante 

Responsab

le 

 

Presupues

to 

Asignado 

 

Laptop 

 

 x x          Aprobado 

2 

Conocimiento 

del reglamento 

de SSO 

Personal 

Capacitad

o 

Indicador 

de nivel 

de 

capacitaci

ón 

recibida 

Unidad de 

SSO 

Reglamen

to de SSO 
 

Laptop 

Proyector 

 

   x x         

3 

Promover 

reformas al 

reglamento de 

Mejora 

continua 

en los 

Indicador 

de 

confiabili

Unidad de 

SSO 

Colaborad

        x        
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SSO procesos dad del 

SSO 

ores de la 

empresa 

4 

Apoyar las 

mediciones y 

evaluaciones de 

Riesgos 

Laborales 

Conocer 

los 

riesgos 

laborales 

de la 

empresa 

Indicador 

de 

confiabili

dad del 

SSO 

Unidad de 

SSO 

Instrumen

tos de 

medición  

 
Laptop 

 
      x       

5 
Realizar cursos 

sobre SSO 

Personal 

capacitad

o 

Indicador 

de nivel 

de 

capacitaci

ón 

recibida 

Unidad de 

SSO 

Hojas 

Lápices 

 

Presupues

to 

Asignado 

Laptop  

Proyector 
       x      

6 
Estructurar check 

list de SSO 

Verificar 

procesos 

e 

instalacio

nes de la 

empresa 

 Indicador 

de 

cumplimi

ento del 

SSO por 

parte de 

los 

colaborad

Unidad de 

SSO 
 

Presupues

to 

Asignado 

Laptop 

 
        x     
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ores  

 

7 

 

Inspecciones de 

las instalaciones 

y demás 

condiciones que 

puedan ser 

riesgos laborales 

Verificar 

procesos 

e 

instalacio

nes de la 

empresa 

Indicador 

de 

cumplimi

ento del 

SSO por 

parte de 

los 

colaborad

ores 

Unidad de 

SSO 

Instrumen

tos de 

inspecció

n  

           x    

 

 

8 

 

 

Realizar sesiones 

para tratar lo 

concerniente a la 

SSO 

Personal 

capacitad

o 

Indicador 

de nivel 

de 

capacitaci

ón 

recibida 

Unidad de 

SSO 

Colaborad

ores de la 

empresa 

 

Presupues

to 

Asignado 

Laptop 

Proyector 

 

          x   

9 

Apoyar la 

ejecución de 

Campañas de 

prevención de 

riesgos laborales 

Personal 

capacitad

o 

Indicador 

de nivel 

de 

capacitaci

ón 

recibida 

Estudiante 

Responsab

le 

Unidad de 

SSO 

Hojas 

Pliegos de 

papel 

Presupues

to 

Asignado 

Laptop  

Impresora 

 

           x  
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10 

 

 

Colaborar con la 

elaboración de 

instrumentos 

para 

investigación de 

Accidentes 

Ocupacionales 

Mejora 

continua 

en los 

procesos 

Indicador 

de 

confiabili

dad del 

SSO 

Estudiante 

Responsab

le 

Unidad de 

SSO 

Hojas 

 

Presupues

to 

Asignado 

Laptop 

Impresora 

 

          x x  
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RESULTADOS INVESTIGACION 

Evaluación de los Medios de Defensa Contra Incendios Actuales. 

 

Para poder hacernos una idea del estado actual de los medios de defensa contra incendios dentro de 

la Hunter and Hunter, se ha procedido a realizar dicha evaluación con la ayuda de cuestionarios de 

Condiciones de Seguridad apropiados para cada situación dichas evaluaciones se realizaron en tres 

áreas diferentes en las que fue dividida la empresa como objeto de estudio y en función del tipo de 

trabajo que se realiza en las mismas. La evaluación de los medios D.C.I. se la realizó utilizando la 

Fichas correspondiente a INCENDIOS Y EXPLOSIONES, que consta de varias preguntas cerradas, 

por medio de las cuales se obtiene la información necesaria acerca de la formación del personal, 

organiza de los diferentes medios de extinción de fuego, manejo de materiales inflamables, 

infraestructura, entre otras. También se recurrió a la Ficha correspondiente a INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

La situación actual de los medios de defensa contra incendios, luego de haber realizado la respectiva 

evaluación arroja los siguientes datos como se muestra en la figura 15, el 67% corresponde a una 

situación aceptable y el 33% que corresponde a una situación mala, sobre la cual se deberá tomar los 

diferentes correctivos para alcanzar el 100% de eficacia de los medios D.C.I. 

 

 

 

 

 

La valoración de riesgos Ergonómicos en todos los puestos de trabajo comprendidos, nos acerca a 

una verdadera idea de la magnitud que presenta este tipo de riesgo para la salud del trabajador, como 

se muestra anteriormente expuesta, es así que de esta manera se ha llegado a la conclusión que el 

nivel de riesgo Ergonómico en Hunter and Hunter, con un 45% de presencia del mismo. 
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nivel de riesgo por 

puesto de trabajo
nivel de riesgo

CLIENTES EXTERNOS

CLIENTES INTERNOS

CONSULTORÍA

PROVEEDORES

RRHH

ATENCIÓN AL CLIENTE

FINANCIERO

CONTABILIDAD

nivel de riesgo por 

puesto de trabajo
nivel de riesgo

CLIENTES EXTERNOS

CLIENTES INTERNOS

CONSULTORÍA

PROVEEDORES

RRHH

ATENCIÓN AL CLIENTE

FINANCIERO

CONTABILIDAD

TABLAS 14. Evaluación de Riesgos Ergonómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado y Conclusión 

El desempeño cotidiano de las diferentes actividades y en especial cuando se trata de trabajos en los 

que se manipulan productos químicos, el desconocimiento de los efectos que estos provocan no 

permiten que se tomen precauciones al respecto, gracias a los métodos de valoración ahora podemos 

darnos cuenta de la magnitud del problema y tomar los correctivos necesarios. 

Se presenta los resultados de una de las tantas evaluaciones que ha establecido que el nivel de riesgo 

en Medio, el mismo que representa el 5%. 
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Resultado y Conclusión de la Evaluación de los Factores que Generan Riesgos Laborales 

Una vez terminada la evaluación de los diferentes factores que generan Riesgos para los trabajadores 

a largo de todos los puestos de trabajo Hunter and Hunter, se ha obtenido los siguientes resultados 

en función del nivel de riesgo presente. 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se llega a la conclusión que el riesgo es bajo con un 10 por ciento 

en las áreas evaluadas. 

 

Fecha de presentación: 

 

 

Iván Alexis Villarreal Morán              Dr. Ángel M. Verdesoto Gáleas, MDTH. 

Estudiante     Supervisorde Investigación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La empresa Campaña Núñez& Asociados CIA LTDA, no requiere Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional legalmente, pues su calificación de riesgo es de Pequeña Empresa, con riesgo Leve, 

pero su personal calificado por el MRL, excede satisfactoriamente su registro, siendo este: B3, 

requiriéndose para esta Empresa A2. 

 

Sin embargo cabe recalcar que la salud laboral es la conjunción de derechos humanos fundamentales:  

El derecho a un estado de salud pleno y el derecho al trabajo.  

 

Existen suficientes evidencias científicas en nuestro país que nos indican cuanto pierde en calidad 

nuestro estado de salud, ejerciendo el derecho al trabajo. Ello se produce cuando las condiciones en 

que se desarrolla el trabajo no se ajustan a los avances de la ciencia y la técnica, a los Convenios 

Internacionales del Trabajo de la OIT y en muchos casos, a nuestra legislación nacional.  

 

Esta situación que calificamos de inadmisible violación de derechos humanos fundamentales, obliga 

a la urgente toma de decisiones y acciones que involucren a todos los actores: Gobierno, empresarios 

y trabajadores. 

 

No parece razonable, lógico ni humano que donde vamos a buscar los recursos necesarios para la 

subsistencia de nuestra familia, perdamos la salud y hasta la vida.  

 

He podido constatar que hay algunos espacios institucionales que tienen un dinamismo efectivo. 

Pero, la mayoría son meramente formales, como producto de políticas de Gobierno y empresariales 

que limitan el ejercicio democrático de los derechos socio laboral.  

 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional constituye un espacio de fortalecimiento de la empresa, 

para compartir y construir propuestas en defensa de la salud laboral y el medio ambiente desde el 

proceso de integración de todos quienes conforman la organización en su conjunto. 

 

En los aspectos de organización de todo sistema o programa de seguridad y salud en las empresas 

resulta fundamental contar con:  

 

 Comités paritarios.  

 Delegadas y delegados elegidos por los trabajadores. 
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 Participación en los Comités de los y las delegadas.  

 Servicios de seguridad y salud en el trabajo de calidad, asegurada con gestión tripartita.  

 

Esta es un área prioritaria para avanzar en la mejora de las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo. En este sentido, profundizaremos el diseño y la implementación de acciones de capacitación 

y formación específica en salud laboral, con enfoque de género. 

 

En el marco del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

(28 de Abril) como responsables de la Seguridad y Salud Ocupacional en la diferentes 

organizaciones, industrias y empresas es necesario reafirmar nuestro compromiso en la defensa de la 

salud de las y los trabajadores, con el objetivo de impedir que la organización de los procesos de 

trabajo; además, de resultados cuantificables en cifras de producción también reflejen muerte y 

mutilación, sangre y dolor. 

 

En el Siglo XXI con los avances de la ciencia y la técnica que cotidianamente observamos no 

debemos demorar más tiempo en ponerlas definitivamente al servicio del ser humano. 

 

Recomendaciones 

Asegurar que los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se mantengan de acuerdo 

con lo especificado. 

Informar sobre el desempeño del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a la dirección para su 

revisión y como base para el mejoramiento continuo. 

 Facilitar una información clara del proceso que hay que realizar (información) de los medios 

materiales de que se dispone y de las responsabilidades. 

 Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades y recursos del individuo 

y proporcionar la formación necesaria para realizarlas en forma competente, tanto al inicio 

del trabajo como cuando se produzcan cambios. Igualmente, hay que facilitar una 

información detallada sobre el significado y las repercusiones del cambio para evitar la 

aparición de falsas ideas que induzcan a preocupación, solicitando, además, la opinión de las 

personas afectadas. 

 Controlar la carga de trabajo. Tanto el exceso de trabajo como la poca actividad pueden 

convertirse en fuentes de stress. Ocurre lo mismo cuando el individuo no se siente capaz de 

realizar una tarea o cuando esta no ofrece la posibilidad de aplicar las capacidades de la 
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persona. En estos casos hay que redistribuir las tareas o plantear un nuevo diseño de su 

contenido de manera que sean más motivadoras. 

 Establecer rotación de tareas y funciones en actividades monótonas y en las que entrañan 

una exigencia de producción muy elevada 

 Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma satisfactoria, 

evitando prisas y plazos de entrega ajustados. Prever pausas y descansos en las tareas 

especialmente arduas, físicas o mentales 

 Favorecer iniciativas de los individuos en cuanto al control y el modo de ejercer su actividad 

 Explicar la función que tiene el trabajo de cada individuo en relación con toda la 

organización, de modo que se valore su importancia dentro del conjunto de la actividad de 

la empresa 

 Diseñar horarios laborales que no entren en conflicto con las responsabilidades no 

relacionadas con el trabajo (vida social) 

 Evitar ambigüedades en cuestiones tales como la duración del contrato de trabajo y el 

desarrollo de la promoción profesional. 

 

Fomentar la participación y la comunicación de la empresa a través de los canales que sean 

más idóneos para la organización.  
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ANEXOS 

 

 El proceso de la investigación durará un año.  

 Para el efecto se considera desde octubre 2011 a octubre 2012  

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación (Primer 

Trimestre). 
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GLOSARIO TECNICO 

 

Accidente: 

Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador uno lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Para efectos de la concesión de las prestaciones del IESS, se considera como accidente de trabajo: 

El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera del con ocasión o como consecuencia del mismo. 

El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de servicio fuera del propio 

lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. 

 

El que ocurriera 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. 

 

El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a 

orden o disposición del patrono. 

 

Causales para no ser calificado como accidente: 

 

Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo lo acción de cualquier tóxico, droga o 

sustancia psicotrópica. 

 

Si el trabajador intencionalmente, por sí solo, o valiéndose de otra persona causare incapacidad. 

 

Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de que el accidentado 

sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que, se encuentre en cumplimiento de sus actividades 

laborales. 

 

Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sentencia condenatoria contra el asegurado. 

Fuerza mayor extraña al trabajo. 

 

Cuando el accidente no tenga relación alguna con la actividad normal que realiza el trabajador. 

Cuando un trabajador se niegue a colaborar con los funcionarios de Riesgos del Trabajo del IESS en 

el trámite o investigación de los riesgos laborales, o no cumpla con las medidas preventivas 

aconsejadas por el IESS. 
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Incidente. 

Evento que puede dar lugar o un accidente o tiene el potencial de conducir a un accidente. 

Nota: Un incidente que no resulte en enfermedades, lesiones, daño u otra pérdida, se denominó 

también como un cuasi-accidente. 

 

Peligro. 

Característica o condición física de un sistema proceso/equipo/elemento con potencial de daño a las 

personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Situación que tiene un riesgo de convertirse en causa de accidente. 

 

Enfermedad Ocupacional. 

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. 

Clasificación de los agentes específicos que entrañan riesgo de enfermedad ocupacional: 

 Riesgo Físico 

 Riesgo Químico 

 Riesgo Biológico 

 Riesgo Psicosocial  

 Riesgo Ergonómico 

 

Identificación de peligros: 

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características. 

 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST): 

Parte del sistema general que facilitó la administración de los riesgos SST asociados con el negocio 

de la organización. Esto incluye la estructura organizacional, actividades de planeación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, 

alcanzar, revisor y mantener la política de SST de la organización. 
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Riesgo: 

Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de un evento identificado 

como peligroso. 

Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños materiales, 

incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, 

daños al medio y siempre pérdidas económicas. 

 

Evaluación del riesgo: 

Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o 

no. 

Es la Cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la actuación del control del 

mismo. 

 

Análisis de riesgos: 

El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas 

matemáticas para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Riesgo tolerable: 

Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser soportado por la organización considerando las 

obligaciones legales y su política de SST. 

 

Seguridad: 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la organización. 

Desempeño: 

Resultados medibles del Sistema de Administración de SST, relacionados a los controles de la 

organización para la prevención de los riesgos de salud y seguridad, basados en la política y objetivos 

de SST. 

 

Auditoria: 

Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus resultados son conformes a la 

planeación, si dicha planeación es implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar la política 

y objetivos de la organización. 
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Verificación del grado de cumplimiento de los estándares legales en el campo de la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

 

Accidente común: Evento de salud repentino no relacionado con el trabajo, incluye sucesos en el 

hogar, vía pública, recreativos, entre otros. 

Acto inseguro: Comportamiento que da paso a un accidente. 

Condición insegura: Circunstancia que genera un accidente. 

Consecuencias: Se refiere a las alteraciones negativas en el estado de salud de las personas, así como 

en las finanzas e imagen de la empresa, esto resultado de la exposición del factor de riesgo que no 

ha sido corregido ni controlado. 

Empleo: Todo trabajo o actividad desarrollada para llevar a cabo una solicitud de una empresa o 

patrono, incluyendo actividades relacionadas directa o indirectamente por el cargo. 

Enfermedad profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente 

o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido 

determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 

Exposición: Condición a la cual está sometido un trabajador en su jornada laboral. 

Factor de riesgo: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de elementos, fenómenos, 

condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento 

agresivo. 

Fuente generadora: Se refiere a los procesos, objetos, instrumentos, condiciones físicas o 

psicológicas donde se originan los diferentes factores de riesgo. 

Grado de control: son las medidas de prevención y control que la empresa ha puesto en práctica bien 

sea en la fuente, en el medio o en el receptor o trabajador. Del grado de control depende la 

probabilidad de ocurrencia del evento. 



84 

 

Grado de riesgo (o peligrosidad):es un dato cuantitativo obtenido para cada factor de riesgo 

detectado, que permite determinar y comparar la potencialidad de daño de un factor de riesgo frente 

a los demás. 

Higiene industrial: Conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, organizados y aplicados 

a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo ambientales, que pueden ocasionar 

enfermedades en los trabajadores. 

Indicador del factor de riesgo: se refiere al tipo de exposición o la manera como el trabajador y las 

cosas entran en contacto con la fuente generadora o el agente de la lesión. Responde a la pregunta: 

¿cómo se puede sufrir un daño X cuando se expone a una fuente Y? 

Medicina del trabajo: Especialidad médica que busca el bienestar físico, mental y social del 

trabajador Inter.- relacionándolo con su vida extra laboral. 

Panorama de factores de riesgo: Es una estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en 

forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración 

y priorización de los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las 

medidas de prevención y control más convenientes y adecuados. 

Población expuesta (no de expuestos): es el número de personas afectadas directa o indirectamente 

por el factor de riesgo. 

Probabilidad: es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en el tiempo genere las 

consecuencias no deseadas; dicha probabilidad está directamente relacionada con los controles que 

la empresa haya establecido para minimizar o eliminar el riesgo. 

Psoma: panorama de salud ocupacional y medio ambiente. 

Salud ocupacional: Grupo de disciplinas que tienen como finalidad fomentar y mantener el más 

elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones; prevenir todo daño causado a 

la salud de estos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes nocivos para la salud; y colocar y mantener al individuo en un 

cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su trabajo. 

Salud: Total bienestar de los elementos físicos, mentales, emocionales, sexuales y sociales de un 

individuo. 
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Seguridad industrial: Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, evaluación y control de 

los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo. 

Sistema general de riesgos profesionales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas 

y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan 
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REGLAMENTO  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES DE CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

HUNTER AND HUNTER 

 

QUITO - ECUADOR 

 FEBRERO 2012 

 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

POLÍTICA DE LA EMPRESA 

 La representación legal de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.., 

constituida en su Gerencia General, ha establecido como su política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, lo señalado a continuación: 

 

1. Maniobrar todos los procesos de asesoría y gestión, sobre el Desarrollo del Talento Humano y sus 

diferentes campos de acción, con las respectivas normas éticas, y legales, sobre la Seguridad, Salud 

Ocupacionales y cuidado del Medio Ambiente, que garanticen el bienestar en cuanto a la prevención 

de accidentes, incidentes y de enfermedades ocupacionales, generadas en la exposición a los diferentes 

riesgos laborales, a los que se encuentren expuestos de acuerdo a la naturaleza de las actividades 

laborales particulares,  los (as) trabajadores. 

 

2. Conservar los procedimientos formales de la Seguridad e Higiene Industriales que generen un 

ambiente de trabajo confortable y con bajos niveles de exposición a los diferentes riesgos laborales, 

cumpliendo y haciendo cumplir las normativas empresariales, nacionales e internacionales del Pacto 

Andino vigente para nuestro país. 

 

3. Instaurar un programa de mejoramiento continuo en Seguridad e Higiene Industriales y del Medio 

Ambiente, cuya aplicación, de práctica continua, desarrolle hábitos en los trabajadores de la Empresa, 

haciendo de este actuar, la forma de comportamiento preventivo. 
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4. Instituir los procedimientos administrativos internos que permitan  la investigación de accidente e 

incidentes, así como enfermedades ocupacionales, con el objetivo fundamental de establecer sus 

causas, permitiendo con esto, una acción rápida en la minimización de condiciones ambientales 

laborales peligrosas, en la fuente si fuere posible y/o en la utilización de EPP, aislando de esta manera 

los generadores de Riesgos Laborales  y de actos  

 

5. Establecer como principio fundamental, el cuidado y desarrollo del Talento Humano como principal 

inversión sobre las condiciones, organización, contenidos, diseños de los puestos de trabajo y demás 

aspectos que permitan mejorar las circunstancias que provocan el Riesgo Psicosocial Laboral, 

especialmente considerando al Ser Humano como el centro de la actividad empresarial. 

 

6. Mejorar sistemática y continuamente el tratamiento de los desechos clasificados como “solido 

institucional” que son generados en la actividad propia de la empresa y que contribuyen a la 

contaminación medio ambiental, implementando y mejorando los Planes de  Gestión Ambiental. 

 

7. La representación legal de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA, instituida 

en su Gerencia General  se compromete en asignar anualmente en su presupuesto y planificación, 

los recursos materiales, financieros, de personal calificado y otros; además de esto, medición y 

evaluar periódica del  cumplimiento de todos los Planes y Programas inherentes a Seguridad e 

Higiene Industrial que de este Reglamento se Generen 

Dr. José Francisco Campaña Recalde 

GERENTE GENERAL DE CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. 

Nombramiento legal: 3 DE JUNIO DEL 2010; INCRIPCIÓN 6804 /TOMO: 141 , CI: 

170384017-1 

RAZÓN SOCIAL CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y 

GESTIÓN, COMBINADOS 
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LA GERENCIA GENERAL DE CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

CONSIDERANDO 

Qué CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., es una empresa que funciona de acuerdo 

con lo establecido en las leyes ecuatorianas, teniendo como domicilio social en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Benalcazar, calle Juan González N35-26, intersección Juan pablo 

Sanz; Torre Vizcarra Sur, Piso 10. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del Código de Trabajo vigente, Decreto 

Ejecutivo 2393, que dispone la obligación del empleador de proceder a la elaboración y aprobación 

por parte del Ministerio de Relaciones Laborales de un Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores, con la finalidad de asegurar la protección del elemento humano que labora en la 

Empresa, así como para la defensa del patrimonio material de la misma.  

Que es deber de la Empresa precautelar la seguridad y fomentar el bienestar y salud de los 

trabajadores. 

Que es necesario adoptar normas de seguridad y salud en el trabajo capaces de prevenir, eliminar y/o 

minimizar riesgos laborales y enfermedades ocupacionales, de igual manera el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

Considera que al dictar el presente Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores de, 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. se logrará cumplir con los siguientes objetivos: 

a.- Capacitar sistemática y continuamente a los (as) trabajadores sobre los mejores métodos para 

prevenir los riesgos laborales y enfermedades ocupacionales. 

b.- Mantener un ambiente de trabajo que esté permita el bienestar de la salud emocional, física y 

social de los (as) trabajadores 

c.- Contribuir con la prevención es Seguridad (accidentes e incidentes) e Higiene (enfermedades 

ocupacionales) 

d.- Establecer la incidencia de los riesgos de trabajo como perjuicios a la salud de los trabajadores y 

a la economía del país, si no son prevenidos mediante la eliminación o minimización de estos. 

e.- Examinar, dar seguimiento y tomar medidos de control, en todas aquellas acciones de trabajo que 

eventualmente pudieran presentar condiciones inseguras.     

f.- Instaurar herramientas adecuadas para el Departamento de Recursos Humanos, que a través de la 

Unidad de Seguridad y Salud y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo vele por el fiel 



89 

 

cumplimiento de todas las políticas y normas de prevención de accidentes, incidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

g.- Instituir normas de sanción de conductas que vulneren las normas del presente Reglamento y, por 

consiguiente, eviten la generación de riesgos para la seguridad de las instalaciones empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., y la salud de los trabajadores. 

h.- Certificar continuamente que los trabajadores reciban  inducción o reinducción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de acuerdo con  varios programas establecidos para tales objetivos. 

En ejercicio de sus facultades legales y en consecuencia con su política y filosofía empresariales antes 

descritas 

RESUELVE: 

DICTAR el presente REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA LA EMPRESA CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., de 

conformidad con las disposiciones constantes en los siguientes: títulos, capítulos y artículos 

TITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

CAPITULO I 

OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

Art. 1.  Cumplimiento de la Legislación Vigente 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., cumplirá con la legislación acerca de Seguridad 

y Salud vigente en el Ecuador, así como también los convenios voluntariamente suscritos sobre la 

materia, siguiendo el orden establecido: 

1. Constitución Política del Ecuador 

2. Convenios, Tratados Internacionales, Leyes Orgánicas 

3. Leyes Ordinarias 

4. Decretos y Reglamentos 

5. Acuerdos Ministeriales, Resoluciones, Normas. 

 

Art. 2.  Obligaciones Generales de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA 

En cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en sus numerales del 1 al 15, (Decreto 
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Ejecutivo 2393), en los numerales correspondientes a la Seguridad y Salud del artículo 42, Capítulo 

IV del Código del Trabajo y los artículos del Capítulo III dela Decisión 584 de la CAN, serán 

obligaciones para la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

1 Extender la Política de Seguridad y Salud a todos los trabajadores de la empresa y velar por su 

cumplimiento. 

2 Identificar, medir, evaluar de forma periódica, las condiciones de trabajo, que permitan establecer el 

sistema preventivo en cuidado del ambiente laboral en el control de Riesgos Laborales, mediante las 

acciones necesarias determinadas por la estructuración del Mapa de Riesgos. 

3 Mantener en buen estado las instalaciones, maquinarias, equipos y demás insumos que permitan 

realizar el trabajo, en forma segura y confiable. 

4 Instaurar los Servicios de Salud Preventiva, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Departamento de Seguridad con personal calificado de acuerdo a la reglamentación nacional. 

5 Facilitar en forma gratuita a los trabajadores, implementos de protección individual y colectiva que 

sean necesarios de acuerdo a la exposición a los Riesgos Laborales que puedan generar accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales 

6 Establecer los procedimientos habituales sobre reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores que presenten dolencias por el ejercicio de su  actividad  laboral peligrosa y/o en 

condiciones de defectos físicos por exigencias psicofísicas extremas y,  en reconocimientos pre – 

ocupacionales, y post ocupaciones o de retiro 

7 Reubicar en otra sección de la empresa, a él o los trabajares que hayan sufrido lesiones o enfermedades 

ocupacionales por el ejercicio habitual de sus labores, según dictamine de la Comisión de 

Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, 

sin desmedro de sus salarios, inciso lo añadido por el Art. 3 del Decreto 4217 

8 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 al autoridades correspondientes, empleadores y 

trabajadores. 

9 Proporcionar información y formación periódica, por medio de la capacitación, sobre los diferentes 

riesgos laborales la forma y métodos para prevenirlos en los diferentes puestos de trabajo, tanto por 

la utilización de máquinas como equipos. 
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10 Controlar el origen de los riesgos en la fuente, para el bienestar colectivo e individual del trabajador 

(ra) 

11 Entregar a cada trabajador un ejemplar del Presente Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

para que este pueda ser estudiarlo periódicamente, estableciendo un sistema de verificación periódica 

para su total compresión y aplicación. 

12 Investigar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, 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 al respecto de la Seguridad e Higiene Industrial. 

13 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, cuando no 

sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán 

de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva 

se adopte. 

Art. 3.  Obligaciones generales de los trabajadores 

En cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 13 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en sus numerales del 1 al 8, (Decreto 

Ejecutivo 2393), en los numerales correspondientes a la Seguridad y Salud del artículo 45, Capítulo 

IV del Código del Trabajo y los numerales del artículo 24 del Capítulo IV de la Decisión 584 de la 

CAN, serán obligaciones para la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.: 

 

1. Cumplir las normas de Seguridad y Salud establecidas por la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

2. Mediante la exposición identificada por el mapa de riesgos, los trabajadores de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. deberán utilizar correctamente los elementos de 

protección personal (EPP) y colectiva proporcionados gratuitamente por el empleador 

 

3. Seguir las normas y procedimientos de seguridad y técnicos del uso y mantenimiento de equipos y 

maquinarias a su cargo 
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4. Participar activamente  en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

industrial (enfermedades ocupacionales), cumpliendo con la planificación del Servicios de Salud 

Preventiva, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Departamento de Seguridad, incluyente de 

esta manera, el someterse a los reconocimientos médicos, pre ocupacionales, de mantenimiento y post 

ocupacionales o de retiro. 

 

5. Informar al Gerente General o responsable de área de cualquier problema o defecto de Seguridad y 

Salud que presenta un riesgo, e informar rápidamente cualquier accidente, condiciones o pérdidas 

peligrosas que ocurran, llegando a colaborar con la investigación de accidentes cuando ha estado 

presente en los acontecimientos. 

 

6. No introducir, consumir o estar bajo los efectos del alcohol u otra droga en las jornadas de trabajo 

habituales y/o en ejercicio del trabajo en las que permanece dentro de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ 

& ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

7. Cumplir con las instrucciones, procedimientos y sistemas de la Empresa respecto a la Seguridad y 

Salud y con todo aquello relacionado con el uso de equipos, pantallas, equipamiento de Protección 

Personal, otros equipamientos de seguridad, métodos de trabajo seguro, etc. 

 

8. 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 las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos.  

 

9. Tener cuidado para no poner en peligro la salud física y metal  y de seguridad de ellos mismos, de 

otro personal, visitantes, o miembros del público en general, durante el desarrollo de sus labores 

 

10. Asistir puntualmente a las jornadas de capacitación de información y formación en Seguridad y Salud 

Ocupacionales 
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Art. 4. Derechos de los trabajadores 

En observancia a la constitución de la República del Ecuador en su artículo 326, de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. Los trabajadores en forma general tendrán 

derecho a: 

 Todos los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para 

el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad, 

higiene y bienestar 

 Todos los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

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. 

 Todos los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

tiene derecho a la información y formación mediante la capacitación sobre los riesgos 

laborales a los que sus puestos de trabajo están expuesto, y los métodos y formas de como 

minimizarlos o eliminarlos. 

 Todos los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA.tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción laboral, capacitación y/o formación profesional. 

 

 Todos los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA, 

no podrán renunciar a sus derechos constitucionales. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

CAPITULO II 

Prohibiciones 

Art. 5. Prohibiciones para CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

Además de lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y en los literales a), b) y 

k) del artículo 44 del Código del Trabajo, serán prohibiciones para la de la empresa CAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA y su representante, el Gerente General, las siguientes: 

 Permitir u obligar a cualquier trabajador a realizar labores o actividades sin previa inducción, 

capacitación y/o entrenamiento en Seguridad y Salud. 
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 Permitir u obligar a sus trabajadores a realizar tareas en ambientes de trabajo que no 

presenten condiciones de seguridad y salubridad. 

 No autorizar o retrasar las dotaciones programadas de Equipo de Protección Personal para 

el personal expuesto a riesgos ocupacionales que no pueden ser controlados en su origen. 

 Incumplir las normas de Seguridad y Salud establecidas. 

 Permitir que  sus Trabajadores laboren en estado de embriaguez, bajo el efecto de cualquier 

droga o bajo la acción de medicamentos que le produjeran somnolencia o disminución de 

los reflejos. 

 

Art. 6. Prohibiciones a los trabajadores 

Además de lo dispuesto en el artículo 188 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) y en los literales a), c) y 

f) del artículo 46 del Código del Trabajo, serán prohibiciones para todos los trabajadores de la 

empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA 

 Incumplir las normas de Seguridad y Salud establecidas por la empresa CAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA 

 Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas o discusiones, con las que pudieran 

poner en peligro la vida de los demás y la suya; así como las prohibiciones establecidas en 

el Código de Trabajo y las estipulados en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. 

 Activar si necesidad, retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos de seguridad 

o rotulaciones de seguridad instalados por la Empresa. 

 Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicotrópica o estupefaciente. 

 Realizar cualquier trabajo sin el debido entrenamiento ni el conocimiento técnico requerido. 

 Ingresar en áreas restringidas sin la autorización correspondiente y el equipo de protección 

necesario. 

 Ingresar con niños o personas ajenas a la Empresa 

 Transportar en los vehículos de la Empresa a personas o cargas, sin las seguridades que 

exigen las normas de tránsito. 
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CAPITULO III 

Sanciones 

Art. 7. Sanciones a los trabajadores 

Las Sanciones establecidas serán aplicadas por Recursos Humanos y/o Gerencia General de la 

empresa y serán motivo de sanción a los trabajadores de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA., las siguientes estipulaciones: 

 Incumplir con las normas establecidas en el presente reglamento 

 Materializar todas o alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 6 del mismo. 

 Hacer caso omiso y no utilizar el equipo de protección Personal correspondiente para la 

actividad designada. 

 Obligar a personal a cargo a trabajar en condiciones inseguras, sin cumplir con lo establecido 

en las normas de Seguridad y Salud de la empresa. 

 

Art. 8 Ejecución de Sanciones 

El personal encargado en el área de  Seguridad y Salud  Ocupacional, establecerá los criterios para la 

clasificación de las faltas a las normas  de seguridad, de tal forma que se proceda a las sanciones 

correspondientes.  

Las faltas se clasificarán en: 

 Faltas leves: aquellas que contradigan el cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento, pero que sin embargo no ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores, 

ni de otras personas 

 

 Faltas graves: aquellas que contradigan el cumplimiento de lo establecido en el presente 

reglamento, cuando por negligencia según lo establecido en el art 172, 354, 355 del Código 

de Trabajo, se ponga en peligro su integridad física y la de los demás, o a su vez se ponga en 

peligro las Instalaciones de la Empresa. 

 

Así mismo se considerará falta grave a la reincidencia de una misma falta o a la omisión evidente de 

las disposiciones de seguridad señaladas en el presente Reglamento. El incumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 410, Art. 412, numeral 2 y 7 del Art. 172 del Código de Trabajo vigente será 

causal suficiente para la terminación del Contrato. 
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TITULO II 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPITULO I 

Comité de Seguridad e Higiene 

Art. 9.- Cumplimiento de mandatos legales en Seguridad y Salud.- 

 

Según lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA. Cumplirá las siguientes estipulaciones: 

1. Organizar un Comité paritarios de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

2. Contar con una Unidad de Seguridad e Higiene 

 

3. Contar con Servicio Médico de Empresa 

 

Art. 10.Conformación del Comité de Seguridad e Higiene 

1. Según lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, se conformará un Comité 

de Seguridad y Salud, el cual estará integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes designarán dentro de dicho comité un 

Presidente y un Secretario que durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

2. Serán parte del comité los titulares del Servicio Médico de Empresa y él  Jefe de la Unidad de 

Seguridad y Salud, los mismos que gozaran del derecho a la opinión, sin embargo no tendrán derecho 

al voto, y deberán estar legalmente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

3. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente en caso de que ocurriere algún 

accidente grave o a criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

Art. 11. Funciones del Comité de Seguridad e Higiene 

Serán funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  las siguientes: 

1. Cooperar con la organización y realización de talleres de capacitación en prevención de riesgos, 

además de fomentar con el ejemplo la asistencia de todo el personal 



97 

 

 

2. Conocer los resultados de las investigaciones sobre accidentes de trabajo, riesgos laborales y 

enfermedades profesionales realizados en la empresa, para verificar su correspondiente control. 

 

3. Analizar y realizar observaciones acerca del Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa para su 

mejoramiento. 

 

4. Verificar el correcto funcionamiento, cuidado, uso de los respectivos equipos de protección 

individuales y colectivos, con el fin de asegurar su continuo uso. 

5. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud, así como el 

cumplimiento de la Normativa 2393. 

 

6. Realizar visitas de inspección de seguridad de forma periódica a las instalaciones de la empresa con 

el fin de controlar su correcto funcionamiento. 

 

7. Analizar las condiciones en las que trabaja el personal y exigir a sus directivos que se acaten las 

medidas de seguridad e higiene necesarias para mejorar dichas condiciones. 

8. Promover la opinión de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. 

 

CAPITULO II 

Unidad de Seguridad e Higiene 

Dicha unidad  estará dirigida por un profesional especializado en Seguridad e Higiene Industrial, 

debidamente registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Esta unidad trabajará en coordinación con el Servicio Médico de la empresa y también con el área 

de Recursos Humanos.  

Art. 12. Objetivos de la Unidad: 

 

1. Incentivar al cumplimiento cabal de las normas de seguridad establecidas con la finalidad de alcanzar 

un ambiente óptimo de trabajo y condiciones seguras. 
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2. Garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades relacionadas con la aplicación de normas 

establecidas en prevención de riesgos y accidentes en la empresa. 

 

Art. 13.  Funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene 

1. Establecer los procedimientos a realizarse en caso de emergencia en las áreas de mayor riesgo. 

 

2. Identificar los riesgos existentes en cada área de trabajo para poder establecer el equipo de protección 

individual correspondiente para cada trabajador.  

 

3. Tener registro de los índices de ausentismo y accidentes de la empresa para realizar la evaluación de 

dichos resultados 

 

4. Dar asesoramiento técnico en materia de control de incendios, almacenamiento adecuado, protección 

de maquinaria, instalaciones eléctricas,  ventilación, protección personal y más materias contenidas 

en el presente Reglamento 

 

5. Determinar las condiciones inseguras de las áreas de trabajo existentes en la empresa. 

 

6. Utilizar normas, lineamientos y reglamentos tanto internos (Administrativo, Técnico y del Talento 

Humano) como externos en materia de Seguridad para los trabajadores y terceros. 

 

7. Colaborar en la prevención de riesgos, que efectúen los organismos del sector público y comunicar 

los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

8. El Jefe de Seguridad de la Empresa será miembro permanente del Comité de Seguridad y Salud del 

Trabajo y en quien la administración de la Empresa delega la responsabilidad de asegurar el buen 

funcionamiento de los programas de prevención de accidentes.  
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CAPITULO III 

Del Servicio Médico 

Art. 14. Estructura del Servicio Médico 

1. CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., contará con el servicio médico para todos sus 

trabajadores, cuyo funcionamiento será vigilado por un Médico, el mismo que comenzará su 

formación en Medicina Ocupacional desde el mes de enero del 2012, y estará calificado por el 

momento en el Ministerio de Relaciones Laborales con el Código B. 

 

Art. 15. Funciones del Servicio Médico 

1. Fomentar la prevención de la salud de los trabajadores de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

2. Realizar la apertura de la ficha médica ocupacional el momento de ingreso de los trabajadores a la 

empresa. 

 

3. Procurar la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa 

 

4. Vigilar el adecuado funcionamiento y mantenimiento del Servicio Médico de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

 

5. Establecer el tipo y la frecuencia de los exámenes médicos preventivos que la empresa CAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. que, realizará a sus trabajadores, en función de los riesgos 

ocupacionales a los éstos están expuestos. 

 

6. Coordinar con el Responsable del área encargada de la Seguridad y Salud dentro de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. sobre el estudio y vigilancia de las condiciones 

ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de mantener dentro de los límites permisibles los 

contaminantes físicos, químicos, biológicos. Así como la prevención y control de los riesgos 

ergonómicos. 
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7. Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de obtener y conservar 

los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

 

8. Analizar, clasificar los puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la valoración de los 

requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los riesgos de 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

 

9. Coordinar la realización de exámenes médicos preventivos anuales de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores. 

 

10. Examinar de forma especial a los trabajadores cuyas labore involucren alto riesgo para la salud. 

 

11.  Atender médico-quirúrgicamente a nivel primario y de urgencia a todos los trabajadores que por su 

estado de salud necesiten de este servicio. 

 

12. Coordinar la transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención 

médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

 

13. Mantener el nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los trabajadores de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. 

 

14. Integrar activamente el Comité Central de Seguridad e Higiene del trabajo de la empresa CAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA..  

 

15. Colaborar con el área encargada de la Seguridad y Salud dentro de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ 

& ASOCIADOS CIA. LTDA..  en la investigación de los accidentes de trabajo. 

 

16. Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa. 

 

17. Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 
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18. Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias charlas, concursos, 

recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la salud y 

seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario. 

 

19. Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados según los puestos 

de trabajo y la aptitud del personal. 

 

20. Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común, ocupacional, 

accidentes u otros motivos y sugerir las medidas preventivas para evitar estos riesgos. 

 

21. Controlar el trabajo de mujeres, practicantes y personas disminuidas física y/o psíquicamente y 

contribuir a su readaptación laboral y social. 

 

22. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de obtener y 

conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

 

CAPITULO IV 

Responsabilidades de la Gerencia General /Jefaturas 

Art. 16. La Gerencia General de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA. Será responsable de: 

1. Precautelar por el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud, así como los 

convenios voluntariamente suscritos sobre la materia. 

 

2. Precautelar por la implementación y el adecuado funcionamiento y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  

3. Nombramiento del personal competente de Seguridad,  Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

4. Supervisar, revisar y actualizar regular de los requerimientos de Seguridad y Salud, y las Unidades de 

Seguridad y Salud. 
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5. Asegurar  y facilitar las condiciones apropiadas que permitan la comunicación efectiva de la 

información de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgo entre Gerencia General, mandos superiores 

y medios y el personal en general 

 

6. Autorizar, precautelar, supervigilar y recomendar en los respectivos niveles de contratación, según 

sea el caso, la dotación periódica de Equipo de Protección Personal para el personal de la empresa 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.., según los riesgos ocupacionales a los que éstos 

están expuestos. 

 

7. Incentivar la creación de programas o eventos que promuevan la cultura de Seguridad y Salud dentro 

de la empresa. 

 

8. Asistir a todos los eventos de Seguridad y Salud a los cuales haya sido convocado. 

 

Art. 17. Las Jefaturas de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

Serán responsables de: 

Todas las jefaturas de la empresa  y de otras unidades de trabajo serán responsables de: 

1. Solicitar y coordinar que todo el personal nuevo a su cargo (incluso practicantes y pasantes) reciba 

inducción en Seguridad y Salud, antes de empezar a desarrollar sus actividades laborales. 

 

2. Solicitar, coordinar y supervigilar que todo su personal a cargo disponga los Equipos de Protección 

Personal necesarios para las actividades que realizan, según los riesgos ocupacionales a los que éstos 

están expuestos. 

 

3. Observar que existan facilidades y condiciones apropiadas para permitir la comunicación con el 

personal a su cargo de la información de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos. 

 

4. Coordinar para que todo su personal a cargo, anualmente reciba capacitación en Seguridad y Salud. 

5. Vigilar que todos los accidentes sean informados, grabados en cuanto a los efectos apreciables o al 

entorno físico en que ocurrió, y debidamente investigados para un análisis adecuado y acciones 

correctivas apropiadas. 
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6. Realizar programasde entrenamiento apropiados para todos los trabajadores de acuerdo a las 

necesidades de su puesto de trabajo. 

 

TITULO III 

PREVENCION DE RIESGOS EN  POBLACIONES VULNERABLES 

Art 18. La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

Observara todas las normas referentes al empleo a poblaciones vulnerables, basándose en los 

siguientes principios: 

 a.- Eliminar  todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

 b.- Abolición del trabajo infantil. 

 c.- Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Art. 19.  Prevención en el personal femenino 

 CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  evitará la exposición de la 

población femenina a factores de riesgo que puedan comprometer su salud 

reproductiva así como las etapas de embarazo y/o lactancia. Tendrá en cuenta en las 

evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, los factores de riesgo que 

podrían incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, con el fin de adoptar medidas preventivas necesarias. 

 La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., respetará y 

observará las leyes y normas nacionales sobre trabajo de la mujer, y muy 

especialmente las normas aplicables a las etapas de embarazo, parto y lactancia.  

 El médico de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  

extenderá el correspondiente reposo por maternidad, dentro de las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al parto, una vez que la persona interesada 

presente el respectivo certificado del IESS 

 

Art. 20. Prevención en la adolescencia 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  acogerá y respetará la prohibición 

contenida en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la contratación de 

adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal 

desarrollo físico y mental y se sujetará a la legislación nacional en cuanto a las edades limites de 
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admisión a tales empleos, la cual no podrá ser inferior a los 18 años. No contratará menores de edad 

para el desarrollo de las actividades que involucra el giro del negocio, salvo en el caso de estudiantes 

de colegio, bajo la modalidad de practicantes. 

 

Art. 21. Prevención para las personas con discapacidad 

CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  Garantizará  la no exposición a factores de riesgo 

que agraven la condición psicofísica del trabajador. 

Art. 22.- Practicantes 

Los practicantes antes de integrarse al sitio que le ha sido asignado por la Empresa CAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.   Para el desarrollo de sus prácticas, recibirán una charla de 

inducción sobre las normas de Seguridad y Salud establecidas por la empresa, además, según los 

riesgos existentes en el sitio asignado para el desarrollo de sus prácticas, y cuando sea necesario, los 

practicantes recibirán el Equipo de Protección Personal respectivo, el mismo que será devuelto al área 

encargada de la Seguridad y Salud de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

. Una vez terminado el período de prácticas. 

 

Art. 23.- Pasantes 

Los pasantes antes de integrarse al sitio que le ha sido asignado por la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ 

& ASOCIADOS CIA. LTDA.  Para el desarrollo de sus pasantías, recibirán una charla de inducción 

sobre las normas de Seguridad y Salud establecidas por la empresa, además, según los riesgos 

existentes en el sitio asignado para el desarrollo de sus pasantías, y cuando sea necesario, los pasantes 

recibirán el Equipo de Protección Personal respectivo, el mismo que será devuelto al área encargada 

de la Seguridad y Salud de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA..  Una vez 

terminado el período de pasantías. 

 

Art. 24. Personal extranjero 

El personal extranjero contratado tendrá los mismos derechos y obligaciones en materia de seguridad 

y salud que el personal nacional, además cumplirá y hará cumplir el presente Reglamento de 

Seguridad y Salud de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.   
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Art. 25. Servicios complementarios y contratistas 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  y los empresas de servicios 

complementarios y contratistas, deberá mantener reuniones de Seguridad e Higiene Industrial antes 

de empezar el trabajo y durante la ejecución del trabajo, según la necesidad especialmente para: 

 

1. A la empresa contratada, La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. , exigirá 

el respectivo Reglamento Interno de Seguridad  y Salud,  legalmente aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, así como los documentos de respaldo del Comité de Seguridad y Salud 

legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales (Art.11.numeral 8 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio de Trabajo) 

 

2. La Empresa contratada entregará a La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., 

la información con  respecto al estado de salud del trabajador a su ingreso y periódicamente. 

 

3. Previo al inicio de la prestación de servicios de la empresa contratada,  la EmpresaCAMPAÑA 

NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., como beneficiaria del servicio, verificará que el tercero haya 

dado la inducción en seguridad industrial y salud, es decir, sobre los riesgos derivados de su puesto 

de trabajo, así como las medidas de protección y prevención contra éstos; y sobre todo revisará el 

cumplimiento por parte del proveedor de servicios. 

 

4. La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  solicitará que todos los 
trabajadores de la empresa contratada, que se encuentran vinculados, estén afiliados al IESS (Código 

del Trabajo Art.42 Numeral 31 y Ley de Seguridad Social)  
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TITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

CAPITULO I 

Gestión de Riesgos 

Art. 26. Gestión de riesgos.- 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de la Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA.  realizará continuamente las siguientes acciones correspondientes a la 

gestión de riesgos: 

1. Identificación de peligros y factores de riesgo 

 

2. Medición de contaminantes  

 

3. Evaluación de riesgos 

 

4. Control de riesgos 

 

Art. 27. Identificación de peligros y factores de riesgo 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de la  Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA.  establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de peligros y factores de riesgo. 

 

Art. 28.- Medición de contaminantes 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA.  establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para el uso de 

equipos de medición, métodos de medición, registro de datos y calibración de los equipos de 

medición utilizados para monitorear los contaminantes existentes en dentro la empresa. 

 

Art. 29.  Evaluación de riesgos 
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El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA.  establecerá, implementará y mantendrá procedimientos para la 

evaluación de riesgos. 

 

Art. 30. Priorización de riesgos 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA.. realizará el control de los riesgos inherentes a las actividades propias de 

la empresa, dando prioridad a los riesgos que por su consecuencia, exposición y probabilidad sean 

calificados como intolerables e importantes, o en su defecto, los más peligrosos o los que tienen 

mayor repercusión en la empresa, según el método de evaluación utilizado. 

 

Art. 31. Control de riesgos 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA. . Establecerá medidas que permitan controlar los riesgos ocupacionales, 

cumpliendo el siguiente orden de actuación: 

1. Eliminación 

 

2. Sustitución 

 

3. Controles de ingeniería 

 

4. Controles administrativos 

 

5. Equipos de protección personal 

Art. 32. Clasificación de riesgos ocupacionales 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. ha agrupado a los riesgos 

inherentes a sus actividades, según la siguiente clasificación:  

1. Riesgos Físicos 
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2. Riesgos Mecánicos 

 

3. Riesgos Químicos 

 

4. Riesgos Biológicos 

 

5. Riesgos Psicosociales 

 

6. Riesgos Ergonómicos 

 

CAPÍTULO II 

Riesgos Físicos 

Art. 33. Riesgos Físicos 

 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.,  ha establecido reglas generales 

para cada uno de los siguientes factores de riesgo físico existentes en la empresa: 

1. Radiaciones UV producidas por monitores de computador 

 

Art. 34.  Radiaciones UV producidas por monitores de computador 

Las radiaciones UV producidas por monitores de computadores serán controladas mediante la 

instalación de filtros UV en los casos en que el monitor no incluya este tipo de protección. 

CAPÍTULO III 

Riesgos Mecánicos 

Art. 35. Riesgos Mecánicos. 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. ha establecido reglas generales 

para cada uno de los siguientes factores de riesgo mecánico existentes en la empresa: 

1. Caídas al mismo nivel 

2. Filos cortantes y puntas 
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3. Objetos fijos a baja altura 

 

Art. 36. Caídas al mismo nivel 

Se controlará este factor de riesgo asegurando que: 

1. Se mantengan secos y libres de grasas y aceites los pisos de todos los centros de trabajo de la empresa. 

 

Art. 37. Filos cortantes y puntas 

En las actividades que tengan contacto con filos cortantes y puntas, se usarán guantes de protección, 

los mismos que tendrán diferentes características, según el tipo de trabajo en el cual se vayan a 

utilizar. 

 

Art. 38. Objetos fijos a baja altura 

En las actividades expuestas a contacto con objetos fijos a baja altura se usarán permanentemente 

cascos de seguridad cuyas características serán establecidas por el área encargada de la Seguridad y 

Salud dentro de La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.   
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CAPÍTULO IV 

Riesgos Químicos 

Art. 39. Identificación de contaminantes Químicos 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. no posee riesgos químicos, puesto 

que su actividad laboral especifica no tienen estas características, a más de los que corresponden a la 

utilización de desinfectantes, para lo cual se lo controlará con EPIs. 

 

CAPÍTULO V 

Riesgos Biológicos 

Art. 40. Identificación de contaminantes biológicos 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. Identificará los contaminantes 

biológicos a los que se encuentran expuestos sus trabajadores, los valorará y en caso de no poderlos 

eliminar, establecerá medidas de control, anteponiendo la protección colectiva a la individual. 

 

Art. 41. Riesgos biológicos 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., ha establecido reglas generales 

para cada uno de los siguientes factores de riesgo biológico existentes en la empresa: 

1. Espacios compartidos 

 

Art. 42.  Espacios compartidos 

El personal que mantiene contacto permanentemente en espacios compartidos deberá mantener 

normas de asepsia, especialmente con la utilización de alcohol en presentaciones de gel.  
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CAPÍTULO VI 

Riesgos Ergonómicos 

Art. 43. Valoraciones ergonómicas 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. realizará valoraciones 

ergonómicas a sus diferentes puestos de trabajo, según la gravedad de los riesgos asociados y la 

cantidad de personal expuesto a los mismos. 

 

Art. 44. Riesgos ergonómicos 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. ha establecido reglas generales 

para cada uno de los siguientes factores de riesgo ergonómico existentes en la empresa: 

1. Posturas incorrectas 

2. Uso de teclado y mouse 

 

Art. 45. Posturas incorrectas 

El personal que labore en puestos de trabajo que tiendan a provocar posturas incorrectas recibirá 

capacitación específica para evitar dicho factor, la misma que se impartirá y se aplicará según las 

actividades de cada puesto de trabajo. 

 

Art. 46. Uso de teclado y mouse 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. recomendará la aplicación de 

buenas prácticas para el uso de teclado y mouse para el personal que trabaja continuamente con este 

tipo de hardware. 
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CAPÍTULO VII 

Riesgos Psicosociales 

Art. 47. Valoraciones de riesgos psicosociales 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. realizará valoraciones 

psicosociales a sus colaboradores y establecerá medidas para controlar los riesgos psicosociales 

encontrados así como para evitar la aparición de nuevos riesgos del mismo tipo. 

 

Art. 48.- Riesgos psicosociales 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. ha establecido reglas generales 

para cada uno de los siguientes factores de riesgo psicosocial existentes en la empresa: 

 

1. Trabajo bajo presión 

 

2. Repetitividad de tareas 

 

3. Extensión de la jornada 

 

4. Daños psicosomáticos 

 

Art. 49. Trabajo bajo presión 

Con el fin de evitar el estrés producido por el trabajo bajo presión, se establecerán recomendaciones 

para que cada colaborador expuesto sea capaz de manejar este tipo de situaciones. 

 

 

Art. 50. Repetitividad de tareas 

En los puestos de trabajo donde exista repetitividad de tareas se estudiará la posibilidad de 

automatizarlas con el fin de evitar los efectos producidos por su exposición 
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Art. 51. Extensión de la jornada 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. difundirá recomendaciones para 

el aprovechamiento del tiempo con el fin de cumplir los horarios de trabajo establecidos y evitar en 

lo posible que los trabajadores prolonguen sus horarios de salida. 

 

Art. 52. Daños Psicosomáticos. 

Con el fin de controlar los efectos producidos por los daños psicosomáticos, se identificara su origen 

ya sea cognitivo, fisiológico y motor, para de acuerdo a su naturaleza poder emplear técnicas 

específicas en su corrección. 

 

Art. 53. Prevención de riesgos psicosociales derivados de la presencia de VIH/SIDA 

La Empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. evitará la generación de riesgos 

psicosociales derivados por la presencia del VIH/SIDA, garantizando que: 

1. No se exigirá la prueba de detección del VIH/SIDA como requisito para obtener o conservar un 

empleo dentro de la empresa. 

 

2. Se respetará el derecho a la confidencialidad de los exámenes médicos realizados a sus trabajadores. 

 

3. No se darán por terminadas las relaciones laborales por petición de visto bueno, por desahucio, o por 

despido de trabajadores que por su estado de salud estén viviendo con VIH/SIDA. 

 

4. La prueba de VIH/SIDA se realizará única y exclusivamente de manera voluntaria, individual, 

confidencial y con consejería del Médico Ocupacional. 

 

5. Se incluirá dentro de los programas de prevención de riesgos psicosociales a la importancia de la 

prevención del VIH/ 
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Art. 54. Prevención de riesgos psicosociales derivados del Acoso o violencia psicológica o 

Mobbing, Síndrome del Quemarse, Estrés Laboral, Dependencia al Trabajo, Dependencia a 

Substancias Nocivas. 

 

1. De acuerdo a las correlaciones estadísticas resultantes del estudio comparativo entre dimensiones 

psicosociales, daños psicosomáticos, se determinará el aparecimiento de síndromes relacionados a 

las enfermedades ocupacionales relacionadas al distres, para controlarlas de acuerdo a su mayor 

incidencia poblacional, tomando en cuenta las características del Trabajador en cuanto a sus 

necesidades (motivaciones psicosociales laborales), su cultura (valores interpersonales), y situación 

externa (escala de afrontamiento de conflictos laborales). 
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TITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Art. 55. La empresa de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.  

Determinará medidas que eliminen o minimicen las consecuencias provenientes de fenómenos 

naturales, así como también de atentados provocados por el hombre o por fallas en la tecnología, 

garantizando la existencia de una planificación que permita enfrentar estas emergencias de manera 

eficaz. Por lo tanto en la prevención  de accidentes mayores se considerará: 

1. Se analizarán distintos métodos que podrán determinar de manera efectiva la gravedad del riesgo. 

Identificación de la Emergencia. 

 

2. Desarrollará planes de emergencia que contemplen: la eliminación del riesgo, Reducción de la 

probabilidad de ocurrencia y Mitigación de las consecuencias de acuerdo con las instalaciones de la 

empresa 

 

Art. 56. Planes de Emergencia 

Los planes de emergencia establecen acciones determinadas que deben realizarse en distintos casos 

que son: 

1. Mediante acciones preventivas, antes de un accidente mayor 

2. Mediante acciones reactivas, durante la ocurrencia de un accidente mayor 

3. Mediante acciones que permitan restablecer el funcionamiento de la empresa y permita evaluar los 

daños producidos después de la ocurrencia del accidente mayor. 

 

  



116 

 

Art. 57. Responsabilidad del Personal que labora en CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA.: 

1. Actuar de manera inmediata ante una emergencia poniendo en práctica las normas establecidas, en 

forma calmada y sin causar desorden. 

 

2. Ayudar al personal considerado vulnerable a realizar los procedimientos adecuados para evitar 

lesiones graves durante la emergencia. 

 

3. Conocer el significado de la señalización utilizada en la empresa para que su identificación sea 

oportuna. 

 

4. Mantener la calma durante la emergencia y después de la misma para evitar daños mayores. 

 

5. Informarse acerca de los riesgos potenciales de la empresa y como evitarlos. 

 

CAPITULO I 

Prevención de Incendios 

 

 

 

Art. 58. Prevención de Incendios 

1. Con la finalidad de prevenir y saber actuar durante la emergencia se contará con equipos de 

extinción de incendios colocados adecuadamente en lugares estratégicos de la empresa. 

 

2. Se establecerá normas de carácter obligatorio, para todos los trabajadores, en lo que se refiere a 

prevención y control de incendios. 

 

3. Las puertas de acceso a la empresa estarán siempre libres de obstáculos que impidan la evacuación 

durante la ocurrencia de una emergencia, y además estas puertas serán de fácil apertura. 
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4. Contará con la señalización adecuada para área de trabajo dentro de la empresa con la finalidad de 

facilitar el proceso de evacuación durante la emergencia o de prevención del riesgo. 

 

5. Todo el personal deberá conocer de manera obligatoria las salidas existentes con la finalidad de 

agilitar el proceso. 

 

6. La empresa capacitará y entrenará a los Trabajadores en el Plan de prevención y control de 

incendios. 

 

7. Se contará con una Brigada de Emergencias en la que se encontrará incluida la Brigada Contra-

incendios, integrada por trabajadores voluntarios de la empresa, debidamente entrenados en 

prevención y control de incendios. 

 

Art 59. Medios de lucha contra incendios 

 

 

 

1. La empresa contará extintores portátiles en las áreas estratégicos donde exista un mayor índice de 

riesgo 

 

2. La Unidad de Seguridad e Higiene realizará  una inspección mensual de su operatividad y 

administrarán  lo referente al mantenimiento y recarga de estos equipos. 

 

3. El responsable de cada área deberá informar de manera inmediata y obligatoria a la sección de 

Seguridad y Salud el motivo de uso de un extintor asignado a su área, con la finalidad que sea 

repuesto por otro inmediatamente. 
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CAPITULO II 

Planes de Emergencia 

Art. 60. Corresponde a la Empresa, cumplir con: 

1. CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., tendrá un plan de emergencia que ayude a 

controlar de manera eficiente cualquier emergencia que pudiere presentarse. 

 

2. Se realizaran capacitaciones a todo el personal para que el plan de emergencias funcione de manera 

adecuada, sin dejar normas que pudieren ser importantes al momento de una emergencia. 

 

3. Con la realización de simulacros de manera organizada se podrán identificar las falencias del plan de 

emergencias, para de esta manera realizar los cambios pertinentes de modo que funcione 

eficientemente. 

 

4. Este plan estará orientado a minimizar y enfrentar de manera eficaz las consecuencias que las 

emergencias pudieren causar, para lo cual se adoptara las medidas más idóneas que se pueden aplicar. 

 

5. La organización y capacitación del personal estarán a cargo del área de Seguridad y Salud para 

facilitar la participación de los trabajadores. 

 

Art. 61. Incendio 

1. Todos los trabajadores, sin importar el cargo al que pertenezcan, deberán conocer las medidas a 

tomarse en caso de incendio. 

 

2. Al finalizar la jornada de trabajo y antes de abandonar las instalaciones de la empresa, el personal 

deberá apagar toda clase de aparatos eléctricos, salvo que sea necesario mantenerlo conectado por 

la propia naturaleza del equipo. 

 

3. Todos los trabajadores deberán ser instruidos de forma teórica y práctica sobre el tema de 

prevención de incendios. 
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4. Existirá los medios y elementos de protección personal y colectiva correspondientes para cada 

trabajador y para cada área de trabajo. 

 

5. El personal en caso de incendio deberá actuar según las instrucciones que reciba y dar aviso 

inmediato al cuerpo de bomberos, cruz roja y defensa civil. 

 

6. Todas las personas que se encuentren en las instalaciones al momento de la emergencia deberán 

evacuar la zona de fuego de manera obligatoria e inmediata, siguiendo las normas establecidas, sin 

causar desorden. 
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CAPITULO III 

Planes de Contingencia 

Art. 62. Se cumplirá con las observaciones siguientes: 

1. Cuando la emergencia haya pasado y haya sido solucionada en su totalidad se procederá a retornar 

a los puestos de trabajo correspondientes. 

 

2. Se realizará una reunión con las personas encargadas de cada área para investigar las causas del 

hecho y se procederá a capacitar al personal para evitar que la emergencia se vuelva a repetir. 

 

3. Identificar y evaluar el desarrollo de las actividades que se tenían planificadas en el registro de 

contingencias y realizar un informe de todas las actividades aplicadas. 

 

4. Investigar y evaluar los daños provocados tanto humanos y materiales, para encontrar soluciones 

adecuadas con el fin de que la empresa vuelva a funcionar normalmente. 

 

5. La Empresa contará con los respectivos Procedimientos de Emergencia, Contingencia y Prevención 

de Accidentes Mayores 
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TÍTULO VI 

Señalización de Seguridad 

 

1. La señalización de seguridad no sustituirá de ninguna manera, ni en ningún caso la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas y personales, necesarias para la eliminación de 

los riesgos existentes, sino que será complementaria a las mismas.  

2. Se usarán los símbolos, evitando en general la utilización de palabras escritas. 

3. Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización. 

 

Art. 63. Colores y Símbolos. 

1. Los símbolos y colores a utilizarse dentro de las instalaciones como señales de prohibición, 

advertencia, obligación, salvamento y equipos de lucha contra incendios, se regirán a la normativa 

vigente del INEN. 

 

2. Se utilizarán colores visibles, sin que exista posibilidad de confusión con otros colores, que se 

apliquen a superficies relativamente extensas y de fácil acceso. 

 

Art.  64.  SP.  Señales de Prohibición. 

 

Estas señalizaciones no permitirán la realización de acciones específicas. Serán de forma circular de color rojo, 

con un pictograma de color negro sobre un fondo blanco y una banda transversal atravesando el pictograma. 
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Art.  65.  SA.  Señales de Advertencia o Prevención 

 

Indicaran o advertirán sobre la existencia de un riesgo. Serán de forma triangular color negro, con 

un pictograma negro sobre fondo amarillo 

 

Art.  66. SO.  Señales de Obligación 

 

Indicarán la realización de una acción de manera obligatoria para evitar que un riesgo determinado 

provoque un accidente. Serán de forma circular con fondo azul y pictograma blanco. 

 

Art.  67. SI.  Señales de salvamento o socorro 

 

Indicarán la ubicación de las salidas de emergencia, instalaciones o equipos de socorro. Serán de 

forma rectangular o cuadrada con un pictograma blanco sobre un fondo verde.  

Art.  68. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio 

 

Indicarán la ubicación o lugar los dispositivos o equipos de lucha contra incendios. Serán de forma 

rectangular con un pictograma blanco sobre fondo rojo. 
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TITULO VII 

DE LA VIGILACIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Art. 69. Exámenes médicos preventivos.- 

La Empresa de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., a través de la Gerencia 

General vigilará y asegurará que se realicen los siguientes exámenes médicos preventivos a sus 

trabajadores. 

1. Exámenes médicos pre-ocupacionales (inicio) 

2. Exámenes médicos de desvinculación laboral 

3. Exámenes médicos preventivos periódicos 

 

Art. 70. Exámenes médicos pre-ocupacionales (inicio) 

Los exámenes médicos pre-ocupacionales se realizarán a todos los trabajadores nuevos, una vez que 

han sido seleccionados, pero antes de incorporarse a sus actividades laborales, con el fin de conocer 

su estado de salud al momento de ingresar a la empresa. 

 

Art. 71. Exámenes médicos de desvinculación laboral 

Los exámenes médicos de desvinculación laboral se realizarán a todos los trabajadores que por 

renuncia o despido van a ser separados de la empresa, con el fin de conocer su estado de salud al 

momento de su desvinculación. 

Art. 72. Exámenes médicos preventivos periódicos.- 

El área encargada de la Seguridad y Salud dentro de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA. a través de su Médico Ocupacional, establecerá el tipo y la frecuencia de los exámenes que 

se realizarán a los trabajadores, en función de los riesgos a los que éstos están expuestos. 

 

Art. 73. Registros de los exámenes médicos preventivos.- 

Los resultados de los exámenes médicos preventivos serán registrados y mantenidos por el servicio 

médico de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. y tanto su uso, como su custodia 

serán responsabilidades exclusivas del Médico Ocupacional. 
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TITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

Art. 74. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

El área de Seguridad y Salud de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. 

encontrará las causas de los incidentes y accidentes de trabajo que ocurran durante el desarrollo de 

las actividades, e implementará acciones correctivas que eviten que dichos sucesos vuelvan a ocurrir. 

 

Art. 75. Procedimientos para la investigación, registro y notificación de accidentes e 

incidentes de trabajo 

El área de Seguridad y Salud de la empresa CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. 

LTDA.Establecerá, mantendrá e implementará procedimientos y formatos para la investigación, 

registro y notificación de accidentes e incidentes de trabajo. 
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Art. 76. Notificación de accidentes de trabajo 

Todos los accidentes de trabajo que sufran los trabajadores de la empresa, serán notificados a Riesgos 

del Trabajo del IESS durante los diez primeros días laborables posteriores a su ocurrencia. 

 

CAPITULO II 

Registro de Accidentes e Incidentes 

1. Es responsabilidad del área de Seguridad y Salud, llevar el registro del índice de accidentes ocurridos 

para la evaluación estadística de dichos datos. 

2. La tasa de riesgo y los índices de frecuencia y gravedad.- Se calcularán en base a las fórmulas 

estadísticas descritas en el Art. 48 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Resolución 741. 

 

TITULO IX 

DE LA INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS 

Art. 77. Programa de inducción en Seguridad y Salud 

Todos los trabajadores nuevos que ingresen a la empresa recibirán inducción en Seguridad y Salud, 

antes de empezar sus labores para las cuales fueron contratados. 

 

Art. 78. Capacitación en Seguridad y Salud 

El área de Seguridad y Salud deberá establecer un Plan Anual de Capacitación en Seguridad y Salud, 

de acuerdo a los riesgos inherentes a las actividades que cada área realiza y se realizará con la 

coordinación del área encargada de Recursos Humanos. 

 

Art. 79. Información de prevención de riesgos 

La información relacionada a la prevención de riesgos llegará a todos los trabajadores de la empresa 

mediante cualquiera de las siguientes formas: audiovisual, impresa y/o electrónica. 

CAPÍTULO XIII 

De la Gestión Ambiental 

Art. 80. Normativa ambiental 
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La Empresa de CAMPAÑA NUÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.. cumplirá con toda la normativa 

ambiental vigente en el Ecuador y con los convenios que voluntariamente suscriba sobre la materia. 

 

TITULO X 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Art. 81. Quedan  incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, en los reglamentos sobre 

seguridad y salud ocupacional en general, en las normas y disposiciones emitidas por el IESS y en 

normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo 

caso. 

 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de CAMPAÑA NUÑEZ & 

ASOCIADOS CIA. LTDA., se expide en Quito, a los siete días  del  mes de Septiembre del 2011. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Art. 82. La empresa Campaña Nuñez & Asociados CIA. LTDA, no requiere legalmente la 

instauración de la Unidad Médica, pero precautelando su crecimiento y desarrollo progresivo, se 

asociará con Negocios Trade Hunter S. A., con quien comparte las instalaciones. 

Art. 83. La empresa Campaña Nuñez & Asociados CIA LTDA, no requiere Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional legalmente, pues su calificación de riesgo es de Pequeña Empresa, con riesgo 

Leve, pero su personal calificado por el MRL, excede satisfactoriamente su registro, siendo este: B3, 

requiriéndose para esta Empresa  A2. 
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