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RESUMEN EJECUTIVO
La Seguridad y Salud Ocupacional es uno de los aspectos más importantes que
se debería manejar en una empresa, y más aún si en ésta se desarrollan
procesos industriales. Es por esta razón, que en la actualidad son muchos los
empresarios que cada día optan por invertir una parte de los recursos de la
organización, en la adecuación y mantenimiento de programas que propendan al
cuidado de la salud y seguridad de sus empleados.

Este proyecto se ha realizado con el objetivo fundamental de proveer a la
empresa Textiles El Greco de un documento en el cual se desarrolle el Sistema
de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.

Textiles El Greco es una empresa que lleva más de 25 años dedicándose a la
fabricación de ropa de dormir, cuenta con un total de 76 empleados entre
administrativos y operativos. Esta empresa fabrica parte de las telas que utiliza
como insumo para sus confecciones y realiza todo un proceso productivo, hasta
llegar a crear sus productos finales, que son comercializados en Quito y otras
ciudades del país.

El Sistema propuesto inicia con una breve descripción de la empresa, la industria
textil en el Ecuador y la determinación de la problemática existente. En el segundo
capítulo se aborda el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional desde el ámbito
legal, presentando tanto la legislación internacional, como la nacional. A
continuación se encuentra un apartado de todo lo referente a Seguridad y Salud
en el Trabajo, desde un análisis conceptual. En el cuarto capítulo se desarrolla el
Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del IESS, aplicado
a la empresa Textiles El Greco, en donde se ha realizado un estudio de los
riesgos existentes en la empresa, y las sugerencias para mitigarlos. En el
penúltimo capítulo, se presenta un detalle de costos y beneficios que se
generarían por la implementación y mantenimiento del Sistema en la empresa.
Finalmente, se han puesto a consideración las conclusiones y sugerencias
producto del desarrollo de este proyecto.
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CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA
1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1.1

LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL ECUADOR

En el Ecuador, la industria textil tuvo sus inicios en la época de la colonia, cuando
la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos.

De esta manera, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron durante
algún tiempo al procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se
introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización
de esta fibra. Actualmente, la industria textil ecuatoriana fabrica productos
provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el
poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda.

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil
ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país.

Sin embargo, se

puede afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a
esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Guayas, Azuay y Tungurahua.

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de
productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en
volumen de producción.

No obstante, cada vez es mayor la producción de

confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como otras manufacturas,
concretamente la línea de hogar.

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el
segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del
sector de alimentos, bebidas y tabacos.

Según estimaciones hechas por la

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, al rededor de 25.000
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personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 100.000 lo hacen
indirectamente.1

1.1.1.1 Fortalezas del Sector Textil Ecuatoriano

Al ser el sector textil uno de los más importantes en el país, cabe destacar
algunas de las fortalezas que este presenta:
•

Amplia experiencia.

•

Buena penetración en el mercado regional.

•

La tecnología utilizada para la producción es muy buena.

•

Hay muchos proyectos orientados hacia la renovación y la expansión.

•

El sector se ha concentrado mucho en la especialización de las líneas de
productos.

•

Existe una alta flexibilidad en lo que tiene que ver con la velocidad de
respuesta hacia la creciente demanda de diferentes líneas de productos.

•

Variedad de oferta.

•

Innovación constante tanto en productos como en servicios al interior de la
industria.

•

Existe mucha creatividad dentro de la industria.

•

El contacto con los clientes es directo.

•

Se trabaja mucho con los acuerdos a largo plazo.

1.1.2

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Textiles El Greco es una empresa que lleva más de veinticinco años dedicándose
a la fabricación de ropa de dormir para distintos tipos de consumidores; su planta
de producción y el almacén para ventas al por mayor funciona al norte de la
ciudad de Quito y cuenta con un total de 76 empleados entre administrativos y

1

Página Web de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AITE.
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operativos. Esta empresa fabrica parte de las telas que utiliza como insumo para
sus confecciones y realiza casi todo su proceso productivo, hasta llegar a crear
sus productos finales (ropa de dormir), que son comercializados en Quito y otras
ciudades del país.

La empresa se constituyó en el año 1980; durante los primeros cinco años
existieron tres socios, entre ellos el Sr. Jorge Castro, quien luego adquiriría la
empresa en su totalidad, transformándola en una empresa de tipo familiar, pues él
asumió la gerencia contando con la colaboración de sus hijas.

En los primeros años de funcionamiento de la empresa sólo laboraban ocho
personas, y se producía apenas ropa de bebé, pero gracias a grandes esfuerzos
se expandió la gama de productos, aumentando de igual forma el número de
empleados, hasta contar en la actualidad con un número de setenta y seis
trabajadores.

Durante todo este tiempo, la empresa ha ido mejorando su proceso productivo a
través de la adquisición de nuevas maquinarias, lo que la ha modernizado y
tecnificado.

Ahora la empresa cuenta con una amplia gama de productos que se encuentra
detallada en el punto 1.3.1. Básicamente la empresa se ha dedicado a la
confección de ropa de dormir, pero desde hace aproximadamente 10 meses se ha
comenzado con el diseño de ropa casual y ropa deportiva, nuevas líneas en las
que se está incursionando.

En lo que se refiere a los competidores directos, al interior del país no existe una
competencia fuerte, pero las importaciones desde países como Colombia, Perú,
Panamá y China (del tipo de productos que la empresa fabrica) cuentan con una
gran clientela al interior del mercado ecuatoriano.

Si bien es cierto que las importaciones ya mencionadas representan la
competencia de la empresa, no muestran un gran riesgo para ella, puesto que
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ésta se enfoca a otros segmentos de mercado, donde ya está posicionada gracias
a los años de entregar un buen producto y servicio.

En los últimos siete años la empresa ha experimentado un crecimiento bastante
fuerte, por lo que no se planea una expansión en el corto o mediano plazo ya que
la gerencia busca mantener la estabilidad de la empresa.

1.2 CLIENTES Y PROVEEDORES

1.2.1

CLIENTES

Los clientes son una parte fundamental para toda empresa, pues son ellos
quienes en definitiva tienen la última palabra al momento de realizar la compra, es
así que para mejorar una organización debe realizar todos sus esfuerzos para
satisfacerlos.

Textiles El Greco, maneja dos tipos de clientes en función del volumen de ventas:
mayoristas y minoristas. Los clientes mayoristas están claramente identificados,
ya que básicamente son las grandes cadenas comercializadoras de ropa que
funcionan en todo el país como son: Casa Tosi, De Prati, Rio Store y Etafashion.

Además de estos compradores, existe una empresa que de acuerdo al volumen
de compras se constituye en el mayor cliente, llamada COMERFLOR
(importadora y comercializadora de productos), la cual se encarga de realizar las
ventas por catálogo a los minoristas.

Hasta antes del proceso de dolarización que sufrió el Ecuador, la empresa
exportaba sus productos, pero debido a costos actuales esta situación ya no es
factible, pero sí se mantiene una distribución a nivel nacional.
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1.2.2

PROVEEDORES

El brindar un producto competitivo para los clientes es siempre el ideal que se
busca en toda empresa, y para alcanzar ello es preciso trabajar con insumos de
calidad, esto se logra con la elección de los proveedores adecuados.

En cuanto a proveedores nacionales, los principales con los que cuenta la
empresa para hilados son Textiles La Escala e Hilanderías Unidas de Guayaquil,
y en lo que se refiere a telas, éstas son provistas por empresas como Indutexma y
en una menor escala Tornasol y Single Jersey. Otros insumos como elásticos,
hilos, cierres, broches y cordones son proveídos por otras empresas.

Además de estos proveedores, cabe recalcar que la misma empresa fabrica la
mayoría de las telas que utiliza como insumo (interlock, interlock perchado,
acanalado, acanalado perchado).

1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS

1.3.1

PRODUCTOS

Textiles El Greco se enfoca principalmente en la confección de ropa de dormir, sin
embargo en la empresa también se fabrican en menor cantidad otros productos
como calentadores y camisetas.

Existen cuatro líneas de productos

diferenciadas, las cuales se detallan a continuación con los productos que cada
una de ellas incluye:
•

Greco Sleepwear: Ropa para hombre. Incluye la fabricación de productos
como:


Pijama pantalón manga larga



Pijama short manga corta



Pijama short sin manga



Salida de baño

20

•

•

Tais: Ropa para mujer. Tiene los siguientes productos:


Pijama pantalón manga larga



Pijama short manga corta



Pijama short sin manga



Pijama capri manga corta



Pijama capri sin manga



Camisa de dormir manga larga



Camisa de dormir manga corta



Camisa de dormir sin manga



Mañanita



Bata



Salida de baño

Greco Kids:
o Ropa de dormir para niños y niñas.


Pijama pantalón manga larga



Pijama short manga corta



Pijama short sin manga



Camisa de dormir manga corta



Camisa de dormir sin manga



Salida de baño bordada

o Ropa de dormir para bebés.

•



Pijama pantalón con pie manga larga



Pijama pantalón sin pie manga corta

Disney: Está es una línea de producto manejada por Textiles El Greco, en
la cual la empresa paga una regalía a la empresa Disney® por el uso de
sus personajes en los estampados de sus prendas de vestir. En esta línea
se confeccionan los productos abajo detallados.

o Ropa de dormir para niños y niñas.


Pijama pantalón manga larga
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Pijama short manga corta



Pijama capri manga corta



Camisa de dormir manga corta



Camisa de dormir sin manga



Bata de baño manga corta

o Ropa de dormir para bebés.

1.3.2



Pijama pantalón con pie manga larga



Pijama pantalón sin pie manga corta



Pijama short manga corta



Salida de baño

SERVICIOS

Es clave en toda empresa complementar la satisfacción del cliente, no solo con la
entrega de un producto de óptima calidad, sino adicionar un servicio de post-venta
que garantice la fidelidad del cliente, pues de esta manera el cliente percibe la
importancia que éste tiene para la empresa.

Aparte de vender sus productos, Textiles El Greco brinda un servicio adicional a
sus clientes que consiste en capacitar a las vendedoras de las empresas clientes
en lo referente a texturas, tejidos y calidad de la ropa.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
La forma en que una empresa fabrica sus productos o brinda sus servicios, puede
constituirse en una ventaja para la misma, puesto que le permite diferenciarse de
sus competidores.

El proceso que siguen los productos que se fabrican en la empresa Textiles El
Greco es genérico, es decir, independientemente del tipo de prenda que se vaya
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a confeccionar las actividades que se realizarán son las mismas, lo que va
variando son los tipos de insumos que se utilizan.

Al interior de la empresa se realiza la mayor parte del proceso productivo, es
decir, se diseña, se corta, se estampa, se borda, se confecciona en menor escala,
se realizan los acabados y se empaca. La confección no se la realiza totalmente
dentro de la empresa, sino que se manda a maquilar externamente (esto es, se
entregan las piezas de la ropa cortadas y con los estampados o bordados para
que costureras y talleres externos las cosan). La maquila absorbe alrededor del
80% de los productos que se confeccionarán, pues al interior de la empresa la
capacidad no da abasto y si se realizara un aumento de personal para afrontar a
la cantidad de producción, se corre el riesgo de no cumplir a tiempo con las
entregas, ya que la curva de aprendizaje es lenta.

El proceso productivo se inicia con la elaboración del pedido del cliente, el cual
es realizado a través de un listado de productos que se escogen con un catálogo
que se imprime dos veces al año, en el cual se encuentran los diseños
programados para ese período de tiempo. De igual manera, la empresa cuenta
con una sala de exhibiciones de sus productos, para que sus clientes puedan
observar y constatar la calidad de los mismos.

El departamento de ventas de la empresa recibe el pedido y lo pasa al área de
producción, donde se genera la orden de producción. Después de determinar
cuáles y cuántas son las prendas que se requieren fabricar, se solicita al
encargado de Bodega que verifique la existencia de las telas que se precisan. Si
no existiesen las telas requeridas, se debe generar una orden de compra de telas,
o si se tienen las telas, pero los colores no son los que se necesitan, se genera un
pedido de tintura.

El siguiente paso en el proceso productivo es enviar las telas a la mesa de corte
donde con ayuda de los patrones de las piezas de cada producto, se realiza el
corte respectivo.
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En el departamento de Diseño se realizan los bocetos de los estampados y
bordados, los cuales una vez que están listos son impresos para pasarlos a la
mesa de estampado o a la bordadora.

Una vez que ya se tienen las piezas de las prendas que serán confeccionadas, se
verifica si deberán ser estampadas o bordadas. Si es la primera opción, entonces
se realiza una orden de estampado y las piezas pasan a la mesa respectiva,
donde se les imprime el diseño seleccionado. Si es la segunda opción, entonces
se elabora una orden de bordado y se hace el diseño.

Después de obtener las piezas estampadas o bordadas, se procede con la
confección. Cuando este proceso se va a realizar en la empresa, se preparan los
insumos y las costureras internas lo fabrican. Si no se va a confeccionar en la
planta, entonces se elabora una orden de confección a terceros y se les entrega a
éstos los insumos.

Cuando se manda a confeccionar externamente, las prendas que se reciben
generalmente están ya listas para pasar al proceso de Pulido, pero si esto no
ocurre, las que faltan por confeccionar se las encarga a las costureras internas.

Posteriormente en la mesa de pulido a las prendas se les realiza diferentes tipos
de arreglos dependiendo de la necesidad, esto puede ser: cortar hilos sobrantes,
colocar cierres, broches o botones, pegar etiquetas, entre otros.

De la mesa de pulido, las prendas que se fabrican en la planta o las que vienen
de la maquila, son planchadas y luego de esto empacadas. Los productos
empacados son almacenados en la bodega hasta que se los entregue a los
clientes.

El proceso productivo de la empresa se encuentra diagramado en las figuras 1.1,
1.2 y 1.3.
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PROCESO PRODUCTIVO DE
“TEXTILES EL GRECO”
CLIENTE

VENTAS

PRODUCCIÓN

Pág. 1 de 3
BODEGA

MESA DE CORTE

INICIO

Elaborar pedido

Recibir pedido

Verificar
existencia de telas
en bodega

Generar orden de
producción

Generar orden de
compra de telas

NO

¿Existe el tipo de
tela requerido?

SÍ

Verificar el color
de tela

Generar orden de
tintura de telas

NO

¿El color de tela es
el requerido?

SÍ

Realizar corte

A

Figura 1.1: Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de “Textiles El Greco”
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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PROCESO PRODUCTIVO DE
“TEXTILES EL GRECO”
MESA DE
ESTAMPADO

DISEÑO

BORDADORAS

PRODUCCIÓN

Pág. 2 de 3
CONFECCIÓN

CONFECCIÓN
EXTERNA

A

Imprimir diseño de
estampado o
bordado

¿Realizar
estampado?

SI

Elaborar orden de
estampado

Estampar diseño

NO

Elaborar orden de
bordado

Bordar diseño

¿Se
confeccionará en
la planta?

NO

SÍ

Preparar insumos

Elaborar orden de
confección a
terceros
Confeccionar
producto

C

Entregar prendas
a terceros con los
insumos

B
Confeccionar
producto

C

NO

¿Está la prenda
confeccionada?

SÍ
B

Figura 1.2: Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de “Textiles El Greco”
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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PROCESO PRODUCTIVO DE
“TEXTILES EL GRECO”
MESA DE PULIDO

Pág. 3 de 3

PLANCHA

EMPAQUE

BODEGA

CLIENTE

Planchar
productos

Empacar
productos

Almacenar
productos
empacados

Entregar pedidos
a clientes

B

NO

Pulir productos

¿Está la prenda
terminada?

SÍ

FIN

Figura 1.3: Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de “Textiles El Greco”
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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1.5 DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La seguridad y salud de los trabajadores es un tema al cual en el Ecuador aún no
se le da la importancia que se debe, puesto que entre los empresarios todavía no
existe una fuerte conciencia de precautelar la integridad física de sus empleados.

A pesar de ello, algunas empresas ya han tomado medidas para evitar o
minimizar la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
entre sus trabajadores, estas medidas incluyen planes de seguridad y salud
ocupacional, normativas internas y la implementación de sistemas de seguridad y
salud ocupacional.

Un sistema de salud y seguridad ocupacional permite que los procesos
productivos de una empresa mejoren de manera significativa, pues al saber los
trabajadores que se encuentran laborando bajo un guión que les certifica que los
riesgos se minimizarán y su integridad estará salvaguardada, desarrollarán sus
actividades laborales en un clima de mayor tranquilidad y con un orden
determinado.

El caso que se tratará este proyecto es el de la empresa Textiles El Greco, que
como ya se ha mencionado en el punto 1.1.2, es una pequeña industria de la
rama textil, que realiza todo un proceso productivo desde la fabricación de
materias primas como tela, hasta la confección de prendas de vestir que luego
serán comercializadas en distintas partes del país.

Si bien es cierto la empresa no ha tenido mayores problemas en lo referente a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la presencia de riesgos es
una constante que la organización no puede evitar, y sin la existencia de una guía
que indique tanto a la administración como a los trabajadores cómo actuar en
caso de que se materialicen estos riesgos, se encuentran doblemente expuestos
a tener consecuencias indeseables tanto a nivel del recurso humano, como
financieramente.
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De una observación preliminar, y después de haber realizado una inspección
inicial, se ha podido determinar que la empresa presenta algunos problemas que
se listan a continuación:
•

La empresa no cuenta con un reglamento que dicte normas tanto a
trabajadores como a supervisores, en materia de riesgos del trabajo y
enfermedades ocupacionales.

•

De acuerdo a lo dictaminado en el Decreto Ejecutivo N° 2393, la empresa
debería contar con una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin
embargo, esto hasta el momento no se cumple, lo que podría acarrear
problemas legales para la misma.

•

Existen solamente dos personas (que no poseen conocimientos formales
de medicina) en la empresa que conocen de primeros auxilios, y que son
quienes socorren a los afectados cuando existe algún accidente menor.

•

No existe un presupuesto asignado para la conformación de la Unidad de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la implementación de los programas
sugeridos por dicha Unidad, ni para la instalación de una enfermería como
dictamina el Código de Trabajo en su Artículo 436.

•

A pesar de que la empresa está dispuesta a comprar equipos de protección
personal, los trabajadores se rehúsan a utilizarlos y tampoco tienen
conocimiento de los riesgos a los que están expuestos al obviar el uso de
estos equipos.

Después de observar la situación actual de la empresa, se concluye que si la
misma se sostiene, podría producirse lo siguiente:
•

Al momento de la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales, la empresa atravesaría dificultades relativas a obligaciones
legales.
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•

Podrían ocurrir emergencias graves en el lugar de trabajo, y al no existir el
personal, ni el equipo adecuado para atenderlas, éstas se complicarían.

•

Podrían ocurrir siniestros como incendios, para los cuales la empresa no
cuenta con planes de socorro, ni contingencia.

•

Al no contar la empresa con un presupuesto para accidentes y
enfermedades de sus empleados, o para otros riesgos de este tipo, el
desembolso de dinero que tendría que hacer la empresa tendría que salir
de otras cuentas no destinadas precisamente para este tipo de eventos.

•

En la empresa podrían presentarse mayor número de incapacidades en los
trabajadores de los que se darían si la empresa ya contase con un Sistema
de Salud y Seguridad Ocupacional.

Con todos estos antecedentes, y después de realizar las observaciones del caso
para la situación actual de la empresa, se ha visto la necesidad de que la
empresa cuente con un Sistema de Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional que le proporcione una guía y las líneas de acción en esta materia, a
fin de que tanto la gestión administrativa como el bienestar de los trabajadores
mejore.

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.6.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional para la
empresa Textiles El Greco, el cual al ser aplicado le permita a la misma brindar a
sus empleados un ambiente de trabajo más sano y seguro.
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1.6.2



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una descripción acerca de la problemática existente en la
empresa.



Conocer el marco legal que rige en materia de seguridad y salud
ocupacional en el Ecuador.



Definir y explicar en qué consiste la Seguridad y Salud Ocupacional.



Realizar el diseño de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional, adecuado para la empresa.



Determinar los costos y beneficios que traería para la empresa la
aplicación de un sistema de administración de seguridad y salud
ocupacional.
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CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL EN EL ECUADOR
Para las empresas es muy importante el saber administrar todas y cada una de
sus partes a fin de que los objetivos propuestos por la misma, ya sean
económicos, sociales, ambientales, entre otros, puedan ser alcanzados. Sin
embargo, a parte de llevar a cabo una adecuada gestión, es mandatario para las
empresas acogerse a las leyes bajo las cuales están sujetas, ya sean
internacionales o nacionales.

Es precisamente por esto que se aborda el tema legal en la formulación de
planes, programas o sistemas que se vayan a aplicar en las empresas, ya que si
estos no se ajustan a las leyes, simplemente no van a traer ningún beneficio sino
que más bien van a ser causa de problemas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a través de la Dirección del
Seguro General de Riesgos del Trabajo, ha organizado y puesto en marcha un
sistema de auditoria de riesgos del trabajo para las empresas como medio de
verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Es así, que para este efecto se ha propuesto un
Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, para que sea
formulado y aplicado en las empresas.

2.1 ANTECEDENTES
Para llegar hasta la legislación actual, muchas normas, leyes y reglamentos se
han ido modificando y mejorando en función de los cambios sociales y políticos
que han ocurrido a lo largo del tiempo.

A raíz del descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón y del proceso
de colonización, la corona española desde 1512 intentó proteger al trabajador
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indígena con las denominadas Leyes de Burgos, que dispusieron medidas sobre
las condiciones de trabajo de la población indígena, su adoctrinamiento y en
general las mínimas normas para su mejoramiento “cultural” y su protección física.

Las primeras normas sobre las horas de labor, los salarios mínimos, comidas,
descansos, etc., de los trabajadores indígenas americanos, se dictaron
abundantemente desde comienzos del Siglo XVI con las Cédulas Reales de
Indias, en las que se disponía a las autoridades la obligatoriedad de cumplir y
hacer cumplir las regulaciones básicas de protección de la salud, seguridad
personal y material de los indígenas. La Cédula Real de 1549 estableció ciertas
disposiciones sobre la carga manual.

En el año de 1783, las Ordenanzas de Nueva España (que constituyen un
verdadero Código de Minería) muestran normativas acerca de las medidas de
seguridad en la explotación de las minas, que fueron las regulaciones precursoras
de la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
en la América de ese tiempo.

Cabe señalar, que si bien se dictaron varias Leyes y Ordenanzas al respecto, la
aplicación y control de las mismas no tuvo el éxito deseado, pues basta
mencionar la situación de insalubridad y malas condiciones laborales existentes,
las mitas y encomiendas de minería, textiles, obras públicas, pastoreo, etc., para
concluir que el ámbito socio jurídico de la salud laboral en las tierras americanas
dejaba mucho que desear. Sin embargo, esta situación en el Ecuador se prolongó
en la era republicana, hasta comienzos del siglo XX.

Una de las primeras leyes que contemplan aspectos de protección de los
trabajadores, fue la Ley Obrera, promulgada por el Presidente Baquerizo Moreno
el 11 de septiembre de 1916, la misma que estipula que todo trabajador, sea de la
naturaleza que fuere, no está obligado a trabajar más de ocho horas diarias, seis
días por semana, y queda exento del trabajo en los días domingos y días de fiesta
legales.
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Posteriormente, la Segunda Ley Obrera, fue sancionada por el Presidente
Tamayo el 22 de septiembre de 1921 y contiene normas sobre indemnización
pecuniaria al obrero o jornalero por accidente de trabajo, cuyo reglamento se
expidió en abril de 1922.

Esta Ley determina por primera vez lo que debe entenderse por obrero y por
patrón, incluyendo al Estado y las entidades de derecho público.

Establece la equivalencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Regula las indemnizaciones en los casos de incapacidad total o de muerte del
trabajador.

A esto le siguió la legislación Social Juliana, donde varias importantes normas
jurídicas sociales fueron promulgadas por el Dr. Isidro Ayora, a partir del
movimiento del 9 de julio de 1925, cuyo fundamento fue la convergencia de
factores nacionales e internacionales, en especial las derivadas de la Oficina
Internacional del Trabajo en 1919, a raíz de la terminación de la primera Guerra
Mundial.

En efecto, el Decreto Nº 31 del 29 de julio de 1926, promulga el Reglamento
sobre la inspección del Trabajo, que entre otras disposiciones establece que este
instrumento legal tiene por objeto esencial, asegurar la aplicación de las Leyes y
Decretos que se refieren a las condiciones del trabajo y a la protección de los
trabajadores en el ejercicio profesional, tales como: horas de trabajo nocturno,
trabajo suplementario, disposiciones relativas a la higiene, protección de la salud
y seguridad de los trabajadores, sobre todo en las fábricas e indemnizaciones en
casos de accidentes de trabajo.

La ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, promulgada el 4 de marzo de
1927, estableció varias medidas sobre la obligatoriedad de los empresarios a
cerca de asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no representen
peligro alguno para su salud o su vida.
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Se estipula también la necesidad de mantener a los locales laborales en buenas
condiciones de limpieza, iluminación, ventilación, etc.

Prohíbe ocupar a mujeres y menores de 18 años en trabajos peligrosos.
Menciona la obligación de seguridad, entre otras disposiciones muy importantes al
respecto.

A esto le siguió la Ley de Responsabilidad por Accidentes de Trabajo, dictada el 6
de octubre de 1928, donde se establece la responsabilidad del patrono por los
accidentes ocurridos en el trabajo o por razón de éste.

En estos casos el patrono está obligado a proporcionar la asistencia médica y
farmacéutica gratuita y a pagar las indemnizaciones por incapacidad y muerte del
trabajador.

En el año 1937, por el Decreto del 9 de marzo se dispone que, las
indemnizaciones por accidentes de trabajo que adeuda, el Estado, en calidad de
patrono, se tramitarán administrativamente en el Ministerio de Previsión Social y
Trabajo; y ante las autoridades del trabajo de no haber sido resuelto por aquél, en
sesenta días.

Al año siguiente, por Decreto del 14 de mayo de 1938, se determinó que mientras
se expida el Código del Trabajo, se cree una comisión encargada de calificar las
enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

El 5 de agosto de 1938, por Decreto Supremo se promulga el Código del Trabajo,
cuya ley fue declarada vigente por la Asamblea Constituyente.

Pese a todas las críticas adversas, esta Legislación estableció un verdadero
derecho laboral, como un ente jurídico dinámico en proceso de constante
evolución.
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En el Título IV de esta Ley, se dictan disposiciones concretas sobre los Riesgos
del Trabajo. Así, se define jurídicamente al accidente laboral y a la enfermedad
profesional, además algunas normas sobre las indemnizaciones, la lista de
enfermedades profesionales, el cuadro valorativo de las incapacidades, entre
otras importantes regulaciones.

El Capítulo V del Título IV del Código del Trabajo, dedica mucha atención a la
prevención de los riesgos; preceptos que fueron los primeros en obligar a
empresarios y trabajadores a acatar las medidas de Seguridad e Higiene del
Trabajo.

Finalmente, la Ley del Seguro Social en su artículo 17, creó el Seguro de Riesgos
Profesionales regulando su administración. En 1942 se incluye en el Capítulo VI
de los Estatutos de la Caja del Seguro (empleados privados y obreros), claras
disposiciones sobre la Prevención de los Riesgos, entre las que se hallan, la
promoción y propaganda, la concesión de premios a las empresas, etc.

Sin

embargo, esta importante legislación quedó sin aplicarse hasta 1964; por más de
22 años, por cuanto no se habían fijado los mecanismos de cotización para la
puesta en marcha del Seguro de Riesgos del trabajo.

El 28 de abril del mismo año, se promulga el Decreto Supremo que crea
nuevamente este Seguro, para lo cual el patrono público o privado debe pagar la
prima de 1.5% mensual sobre los sueldos y salarios de los trabajadores. De esta
manera, se traslada al Seguro Social la responsabilidad patronal establecida en el
Código del Trabajo.

2.2 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

2.2.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Constitución Política de la República del Ecuador señala en su artículo 161 del
Capítulo 6, que trata de los Convenios y Tratados Internacionales, que “el

36

Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y convenios
internacionales: 1) Los que se refieran a materia territorial o de límites; 2) Los que
establezcan alianzas políticas o militares; 3) Los que comprometan al país en
acuerdos de integración; 4) Los que atribuyan a un organismo internacional o
supranacional el ejercicio de competencia derivadas de la Constitución o la ley; 5)
Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a
los derechos colectivos; y, 6) los que contengan el compromiso de expedir,
modificar o derogar alguna ley.”

Además de esto, en el artículo 162 se señala que “la aprobación de los tratados y
convenios, se hará en un solo debate y con el voto conforme de la mayoría de los
miembros del Congreso. Previamente, se solicitará el dictamen del Tribunal
Constitucional respecto a la conformidad del tratado o convenio con la
Constitución. La aprobación de un tratado o convenio que exija una reforma
constitucional, no podrá hacerse sin que antes se haya expedido dicha reforma.”

Siendo la Constitución Política la ley más importante en nuestro país, y
observando los artículos que se han señalado, es preciso mencionar en primera
instancia a los tratados y convenios internacionales que se han expedido en
materia de Riesgos del Trabajo.

2.2.2

CONVENIOS INTERNACIONAL CON LA OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a lo largo de los años ha
expedido normas internacionales que se refieren a la protección del trabajador
respecto de los riesgos en el trabajo, las cuales han sido aprobadas y ratificadas
en el Ecuador debido a que la Constitución así lo dispone.

A continuación se citarán los principales convenios de la OIT que el país ha
adoptado:
•

Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT (1951).
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•

Acuerdo 29: Aprobado en 1930. Ratificado en 1954. Referente al trabajo
forzoso u obligatorio.

•

Convenio 2: Aprobado en 1919. Ratificado en 1962. Relativo al desempleo.

•

Convenio 24: Aprobado en 1927. Ratificado en 1962. Relativo al seguro de
enfermedad para los trabajadores de la Industria, del Comercio y Servicio
Doméstico.

•

Convenio 26: Aprobado en 1928. Ratificado en 1954. Referente a los
métodos para la fijación de salarios mínimos.

•

Convenio 29: Aprobado en 1930. Ratificado en 1954. Trata sobre el trabajo
forzoso.

•

Convenio 35: Ratificado en 1962. Referente al seguro obligatorio de vejez.

•

Convenio 45: Aprobado en 1935. Ratificado en 1954. Relativo al empleo de
las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas.

•

Convenio 77: Aprobado en 1946. Ratificado en 1975. Relativo al examen
médico de aptitud para el empleo de los menores en la industria.

•

Convenio 78: Aprobado en 1946. Ratificado en 1975. Relativo al examen
médico de aptitud para el empleo de los menores en los trabajos no
industriales.

•

Convenio 81: Aprobado en el año 1947. ratificado en 1975. Relativo a la
inspección del trabajo en la industria y el comercio.

•

Convenio 86: Aprobado en 1947. Ratificado en 1969. Relativo a los
contratos de trabajo (trabajadores indígenas).

•

Convenio 87: Aprobado en 1948. Ratificado en 1967. Relativo a la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación.

•

Convenio 88: Aprobado en 1948. Ratificado en 1975. Relativo al servicio
del empleo.

•

Convenio 95: Aprobado en 1949. Ratificado en 1954. Relativo a la
protección del salario.

•

Convenio 97: Aprobado en 1949. Ratificado en 1978. Relativo a los
trabajadores migrantes.

•

Convenio 98: Aprobado en 1949. Ratificado en 1959. Relativo al derecho
de sindicación y de negociación colectiva.
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•

Convenio 100: Aprobado en 1951. Ratificado en 1957. Relativo a la
igualdad de remuneración.

•

Convenio 101: Aprobado en 1952. Ratificado en 1969. Relativo a las
vacaciones pagadas (agricultura).

•

Convenio 102: Aprobado en 1952. Ratificado en 1974. Relativo a la
seguridad social (norma mínima).

•

Convenio 103: Aprobado en 1952. Ratificado en 1962. Relativo a la
protección de la maternidad.

•

Convenio 104: Aprobado en 1955. Ratificado en 1969. Sobre la abolición
de las sanciones penales (trabajadores indígenas).

•

Convenio 105: Aprobado en 1957. Ratificado en 1962. Referente a la
abolición del trabajo forzoso.

•

Convenio 106: Aprobado en 1957. Ratificado en 1969. Trata sobre el
descanso semanal en el comercio y en las oficinas.

•

Convenio 110: Aprobado en 1958. Ratificado en 1969. Relativo a las
condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones.

•

Convenio 111: Aprobado en 1958. Ratificado en 1962. relativo a la
discriminación (empleo y ocupación).

•

Convenio 112: Aprobado en 1959. Ratificado en 1969. Relativo a la edad
mínima de admisión al trabajo de los pescadores.

•

Convenio 113: Aprobado en 1959. Ratificado en 1969. Relativo al examen
médico de los pescadores.

•

Convenio 115: Aprobado en 1960. Ratificado en 1970. Relativo a la
protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes2.

•

Convenio 117: Aprobado en 1962. Ratificado en 1969. Relativo a las
políticas sociales (normas y objetivos básicos).

•

Convenio 118: Aprobado en 1962. Ratificado en 1970. Relativo a la
igualdad de trato (seguridad social).

2

Radiaciones ionizantes: Son aquellas partículas procedentes de los átomos, desde su núcleo o desde su
corteza electrónica, con la energía suficiente para ionizar la materia, desplazando los electrones de sus
órbitas. La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras de la piel, caída del
cabello, náuseas, enfermedades y la muerte.
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•

Convenio 119: Aprobado en 1963. Ratificado en 1969. Relativo a la
protección de la maquinaria.

•

Convenio 120: Aprobado en 1964. Ratificado en 1969. Relativo a la higiene
en el comercio y en las oficinas.

•

Convenio 121: Aprobado en 1964. Ratificado en 1978. Relativo a las
prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

•

Convenio 123: Aprobado en 1965. Ratificado en 1969. Relativo a la edad
mínima de admisión al trabajo subterráneo en minas.

•

Convenio 124: Aprobado en 1965. Ratificado en 1969. Relativo al examen
médico a los menores para el trabajo subterráneo.

•

Convenio 127: Aprobado en 1967. Ratificado en 1969. Relativo al peso
máximo que puede transportar un trabajador.

•

Convenio 128: Aprobado en 1967. Ratificado en 1978. Relativo a las
prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

•

Convenio 130: Aprobado en 1969. Ratificado en 1978. Relativo a la
asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad.

•

Convenio 136: Aprobado en 1971. Ratificado en 1975. Relativo a la
prevención de la intoxicación por el benceno.

•

Convenio 139: Aprobado en 1974. Ratificado en 1975. Relativo a la
prevención y control de riesgos profesionales por sustancias o agentes
cancerígenos.

•

Convenio 148: Aprobado en 1977. Ratificado en 1978. Relativo a la
eliminación en la medida posible, de todo riesgo debido a la contaminación
del aire, ruido y vibraciones en los lugares de trabajo.

•

Convenio 149: Aprobado en 1977. Ratificado en 1978. Relativo a las
condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.

•

Convenio 152.

Aprobado en 1979. Ratificado en 1988. Referente a la

seguridad e higiene de los trabajadores portuarios.
•

Convenio 153: Aprobado en 1979. Ratificado en 1988. Relativo a la
duración del trabajo y períodos de descanso en los transportes por
carretera.
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•

Convenio 159: Aprobado en 1983. Ratificado en 1988. Relativo a la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

•

Convenio 162: Aprobado en 1986. Ratificado en 1990. Relativo a la
prevención y control de los riesgos para la salud debidos a la exposición
profesional al asbesto.

2.2.3

DECISIÓN

584:

SUBSTITUCIÓN

DE

LA

DECISIÓN

547,

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST)

A parte de los convenios con la OIT, cabe mencionar al Acuerdo de Cartagena
que en la Decisión 584 decide adoptar el “Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo”, el mismo que contempla que el mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores está fuertemente relacionado con la obtención de un
trabajo decente, y para ello es necesario garantizar la protección del trabajador a
través de la gestión de seguridad y salud en el trabajo; incentivando así a los
Países Miembros de la Comunidad Andina a adoptar medidas necesarias y
directrices para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada centro de
trabajo y por ende elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de
los trabajadores.

De esta forma, los Países Miembros deberán no sólo implementar sino
perfeccionar sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante
acciones que mantengan políticas de prevención y de participación del Estado, de
los empleadores y de los trabajadores.

Se determina también que los países se comprometan a elaborar, poner en
práctica y revisar periódicamente su política nacional de mejoramiento de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la misma que debe tener como fin
identificar riesgos a la salud ocupacional en cada sector económico, elaborar
propuestas de solución acordes con los avances científicos y tecnológicos, definir
las autoridades con competencia en la prevención de riesgos laborales y delimitar
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sus atribuciones, actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales
sobre seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la promoción de
la salud y seguridad en el trabajo, crear un mapa de riesgos, entre otros.

2.2.4

RESOLUCIÓN 957: REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Posteriormente al Acuerdo de Cartagena, vino la Resolución 957 que aprobó el
“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” según
el cual los Países Miembros de la Comunidad Andina desarrollarán un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en base a cuatro aspectos
fundamentales:

a)

Gestión administrativa:

1.

Política.

2.

Organización.

3.

Administración.

4.

Implementación.

5.

Verificación.

6.

Mejoramiento continuo.

7.

Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el
trabajo.

8.

b)

Información estadística.

Gestión técnica:

1.

Identificación de factores de riesgo.

2.

Evaluación de factores de riesgo.

3.

Control de factores de riesgo.

4.

Seguimiento de medidas de control.
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c)

d)

Gestión del talento humano:

1.

Selección.

2.

Información.

3.

Comunicación.

4.

Formación.

5.

Capacitación.

6.

Adiestramiento.

7.

Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.

Procesos operativos básicos:

1.

Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.

Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica).

3.

Inspecciones y auditorías.

4.

Planes de emergencia.

5.

Planes de prevención y control de accidentes mayores.

6.

Control de incendios y explosiones.

7.

Programas de mantenimiento.

8.

Usos de equipos de protección individual.

9.

Seguridad en la compra de insumos.

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de la
empresa.

Además se establece que todos los Países Miembros tienen el compromiso de
adoptar las medidas respectivamente necesarias para el establecimiento del
Servicio de Salud en el Trabajo, con un carácter esencialmente preventivo, y cuyo
objetivo sea brindar asesoría al empleador, a los trabajadores y a sus
representantes de la empresa respecto al “establecimiento y conservación de un
medio ambiente de trabajo digno, seguro y sano que favorezca la capacidad
física, mental y social de los trabajadores temporales y permanentes, y

la

adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su
estado de salud físico y mental”.
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2.3 LEGISLACIÓN ECUATORIANA
2.3.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

En el Ecuador, existen leyes y reglamentos que dictan las normas generales que
se deben cumplir en las empresas para asegurar a los trabajadores un ambiente
laboral más seguro y sano. Así, tenemos en primer lugar a la Constitución Política
de la República del Ecuador, que en su artículo 35 habla sobre el trabajo como un
derecho y un deber social y sobre las normas fundamentales por las que ha de
regirse el mismo.

También se menciona en el artículo 57 que “el Seguro General Obligatorio cubrirá
las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez,
invalidez, discapacidad y muerte. La protección del Seguro General Obligatorio
se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de
dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones generales del
sistema.

El

Seguro

General

Obligatorio

será

derecho

irrenunciable

e

imprescindible de los trabajadores y sus familias.

2.3.2

CÓDIGO DEL TRABAJO

El Código del Trabajo creado en 1938, constituye una obra fundamental, en la que
están descritas normas, principios, derechos y obligaciones que deben conocer y
a las que deben someterse empleadores y empleados para llevar a cabo una
relación laboral en armonía.

El artículo 38 de este Código, se refiere a los Riesgos provenientes del trabajo, y
en él se determina la responsabilidad del empleador frente a los riesgos
provenientes del trabajo.

En lo referente a Obligaciones del empleador, el Código del Trabajo señala en el
artículo 42, numerales 3, 8, 13 y 17, que los empleadores deben indemnizar a los
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trabajadores en caso de accidente de trabajo y/o enfermedades profesionales,
que deben otorgar los útiles e instrumentos adecuados para la correcta ejecución
del trabajo, que deben brindar un trato considerado a los empleados, no
infiriéndoles maltratos de palabra o de obra, y que deben facilitar la inspección y
vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código y darles los informes
que para ese efecto sean indispensables. A parte de estas obligaciones, en los
numerales 29 y 31 de este mismo artículo, se menciona que el empleador debe
suministrar una adecuada vestimenta al trabajador para la ejecución de sus
labores, y que debe inscribirlo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
desde el primer día de labores.

El Código del Trabajo también se menciona que entre las prohibiciones de los
empleadores se encuentra el “obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o
inspecciones de las autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de
trabajo, y la revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas
autoridades practicaren”, tal como lo indica el literal k en el artículo 44.

Entre las obligaciones del trabajador, que están señaladas en el Código, en el
artículo 45, literales d, g, i, se indica que éste debe llevar una adecuada conducta
durante el trabajo, que debe comunicar a su empleador sobre los peligros de
daños materiales que pongan en riesgo la vida o intereses tanto del empleador
como de los trabajadores, y que debe sujetarse a medidas preventivas e
higiénicas impuestas por las autoridades.

De igual forma, en el artículo 46, se mencionan las prohibiciones al trabajador, en
los literales a, c, y f, que le limitan a “poner en peligro su propia seguridad, la de
sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como de la de los
establecimientos, talleres y lugares de trabajo”; que no debe presentarse al
trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; y que no
puede usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en
actividades diferentes al trabajo designado.
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En los artículos 137 y 138, se habla de los trabajos que son prohibidos para los
menores, así también, en el artículo 149 se recalca que en los casos de
accidentes o enfermedades ocupacionales de mujeres o varones menores, que se
produzcan por la ejecución de uno de los trabajos prohibidos o en los que las
condiciones laborales no sean las adecuadas,

la culpa recaerá sobre el

empleador.

En los artículos 152 al 156, se hace mención a los trabajos prohibidos para las
mujeres embarazadas, a sus derechos, protección, incapacidad para el trabajo, y
las sanciones que recaerán para el empleador en caso de no acatar las normas
respectivas.

En el artículo 172 se aclaran las causas por las cuales el empleador puede dar
por terminado el contrato previo visto bueno, así, en su numeral 7 se indica el
caso referente a los riesgos de trabajo, mencionando que “por no acatar las
medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus
reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida
justificación, las prescripciones y dictámenes médicos” el contrato se dará por
terminado.

En el artículo 174, numeral 1 se aclara el empleador no puede dar por terminado
el contrato por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad
no profesional del trabajador, mientras no exceda de un año.

El empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador
durante el tiempo que éste padezca de enfermedad no profesional que lo
inhabilite para el trabajo, mientras aquélla no exceda de un año, tal como lo indica
el artículo 175.

En el artículo 179 se nombran las sanciones para el empleador en caso de no
recibir de nuevo al trabajador en las mismas condiciones de antes de que ocurra
su enfermedad no profesional, pues éste será obligado a pagarle la indemnización
de seis meses de remuneración, aparte de los demás derechos que le
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correspondan, así como el pago de los honorarios y gastos judiciales del juicio
que se entable.

Finalmente, el Código del Trabajo en su Título IV, ahonda en el tema de los
Riesgos del Trabajo, donde se han descrito los conceptos fundamentales,
derechos, responsabilidades, incapacidades, indemnizaciones y prevención.

2.3.3

DECRETO EJECUTIVO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

Contiene el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, promulgado el 13 de noviembre de
1986 y publicado en el Registro Oficial Nº 565 del 17 de noviembre de 1986. Esta
normativa mereció reformas que se publicaron en el Registro Oficial Nº 997 del 10
de agosto de 1988. En este reglamento se establecen una serie de normas de
Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral, mediante la acción
coordinada de las entidades del sector público, organizaciones empresariales y de
trabajadores.

El artículo 2 de este reglamento, creo el Comité Interinstitucional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, integrado en forma tripartita y paritaria por representantes
del Sector Público (IESS, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo), por el
Sector de la Producción (empleadores) y por el Sector de los Trabajadores, cuyos
representantes son designados mediante el sistema de grandes electores por un
período de dos años.

La promulgación de este reglamento, que si bien contiene parámetros generales
sobre la protección y salud de los trabajadores, constituyó un paso fundamental
en las políticas gubernamentales en este campo.
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2.3.4

LEGISLACIÓN DEL IESS

2.3.4.1

Inscripción de Trabajador y Regímenes de Afiliación

Dentro de las normas dictadas por la Legislación del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores
en el IESS desde el primer día de labor, por medio del respectivo formulario
llamado “Aviso de Entrada”; así como a dar aviso de las salidas, modificaciones
de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo, de las enfermedades
profesionales y demás condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con
los Estatutos y Reglamentos dictaminados por el IESS.

Los afiliados se encuentran agrupados en cuatro regímenes de afiliación:

1. El Seguro General Obligatorio, que incluye el Seguro Artesanal;
Trabajadores Domésticos; Artistas Profesionales; Escogedores de Café y
Peladores de Tagua; Clero Secular; Trabajadores de Iglesias; Choferes
Profesionales; Notarios, Registradores de la Propiedad y Registradores
Mercantiles; Pescadores y Empacadores de Pescado; y Profesionales
Universitarios en libre ejercicio de su profesión.

2. Los Seguros Especiales, que comprenden a los del Seguro Social
Campesino, a los de la Construcción, Zafreros y Trabajadores Contratados
por Horas.

3. El Régimen Voluntario, que abarca la Afiliación Voluntaria y la Continuación
Voluntaria.

4. El Régimen Adicional o Complementarios.

Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes especiales ya
mencionados, están protegidos desde el primer día de labor, en casos de
accidentes

de

trabajo

y

enfermedades

profesionales,

con

prestaciones
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económicas (pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de pensión o de
capital); prestaciones asistenciales (asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica,
hospitalaria o de rehabilitación; provisión o renovación de aparatos de prótesis y
órtesis; servicio de prevención asesoría y divulgación de los métodos y normas
técnico-guión científicas de la seguridad e higiene industrial y medicina del
trabajo.

2.3.4.2

Resolución 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del
Trabajo

El 31 de enero de 1978, mediante Decreto Supremo, publicado en el Registro
Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, el Gobierno Ecuatoriano ratificó el
Convenio No. 121, sobre Prestaciones en casos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de
1964.

En virtud del cumplimiento de este compromiso internacional, se efectuó la
respectiva reforma al Título VIII de los Estatutos del IESS, que trata sobre el
Seguro de Riesgos del Trabajo.

A partir de esta reforma, se acordó que el IESS debe actualizar el sistema de
calificación, de evaluación e indemnización de los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales, en concordancia con la técnica y los problemas
actuales y mejorar, además, las prestaciones económicas del Seguro de Riesgos
del Trabajo para los afiliados o para sus deudos, así como impulsar las acciones
de prevención de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral. Además
de esto, se resolvió expedir el Reglamento General del Seguro de Riesgos del
Trabajo, documento a través del cual se norman todos los aspectos referentes a
los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, indemnizaciones,
sanciones y otros, que deberán ser tomados en cuenta tanto por empleadores
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como por los trabajadores en caso de que alguno de los riesgos llegare a
materializarse.

De esta forma, en el artículo 44 del Reglamento señalado, se dictamina que “las
empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las normas y regulaciones
sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, Reglamentos de Salud y
Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS y las recomendaciones
específicas efectuadas por los servicios técnicos de prevención, a fin de evitar los
efectos adversos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
así como también de las condiciones ambientales desfavorables para la salud de
los trabajadores”.

2.3.4.3

Reglamento General de Responsabilidad Patronal

De acuerdo con este reglamento, se define a la responsabilidad patronal como “la
sanción económica que un empleador público o privado en mora al momento de
producirse el siniestro debe pagar al IESS para cubrir el valor actuarial de las
prestaciones o mejoras a que podrían tener derecho un afiliado o sus
derechohabientes, por inobservancia de las disposiciones de la Ley del Seguro
Social Obligatorio, el Estatuto del IESS, el Reglamento General del Seguro de
Riesgos del Trabajo y este Reglamento”. Es decir, es la sanción económica que
un empleador público o privado debe pagar por no cumplir con las medidas de
prevención de riesgos.

Este reglamento consta de seis capítulos, en los cuales se indican los conceptos
de responsabilidad y de mora patronal, se citan los casos, la cuantía de las
sanciones, y el procedimiento administrativo para el establecimiento, cálculo y
cobro de la responsabilidad patronal en los seguros de enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez, muerte y cooperativa mortuoria, cesantía, y en el seguro de
riesgos del trabajo. De la responsabilidad patronal en los seguros que se ha
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mencionado, al que se hará referencia es al de riesgos de trabajo, el cual se trata
en el capítulo V de este reglamento.

2.4 PIRÁMIDE DEL MARCO LEGAL
Para analizar el marco legal que rige en materia de seguridad y salud ocupacional
en el país, es preciso determinar la jerarquía de las leyes a las que la misma está
sujeta.

En el nivel más alto de la jerarquía de todas las leyes que rigen en el país se
encuentra la Constitución Política de la República del Ecuador, que es la más
importante y la primera ley que se debe considerar en cualquier ámbito legal.

Después

de

la

Constitución,

se

encuentran

los

tratados y

convenios

internacionales firmados y ratificados por el país. Es así que la Constitución en su
artículo 163, señala que “las normas contenidas en los tratados y convenios
internacionales, una vez promulgadas en el Registro Oficial, formarán parte del
ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas
de menor jerarquía.”

En el siguiente nivel de jerarquía, después de los tratados y convenios
internacionales, se encuentran las leyes orgánicas que según lo que dicta la
Constitución son aquellas que “regulen la organización y actividades de las
Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; las del régimen seccional autónomo y
las de los organismos del Estado, establecidas en la Constitución. Las relativas al
régimen de partidos, al ejercicio de los derechos políticos y el sistema electoral.
Las que regulen las garantías de los derechos fundamentales y los
procedimientos para su protección. Las que la Constitución determine que se
expidan con este carácter.”

A continuación de las leyes orgánicas, se encuentran las leyes ordinarias, que son
aquellas leyes que no entran en ninguno de los grupos señalados anteriormente.
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Finalmente, en la última escala jerárquica de las leyes, se encuentran las normas,
ordenanzas y reglamentos.

Para entender de mejor manera el ordenamiento legal en lo que se refiere a salud
y seguridad ocupacional en el país, se ha elaborado la Pirámide del Marco Legal.
En el vértice superior de esta pirámide se encuentra la Constitución del Ecuador,
donde también se señalan los artículos referentes al tema ya mencionado. En el
segundo nivel se encuentran señalados los Convenios y Acuerdos Internacionales
que el país ha firmado y ratificado en lo referente a Salud y Seguridad en el
trabajo con organismos internacionales como la OIT.

En el tercer nivel se encuentran: el Código del Trabajo, donde se indican los
artículos referidos al tema y el Capítulo IV que trata de de los Riesgos del Trabajo.
En este mismo nivel también se ubica la Ley de Seguridad Social, que en el Título
VII, habla del Seguro General de Riesgos del Trabajo.

A continuación de este nivel se encuentra el Decreto Ejecutivo 2393, que hace
referencia al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.

Finalmente se encuentran las Normas, Reglamentos e Instructivos, donde se ha
considerado al Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo y al
Reglamento de Responsabilidad Patronal, que forman parte de la Legislación del
IESS, así como las demás Disposiciones Administrativas que se han ordenado en
relación al tema. Así también, está en el mismo nivel están el Reglamento para el
Funcionamiento de Servicios Médicos de empresas, y las Normas de Seguridad
aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN3).

La Figura 2.1 muestra la Pirámide del Marco Legal de la Seguridad y Salud
Ocupacional con la normativa vigente en el Ecuador.

3

El INEN es una entidad de derecho público, creada mediante Decreto Supremo No. 357 del 28 de agosto de
1970, publicado en el Registro Oficial No.54 del 7 de septiembre de 1970.
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CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ECUADOR

CONVENIOS Y ACUERDOS
INTERNACIONALES
- Convenios Internacionales con la OIT.
- Decisión 584: Substitución de la decisión
547, Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST).
- Resolución 957: Reglamento del
Instrumento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

CÓDIGO / LEY IESS
- Código del Trabajo; artículos: 38, 42 (numerales 3, 8, 13,
17, 29, 31), 44 (literal k) 45 (literales d, g, i), 46 (literales a,
c, f), 137, 138, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 172 (numeral
7), 174 (numeral 1), 175, 179. Título IV De los Riesgos del
Trabajo.
- Ley de Seguridad Social: Título VII Del Seguro General de
Riesgos del Trabajo.

DECRETO EJECUTIVO

- Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo.

NORMAS / REGLAMENTOS / INSTRUCTIVOS
-

Legislación del IESS.
•
Resolución 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.
•

Reglamento General de Responsabilidad Patronal.

•

Otras disposiciones administrativas.

-

Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos de empresas.

-

Normas Técnicas INEN

Figura 2.1: Pirámide del Marco Legal de la Salud y Seguridad Ocupacional en el Ecuador
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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CAPÍTULO 3. LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.1 MARCO REFERENCIAL
Para poder realizar un buen Sistema de Administración de Seguridad y Salud en
cualquier tipo de empresa, es preciso tomar en cuenta y analizar dentro de la
misma tres aspectos importantes: económico, social o humano, y legal.

Los accidentes de trabajo originan pérdidas o daños a las personas, a la industria
y al producto. Según William Handley, en el aspecto económico “es necesario
considerar el costo de pérdidas, ya sean temporales o permanentes, de
empleados, de producción y crédito. Esta consideración debe incluir el costo de
introducir y mantener una organización de seguridad para reducir y eliminar los
accidentes.” El mismo autor toma en consideración dentro del aspecto económico
al tema de los seguros, para lo cual señala que con ellos “están cubiertas las
responsabilidades

del

empleado,

responsabilidades

hacia

el

público,

responsabilidad sobre el producto, incendios, etc. … Es más realista el intentar
equilibrar el costo de prevención de accidentes que tratar de obtener póliza de
seguros con la que se pueda lograr un buen programa de seguridad, a pesar de
que una prima de seguros que cubra todo pueda redundar en un ahorro
considerable y aceptable4”.

Por otra parte, el estudio económico es siempre aconsejable y por lo general
resulta muy beneficioso ya que se tiene una rápida amortización de las
inversiones realizadas en la protección y la prevención de accidentes.

Un segundo aspecto a ser tomado en cuenta, es el humano o social, que hasta
hace algún tiempo en países como el nuestro no era muy considerado, pero con
el aparecimiento de los sindicatos y otras asociaciones e instituciones que luchan
por los derechos de los trabajadores, este ámbito de la seguridad y salud en el
trabajo ha ido tomando fuerza, y ahora ya son muchas las empresas en las que
4

Handley, William; “Manual de Seguridad Industrial”; pág. 457
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los altos mandos han reflexionado sobre la importancia del recurso humano y la
obligación de proveer un ambiente laboral más sano y seguro.

Para el caso de los accidentes de trabajo, éstos “no pueden en modo alguno
individualizarse en la persona que lo sufre, sino que afecta a toda la sociedad en
que la víctima esté integrada5”. Esta afirmación muestra que cuando un trabajador
sufre un percance durante la ejecución de sus labores comunes, los efectos que
vendrán de ese siniestro no van a afectarlo sólo a él, sino que también a una serie
de personas y entidades relativas al individuo se verán afectadas en mayor o
menor grado. Sin embargo, habrá que tener una mayor consideración con la
familia del afectado, pues ya sea una incapacidad temporal, con pocos días de
baja, o una incapacidad permanente y hasta la muerte del trabajador, la familia va
ser quien lleve la mayor parte de las consecuencias que el accidente o la
enfermedad profesional sufridos, ocasionen en la posteridad.

Por último hay que destacar el aspecto legal. En general, las leyes muestran los
estándares mínimos que se deben cumplir en procura de la seguridad de los
trabajadores, sin embargo, será responsabilidad de los empresarios el asegurar
que esos estándares se cumplan o se superen. De este ámbito se trata en el
Capítulo 2 de este documento.

3.2 ANTECEDENTES
La Seguridad Industrial al ser una técnica desarrollada por el hombre, a lo largo
del tiempo ha ido cambiando, evolucionando y perfeccionándose, hasta llegar a la
actualidad donde ya se ha logrado regularla para que sea aplicada como una
norma en la mayor parte de las empresas independientemente de su rama de
actividad.

5

Castro, Francisco, “Técnica básica de la seguridad e higiene en el trabajo”, pag. 20
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A continuación se describen los períodos más importantes de la evolución de la
seguridad industrial:

Prehistoria: Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tenido que defenderse
para poder sobrevivir. Es así que comenzó a refugiarse en cavernas, barricadas,
árboles y luego en aldeas lacustres, y posteriormente inventó las armas y otros
instrumentos para protegerse de las fieras, del medio hostil y para conseguir
alimento. Si bien es cierto el inventó de las armas le proporcionó al hombre mayor
protección y facilidades, pero esto a su vez también creo nuevos riesgos.

Edad Media: Dentro de las civilizaciones mediterráneas, caracterizadas por ser
guerreras y esclavistas, sobresale Egipto (4 000 años antes de Cristo). En la
civilización egipcia se daban tratamientos especiales a los armeros, guerreros y
embalsamadores, considerándose esta última profesión como cercana al
sacerdocio, con reglamentos de trabajo debidos según parece a Imphtep,
considerado como padre de la medicina egipcia.

En Babilonia se destaca el Código de Hammurabi (1 700 años antes de Cristo), el
cual contiene aspectos de prevención de accidentes e indemnizaciones.

Ley Mosaica: Moisés y el Decálogo (1 250 años antes de Cristo). Es la iniciación
del cristianismo. El mandamiento no matarás, debe ser entendido como la
preservación de la especie humana.

Grecia: (1 000 años antes de Cristo). Existía cierta consideración y respeto por los
oficios de los guerreros, zapateros y alfareros. Hipócrates, padre de la medicina
moderna, escribe por primera vez sobre la intoxicación por plomo como
enfermedad ocupacional (Siglo IV a.C.)

Plinio “El Viejo”: El naturalista latino en su enciclopedia comenta el uso de
pedazos de lino a manera de respiradores para los refinadores de minio (óxido de
plomo de color rojo anaranjado).
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Roma: Poco aportó a la salud ocupacional, debido a que el trabajo era realizado
por esclavos, pero sin embargo los romanos inventaron la primera guarda de
seguridad para ruedas de las cuadrigas.

En 1413 y 1417 se dictaminan las "Ordenanzas de Francia", donde es posible ya,
encontrar esbozos de una reglamentación para el mejoramiento de la salud de la
clase trabajadora. En 1473 se publica un panfleto de Ulrich Ellenbaf señalando
algunas enfermedades profesionales.

Desde los comienzos de la era cristiana, no hay progresos dignos de anotar en lo
referente a la seguridad industrial y salud ocupacional hasta cuando Helem Borg
en 1943, indica que los vapores de algunos metales al igual que algunos polvos
en la aspiración producían asmas y ulceraciones en los pulmones. Describe los
síntomas de intoxicación con plomo, mercurio, y sugiere medios preventivos.

El gran médico suizo Paracelso en el año 1500, cambió las teorías existentes
sobre salud y medicina, pasando de la forma empírica a la observación
experimental. Durante su infancia trabajó por muchos años en una mina.
Descubrió algunas neumoconiosis y se dice que murió víctima de una
enfermedad. En 1567 la primera monografía dedicada a las enfermedades de las
ocupaciones es atribuida a este médico. Su obra acerca de la tisis y otras
enfermedades de los mineros, consta de 3 volúmenes, uno: enfermedades de los
mineros especialmente las pulmonares, dos: enfermedades de los fundidores y
los metalúrgicos y tres: enfermedades causadas por el mercurio.

Bernandino Ramazzini, en el año 1 700 publicó el más completo tratado sobre las
enfermedades ocupacionales titulado “Tratado de las Enfermedades de los
Artesanos”. En este tratado describe algunas enfermedades relacionadas con
todas las profesiones hasta entonces.

Revolución Industrial: Después de la época mercantilista, surge una nueva época
que se llamó la Revolución Industrial. Es cuando las dos terceras partes de los
trabajadores están constituidas por mujeres y niños, quienes laboran de 12 a 14
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horas diarias. Las fábricas eran verdaderas trampas humanas y por lo tanto los
accidentes ocurrían con mucha frecuencia. Las minas de carbón con frecuencia
cobraban víctimas por causa de explosiones de gas, inundaciones, deficiencia de
ventilación, incendios, derrumbes, etc. Posteriormente, el Estado inglés dicta
algunas normas sobre: reducción de las horas de trabajo, mejora de las
condiciones sanitarias, y de protección de engranajes y transmisiones.

Edad Moderna: La Seguridad Industrial, hasta hace poco, fue principalmente un
esfuerzo individual más que una forma de procedimiento organizado hasta el
advenimiento de lo que se denominó la “Edad de la Máquina”. El movimiento de
seguridad es, por lo tanto, una innovación moderna que constituye la dignificación
del trabajo.

Inglaterra fue cuna de la industria mecanizada. La introducción de operarios en
estas labores vino acompañada de condiciones de trabajo y de vida degradantes.

Con la invención del motor de vapor por James Watt y la desmotadora de algodón
por Ely Whitney, se sucedieron inventos originando condiciones ambientales de
trabajo sumamente peligrosas.

En la actualidad, con el maquinismo y la concentración de trabajadores en las
fábricas, pero así mismo con los organismos de seguridad en los cuales se dictan
normas, reglamentos, etc., con el afán de preservar la integridad física y
ambiental dentro de la industria, se están logrando muchas mejoras en pro de la
Seguridad Industrial y por ende del individuo y del medio ambiente en general.

Es así, que hoy en día se define a la Seguridad y Salud en el Trabajo como la
ciencia, técnica y arte multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las
condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del
bienestar físico, mental y social de los trabajadores(as), potenciando el
crecimiento económico y la productividad de la organización. Como el objetivo de
esta ciencia es prevenir o minimizar los efectos e los accidentes laborales y las
enfermedades profesionales, también se ha creado a la Gestión de Seguridad y
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Salud en el Trabajo, que se define como el conjunto de elementos
interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una política y
objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.

3.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
Una caída, una electrocución, o una mutilación son algunos de los accidentes de
trabajo más comunes que se dan en las industrias, pero sobre todo en aquellas
en las que no se tiene medidas de prevención para evitar estos imprevistos.

En la empresa actual va tomando mayor importancia el tema de asegurar a los
trabajadores un mejor ambiente de trabajo, que en lo posible tienda a eliminar por
completo los riesgos a los que están expuestos cada día, pero no siempre fue así.

Antes de 1900 eran muchos los empresarios a los que no les preocupaba
demasiado la seguridad de los obreros. Sólo empezaron a prestar atención al
tema con la aprobación de las leyes de compensación a los trabajadores por parte
de los gobiernos, entre 1908 y 1948, pues hacer más seguro el entorno del
trabajo les resultaba más barato que pagar compensaciones, y de ahí empezó a
surgir una forma de mejorar el ambiente de trabajo que evite en lo posible los
accidentes que sufrían los empleados en el ejercicio de sus labores.

3.3.1

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Seguridad Industrial se ha creado con el fin de estudiar los accidentes de
trabajo que se dan en las empresas y sus causas. Podría decirse que en el
campo de la Seguridad Industrial se consideran todas aquellas actividades
destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.
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A la Seguridad Industrial se la define como “un conjunto de técnicas aplicadas en
las áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes y
averías en los equipos e instalaciones.”6

En definitiva, la seguridad laboral es un sector de la seguridad y la salud pública
que se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del
trabajo para reducir o eliminar riesgos presentes en el lugar. Los accidentes
laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar lesiones
temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una
reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador.

3.3.2

RIESGOS DEL TRABAJO

El Código del Trabajo vigente en nuestro país define a los Riesgos del Trabajo
como “las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o
por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del
empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los
accidentes”7. Es decir, un riesgo es la posibilidad de que ocurran accidentes del
trabajo,

enfermedades

ocupacionales,

daños

materiales,

incremento

de

enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños al medio y pérdidas
económicas.

3.3.2.1

Factores de Riesgo

Son aquellos que están presentes en el ambiente de trabajo y en la organización
del trabajo (polvo, ruido, mala iluminación, etc.) y que dan lugar o predisponen a
la aparición de los riesgos del trabajo: accidentes y enfermedades laborales.

6
7

IESS; “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud yen el Trabajo”; pág. 20.
Congreso Nacional de la República del Ecuador; “Código del Trabajo” vigente; art. 347
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Se divide la multiplicidad de factores nocivos que integran el ambiente de trabajo
en cinco grupos:
•

Primer Grupo: Son factores que se presentan tanto dentro como fuera del
lugar de trabajo, y contemplan:
o Espacio de trabajo
o Ventilación
o Luz
o Presión
o Temperatura
o Saneamiento básico
o Humedad

•

Segundo Grupo: Son los llamados contaminantes del ambiente de trabajo y
contempla:
o Factores Físicos
o Factores Químicos
o Factores Biológicos

•

Tercer Grupo: Se refiere a la sobrecarga física:
o Posiciones incómodas
o Pesos excesivos
o Movimientos forzados, etc.

•

Cuarto Grupo: Se refiere a la sobrecarga psíquica:
o Turnos rotativos
o Ritmos excesivos y trabajo a destajo
o Monotonía
o Rutina
o Autoritarismo
o Responsabilidad desproporcionada
o Temor a la pérdida del trabajo
o Dificultades en la comunicación
o Insuficiente remuneración económica, etc.
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•

Quinto Grupo: Llamados factores de seguridad, y son:
o Ausencia de protección
o Máquinas inseguras
o Trabajo en altura
o Construcciones defectuosas, etc.

3.3.2.2

Evaluación General de Riesgos

Hay riesgos en el mundo laboral cuya identificación y evaluación no está
específicamente recogida en leyes, reglamentos o normas.

Para proceder a la evaluación de dichos riesgos se parte de una identificación de los
mismos y posteriormente se procede a su valoración en base al criterio de
probabilidad por consecuencia.
Es una obligación para el empresario el realizar una Evaluación de los Riesgos
laborales en su empresa. Todo empresario debe:
•

Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de los
factores de riesgo.

•

Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Por lo tanto, toda prevención de riesgos laborales se basa en la identificación,
análisis y evaluación de factores de riesgo, y sobre esta base, llevar a cabo
medidas necesarias para controlarlos.
Esta evaluación se debe hacer en todos y cada uno de los puestos de trabajo y
debe ser completamente independiente y objetiva.
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En función de los resultados de este análisis, se estudiará la necesidad de
adoptar medidas preventivas en el origen, de organización, de protección
colectiva o individual y de formación e información a los trabajadores.
Las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con una periodicidad
acordada entre empresa y trabajadores y ha de quedar bien documentada para
cada puesto de trabajo. Hay que recordar que la evaluación es un proceso
dinámico y se deberá revisarse cuando así se requiera:
•

Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores

•

Cuando

las

actividades

de

prevención

implantadas

hayan

sido

inadecuadas o insuficientes
•

Cuando haya habido cambios en las condiciones de trabajo, en el puesto
de trabajo, un cambio de sede, ...

•

Cuando haya nuevas incorporaciones de personal, de maquinaria, de
sustancias químicas o materia prima, introducción de nuevas tecnología.

La evaluación puede realizarla el propio empresario, un departamento interno de
la empresa especializado, o se puede recurrir a una empresa externa si se
necesitan mediciones y controles específicos o conocimientos especializados. La
elección dependerá de la naturaleza y de la actividad de la empresa.

3.3.2.2.1

Etapas del proceso general de evaluación

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes
etapas:

1) Clasificación de las actividades de trabajo: Un paso preliminar a la evaluación
de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en
forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de
trabajo es la siguiente:

a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
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b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
c. Trabajos planificados y de mantenimiento.
d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

2) Análisis de riesgos


Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres
cosas:

-

¿Existe una fuente de daño?.

-

¿Quién (o qué) puede ser dañado?.

-

¿Cómo puede ocurrir el daño?.

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos,
eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.



Estimación del riesgo
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la
potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que
ocurra el hecho.
i.

Determinación de las Consecuencias
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:

-

Partes del cuerpo que se verán afectadas.

-

Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a
extremadamente dañino.

Al calcular el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse
la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. El siguiente
cuadro presenta la escala para clasificar los riesgos según la gravedad.
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LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Daños superficiales: pequeños
cortes o magulladuras, irritación
de los ojos por polvo.
Molestias e irritación: dolor de
cabeza, incomodidad.
Laceraciones, quemaduras,
conmociones, torceduras
importantes, fracturas menores.
Sordera, dermatitis, asma,
trastornos músculo-esqueléticos,
enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.
Amputaciones, fracturas mayores,
intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fetales.

Tabla 3.1: Escala para clasificar los riesgos según su gravedad
Fuente: Procedimiento, Evaluación y Registro de Riesgos, Fundación ONCE

ii. Probabilidad de que ocurra el daño
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en
cuenta el nivel de deficiencia detectado, y si las medidas de control son
adecuadas. La escala a utilizar es la siguiente.

BAJA
MEDIA
ALTA

El daño ocurrirá raras veces.
El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Tabla 3.2: Escala para determinar la probabilidad de ocurrencia del daño
Fuente: Procedimiento, Evaluación y Registro de Riesgos, Fundación ONCE

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si
las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos
legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de
control, también juegan un papel importante.
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de
riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias
esperadas.
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El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la
consecuencia del daño, según la siguiente Matriz de priorización del
riesgo:

CONSECUENCIA
Extremadamente
Dañino
Dañino
(D)
(ED)
Riesgo
Riesgo
Riesgo Trivial
Tolerable
Moderado
(T)
(TO)
(MO)
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Tolerable
Moderado
Importante
(TO)
(MO)
(I)
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Moderado
Importante
Intolerable
(MO)
(I)
IN

PROBABILIDAD

Ligeramente
Dañino
(LD)

Baja
(B)
Media
(M)
Alta
(A)

Tabla 3.3: Matriz de Priorización del Riesgo
Fuente: Procedimiento, Evaluación y Registro de Riesgos, Fundación ONCE

3) Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables
En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida
para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos
para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las
medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.

Nivel de Riesgo
Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado
(MO)

Interpretación / Significado
No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
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Importante
(I)

Intolerable
(IN)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo
que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Tabla 3.4: Valoración de Riesgos
Fuente: Procedimiento, Evaluación y Registro de Riesgos, Fundación ONCE

4) Preparar un plan de control de riesgos
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario
de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de
riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la
implantación de las medidas de control que sean precisas después de la
evaluación de riesgos.

5) Revisar el plan
El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo
siguiente:
-

Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de
riesgo aceptables.

-

Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.

-

La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la
operatividad de las nuevas medidas de control.

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo
tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión
continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las
condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de
revisarse la evaluación de riesgos.
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3.3.2.3

Métodos de Identificación de Riesgos

Básicamente, existen dos tipos de métodos para la realización de análisis de
riesgos, si atendemos a los aspectos de cuantificación:

3.3.2.3.1

Métodos Cualitativos

Se caracterizan por no recurrir a cálculos numéricos. Pueden ser métodos
comparativos y métodos generalizados.
•

Métodos comparativos

Se basan en la utilización de técnicas obtenidas de la experiencia adquirida
en equipos e instalaciones similares existentes, así como en el análisis de
sucesos que hayan ocurrido en establecimientos parecidos al que se
analiza.

Principalmente son cuatro métodos los existentes:
o Manuales técnicos o códigos y normas de diseño
o Listas de comprobación o "Safety check lists"
o Análisis histórico de accidentes
o Análisis preliminar de riesgos o PHA
•

Métodos generalizados

Los métodos generalizados de análisis de riesgos, se basan en estudios de
las instalaciones y procesos mucho más estructurados desde el punto de
vista lógico-deductivo que los métodos comparativos. Normalmente siguen
un procedimiento lógico de deducción de fallos, errores, desviaciones en
equipos, instalaciones, procesos, operaciones, etc. que trae como
consecuencia la obtención de determinadas soluciones para este tipo de
eventos.
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Existen varios métodos generalizados. Los más importantes son:
o Análisis "What if ...?"
o Análisis funcional de operabilidad, HAZOP
o Análisis de árbol de fallos, FTA
o Análisis de árbol de sucesos, ETA
o Análisis de modo y efecto de los fallos, FMEA

3.3.2.3.2

Métodos Cuantitativos

Son los que introducen una valoración cuantitativa respecto a las frecuencias de
ocurrencia de un determinado suceso y se denominan métodos para la
determinación de frecuencias, o bien se caracterizan por recurrir a una
clasificación de las áreas de una instalación en base a una serie de índices que
cuantifican daños: índices de riesgo.

3.3.2.4

Métodos Generales de Prevención de Riesgos del Trabajo

Para obtener resultados favorables en la prevención de enfermedades del trabajo
se requieren, los esfuerzos interdisciplinarios entre la Medicina, Química, la
Ingeniería y otras disciplinas científicas, con el objeto de determinar al riesgo,
atender los efectos en el hombre y la naturaleza, y poder optar por las estrategias
más adecuadas para la prevención. De acuerdo con esto, el hombre ha buscado
las formas de prevenir la ocurrencia de estos riesgos mediante el estudio de las
condiciones del medio ambiente del trabajo. Entre los principales métodos se
encuentran:

1) Eliminación del producto tóxico: Consiste en tomar medidas drásticas,
eliminando por completo del lugar de trabajo el producto en cuestión. Algunas
veces dependerá de la legislación vigente, que se exija en los centros de
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trabajo eliminar determinadas sustancias, a fin de preservar la salud de los
trabajadores como de la comunidad en general.

2) Sustitución del producto tóxico o nocivo: Consiste en reemplazar el producto
tóxico o nocivo por otro inocuo o menos peligroso.

3) Cambio de proceso o método de operación: Actualmente, la mecanización de
procesos manuales ha disminuido los riesgos de enfermedades del trabajo,
pero existen casos en que el riesgo se ha maximizado debido a la dispersión
de contaminantes en el ambiente laboral, producto de la automatización.

4) Encerrar o aislar los procesos productivos: Se aísla o encierra el proceso para
evitar la dispersión del contaminante, y asegurar el bienestar de los
trabajadores.

5) Reubicar al personal: Consiste en reducir el tiempo de permanencia del
trabajador en el proceso productivo peligroso, por poco tiempo y ser
reemplazado por otra persona. En otros casos, los trabajadores salen de su
puesto de trabajo el tiempo que sea necesario para que se diluya o
desaparezca el agente tóxico del ambiente para luego regresar al área de
trabajo.

6) Ventilación general: El objeto de este método es rebajar la concentración
ambiental del contaminante por debajo de los límites permisibles. Cabe
destacar que este método debe estar restringido a los casos en que la gente
tiene una baja toxicidad.

7) Ventilación localizada: Su objetivo es la extracción local con el fin de captar al
contaminante en la propia de producción, para evitar que este se disperse y
llegue hasta la zona de trabajo del personal expuesto.

8) Equipo de protección personal: Es el método al que se debe recurrir en última
instancia, en caso de no poderse aplicar ninguno de los métodos anteriores.
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Sin embargo, es el método más utilizado por los empleadores por ser de bajo
costo. Consiste en proveer al trabajador de implementos como mascarillas,
botas, guantes, etc., para efectuar una labor considerada como riesgosa.

3.3.3

ACCIDENTES DE TRABAJO

Dentro del tema que ocupa a la Seguridad Industrial, se debe tomar en cuenta un
concepto muy importante como es el de accidentes de trabajo. Pero antes de
definir a los accidentes de trabajo, es preciso mencionar al incidente, mismo que
se conceptualiza como todo suceso acaecido en curso del trabajo o en relación
con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el
que éstos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. Difiere del accidente en lo
que respecta a las consecuencias que acarrea.

De acuerdo con el Código del Trabajo vigente en nuestro país, un accidente de
trabajo se define como “todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena8”

Para aquellos trabajadores que están afiliados al Seguro Social Ecuatoriano, el
IESS define al accidente de trabajo como “todo suceso imprevisto y repentino que
ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación funcional o la muerte inmediata
o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta
ajena. También se considera, accidente del trabajo, el que sufriere el asegurado
al trasladarse desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa”9.

Existen casos en los que se producen accidentes en el trabajo, pero sin embargo
éstos no son considerados como responsabilidad del empleador. Según el Código
del Trabajo vigente, existen tres tipos de exenciones:

8
9

Congreso Nacional de la República del Ecuador; “Código del Trabajo” vigente; art. 348.
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, “Estatuto Codificado IESS”; art. 174.
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1) Cuando el accidente hubiese sido provocado intencionalmente por la víctima o
se produjere exclusivamente por culpa grave de la misma;

2) Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal la
que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de que
se trate; y,

3) Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado
voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente en
lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere
lugar10.

Es importante señalar también aquellos casos de accidentes que a pesar de
producirse en el área de trabajo, no son considerados como accidentes de
trabajo. Es así, que en el Estatuto del IESS, en el artículo 175, se menciona que
no se consideran accidentes de trabajo los que ocurrieren como consecuencia de
las siguientes causas:

a) Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier
tóxico, droga o sustancia psicotrópica;
b) Si el afiliado intencionalmente, por si o valiéndose de otra persona causare la
incapacidad;
c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; salvo
el caso de que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que se
encuentre en cumplimiento de sus actividades laborales.
d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere sentencia
condenatoria contra el asegurado;
e) Cuando se debiere a fuerzo mayor como define el Código Civil extraña al
trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el ejercicio
de la actividad laboral.

10

Congreso Nacional de la República del Ecuador; “Código del Trabajo” vigente; art. 354.
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3.3.3.1

Especies de Accidentes

Genuino: Se produce en el lugar de trabajo, por el trabajo, en horas laborales,
realizando actividades ordenadas por el empleador. En este tipo de accidentes
casi no se precisa de una investigación.

En Misión o Comisión: La misión o comisión de servicios es tiempo trabajado,
porque cubre al trabajador desde el momento que sale de su domicilio, hasta que
regresa. Este tipo de accidente se da cuando el trabajador se desplaza de su
lugar de trabajo a otro, que no es el habitual, para realizar las actividades
ordenadas por su empleador. Esta especie de accidente considera las 24 horas
del día, durante el tiempo que dure la comisión.

In Itinere: Este tipo de accidente ocurre durante el traslado del trabajador del
domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Acontece fuera del lugar del trabajo y no
por el trabajo, sólo existe una conexión con el trabajo. Para que un accidente sea
considerado como In Itinere, debe cumplir con las siguientes características: que
el trayecto sea directo, que sea el menos peligroso, que sea el trayecto habitual
del trabajador, y que exista una relación e intermediación entre tiempo y espacio,
es decir, no debe haber interrupción en el trayecto por motivos personales,
familiares o sociales.

3.3.3.2

Teoría de la Causalidad

Es la estructura y vértebra de la Seguridad Científica, y para tal efecto se han
establecido tres postulados:

1) Principio de la Causalidad Natural: Todo accidentes, como fenómeno natural,
es originado por causa naturales y como tales susceptibles de ser eliminadas.
Este postulado sirve de base a la Seguridad Científica, es decir que actuando
sobre las causas naturales realizaremos esa seguridad científica, estableciendo la
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posibilidad de hallar el origen del accidente y por consiguiente poder eliminarlo.
Las causas son siempre tangibles y comprensibles.

2) Principio de la Multicausalidad: Todos los accidentes tienen varias causas que
suelen estar concatenadas entre sí. Las causas nunca son únicas y tampoco sus
consecuencias, la mayoría de los accidentes no tienen una causa única que los
explique, sino que existe multitud de causas. La complejidad causal de los
accidentes es tan grande que ella justifica que sean irrepetibles. No existe ningún
accidente igual a otro por mucha semejanza que tenga.

3) Teorema Factorial de las causas principales: Las causas principales, actúan
como factores de un producto y no como agregados de una suma, por
consiguiente la eliminación de una sola de ellas, evita el accidente y/o sus
consecuencias. En este postulado se basa la estrategia de la seguridad. Entre las
múltiples causas existen unas importantes y disfrutan de este calificativo cuando
se demuestra que sin ellas el accidente no se hubiese producido.

Hay otras causas que se pueden denominar secundarias al adquirir o adoptar el
accidente la forma de un producto de causas, será suficiente eliminar una de ellas
para que ese producto sea nulo, o sea para que el accidente no se produzca, al
igual que el producto de un número por cero es igual a cero.

3.3.3.3

Mecanismo del Accidente por Deficiencia Administrativa

Para explicar la forma en que se producen los accidentes, se utilizará el modelo
propuesto por el Instituto Internacional de Control de Pérdidas, el mismo que
señala que los accidentes se producen por deficiencia administrativa, es decir, por
falta de control de la administración, debido a la escasez de programas
inadecuados,

estándares

inadecuados,

incumplimiento

de

estándares

o

inexistencia de programas y/o estándares. En la figura 3.1 se representa el
Mecanismo del Accidente.
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Deficiencia Administrativa

Causas
Básicas

Causas
Inmediatas

Factores personales
inadecuados:
no sabe, no puede, no quiere

Factores de trabajo inadecuados

Práctica Insegura

Condición Insegura

Accidente

Conse cuencias

Lesiones Personales

Daños a la Propiedad

Pérdidas

Figura 3.1: Mecanismo del accidente por deficiencia administrativa
Fuente: International Loss Control Institute
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3.3.3.3.1

Causas Básicas

Las causas básicas se dividen en factores personales inadecuados y factores de
trabajo inadecuados. Los primeros ocurren cuando las personas ejecutan
prácticas inseguras debido a tres razones:

1. No sabe cómo hacerlo: Cuando la persona en realidad no sabe cómo realizar
su trabajo porque no ha recibido la instrucción necesaria debido a que el
supervisor no tiene tiempo, no existe un programa de capacitación, no asistió
al curso, no hay un local, no hay política, falta de análisis de trabajo, no tienen
un instructivo, no es su trabajo, lo realiza sin autorización, falta personal, no
existe la especialidad.

2. No puede hacerlo: Ocurre cuando el empleado no puede realizar su trabajo
física o mentalmente, no tiene el equipo o herramienta, existe una mala
adaptación hombre – máquina, al trabajador se le perdió la herramienta o el
equipo, no los ha pedido, no se le ha dado, falta espacio en el área de trabajo,
etc.

3. No quiere hacerlo: Es decir, que al trabajador no le gusta su trabajo, el equipo
es inadecuado, falta de motivación, existen problemas empresa-sindicato,
problemas jefe-subordinado, hay una deficiente selección de personal, etc.

Los factores de trabajo inadecuados son consecuencia de una falta de programas
de mantenimiento preventivo, por la existencia de instalaciones defectuosas o
muy antiguas, diseño inseguro, construcción insegura, operación insegura, etc.

Las causas básicas designadas como factores personales, explican porque los
trabajadores no actúan como deben actuar. Las causas básicas designadas
como factores del trabajo, explican porque existen o se crean condiciones
subestándar.
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3.3.3.3.2

Causas inmediatas

Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas circunstancias que
preceden inmediatamente al contacto. Los tipos de causas inmediatas son:

1)

Condiciones Subestándar: Son cualesquier cambio o variación introducidas a
las características físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales
y/o el ambiente de trabajo y que conllevan anormalidad en función de los
estándares establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que
pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición
subestándar se detecta con inspecciones. Ejemplos de condiciones
inseguras son:
•

Equipos, maquinaria, herramientas, etc., que tienen protecciones o
barreras inadecuadas.

•

Equipos de protección inadecuados o impropios, que no son los necesarios
para el tipo de peligro que se pretende evitar.

•

Herramientas, equipos, materiales, maquinarias, instalaciones, etc., que
están dañados, demasiado desgastados, o no tienen el mantenimiento
correcto.

•

Áreas de trabajo con poco espacio para desenvolverse, generando
congestión o acción restringida.

•

Sistemas de advertencia de peligros que están fuera de uso, no funcionan
adecuadamente, o no son los indicados.

•

Peligro de incendio o explosión.

•

Desorden; aseo deficiente en las áreas de trabajo.

•

Exposiciones al ruido

•

Exposición a radiaciones

•

Exposición a temperaturas extremas

•

Iluminación inadecuada (deficiente o excesiva) en las áreas de trabajo).

•

Ventilación inadecuada
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•

Condiciones

ambientales

peligrosas;

gases,

polvos,

emanaciones

metálicas, humos, vapores.
•
2)

No proporcionar el equipo de protección personal por parte del empleador.

Actos Subestándar: Son cualesquier desviación en el desempeño de las
personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la
continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdidas mínimas,
se los considera actos anormales que imponen riesgo y amenazan en forma
directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar
se detecta con observaciones. Ejemplos de prácticas inseguras son:
•

Manejo de equipo sin autorización.

•

Falta de advertencias.

•

Falta de asegurar equipos, maquinaria, herramientas o instalaciones.

•

Manejo a velocidad inadecuada.

•

Hacer inoperables los instrumentos de seguridad.

•

Uso de equipo, maquinarias, herramientas defectuosos, que no sean los
indicados para el trabajo, o que no sean los indicados para su función.

•

Uso inapropiado de equipos de protección personal.

•

Carga inadecuada.

•

Almacenamiento inadecuado.

•

Levantamiento inadecuado.

•

Posición de tarea inadecuada.

•

Mantenimiento de equipos en operación.

•

Hacer bromas, jugar, correr en las áreas de trabajo.

•

Trabajar bajo influencia del alcohol y/u otras drogas

•

Uso inapropiado del equipo.

•

No seguir procedimientos.
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3.3.3.3.3

Agentes o Elementos Materiales del Accidente

Son denominaciones o términos utilizados en la investigación de accidentes y que
siempre están incluidos en el informe de investigación de accidentes de trabajo.
Los tipos de agentes materiales del accidente son:

1) Fuente: Es la actividad desarrollada por el trabajador en el momento en el
que ocurre el accidente, por lo tanto es la respuesta a la pregunta ¿qué
hacía el trabajador?
2) Agente: Es el elemento físico, material, o sustancia del ambiente que tiene
participación directa en la generación del accidente, y provoca la lesión. Es
la respuesta a la pregunta ¿qué le provocó la lesión? Normalmente se los
puede clasificar, como: Materiales, medios de producción, edificios,
esmeril, etc.
3) Parte del Agente: A veces se debe especificar que parte del agente produjo
el accidente, además se especifica el tipo de contacto. Es la respuesta a la
pregunta: ¿qué parte específica le provocó la lesión?
4) Tipo de Contacto: No existe una clasificación única, pero se puede definir
diciendo que es la forma en que se produce el contacto entre el
accidentado y el agente. Por ejemplo:
•

Golpeado por: Cuando el agente se mueve hacia el individuo.

•

Golpeado contra: Cuando el individuo se mueve hacia el agente.

•

Caída al mismo nivel.

•

Caída a distinto nivel.

•

Resbalón sin caer.

•

Atrapado en o entre.

•

Contacto con corriente eléctrica.

•

Contacto con sustancias químicas

•

Contacto con cuerpos cortantes o punzantes.

•

Inhalación, absorción, ingestión.

•

Proyección de objetos.
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3.3.3.3.4

Consecuencias

Todos y cada uno de los accidentes que se producen en el trabajo, siguen una
secuencia similar, cuyos resultados finales son un herido o un daño material.

Una vez que un accidente ha tenido lugar, se genera una perdida a los
trabajadores y/o a la propiedad. Los resultados de los accidentes se pueden
evaluar de acuerdo a las lesiones a los trabajadores (que se traducen como las
incapacidades de las que se habla en el punto 3.3.3.2) y daños a la propiedad
(que pueden ser menores, serios, mayores o catastróficos), como también los
efectos humanos y económicos.

3.3.3.4

Tipos de Incapacidades

Cada vez que un incidente se materializa, y se convierte en un accidente de
trabajo, se producen consecuencias a las que se llaman incapacidades. De
acuerdo con la Resolución 741 del IESS (Reglamento General del Seguro de
Riesgos del Trabajo), existen cinco tipos de incapacidades:

3.3.3.4.1

Incapacidad Temporal

Ocasiona incapacidad temporal toda lesión curada dentro del plazo de un año de
producida y que deja al trabajador capacitado par su trabajo habitual.

Para este tipo de incapacidad, la indemnización será del 75% de la remuneración
que tuvo el trabajador al momento del accidente y no debe exceder del plazo de 1
año, debiendo ser ésta entregada por semanas o mensualidades vencidas, según
se trate de obrero o de empleado. Si a los 6 meses del inicio de una incapacidad,
el trabajador no estuviere en aptitud de volver a sus labores, él o su empleador
podrán pedir que, en vista de los certificados médicos, exámenes practicados y de
otras pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo

80

tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si se declara su
incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos
exámenes pueden repetirse cada 3 meses.

Para los trabajadores afiliados al régimen del IESS, los gastos de hospitalización,
farmacológicos y relacionados con el accidente, corren por cuenta de esta
entidad, que además da un subsidio equivalente al 75% de la masa gravada11
mientras dure la incapacidad dentro de las primeras 10 semanas de ocurrido el
accidente y a partir de la siguiente entregará el equivalente al 66% hasta que se
complete 1 año, el pago del subsidio será válido hasta un máximo de 52 semanas
a partir del día siguiente de producido el accidente. Una vez transcurrido el año y
durante el tiempo que el trabajador no esté habilitado para el desempeño de sus
labores habituales o continúe en tratamiento médico o de rehabilitación, recibirá
una pensión provisional igual al 80% de la masa gravada. En caso de que la
incapacidad sobrepase 2 años, esta pensión provisional se convertirá en una
pensión definitiva de acuerdo con el grado de incapacidad.

El Departamento de Medicina del Trabajo notificará al respectivo empleador para
que se le mantenga el puesto de trabajo de la persona con incapacidad.

3.3.3.4.2

Incapacidad Permanente Parcial

Es aquella en la que producido el accidente de trabajo, el accidentado pierde
alguno de sus miembros o el movimiento de los mismos. Este tipo de
consecuencia produce disminución permanente de la capacidad para el trabajo.
Para el cálculo de la pensión que debe recibir el trabajador accidentado se debe
recurrir al Cuadro Valorativo de las Incapacidades, elaborado por el IESS. El pago
de las indemnizaciones se hará efectivo una vez acabado el período subsidiado
por incapacidad temporal.

11

Masa Gravada: Salario que percibe un trabajador.
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Cuando el porcentaje calculado según el Cuadro Valorativo de las Incapacidades
sea inferior al 20%, el IESS entrega una indemnización en forma de capital
equivalente a cinco anualidades, es decir, 60 mensualidades a parte del subsidio
que ya recibe durante el período de recuperación. Si el porcentaje sobrepasa el
20%, entonces el IESS otorga una pensión con el carácter de vitalicio.

3.3.3.4.3

Incapacidad Permanente Total

La lesión del accidente es de mucha gravedad y el trabajador ya no puede realizar
las actividades para las cuales se capacitó. El afiliado tendrá derecho a una renta
mensual equivalente al 80% del promedio mensual de los sueldos o salarios del
último año de aportación o del promedio mensual de los cinco años de mayor
aportación si éste fuere superior; renta que se pagará desde la fecha de
ocurrencia del siniestro, con exclusión del período subsidiado, cada mes en forma
vitalicia.

Este tipo de incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad.

3.3.3.4.4

Incapacidad Permanente Absoluta

Cuando acontecido un accidente de trabajo y la consecuencia del mismo es muy
grave, el trabajador se encuentra inhabilitado por completo para el trabajo. De
acuerdo con la Resolución 741 del IESS, “producen incapacidad permanente
absoluta, las siguientes lesiones de origen profesional:

b)

La pérdida total de las dos extremidades superiores, de las dos extremidades
inferiores o de una superior y otra inferior;

c)

La alteración orgánica o funcional que produzca: hemiplejia, cuadriplejia o
grave ataxia locomotriz;

d)

Pérdida total de la visión de ambos ojos;
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e)

Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro tales como: psicosis crónicas,
manías y estados análogos;

f)

Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los aparatos respiratorios
y circulatorio, de carácter incurable;

g)

Lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo o urinario de carácter
incurable; y,

h)

Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que por su naturaleza no
permitan desempeñar actividad laboral rentable.”

La indemnización para el trabajador que quedare permanente y absolutamente
incapaz, será una pensión mensual equivalente al 100% del promedio mensual de
los sueldos o salarios del último año de aportación o del promedio mensual de los
cinco años de mayor aportación, si este fuere superior, a contarse desde la fecha
en que terminó el período subsidiado o desde la fecha de calificación de la
enfermedad profesional.

Al igual que el anterior tipo de incapacidad que ya se ha mencionado, esta
incapacidad causará rentas de viudedad y orfandad.

3.3.3.4.5

Muerte

En caso de que el trabajador falleciere de forma inmediata o posteriormente a
consecuencia del accidente, los derechohabientes obtendrán los beneficios
correspondientes

de

la

cooperativa

mortuoria

(fondo

mortuorio),

independientemente del tiempo de imposiciones acreditadas.

Las pensiones de viudedad y de orfandad se concederán conforme a las
disposiciones y porcentajes fijados en la Ley y Estatutos del IESS, que para este
caso es el porcentaje establecido para la incapacidad permanente total.
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3.3.3.5

Responsabilidad Patronal en Accidente de Trabajo

Cuando se produce un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el
empleador está obligado a acatar y controlar el cumplimiento de las ordenanzas
respectivas a la prevención de riesgos para beneficio el trabajador, caso contrario,
se verá forzado a pagar un recargo económico al Seguro Social, conocido como
Responsabilidad Patronal.

La responsabilidad patronal se define como la sanción económica que un
empleador público o privado en mora12 al momento de producirse el siniestro,
debe pagar al IESS para cubrir el valor actuarial de las prestaciones
(correspondiente a la suma de la indemnización, más las prestaciones médicas,
más el subsidio) o mejoras a que podrían tener derecho un afiliado o sus
derechohabientes, por no haber acatado las disposiciones de la Ley del Seguro
Social Obligatorio, el Estatuto del IESS, el Reglamento General del Seguro de
Riesgos del Trabajo y el Reglamento General de Responsabilidad Patronal.

En el artículo 17 incluido en el Capítulo V del Reglamento General de
Responsabilidad Patronal se determinan los casos de accidente de trabajo en que
se considerará existente la responsabilidad patronal:



Cuando el empleador no hubiese inscrito al trabajador ni pagado aportes al
IESS antes de que se produzca el accidente.



Cuando el empleador o el afiliado voluntario, por si mismo o por una tercera
persona, no haya comunicado a la unidad de Riesgos del Trabajo, o a la
oficina del IESS más cercana, la ocurrencia del siniestro, dentro de los 10 días
laborables contados a partir de la ocurrencia del accidente.



Si una vez realizadas las investigaciones por el servicio de Prevención de
Riesgos, se llegase a establecer que el accidente, fue causado por
inobservancia del empleador o afiliado voluntario de las normas sobre

12

Mora patronal es el incumplimiento en el pago de aportes, descuentos, intereses y multas, dentro de los

quince días siguientes al mes que correspondan los aportes.
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prevención de riesgos del trabajo, a pesar de encontrarse al día en el pago de
aportes.


Cuando el empleador se encuentre en mora del pago de aportes al momento
del siniestro.



Cuando uno o más de los aportes mensuales que sirven para el cálculo de la
renta, subsidio o indemnización en forma de capital a favor del accidentado,
hayan sido pagados con un retraso mayor a tres meses.

3.4 SALUD OCUPACIONAL
En la actualidad, las empresas han valorizado más a su recurso humano, los
beneficios de los trabajadores han mejorado y a pesar de que todavía existen
vestigios de explotación laboral, lo cierto es que el tema de los derechos laborales
ya se ha regularizado y ahora los empleados tienen más conocimiento y
fundamentos para hacer respetar sus derechos. A pesar de que esta cuestión ha
mejorado mucho, el tema de la salud ocupacional, especialmente en nuestro país,
es un aspecto al que todavía le falta madurar, pues aunque en algunas de las
empresas que tienen procesos de alto riesgo es obligación el que la gerencia se
preocupe por la salud de sus trabajadores, en otras en las que los procesos
aparentemente no son muy riesgosos, la administración no tiene el conocimiento
suficiente o definitivamente no desea invertir en el tema de la salud laboral.

Uno de los conceptos más importantes a ser tomados en cuenta en un Sistema
de Administración de Seguridad y Salud Industrial, es obviamente el de la Salud
Ocupacional. Pero para hablar sobre ella y sobre lo que abarca, es preciso
conocer primeramente su definición. Según la Workers Compesantion Fundation,
“la salud ocupacional se trata de la identificación, la evaluación, y el control sobre
los riesgos de trabajo que podrían causar enfermedad, o dolor significante entre
los empleados”. Otra definición nos dice que la salud ocupacional “es una ciencia
que busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los
trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la
empresa”.
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3.4.1

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Uno de los puntos más importantes en el tema de la Salud ocupacional es el de
las enfermedades profesionales. De acuerdo con el Código del Trabajo
ecuatoriano vigente, las enfermedades profesionales “son las afecciones agudas
o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor
que realiza el trabajador y que producen incapacidad”

En el mismo Código del Trabajo, se presenta una lista oficial de enfermedades
que se consideran como causadas por causa del ejercicio de la profesión. Pero
con la diversificación de las actividades de las empresas y la modernidad, existen
otras enfermedades más que se deben añadir a ese listado.

3.4.2

RESPONSABILIDAD

PATRONAL

EN

ENFERMEDAD

PROFESIONAL

Del mismo modo que ocurre en el accidente de trabajo, el artículo 18 del Capítulo
V del Reglamento General de Responsabilidad Patronal, indica los casos de
atención médica y otorgamiento de subsidios o renta por enfermedad profesional
en que se considerará existente la responsabilidad patronal:

a) Si los tres meses de aportación inmediatamente anteriores al inicio de la
enfermedad profesional hubieran sido cancelados extemporáneamente.
b) Cuando uno o más de los seis meses de aportación inmediatamente
anteriores al inicio de la enfermedad profesional se encuentren impagos.
c) Si el empleador no hubiese inscrito al trabajador ni pagado aportes al IESS
antes de la ocurrencia del siniestro.
d) Cuando el empleador o el afiliado voluntario, por intermediarios o por cuenta
propia, no hubiesen comunicado el siniestro a la unidad de Riesgos del
Trabajo o a la oficina del IESS más cercana, dentro de los 10 días laborables
contados a partir del diagnóstico de la enfermedad profesional.
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e) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por el servicio de
Prevención de Riesgos se llegara a establecer que la enfermedad profesional
ha sido causada por inobservancia del empleador o afiliado voluntario, de las
normas sobre prevención de riesgos del trabajo, aún cuando el pago de aporte
se encontrase al día.
f) Cuando uno o más de los aportes mensuales que sirven para el cálculo de la
renta, subsidio o indemnización en forma de capital, a favor del trabajador,
hayan sido pagados extemporáneamente.
g) Si el empleador se encontrare en mora del pago de aportes al momento de la
calificación de la enfermedad profesional o del cese provocado por ésta.

3.4.3

AGENTES CONTAMINANTES

Los agentes contaminantes son aquellos elementos que entran en contacto
directo con el organismo de los trabajadores y debido a las propiedades que
poseen, presentan una variedad de posibles riesgos a la salud de los empleados.

3.4.3.1

Tipos de Agentes

1) Agentes Físicos: Son manifestaciones de la energía que pueden causar
daños a los trabajadores, y que se encuentran en el medio ambiente laboral.
Tales manifestaciones son: La energía mecánica, en forma de ruido y
vibraciones. La energía calorífica, en forma de calor, frío, presión. La energía
electromagnética, en forma de radiaciones (ionizantes: rayos x, beta, gama;
no ionizantes: frecuencia modulada infrarroja, ultravioleta, ultrasonidos),
iluminación, ventilación.
2) Agentes Químicos: Son substancias que, por la forma de presentarse,
pueden ser absorbidas por el organismo y producir en poco tiempo, o a lo
largo de los años, efectos dañinos para la salud del individuo. Se pueden
contar por miles, siendo algunas de origen natural y otras de origen artificial
(creadas por el hombre). Pueden producir daños si la cantidad absorbida, o
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dosis, es suficiente. Estos pueden ser: gases, vapores, polvo, humo, niebla,
bruma.
3) Agentes Biológicos: Son seres vivos (bacterias, virus, protozoos, hongos,
gusanos, parásitos) que se Introducen en el organismo humano causan
enfermedades de tipo Infeccioso o parasitario.
4) Agentes Ergonómicos: Este tipo de agentes es originado por posiciones
incorrectas sobre esfuerzo físico, levantamiento inseguro de carga, uso de
herramientas, maquinaria o instalaciones que no se adaptan a quien las usa,
y que por ello toman el nombre de disergonómicos.
5) Agentes Psicosociales: Han sido propuestas como tales aquellas relaciones
en el trabajo con subalternos, compañeros y jefes, o público en causan
tensiones en los trabajadores.

3.4.3.2

Vías de contaminación de las enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales ocasionadas por contaminantes químicos y
biológicos, son contraídas cuando este tipo de agentes ingresan en el organismo
de los trabajadores a través de distintas vías:
•

Vía inhalatoria: a través de la nariz, boca, pulmones.

•

Vía dérmica: a través de la piel.

•

Vía parenteral: a través de heridas, pequeños cortes, pinchazos, etc.

•

Vía digestiva: a través de la boca y tubo digestivo.
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CAPÍTULO 4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.1. MARCO REFERENCIAL
El trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus
necesidades básicas, obtener unas condiciones de vida acordes con su dignidad
humana y poder realizarse como persona, tanto de forma física como intelectual y
socialmente.

Con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el mantenimiento de las
mismas, se preservan las condiciones de salud lo que conlleva al bienestar del
trabajador y al aumento del rendimiento en la prestación del servicio.

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser precisamente
el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus
recursos materiales y financieros. Pues los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad
empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente
amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además
graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social.

En consideración a lo dicho anteriormente, la administración y la gerencia de toda
organización deben asumir la responsabilidad de buscar y poner en práctica las
medidas más necesarias y apropiadas que contribuyan a mantener y mejorar los
niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus
trabajadores un medio laboral seguro.

Sin embargo, la salud y seguridad ocupacional debe también ser un tema de
interés de todos y cada uno de los trabajadores, quienes deben asumir un
compromiso de auto cuidado. El firme apoyo de la empresa a programas de
seguridad y salud ocupacional posibilita la prevención del riesgo profesional, es
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decir, impide la ocurrencia de accidentes de trabajo y la exposición a factores de
riesgo no tolerable, y al desarrollo de enfermedades profesionales. De igual
manera, un trabajo conjunto de administración y empleados contribuye al control
total de pérdidas, no solamente en la salud del trabajador, sino sobre el medio
ambiente y los activos de la empresa, sean éstos materiales, equipos e
instalaciones.

4.1.1

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL?

La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS, propone al
Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional como una guía a
seguir para las organizaciones, a fin de que éstas cumplan con las disposiciones
de la Resolución 957 del Instrumento del Reglamento Andino de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Puede definirse dicho Sistema como una “parte del sistema general de la
organización que facilita la administración de los riesgos de seguridad y salud en
el trabajo, asociados con el negocio, siendo sus procesos básicos: planeación,
organización, dirección y control.”13

Un Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional determinado
deberá estar adecuado a las necesidades actuales de la empresa para la cual se
lo creó, y un aspecto muy importante es que deberá procurar en lo posible
adaptarse a un entorno cambiante, a un nuevo escenario, es decir, deberá
permitir modificaciones cuando la empresa así lo requiera.

El principal objetivo del mencionado Sistema será el de asesorar a la empresa en
la implantación de un modelo que tienda a satisfacer las necesidades tanto de la
misma empresa como de las auditorías referidas al sistema de administración de
Seguridad y Salud ocupacional que serían realizadas por el IESS.
13

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Dirección del seguro general de riesgos del
trabajo; “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo”; 2007; Quito.
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El diseño de un Sistema de seguridad y salud ocupacional debe contar con los
elementos básicos para cumplir con este objetivo, los cuales incluyen datos
generales de prevención de accidentes, la evaluación de los empleados, la
investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y
divulgación de las normas para evitarlos.

4.1.2

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA

DE

Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la empresa Textiles El
Greco, a través de la propuesta de medidas preventivas en salud y
seguridad ocupacional.

Objetivos Específicos:

1. Asesorar a la empresa en la implantación del modelo del Sistema, a fin
de satisfacer las exigencias de las auditorias realizadas por el IESS.
2. Generar una cultura socio – laboral de la prevención de riesgos en el
trabajo.
3. Mejorar la imagen institucional, proporcionando un asesoramiento
técnico actualizado y de beneficio real para los involucrados en las
actividades productivas, empleadores y trabajadores.

4.1.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

DE

El Sistema de Administración de Salud y Seguridad Ocupacional está compuesto
por tres elementos, que son: gestión administrativa, gestión técnica y gestión del
talento humano. Cada uno de estos elementos contiene, aspectos específicos
referentes a la organización del Sistema, y serán detallados en los puntos 4.2, 4.3
y 4.4.
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4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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.

Figura 4.1: Elementos de la Gestión Administrativa
Fuente: NTC – OHSAS 18001

4.2.1

POLITICA

Una política se define como una decisión corporativa, mediante la cual se
especifican criterios y marcos de actuación que orientan la gestión en todos los
niveles de la organización en aspectos específicos.

En la gestión de la seguridad y salud ocupacional, todas las organizaciones
tendientes a mejorar las condiciones de sus trabajadores, deben desarrollar,
difundir y aplicar claramente una política en Seguridad y Salud en el Trabajo,
como parte de la política general de la empresa, la cual comprenderá la gestión:
administrativa, técnica y del talento humano, teniendo como objetivos la
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prevención de los riesgos laborales, la mitigación de los daños, la seguridad de
las labores, el mejoramiento de la productividad, la satisfacción y el bienestar de
las partes interesadas y la defensa de la salud de los trabajadores.

La política debe:
•

Ser adecuada a los fines de la organización, a la cuantía y tipo de los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

•

Contener expresamente el compromiso de mejora continua.

•

Comprometerse al cumplimiento de la norma legal aplicable en el campo
de la seguridad y la salud en el trabajo y otros requisitos suscritos por la
organización.

•

Ser documentada, implementada y mantenida.

•

Ser comunicada a todos los trabajadores; en consecuencia deberán estar
concientes de sus obligaciones.

•

Estar disponible para todos las partes interesadas y trabajadores de la
organización.

•

Ser revisada periódicamente.

La política de Textiles El Greco se describe en el subcapítulo 4.5, que trata del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.

4.2.2

ORGANIZACIÓN

En toda empresa es imprescindible tener una buena organización de las
actividades que se desarrollan, ya sea en base a procesos o por lo menos
lineamientos generales que indiquen la adecuada secuencia de las acciones, que
colaboren con el cumplimiento de los objetivos y políticas de la organización. De
este modo, Textiles El Greco, debe comprometerse a desarrollar y mantener una
estructura correcta de sus procesos, que permita la identificación, medición,
evaluación, priorización y control continuo de los riesgos a los que están
expuestos tanto bienes como personas, garantizando así la posibilidad de
retroalimentación y mejora continua.
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Para poder manejar una organización adecuada en la empresa, es preciso que
tanto la investigación de los accidentes y enfermedades, como la implementación
de las medidas de control necesarias incluyan:

a) Actividades rutinarias y no rutinarias.
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes).
c) Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo.

Además la organización asegurará que los resultados de estos análisis y los
efectos de estos controles sean considerados al momento de establecer o revisar
las políticas y objetivos de seguridad y salud.

4.2.2.1

Estructura Humana y Material

Para realizar una adecuada gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional en la
empresa, es preciso contar con un equipo de personas que tengan los suficientes
conocimientos y experiencia para desempeñar las actividades relativas a la
prevención y corrección de los riesgos existentes en la planta.

Para ello, es preciso señalar que es responsabilidad de la gerencia el asegurar
que además de los recursos humanos, también se cuente con los medios
económicos y materiales para que el establecimiento del sistema funcione
adecuadamente, a través de programas apropiados para proporcionar un lugar de
trabajo sano y seguro.

De igual forma, es necesario una adecuada definición, documentación y
comunicación de los roles y autoridades del personal que administra, realiza y
revisa acciones que tienen efectos sobre los riesgos de seguridad y salud, de las
actividades, instalaciones y procesos de la organización, con el afán de facilitar la
administración de la seguridad y salud en el trabajo.
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Estos requerimientos son indispensables para la implementación del sistema en
Textiles El Greco, sin embrago, actualmente la empresa no cuenta ni con el
personal ni con los recursos materiales.

4.2.2.2

Funciones y Responsabilidades

Basados en el hecho de que la seguridad y salud en el trabajo es una
responsabilidad legal tanto del empleador como de la gerencia, pero que
estructuralmente estos compromisos se encuentran compartidos por todos y cada
uno de los miembros de la empresa, se debe asignar de acuerdo con el nivel de
complejidad de la organización, una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Servicio Médico de Empresa, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
Delegado de Seguridad y Salud.

4.2.2.2.1 Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo

Tal como indica el Artículo 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto Ejecutivo
Nº 2393) que trata de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, “en las
empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se
deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en
la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad.

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero
mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del
trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá
exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene”.

Textiles El Greco es una empresa con 76 trabajadores, y que por su actividad
económica está calificada como de alto riesgo (Nivel 7) en la Categorización del
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Riesgo por Sectores y Actividades Productivas14, así, esta última conjetura del
artículo se aplicaría a Textiles El Greco, razón por la cual la creación de una
Unidad de Seguridad y Salud es inminente, y sus funciones serían:

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos.
b) Control de Riesgos profesionales.
c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores.
d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los
resultados.
e) Asesoramiento
almacenamientos

técnico,

en

materias

de

adecuados,

protección

de

control

de

maquinaria,

incendios,
instalaciones

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación,
protección personal.
f) 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 e Higiene
Industrial de la empresa.
g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y
mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y
Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea presentado a los
Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe
tener:

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100.
2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo.
3. Planos completos con los detalles de los servicios de prevención y de
lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento.
4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la
señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso
de emergencia.

14

Categorización de Riesgos por Actividades de Producción, Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador.
Puntuación 9, 8 y 7 = ALTO RIESGO.
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4.2.2.2.2 Servicios Médicos de Empresas

El Artículo 4 del Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de
Empresas (Acuerdo Nº 1404) indica que “las empresas con cien o más
trabajadores organizarán obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta
física adecuada, el personal médico o paramédico” requerido.

A pesar de que en Textiles el Greco no se cuenta con un número de empleados
mayor a 100, esta obligatoriedad de implementar una planta de servicios médicos
no es necesaria desde el punto de vista legal, pero sería una buena oportunidad
de mejora el aplicarla para garantizar la constante preocupación de la gerencia
por sus empleados.

En este caso, las funciones básicas del Servicio Médico según el artículo 11 del
mismo reglamento, serían:
•

Prevención y fomento de la salud dentro de los locales laborales.

•

Higiene del trabajo.

•

Estado de la salud del trabajador.

•

Riesgos del trabajo.

•

De la educación higiénico-sanitaria de los trabajadores.

•

De la salud y seguridad a favor de la productividad.

4.2.2.2.3 Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto Ejecutivo Nº 2393),
Textiles El Greco, al poseer un personal conformado por 76 personas debería
contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues en su Artículo 14
se señala que

“en todo centro de trabajo en que laboren más de quince

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo
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integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres
representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán
un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser
reelegidos indefinidamente”. Además, se indica que “si el Presidente representa al
empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada
representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que
será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período
para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario”.

El siguiente cuadro indica un ejemplo de cómo

podría estar conformado el

Comité de Seguridad y Salud de Textiles El Greco:

Titulares

Suplentes

Sr. Jorge Castro

Sr. Diego Muños

(Presidente del Comité)

(Presidente Suplente del Comité)

Sra. Marcela Castro

Sra. Alexandra Quintana

Sr. Patricio Rivadeneira

Sra. Cristina Hidalgo

Sr. Kleber Layola

Sra. Alexandra Ojeda

Sra. Esthela León

Sra. Amada Arévalo

(Secretaria del Comité)

(Secretaria Suplente del Comité)

Sr. Eduardo Benítez

Sra. Elisa Cobagango

4.2.2.2.4 Delegado de Seguridad y Salud

El nombramiento de un Delegado de Seguridad y Salud no sería aplicable para
Textiles el Greco, pues esto se realiza en empresas en que laboren menos de 15
trabajadores.
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4.2.3

PLANIFICACION

Una de las etapas de la Gestión Administrativa es la Planificación, la cual consiste
en establecer de forma organizada y adecuada las siguientes cuestiones:
•

De que manera, cuándo y que personas deben realizar las actividades
propias del sistema, a partir de los resultados de la revisión inicial.

•

Los objetivos y metas que se desean alcanzar, tanto para el sistema en
general, como para cada nivel operativo de la estructura de la
organización.

•

La asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas
establecidos.

•

La asignación de los recursos y medios necesarios en relación a las
responsabilidades definidas.

•

La evaluación periódica de la consecución de los objetivos, mediante
información recopilada e indicadores representativos.

4.2.3.1

Objetivos y metas

4.2.3.1.1 Objetivos
•

Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social
de los trabajadores en todas las áreas de la empresa.

•

Prevenir todo daño causado a la salud de trabajadores, visitantes y todas
las demás personas vinculadas con la empresa, debido a las condiciones
de trabajo e infraestructura.

•

Destinar una parte del presupuesto anual de la organización, en la
prevención de los riesgos del trabajo.

•

Educar al personal sobre los riesgos a los que están expuestos, la manera
de prevenir la materialización de los mismos, y los mecanismos de
actuación en caso de emergencias.
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•

Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa.

4.2.3.1.2 Metas
•

Proveer a los trabajadores del área de Estampado del equipo de protección
personal adecuado para las actividades que diariamente realizan,
especialmente aquellas que incluyen la utilización de pinturas, disolventes
o gasolina.

•

Concienciar a los trabajadores del área de Corte para que sepan la
importancia de utilizar el equipo de protección personal proveído por la
administración.

•

Dotar de equipos de extinción de incendios para el área de Tejeduría.

4.2.3.2

Asignación de recursos

La dirección de Textiles El Greco deberá presupuestar y apoyar económicamente
todas las actividades preventivas en materia de riesgos del trabajo a desarrollarse
periódicamente, con el fin de asegurar su adecuada ejecución y el cumplimiento
de los objetivos propuestos.

4.2.3.3

Establecer Procedimientos

Para que la planificación de la seguridad y salud ocupacional se lleve a cabo de
una manera adecuada y consecuente con las normativas, es preciso establecer
procedimientos. Estos procedimientos deberán estar debidamente documentados
e incluirán

todas las actividades preventivas,

proactivas, y reactivas o

reparadoras que se vayan a llevar a cabo en Textiles El Greco en los niveles
administrativo, del talento humano y técnico. Además de especificarse la
descripción detallada de dichos procedimientos, estos deberán incluir a los
responsables y las acciones necesarias a realizarse para ejecutarlos.
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•

Actividades preventivas: Este tipo de acciones o medidas son adoptadas
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Las fases
de las actividades preventivas son: identificación de riesgos, localización de
los riesgos, evaluación (con las oportunas mediciones, pruebas, test),
búsqueda de las causas, propuesta de mejora, aplicación de la propuesta,
verificación de su eficacia.
Las actividades preventivas operativas más relevantes que la empresa
deberá llevar a cabo son:
-

Investigación de accidentes e incidentes.

-

Programa de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo.

-

Programa de Inspecciones Planeadas.

-

Planes de emergencia y contingencia (Accidentes Mayores).

-

Uso de equipos de protección personal.

-

Registros del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

•

Auditorías Internas

Actividades reactivas o reparadoras: Son aquellas acciones que se aplican
con el fin de contrarrestar los daños a las personas, los proceso y al
ambiente

laboral

que

estén

ocurriendo

o

hayan

ocurrido

como

consecuencia de la materialización de los riesgos del trabajo. Su objetivo
es prevenir su repetición y/o aliviar sus efectos inmediatos.
La inexistencia de programas relativos a la salud y seguridad en el trabajo, y el
poco conocimiento de la administración en el tema, han sido las razones
principales por las que en Textiles El Greco no se han establecido procedimientos
que incluyan tanto a actividades preventivas como correctivas o reactivas en los
tres elementos del sistema.

4.2.3.4

Índices de Control

Dentro de la Planificación, se debe considerar el establecimiento de índices de
control, los cuales serán preferentemente proactivos y cuyo referente será la
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estadística inferencial. Los siguientes son considerados como los índices de
control básicos que la empresa debe aplicar:
•

Análisis de riesgo de tarea

•

Observación planeada de acción subestándar

•

Diálogo periódico de seguridad

•

Entrenamientos de seguridad

•

Orden de servicio estandarizada y auditable

•

Control de accidentes / incidentes

Existen otros índices que la empresa deberá tomar en cuenta para llevar un
adecuado control estadístico de los accidentes que pudieran ocurrir en la planta:
•

Índice de Frecuencia

•

Índice de Gravedad

•

Promedio de días perdidos

4.2.4

IMPLEMENTACION

Una vez que ya se han sentado las bases del Sistema, el siguiente paso es
determinar los elementos necesarios para que el mismo funcione correctamente,
es decir, para éste sea implementado, y de esa forma se asegure una cultura
preventiva al interior de la empresa y se trabaje con seguridad.

4.2.4.1

Capacitación y Adiestramiento para la implementación del plan

La implementación del plan en Textiles El Greco deberá ser realizada por el
Comité de Seguridad y Salud de la empresa, el mismo que será el encargado de
establecer los lineamientos generales que todo el personal deberá seguir, a fin
de que los objetivos propuestos se cumplan.
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Una de las actividades iniciales que se deberá realizar en esta etapa del proceso,
es la determinación de la estructura y responsabilidades del personal que
gestionará, realizará y verificará actividades que tengan efectos en los riesgos de
instalaciones y procesos de la organización.
Dentro de la capacitación deben determinarse las necesidades de formación en
materia de prevención (que vendrán definidas en parte, por las evaluaciones de
riesgos efectuadas), y asegurar la competencia e implicación del personal en el
sistema a través de las acciones formativas pertinentes, y de los registros que
evidencien su realización.
La capacitación es importante para conseguir un personal más competente que
realice las tareas que puedan tener impacto sobre el Sistema de Salud y
Seguridad Ocupacional en el sitio de trabajo.
Por otro lado, la organización debe establecer y mantener procedimientos para
asegurar que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles
pertinentes tengan conocimiento de:
•

La importancia de la conformidad con la política y procedimientos de
Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional y con los requisitos del mismo;

•

Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo
para el Sistema y los beneficios que tiene en éste el mejoramiento en el
desempeño personal;

•

Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la
política, procedimientos, y con los requisitos del sistema, incluida la
preparación para las emergencias y las necesidades de respuesta.

4.2.4.2

Ejecución de tareas

Una etapa importante dentro de la implementación es la necesidad de
documentar por escrito y en detalle la ejecución de las tareas que se realicen en
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la empresa con relación al sistema de gestión, cabe destacar que esta
información también podrá ser mantenida en un medio electrónico.

La información que se documente deberá ser clara, entendible, accesible, y estar
disponible, a fin de que resulte efectiva y eficiente al momento de ser utilizada. De
igual manera, se deberá llevar un control adecuado para estos documentos que
facilite su búsqueda, actualización, o remoción en caso de que queden obsoletos.

4.2.4.3

Registro de datos

De igual manera que la ejecución de las tareas, es preciso que en la empresa se
lleve un registro de todos aquellos datos que revelen el funcionamiento del
sistema. Esta información debe mantenerse en un adecuado medio de soporte,
que puede ser en papel o electrónico.

Es importante que la empresa establezca y mantenga un procedimiento que le
permita manejar toda la documentación y los datos requeridos para el sistema, de
manera que se asegure:
-

La localización

-

La actualización y revisión periódica

-

La disponibilidad en los sitios de trabajo que lo requieran

-

Que documentos y datos obsoletos deben ser eliminados y/o
reemplazados

-

Que se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se
conserven archivados con propósitos legales.

4.2.5

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Una vez que se ha realizado la Planificación y que esta ha sido llevada a cabo
(Implementación), es imprescindible que la empresa prosiga a comprobar que el
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resultado obtenido está de acuerdo con lo planificado. Es precisamente en esto
en lo que consiste la etapa de Evaluación.

Lo ideal es que todos los objetivos que se han planteado en la etapa de
Planificación

se

cumplan,

y

que

las

actividades

propuestas

para

la

Implementación se realicen con éxito, sin embargo, cabe la posibilidad de que eso
no ocurra, por ello en ese caso la empresa deberá tomar acciones (preventivas y
correctivas) que permitan solucionar esos problemas y además utilizar esas
experiencias para realizar nuevas planificaciones, y de esa manera realizar la
Retroalimentación del Sistema.

La responsabilidad de esta última etapa recae sobre la Gerencia de la empresa,
pues esta es la que debe evaluar la actuación que se ha llevado a cabo en un
periodo establecido, con el objeto de determinar el cumplimiento de la política, la
prevención de impactos o riesgos laborales, los objetivos de mejora y otros
elementos del sistema que hayan sido logrados. El alcance de la revisión debe
llegar a toda la organización y por tanto a todas sus actividades y decisiones. Este
proceso debe incluir la evaluación de:
•

El desempeño global del Sistema.

•

El grado de cumplimiento y revisión de la política y los objetivos.

•

El desempeño de los elementos individuales del sistema.

•

Los resultados de las auditorías.

•

Las acciones necesarias para remediar cualquier deficiencia encontrada.

4.2.5.1

Verificación de los índices de Control

Este punto comprende el conjunto de procedimientos que Textiles El Greco debe
emplear para confirmar que los requisitos de control han sido cumplidos. Estos
procedimientos se deben establecer y mantener al día para verificar la
conformidad del Sistema.
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Los siguientes son índices de control básicos, que Textiles El Greco deberá
aplicar y verificar con una periodicidad trimestral:

•

Análisis de riesgo de tarea: Este es un instrumento que permite describir
las etapas y los riesgos de cada tarea, cuantificándolos. De esta forma, el
análisis pierde la subjetividad de otras evaluaciones, y proporciona
elementos para la definición de prioridades y metas. No existe un
procedimiento formal o informal definiendo la forma y metodología para la
realización de análisis de riesgo de la tarea, sin embargo, puede seguirse
el siguiente esquema:
-

Hacer un inventario de las ocupaciones o procesos

-

Descomponer cada ocupación en las diferentes tareas

-

Determinar cuales son las tareas de alto riesgo

-

Analizar cada tarea de alto riesgo para:
1) Identificar los pasos necesarios para completar la tarea
2) Identificar los peligros en cada paso
3) Determinar los riesgos de cada peligro
4) Desarrollar controles para minimizar el riesgo

-

Integrar estas medidas

al procedimiento

o

la práctica de

trabajo/tareas
•

Observación planeada de acción subestándar: Es una técnica comprobada,
que permite conocer si está haciendo o no, todos los pasos de una tarea
especifica con máxima eficiencia. Permite prevenir la ocurrencia de
acciones subestándares capaces de producir incidentes o accidentes.
Generalmente, el proceso que debe seguirse para realizar esta técnica es:
-

Selección del trabajador.

-

Selección de la tarea.

-

Preparación para la observación planeada.

-

Efectuar la observación.

-

Revisión con el trabajador.

-

Evaluación y registro.

-

Supervisión posterior o seguimiento.
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Este tipo de observación permite obtener algunos beneficios como el
conocer si la gente sabe la forma correcta de realizar su trabajo, comprobar
la efectividad de los programas de entrenamiento, verificar la vigencia de
los procedimientos de trabajo existentes, es una oportunidad para corregir
acciones subestándar, y desarrollar actitudes positivas hacia la Prevención
de Riesgos.
•

Diálogo periódico de seguridad: Una buena práctica de seguridad industrial
es entablar charlas de 5 minutos cada mañana, para reflexionar con los
trabajadores sobre diferentes aspectos relacionados con la seguridad e
higiene laboral. La charla permite demostrar el grado de compromiso de la
empresa con la seguridad y los trabajadores, en ella se permite analizar
situaciones que pueden llegar a un accidente. Además, es una instancia de
participación de todos los trabajadores, ya que es el momento adecuado
para dar sus opiniones, experiencias o aportes del trabajo que se va ha
realizar.

•

Entrenamientos

de

seguridad:

Son

un

conjunto

de

actividades

encaminadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas
necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de
accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional. Las
actividades que debe incluir un Programa de Entrenamiento de Seguridad
son:
-

Estudio de necesidades

-

Revisión de necesidades

-

Programa de inducción

-

Capacitación continuada

-

Procedimientos en caso de accidentes de trabajo

-

Preparación para emergencias

-

Capacitación específica

-

Evaluación del personal capacitado

-

Promoción de la salud ocupacional
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•

Índice de Frecuencia: Este índice muestra la proporción de lesiones
incapacitantes que ocurren. Ya que se necesita un punto de comparación
para dar significado al índice, las lesiones incapacitantes se relacionan con
1’000 000 de horas hombre de trabajo.

Para su cálculo se emplea la expresión siguiente:

Índice de Frecuencia =

Total de accidentes con lesión
6
x 10
Total de horas hombre trabajadas

Un índice de 20 significa que las lesiones incapacitantes sucedieron a
razón de 20 por millón de horas hombre trabajadas. Ocasionalmente esta
interpretación puede resultar difícil de entenderse, especialmente cuando
una empresa no llega al millón de horas hombre de trabajo durante el
período para el que se determina el índice. Sin embargo de la misma
manera que un vehículo puede transitar a 80 km/h sin necesidad de
hacerlo durante una hora entera, una empresa puede tener un índice de 20
lesiones por millón de horas sin necesidad de trabajar realmente ese
tiempo.

En términos generales un operario trabaja 2000 horas al año, por lo tanto 1
millón de horas hombre representa el trabajo de 1 año de 500 trabajadores.
Es decir que por lo general un índice de 20 puede interpretarse como 20
lesiones incapacitantes al año por cada grupo de 500 trabajadores, lo que
representa una lesión incapacitante por cada 25 trabajadores.

Expresado en otra forma, si una planta tiene un IF de 20 durante 1 año, se
puede considerar que uno de cada 25 trabajadores sufrió lesiones de tal
gravedad que perdió cuando menos 1 día completo de trabajo, o sufrió una
incapacidad permanente.
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De esta manera, el IF denota el grado relativo de seguridad que se ha
logrado durante un determinado período y permite comparaciones sin tener
en cuenta el número de trabajadores, el tamaño de la empresa o la
duración de jornadas de dichos establecimientos.
•

Índice de Gravedad: Sirve para evaluar la gravedad de las lesiones en
proporción al número de días durante los cuales la persona lesionada no
es capaz de efectuar una actividad de trabajo como consecuencia de la
lesión sufrida.

Su cálculo se realiza de la siguiente manera:

Índice de Gravedad =

Total de días perdidos de producción
6
x 10
Total de horas hombre trabajadas

Este índice muestra la proporción en que se pierden o se cargan días en
relación con el mismo millón de horas hombre de trabajo.

Un índice de gravedad de 500 significa que se perdieron o se cargaron 500
días por cada millón de horas hombre de trabajo, de la misma manera que
con el IF la base puede interpretarse más generalmente en términos de
trabajo y, puesto que 1 millón de horas hombre representa la experiencia
anual de 500 trabajadores, un IG de 500 puede ser interpretado como la
pérdida o carga de 500 días por cada 500 trabajadores, es decir, un día
perdido o cargado por cada trabajador.
•

Promedio de días perdidos: Este índice muestra el número de jornadas
perdidas por cada accidente con baja. Puede calcularse de la siguiente
manera:

Promedio de días perdidos =

Índice de Gravedad
Índice de Frecuencia
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4.2.5.2

Eliminación y/o control de las causas que impiden el logro de
metas. Mejoramiento continúo.

Con toda la información suministrada por el sistema, y en base a las auditorías,
la política, los objetivos, y otros elementos tales como los resultados de las
inspecciones y datos como las estadísticas obtenidas, la gerencia de la
organización debe revisar el sistema de gestión, a intervalos que ella misma
determine, para asegurar su continua idoneidad, adecuación y eficacia, y tomar
las decisiones pertinentes en materia de seguridad y salud, en base a una
información documentada y fiable.

El objetivo de estas revisiones, será el de eliminar los riesgos añadidos, controlar
los riesgos inherentes, implantar procedimientos de mejora continua.

Al momento de realizar las revisiones, podrían presentarse casos de no
conformidad en el Sistema que podrían estar impidiendo el logro de las metas.
Para ello, la empresa deberá establecer un mecanismo de investigación, a través
del cual se lleguen a conocer los orígenes de la no conformidad y los medios para
eliminarla o controlarla. Además, esta investigación deberá permitir planificar las
acciones correctoras para:
•

Impedir que vuelva a ocurrir.

•

Asegurar los mecanismos de integración con los demás componentes de la
gestión general de la organización.

•

Llevar a cabo los cambios pertinentes en los procedimientos, instrucciones
operativas y registros.

•

Establecer un sistema de control adecuado a lo detectado.

•

Valorar la efectividad de las medidas citadas.

•

El inicio de un proyecto que deberá formar parte del programa de gestión.
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4.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La Gestión del Talento Humano, es un sistema integrado e integral que 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.

Toda empresa para cumplir sus objetivos requiere de una serie de recursos, los
cuales no desempeñan otro papel sino el de facilitar el camino para alcanzar
dichos objetivos. Existen tres tipos de recursos: los materiales (el dinero, las
instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc.); los
técnicos (sistemas, procedimientos, organigramas, instructivos, etc.) y los
recursos del talento humano, que implican no solo el esfuerzo o la actividad
humana, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa
actividad como son los conocimientos, experiencias, motivación, intereses
vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.

Hoy en día, muchos de los trabajadores en las empresas están insatisfechos con
su empleo actual o con el clima laboral en el que se desenvuelven, y este debería
ser un problema de gran preocupación para los gerentes. Es por esta razón que
cabe destacar la importancia de administrar, o gestionar al talento humano,
mediante el uso de técnicas y conceptos de administración de personal que
permitan mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo.

4.3.1

SELECCIÓN

El objetivo de realizar una selección dentro de la empresa es integrar las
características

individuales

de

cada

trabajador

o

empleado

(actitudes,

conocimientos, capacidades, experiencias, etc.) a los requisitos del puesto.
Cuando la administración no logra una buena integración, tanto el rendimiento
como la satisfacción de los empleados se ven afectados.
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En Textiles El Greco, actualmente la selección de personal no se adapta a estas
exigencias, ya que el proceso es bastante sencillo y consiste en que cuando
existe una vacante, son los propios empleados quienes sugieren de entre sus
conocidos y amistades a una persona que ellos consideran apta para el puesto, y
el único requisito que se tiene es que dicha persona tenga experiencia previa en
el desempeño de la actividad.

Cuando un nuevo trabajador ingresa a la empresa, tampoco se cuenta con un
plan de inducción y adiestramiento que adapte e integre al candidato a su nuevo
puesto de trabajo.

De esta forma, en esta búsqueda por lograr la debida integración entre el
individuo y el puesto de trabajo, la empresa debería empezar por determinar las
exigencias y los requisitos para cada actividad a desarrollarse en el puesto, y a la
vez determinar adecuadamente el tipo de persona que ejecutará dichas
actividades dentro de la empresa.

4.3.2

INFORMACION

Dentro de Textiles El Greco se lleva a acabo una fase de información muy
informal, pues no existe un lineamiento a seguir para integrar al nuevo trabajador,
como lo sería el siguiente procedimiento:

a) Información inicial, mediante inducción: Que consiste en transmitir la
información necesaria para el completo conocimiento de los procesos
productivos que se desarrollan en la empresa.

b) Factores de Riesgo, como información periódica: Se debe brindar al trabajador
toda la información referente a los elementos que sean capaces de producir
accidentes, enfermedades, estados de insatisfacción, daños materiales y
daños al medio ambiente, como medida de prevención y como parte
fundamental para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa.
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c) Puesto de trabajo, mediante información periódica: Se refiere a brindar de
igual forma toda la información necesaria para el óptimo desempeño del
trabajador en su nuevo puesto de trabajo, información sobre el área específica
donde se ejecuta la tarea asignada habitualmente, y los peligros a los que
podría estar expuesto en caso de no acatar las normas de seguridad y salud.

4.3.3

FORMACION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

En Textiles El Greco, no se ha tomado en cuenta la ventaja que produciría el
formar y adiestrar a su personal continuamente en las actividades propias de la
empresa, pues al momento de contratar a un nuevo empleado, como requisito
previo se pide el conocimiento del uso de la maquinaria, con lo cual se supone
que el trabajador ya viene con la capacidad para desempeñarse en su puesto de
trabajo y que no es necesario un programa de capacitación.

Sin embargo, la empresa deberá considerar que la formación, capacitación y
adiestramiento, son procesos necesarios que se deben implementar a fin de que
los trabajadores adquieran, practiquen y mantengan conocimientos adecuados
para el desarrollo de su actividad laboral.

La formación es un proceso sistemático en el que se modifica el comportamiento,
los conocimientos y la motivación de los empleados actuales con el fin de mejorar
la relación entre las características del empleado y los requisitos del empleo, se
deben cumplir principalmente con dos objetivos:

a) Ser de carácter sistemática para todos los niveles, y brindar contenidos en
función de los factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe tener
una secuencia lógica y progresiva.

b) Se debe desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea.

113

Actualmente muchas empresas consideran la formación como una parte de su
inversión estratégica al igual que la infraestructura y maquinaria, y la ubican como
un componente vital en la construcción de la competitividad.

Es preciso que Textiles El Greco considere la elaboración de un Plan de
Capacitación, elaborado por el personal de la Unidad de Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa. Este plan deberá considerar los temas de mayor
relevancia para todas las áreas, además de contar con la respectiva aplicación
práctica. Lo recomendable sería que en el grupo de empleados a ser capacitados
se incluya por lo menos a un representante de las áreas que presenten mayores
riesgos potenciales. Para no interferir con las labores cotidianas de la empresa, lo
más adecuado sería realizarlas los días sábados, dos veces al año, llevando un
registro de los progresos y resultados que de ésta se obtendrán.

4.3.4

COMUNICACION

En la empresa de estudio, la comunicación tiene un carácter informal entre los
niveles de igual jerarquía, pues se utiliza los programas básicos de computación
como correo electrónico, pero para comunicarse con los operadores de la
maquinaria de la empresa no existe un formato específico al cual recurrir, la
comunicación es solo de forma oral y no existe un documento determinado para
realizar sugerencias, quejas o cualquier inquietud.

Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una actividad
consiste en conseguir que todas las personas se involucren en ese compromiso, y
para que exista este compromiso en primer lugar es necesaria una adecuada
comunicación al interior de la empresa.

Esta comunicación debe fluir en ambos sentidos, es decir desde la dirección y
primera línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa, por medio de
todas las técnicas y medios posibles, así como la comprobación de que los
contenidos transmitidos han sido comprendidos.
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Siempre debe procurarse además la comunicación interna y externa, para
garantizar el compromiso con los clientes internos, y una amistad laboral con los
clientes externos:

a) Interna: Se refiere a todo un conjunto de procedimientos apoyados con la
logística adecuada para transmitir la información requerida al interior de la
empresa.

b) Externa: Es la transmisión de la información necesaria a la comunidad en
situaciones normales de operación y en situaciones de emergencia.

4.4 GESTIÓN TÉCNICA
En la gestión técnica se encuentran sistematizadas las normas, herramientas y
métodos que contribuyen en la identificación, conocimiento, medición y evaluación
de los riesgos del trabajo, e indican a la vez el camino para establecer las
medidas

correctivas

tendientes

a

prevenir

y

minimizar

las

pérdidas

organizacionales, por el deficiente desempeño de la seguridad y salud
ocupacional.

4.4.1

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA

Mediante esta clase de identificación se busca mantener y fomentar una buena
relación de la empresa y sus trabajadores, pues gracias al contacto directo con
los empleados se puede identificar riesgos no controlados mediante el desarrollo
de observaciones y entrevistas, y la utilización de tablas de probabilidad de
ocurrencia de accidentes.

Para iniciar el estudio de los riesgos en Textiles El Greco, se realizó la
Identificación subjetiva en base a una observación directa de los peligros
existentes y de los riesgos potenciales, complementando con un diálogo personal
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con un trabajador de cada una de las ocho áreas de la empresa (Bordado,
Confección, Estampado, Plancha, Empaque, Corte, Tejeduría, y la parte
administrativa – Facturación y Ventas). La distribución física de las áreas de la
empresa se encuentra en el Anexo 1.

La visita para la identificación subjetiva fue realizada el día 4 de octubre de 2007,
y los resultados obtenidos pueden observarse en la Tabla 4.1., muestra en la
primera columna el nombre del área examinada, en la segunda se indica los
peligros15 existentes en cada una de ellas, y que podrían ser la fuente
desencadenante de accidentes o enfermedades en la salud de los trabajadores.
Finalmente, se encuentra el/los riesgo/s más comunes que podrían estar
afectando a los trabajadores según el área de la empresa a la que pertenecen, y
que son la consecuencia de la falta de análisis y medidas de prevención
adecuadas.

Lista de Peligros Existentes y Riesgos para la Salud y la Seguridad según el área
Esta lista presenta los peligros existentes y riesgos más comunes en las áreas identificadas, a pesar de no ser
exhaustiva para todas las áreas de trabajo y todos los riesgos potenciales.
ÁREA

PELIGRO EXISTENTE
Presencia de objetos (cajas, bultos)
en el suelo del área de trabajo.

1. Bordado

Iluminación inadecuada.
Calidad del aire en el puesto de
trabajo.
Actividades repetitivas.

2. Confección

RIESGO PARA LA SALUD DE LOSTRABAJADORES
Resbalones, tropezones, caídas al mismo nivel.
Problemas en la visión.
Enfermedades del aparato respiratorio.
Problemas musculares, o de la columna.
Estrés.

Mala postura en el puesto de trabajo.
Inadecuado levantamiento de
Problemas musculares, o de la columna.
materiales.
Exposición constante a ruido y
Molestias y problemas de salud por ruido y
vibraciones.
vibraciones.
Temperatura en el puesto de trabajo. Enfermedades del aparato respiratorio.
Inadecuado manejo de residuos.
Actividades repetitivas.

15

Afecciones a la salud.
Problemas musculares, o de la columna.
Estrés.

Peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o a una acción que puede causar daño. Riesgo es
la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro.
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ÁREA

PELIGRO EXISTENTE
Espacio reducido entre máquinas e
instalaciones.
Presencia de cables e instalaciones
eléctricas mal diseñadas e
inadecuadas.
Salidas de emergencia obstruídas.

3. Estampado

Mal uso de la maquinaria.

RIESGO PARA LA SALUD DE LOSTRABAJADORES
Golpes, caídas, o tropezones.
Riesgo de contacto eléctrico, o corto circuito.
Posibilidad de sufrir daños en caso de siniestros o desastres
naturales.
Perjuicios a la salud.

Temperatura en el puesto de trabajo. Enfermedades del aparato respiratorio.
Falta de equipo de protección
personal.

Enfermedades de la piel por contacto con sustancias
químicas.

Presencia de sustancias y materiales
Riesgo de incendio
inflamables mal ubicados
Temperatura en el puesto de trabajo. Enfermedades del aparato respiratorio.
4. Plancha

Iluminación inadecuada.
Actividades repetitivas.
Iluminación inadecuada.

5. Empaque

6. Corte

7. Tejeduría

Actividades repetitivas.

Problemas en la visión.
Problemas musculares, o de la columna.
Estrés.
Problemas en la visión.
Problemas musculares, o de la columna.
Estrés.

Espacio reducido entre máquinas e
instalaciones.

Golpes, caídas, o tropezones.

Presencia de objetos (cajas, bultos)
en el suelo del área de trabajo.

Resbalones, tropezones, caídas al mismo nivel.

Presencia de cables e instalaciones
eléctricas mal diseñadas e
inadecuadas.

Riesgo de contacto eléctrico, o corto circuito.

Salidas de emergencia obstruídas.

Posibilidad de sufrir daños en caso de siniestros o desastres
naturales.

Exposición constante a ruido y
vibraciones.
Falta de equipo de protección
personal.
Espacio reducido entre máquinas e
instalaciones.
Presencia de objetos (cajas, bultos,
desnivel) en el suelo del área de
trabajo.
Mala postura en el puesto de trabajo.
Inadecuado levantamiento de
materiales.
Exposición constante a ruido y
vibraciones.

Molestias y problemas de salud por ruido y vibraciones.
Cortes, amputaciones.
Golpes, caídas, o tropezones.
Resbalones, tropezones, caídas al mismo nivel.

Problemas musculares, o de la columna.
Molestias y problemas de salud por ruido y vibraciones.

Riesgo de contraer enfermedades respiratorias como la
Bisinosis.
Inadecuado manejo de residuos.
Afecciones a la salud.
Mala postura en el puesto de trabajo. Problemas musculares, o de la columna.
Inadecuado levantamiento de
Estrés.
Falta de equipo de protección
Problemas de salud como: irritación en los ojos, vías
personal.
respiratorias, y piel.
Problemas musculares, o de la columna.
Mala postura en el puesto de trabajo.
Estrés.
Inhalación de fibras

8. Facturación y Ventas

Tabla 4.1: Lista de peligros existentes y riesgos para la Seguridad y Salud en Textiles El Greco
según el área
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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Como puede apreciarse en los resultados de esta observación inicial, todas las
áreas de la empresa tienen en mayor o menor grado riesgos que afectan al
ambiente laboral. El área que presentaría el mayor número de riesgos es la
Tejeduría, y la de menor número es el área administrativa – Facturación y Ventas,
sin embargo, es preciso un análisis más profundo y detallado para determinar
cuales son los lugares de la empresa que requieren más atención.

4.4.2

IDENTIFICACION OBJETIVA

Mediante esta identificación se realiza un diagnóstico para establecer, y
posteriormente individualizar en caso de ser necesario, el o los factores de riesgo
presentes en la organización.

Existen varias técnicas estandarizadas para realizar este proceso, tanto de
identificación cualitativa como cuantitativa.

4.4.2.1

Cualitativas

Dentro de las principales técnicas cualitativas para la identificación de los riesgos
en la empresa, se encuentran las siguientes:

a) Análisis preliminar de peligros.
b) Qué ocurriría si (What If?).
c) Lista de comprobación (Check List).
d) Análisis de seguridad en el trabajo (JSA).
e) Análisis de peligros y operatividad (AOSPP).
f) Análisis de modos de fallos, efectos y criticidad (AMFEC).
g) Mapa de riesgos.

De las técnicas mencionadas, para el presente caso de estudio se utilizó la Lista
de Verificación o Check List. La aplicación de esta técnica se llevó a cabo en la
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empresa, los días 16 y 17 de octubre de 2007, y en ella se evaluaron las
Condiciones Generales de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco. Estas listas
fueron aplicadas en cada una de las áreas de la empresa (Bordado, Confección,
Estampado, Plancha, Empaque, Corte, Tejeduría, Facturación y Ventas). El
formato puede observarse en el Anexo 3.

En la lista se pueden identificar cuatro columnas, la primera de ellas corresponde
a los principales puntos de evaluación, que suman diecinueve, y dentro de los
cuales se encuentran frases referentes a cada punto, las cuales permitirán
conocer las condiciones de cada área, y que de acuerdo a la observación deberán
aceptarse o rechazarse según sea el caso. Los 19 puntos de evaluación son los
siguientes:

1. Lugares de trabajo.
2. Servicios e instalaciones auxiliares.
3. Prevención y extinción de incendios.
4. Sistema eléctrico.
5. Señalización.
6. Salidas de emergencia.
7. Maquinas y equipos.
8. Herramientas de mano.
9. Maquinaria.
10. Almacenamiento, manipulación y trasporte de materiales.
11. Riesgos químicos.
12. Ruido y vibraciones.
13. Ambientes térmicos.
14. Riesgos biológicos.
15. Iluminación y ventilación.
16. Residuos.
17. Ergonomía.
18. Protección Personal.
19. Cilindros de gases.
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Las siguientes tres columnas de la lista corresponden al análisis de Verdadero,
Falso y No Aplicable.

Todo lo que corresponde a la columna Falso (frases

incorrectas) debe considerarse un peligro potencial y posteriormente examinarse
para determinar el grado de riesgo para los trabajadores. Las frases de las
columnas Verdadero y No Aplicable señalan ausencia de peligro o un riesgo
adecuadamente controlado.

Una vez realizada la aplicación de la Lista de Verificación, se procedió a la
respectiva tabulación. Para ello, se sumaron cada una de las columnas
correspondientes a Verdadero, Falso o No Aplicable en la Lista de cada área,
obteniéndose así totales numéricos parciales. Tomando como total general a las
234 (100%) frases que contiene la Lista, se les fue asignando el porcentaje
correspondiente a los valores obtenidos en cada columna.

La Tabulación de las Listas de las ocho áreas de la empresa se puede observar
en el Anexo 4, llegándose a obtener los siguientes resultados:

Gráfico 4.1: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Bordado
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

En el área de Bordado, los resultados obtenidos indican que un 25,64% de las
frases son Verdaderas, un 38,89% Falsas y un 35,47% No Se Aplican. De los
porcentajes presentados se observa que a pesar de existir riesgos, éstos están
debidamente controlados.
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Confección

29,06%

33,33%
Verdadero
Falso
No Aplicable
37,61%

Gráfico 4.2: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Confección
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

En Confección, los resultados obtenidos muestran que un 33,33% de las frases
son Verdaderas, un 37,61% Falsas y un 29,06% No Se Aplican. Puede
observarse, que la mayor parte de los resultados resultan negativos, lo cual puede
significar que en esta área existe una concentración importante de riesgos para la
salud o seguridad de las trabajadoras. El punto más crítico en esta área
corresponde a los ruidos y vibraciones existentes.

Estampado
12,82%
27,78%
Verdadero
Falso
59,40%

No Aplicable

Gráfico 4.3: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Estampado
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

Dentro del área de Estampado, un 27,78% de las frases son Verdaderas, un
59,40% Falsas y un 12,82% No Se Aplican. Estos resultados indican que existe
una cantidad considerable de inconformidades en este lugar de la empresa, las
cuales pueden representar riesgos potenciales importantes que eventualmente
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podrían materializarse. Pues en lo que respecta a maquinaria y equipos,
instalaciones eléctricas, y protección personal, existen muchas deficiencias.

Plancha

25,21%
43,59%
Verdadero
Falso
31,20%

No Aplicable

Gráfico 4.4: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Plancha
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

En lo que se ha denominado área de Plancha, el 25,21% de las frases resultaron
Verdaderas, el 31,20% Falsas y el 43,59% No Se Aplican. Los porcentajes
presentados indican que esta área no tiene mayores problemas debido a que los
riesgos existentes se encuentran controlados.

Empaque
23,93%
Verdadero
56,84%

19,23%

Falso
No Aplicable

Gráfico 4.5: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Empaque
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

En el Empaque, 23,93% de los enunciados son Verdaderos, el 19,23% son
Falsos, y un 56,84% No Son Aplicables. Como la mayor parte de estas frases no
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se aplican al área examinada, se considera que hay ausencia de riesgos
importantes, o que aquellos que existen se encuentran controlados.

Corte

29,49%

23,50%
Verdadero
Falso
47,01%

No Aplicable

Gráfico 4.6: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Corte
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

Los resultados del área de Corte indican que 23,50% de las frases son
Verdaderas, 47,01% Falsas, y 29,49% No Aplicables. Como puede apreciarse,
esta es una de las áreas en las que existen condiciones de seguridad e higiene,
como las instalaciones eléctricas y el equipo de protección personal, que no se
están manejando de la manera más adecuada, y que requieren atención.

Tejeduría

28,63%

17,52%
Verdadero
Falso
53,85%

No Aplicable

Gráfico 4.7: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Tejeduría
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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La Tejeduría presenta 17,52% de enunciados Verdaderos, 53,85% Falsos, y
28,63% No Aplicables. Estos porcentajes, demuestran que esta es un área donde
existen inconformidades en sus condiciones, principalmente en lo referente a
protección personal, ruidos y vibraciones, y ambiente térmico, no se cumplen con
las normas básicas con las que se debería contar.

Facturación y Ventas

24,36%
Verdadero
62,39%

13,25%

Falso
No Aplicable

Gráfico 4.8: Resultados de la Lista de Verificación Condiciones Generales
de Seguridad e Higiene en Textiles El Greco: Facturación y Ventas
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

La parte administrativa fue analizada a fin de conocer si los empleados que
laboran allí están expuestos a algún tipo de riesgo, se la ha denominado
Facturación y Ventas, debido a que la mayor parte de los administrativos laboran
en esas dos actividades. La Lista de verificación mostró que en esta área, 24,36%
de frases son verdaderas, 13,25% son Falsas, y 62,39% No Aplican.

La mayor parte de enunciados se ubicaron en la última columna, debido a que en
este espacio de trabajo, no existe maquinaria, materiales o condiciones en sí que
se apliquen de igual forma que en las áreas de producción.

La Tabla 4.2 presenta un resumen de los porcentajes correspondientes a la
columna de Falsos de las Listas de verificación:
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Área Evaluada

Porcentaje de
Peligrosidad

Bordado

38.89%

Confección

37.61%

Estampado

59.40%

Plancha

31.20%

Empaque

19.23%

Corte

47.01%

Tejeduría

53.85%

Facturación y Ventas

13.25%

Tabla 4.2: Resultados de la Evaluación Condiciones Generales de
Seguridad e Higiene en Textiles El Greco
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez

Los resultados marcados en color rojo y con negrilla, superan el 50% del total de
enunciados, o se acercan con muy poca diferencia, por lo cual de acuerdo al
análisis realizado por Lista de Verificación, se concluye que las tres principales
áreas de peligro en la empresa son:

Área de Estampado

Área de Corte

Área de Tejeduría
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Y si bien las demás áreas de la empresa también deben mejorar sus condiciones
de seguridad e higiene, estas tres son las de mayor relevancia para el desarrollo
de las mediciones e implementación de medidas preventivas o correctivas.

4.4.2.2

Cuantitativas:

En lo que respecta a las técnicas cuantitativas, entre las principales se
encuentran:

a) Árbol de fallos.
b) Árbol de efectos.
c) Análisis de fiabilidad humana.
d) Método W. Fine
4.4.2.2.1 Método W. Fine

Dentro de las técnicas cuantitativas, se usó el Método Fine para la identificación
de los riesgos en las áreas de la empresa. El procedimiento de W. Fine está
previsto para el control de los riesgos. Los conceptos que se emplean en el uso
del método son:

Consecuencias: Se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más
grave posible, incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad.

Exposición: Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. Siendo
tal, que el primer acontecimiento indeseado iniciará la secuencia del accidente.

Probabilidad: La posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo, se
origine el accidente. Habrá que tener en cuenta la secuencia completa de
acontecimientos que desencadenan el accidente.

Para desarrollar este método, se utilizan unos cuadros de cuantificación, los
cuales resultan luego de una serie de pruebas. Estas pruebas permiten, en primer
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lugar, hallar un valor de riesgo, para después determinar medidas correctivas y
posteriormente calcular las inversiones.

Para la aplicación del Método Fine en el presente estudio, se ha comenzado por
realizar un análisis previo de los riesgos, mediante una Lista de Verificación (que
ha sido descrita en el punto 4.4.1. En base a esta herramienta, se procedió a los
cálculos de los diferentes niveles de deficiencia (ND), de exposición (NE), de
probabilidad (NP), de consecuencias (NC), nivel de riesgo (NR) y finalmente el
nivel de intervención.

Nivel de Deficiencia (ND): Se refiere a la magnitud de la vinculación esperable
entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa
con el posible accidente. Los valores numéricos utilizados para calcular el Nivel
de Deficiencia y el significado de los mismos puede observarse en la Tabla 4.3.

Nivel de Deficiencia

ND

Significado

Muy Deficiente (MD)

10

Se han detectado factores de riesgo significativos que
determinan como muy posible la generación de fallos. El
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo resulta ineficaz.

Deficiente (D)

6

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable.

Mejorable (M)

2

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia.
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.

Aceptable (B)

0

No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo
está controlado. No se valora.

Tabla 4.3: Nivel de Deficiencia
Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Nivel de Exposición (NE): Es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición puede
estimarse en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo,
operaciones con máquina, etc. Los valores numéricos utilizados para calcular el
Nivel de Exposición y el significado de los mismos puede observarse en la Tabla
4.4.
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Nivel de Exposición

NE

Continuada (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Ocasional (EO)

2

Esporádica (EE)

1

Significado
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con
tiempo prolongado.
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos
cortos.
Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de
tiempo.
Irregularmente.

Tabla 4.4: Nivel de Exposición
Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Nivel de Probabilidad (NP): En función del Nivel de Deficiencia de las medidas
preventivas y del Nivel de Exposición al riesgo, se determinará el Nivel de
Probabilidad, el cual se puede expresar como el producto de ambos términos:

NP = ND x NE

Los valores numéricos utilizados para determinar el Nivel de Probabilidad y el
significado de los mismos puede observarse en la Tabla 4.5.

Nivel de Probabilidad

NP

Muy Alta (MA)

Entre 40 y 24

Alta (A)

Entre 20 y 10

Media (M)

Entre 8 y 6

Baja (B)

Entre 4 y 0

Significado
Situación deficiente con exposición continuada, o muy
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica. La materialización del riesgo es posible que
suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible.

Tabla 4.5: Nivel de Probabilidad
Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Nivel de Consecuencias (NC): Existen cuatro niveles para la clasificación de las
consecuencias. Se ha establecido un doble significado; por un lado, se han
categorizado los daños físicos y, por otro, los daños materiales. Ambos
significados deben ser considerados independientemente, teniendo más peso los
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daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones no son
importantes la consideración de los daños materiales debe ayudar a establecer
prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecido para personas.

Los valores numéricos utilizados para determinar el Nivel de Consecuencias y su
relación con los daños materiales y personales puede observarse en la Tabla 4.6.

Nivel de Consecuencias

NC

Significado
Daños Materiales
Destrucción total del sistema
Un muerto o más.
(difícil renovarlo).
Destrucción parcial del sistema
Lesiones graves que pueden
(compleja y costosa la
ser irreparables.
reparación).
Daños Personales

Mortal o Catastrófico (M)

100

Muy Grave (MG)

60

Grave (G)

25

Lesiones con incapacidad
laboral transitoria.

Se requiere paro del proceso
para efectuar la reparación.

Leve (L)

10

Pequeñas lesiones que no
requieren hospitalización.

Reparable sin necesidad de
paro del proceso.

Tabla 4.6: Nivel de Consecuencias
Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Nivel de Riesgo (NR): El Nivel de Riesgo viene determinado por el producto del
nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias.

NR = NP x NC

Nivel de Intervención: Se refiere a las acciones que deberán ser tomadas, una vez
determinado el Nivel de Riesgo. La Tabla 4.7 establece la agrupación de los
niveles de riesgo que originan los niveles de intervención y su significado.

Nivel de Intervención
I
II
III
IV

NR
Significado
Entre 4000 y 600 Situación crítica. Corrección urgente.
Entre 500 y 150 Corregir y adoptar medidas de control.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
Entre 120 y 40
intervención y su rentabilidad.
Entre 20 y 0

No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.

Tabla 4.7: Nivel de Intervención
Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente
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El detalle de los cálculos y las relaciones referentes al Método Fine, se pueden
apreciar en el Anexo 5.

Una vez realizado el análisis de los riesgos, ha podido observarse que para
algunos criterios analizados en cada área, las probabilidades de ocurrencia y la
materialización de los riesgo potenciales es Muy Alta, por lo cual se procedió a
calcular el Nivel de Intervención con el fin de establecer en cuáles áreas deberá
tomarse acciones preventivas. El Cuadro de Resumen mostrado en el Anexo 6
indica el Nivel de Intervención de acuerdo a los riesgos detectados.

Como se indica en la Tabla 4.7, el Nivel de Intervención más crítico es el I, ya que
sugiere que se debe actuar de manera inmediata para remediar la situación
actual. El nivel II, debe ser también tomado muy en cuenta, ya que determina que
existen situaciones que pueden y deben ser mejoradas y que están poniendo en
riesgo la seguridad de los trabajadores. Es por estas razones que para es
establecimiento de medidas correctivas se ha tomado en cuenta solamente a los
niveles de intervención I y II.

Para finalizar la aplicación del Método, se han establecido las medidas correctivas
que Textiles El Greco debería aplicar en sus procesos, a fin de mejorar la
seguridad de sus instalaciones. El cuadro donde se indican las medidas de
prevención para cada área se encuentra en el Anexo 7.

4.4.3

MEDICION DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORALES

Una vez efectuadas tanto la Identificación Subjetiva como la Objetiva, es preciso
realizar la medición o cuantificación de los factores de riesgo que han sido
detectados durante las anteriores etapas. Esta medición deberá ser realizada
aplicando procedimientos estandarizados y con instrumentos calibrados, a fin de
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que los resultados obtenidos sean de utilidad para la determinación de medidas
correctivas o preventivas en la empresa.

La medición de los factores de riesgo laborales se realizó en Textiles El Greco
durante los días 14 y 15 de enero, y las áreas analizadas fueron Corte,
Estampado y Tejeduría, ya que como muestra la Identificación de los riesgos, en
el punto 4.4.2, estos tres espacios de trabajo son los que presentan mayores
problemas en lo que respecta a seguridad laboral.

Los factores medidos fueron el ruido, la iluminación y la temperatura,
correspondientes a los riesgos físicos, debido a que los instrumentos de medición
con los que se pudieron contar fueron sonómetro, luxómetro y termómetro, esto
gracias al apoyo del Laboratorio de Energías Alternativas de las Escuela
Politécnica Nacional. Las mediciones fueron puntuales, en períodos de 2 horas
durante toda la jornada laboral. A continuación se presentan los datos obtenidos:

4.4.3.1

Ruido

Para analizar la información recolectada, es preciso hacer una comparación con
estándares nacionales e internacionales, para lo cual se tomará como referencia
los límites establecidos en el Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

En el artículo 55 de dicho Reglamento, que trata de los Ruidos y Vibraciones, “se
fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del
sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la
cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo”. Los niveles
estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:
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Nivel Sonoro
/dB (A-lento)
85
90
95
100
110
115

Tiempo de Exposición
por jornada / hora
8
4
2
1
0.25
0.125

Tabla 4.8: Niveles Sonoros / Tiempos de Exposición
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393)

Área de Estampado
•

Ruido:
Maquinaria: Horno termo aplicador
Mínima:

48 dB (A)

Promedio:

50 dB (A)

Máxima:

52 dB (A)

* Los valores se encuentran dentro del límite permitido.

Área de Corte
•

Ruido:
Maquinaria: Cortadora circular
Mínima:

80 dB (A)

Promedio:

82 dB (A)

Máxima:

84 dB (A)

* Los valores se encuentran dentro del límite permitido.

Maquinaria: Cortadora vertical
Mínima:

93 dB (A)

Promedio:

94 dB (A)

Máxima:

95 dB (A)

* Los valores exceden el límite permitido.
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Área de Tejeduría
•

Ruido:
Maquinaria: Tejedora principal
Mínima:

103 dB (A)

Promedio:

104 dB (A)

Máxima:

105 dB (A)

* Los valores exceden el límite permitido.

Puede observarse en los datos obtenidos, que existen dos maquinarias que
exceden los límites recomendables de ruido para una jornada laboral de 8 horas.
La cortadora vertical, en el área de Corte, y la tejedora principal, en la Tejeduría,
son las maquinarias que emiten ruido excesivo, lo cual a mediano plazo afectará a
los trabajadores que las operan. Las acciones correctivas que Textiles El Greco
debe aplicar para el caso de este riesgo, es dotar a los operarios de estas
máquinas de equipos de protección personal, como son los protectores auditivos.
Otra acción que la empresa podría tomar es la de realizar Programas de
Mantenimiento de la maquinaria16.

4.4.3.2

Iluminación

Al igual que para el caso del Ruido, en el artículo 56 del Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, se encuentran establecidos los niveles mínimos de Iluminación; de
acuerdo a este artículo, “todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar
dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda
efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos”.

16

El uso de EPP´s y el Programa de Mantenimiento de Maquinarias puede observarse en el punto 5.4.7.
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Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla:

Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares
Iluminación Mínima

Actividades

20 luxes

Pasillos, patios y lugares de paso.

50 luxes

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo
de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios
higiénicos.

100 luxes

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como:
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de
industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores.

200 luxes

300 luxes

500 luxes

1000 luxes

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como:
talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva,
imprentas.
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como:
trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad,
taquigrafía.
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles,
bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas,
fresado y torneado, dibujo.
Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo
condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o
artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos,
relojería.

Tabla 4.9: Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393)

En Textiles El Greco se utilizan lámparas fluorescentes de 20 a 40 watt (W),
dependiendo del área de trabajo. Es importante destacar que no existe una
conversión directa entre lux (unidad de medida utilizada en la Tabla 4.9) y watt,
porque el lux es la unidad de medida del flujo luminoso sobre una superficie, es
decir, es la cantidad de luz recibida por unidad de superficie de área. Mientras que
el watt es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo
humano es sensible.

Para conocer si la iluminación es la adecuada en cada puesto de trabajo, se debe
realizar mediciones con el aparato correspondiente, como es el luxómetro, cuyo
resultado nos permitirá conocer si es preciso aumentar, mantener o disminuir las
fuentes de luz.
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Por este motivo se efectuaron mediciones de la Iluminación en las tres áreas
críticas de la empresa, y los datos obtenidos se presentan a continuación:

Área de Estampado
•

Iluminación:
Puesto de trabajo:
Mínima:

223 lux

Promedio:

225 lux

Máxima:

227 lux

* Los valores se encuentran dentro del límite permitido.

Área de Corte
•

Iluminación:
Puesto de trabajo
Mínima:

265 lux

Promedio:

270 lux

Máxima:

274 lux

* Los valores se encuentran dentro del límite permitido.

Área de Tejeduría
•

Iluminación:
Puesto de trabajo
Mínima:

111 lux

Promedio:

115 lux

Máxima:

119 lux

* Los valores se encuentran dentro del límite permitido.

Puede observarse en los datos obtenidos, que para las tres áreas sometidas a la
medición, los niveles de iluminación se encuentran sobre el límite mínimo para
este tipo de actividad (100 luxes), por lo cual no existe mayor riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores, y por lo tanto no se establecen medidas de
corrección.
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4.4.3.3

Temperatura

La temperatura ambiente es uno de los factores que más condicionan la
comodidad humana, y por lo tanto también influye en gran medida sobre los
lugares de trabajo. Es por ello, que se procedió a medir la temperatura ambiente y
la de bulbo húmedo.

La temperatura de bulbo seco se corresponde con la temperatura ambiental, o
sea, tal y como se mide normalmente. Es decir en un lugar sombrío y al abrigo de
corrientes de aire y con un termómetro de mercurio o alcohol. El bulbo del
termómetro se mantiene directamente al aire.

La temperatura de bulbo húmedo, corresponde a la humedad ambiental en un
ambiente. Para medirla se usa el mismo tipo de termómetro pero se realiza la
siguiente operación. Se llena en un pequeño vaso con agua. Se introduce en el
agua una sustancia porosa como una buena cantidad de algodón y un trozo de
tela natural pero siempre de forma que parte esté sumergida en el agua y otra
parte quede fuera del agua. El bulbo del termómetro se colocará rodeado de la
tela o el algodón que sobresalga del agua. Esta temperatura se utiliza para dar
una idea de la sensación térmica.

Las mediciones de la temperatura ambiental y de bulbo húmedo realizadas en las
tres áreas analizadas en la empresa, se presentan a continuación:

Área de Estampado
•

Temperatura del bulbo seco:

Maquinaria: Paredes del horno termo aplicador
Mínima:

64º C

Promedio:

67º C

Máxima:

69º C
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Maquinaria: Techo del horno termo aplicador
Mínima:

199º C

Promedio:

200º C

Máxima:

201º C

Maquinaria: Mesa del estampador
Mínima:

43º C

Promedio:

40º C

Máxima:

47º C

Puesto de trabajo: Temperatura ambiente

•

Mínima:

24º C

Promedio:

25º C

Máxima:

26º C

Temperatura del bulbo húmedo:
Maquinaria: Pulpo de Estampado
Mínima:

18,5 tbh

Promedio:

19 tbh

Máxima:

19,5 tbh

Área de Corte
•

Temperatura del bulbo seco:
Puesto de trabajo: Temperatura ambiente
Mínima:

24º C

Promedio:

25º C

Máxima:

26º C
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•

Temperatura del bulbo húmedo:
Puesto de trabajo: Temperatura ambiente
Mínima:

20 tbh

Promedio:

21 tbh

Máxima:

22 tbh

Área de Tejeduría
•

Temperatura del bulbo seco:
Puesto de trabajo: Temperatura ambiente

•

Mínima:

19º C

Promedio:

21º C

Máxima:

22,5º C

Temperatura del bulbo húmedo:
Puesto de trabajo: Temperatura ambiente
Mínima:

18 tbh

Promedio:

19 tbh

Máxima:

19,5 tbh

La medición de la temperatura en estas áreas demuestra que este factor no
representa un riesgo mayor para los trabajadores. Sin embargo, se debe recalcar
que el horno termo aplicador es una maquinaria que genera mucho calor y que al
encontrarse muy cerca del espacio donde se desenvuelven los trabajadores del
área de estampado, puede provocar algún accidente, por cual se sugiere como
medida preventiva, el colocar esta máquina en un lugar aislado y con la respectiva
señalización de advertencia.
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4.4.4

EVALUACION MEDIOAMBIENTAL

La pequeña empresa de confecciones textiles, casi por declaración general de los
empresarios, no tiene problemas ambientales que afecten incluso levemente a
sus trabajadores. Por eso, en casi todas, no existen o son mínimas las normas
destinadas a evitar el impacto ambiental, como es el caso de Textiles El Greco,
donde el manejo de desechos y residuos que afecten al medio ambiente es casi
nulo, por lo cual en el presente trabajo no se ha realizado un profundo análisis al
respecto.

4.4.5

PRINCIPIOS DE ACCIONES PREVENTIVAS

La Prevención de Riesgos Laborales se refiere al conjunto de actividades
desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a eliminar o reducir en los
mismos los riesgos que pueden dañar la salud de los trabajadores.

La educación del personal en materia de riesgos es la mejor manera de evitar
que se produzcan los accidentes en el trabajo, sin embargo, no siempre es
posible incorporar controles de los factores de riesgo, razón por la cual la
empresa debe prepararse ente cualquier eventualidad, planificando acciones de
prevención. Para el caso de Textiles El Greco, la planificación de las acciones
preventivas deberán basarse en los siguientes principios generales:

1. Evitar los riesgos. El objetivo que debe perseguir toda empresa es
conseguir unas condiciones de trabajo que permitan el desarrollo físico,
psíquico y social de las personas que en ella trabajan. Para conseguirlo,
siempre que sea posible los riesgos deben de ser evitados. Generalmente
es posible hacerlo en la fase de diseño, teniendo en cuenta los posibles
riesgos que puedan derivarse de la actividad productiva, equipos y
materiales utilizados, o bien modificando los elementos que generan los
riesgos.
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2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Para desarrollar con eficacia
las acciones preventivas en la empresa y defender al máximo la salud de
las personas que trabajan en ella, es necesario evaluar todos los riesgos
existentes en el medioambiente laboral que no se puedan eliminar. Una
evaluación de riesgos eficaz permitirá conocer aquellos riesgos que están
presentes en este medio, analizará las causas que los originan y facilitará
la determinación de las medidas más adecuadas para su control.

3. Combatir los riesgos en su origen. Al momento de determinar las medidas
que se han de adoptar, desde el punto de vista preventivo es preferible
actuar, siempre que sea posible, sobre el origen del riesgo, en segundo
lugar sobre el medio de transmisión y por último sobre el receptor. Esto se
debe a que cuando se actúa sobre el origen del riesgo, se consigue aislarlo
o, al menos, disminuir la posibilidad de que se materialice el daño; en
mayor medida que si se actúa sobre el medio de transmisión o sobre el
receptor.

4. Adaptar el trabajo a la persona. Este punto se refiere a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de equipos/maquinarias y los
métodos de trabajo y de producción más adecuados, con el objetivo de
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en
la salud. La elección de los equipos de trabajo y la concepción de los
puestos tiene una gran importancia en la Prevención de los Riesgos
Laborales.

5. Tener en cuenta la evolución de las técnicas de producción en la industria.
La empresa deberá tomar en consideración que cualquier modificación
introducida en el sistema de trabajo deberá ser analizada ya que puede
implicar nuevos riesgos.

6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. A igualdad
de eficacia, se deben utilizar herramientas o productos que impliquen
menos riesgos para la salud.
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7. Planificar la prevención. Esto debe hacérselo procurando integrar la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. La
empresa deberá implementar acciones que protejan a todo el conjunto de
trabajadores antes que a uno sólo o a unos pocos.

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Estas deben ser claras y
deberán ser acatadas por todos los trabajadores de Textiles El Greco. Esta
información será adecuada y suficiente para protegerse de los posibles
riesgos a que está expuesto. Sólo los trabajadores que hayan recibido la
formación-información suficiente podrán acceder a las zonas de riesgo. La
gerencia deberá tomar en consideración las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.

4.4.6

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES/AS

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad preventiva que sirve
para proteger la salud de los mismos.

Vigilar significa estar atentos para evitar que ocurran cosas indeseadas. En el
caso de la vigilancia de la salud de los trabajadores/as, significa estar atentos
para evitar que ésta se vea dañada por las condiciones de trabajo. A pesar de que
lo más usual es que esta vigilancia se la lleve a cabo mediante reconocimientos
médicos

o exámenes

de salud (exámenes

pre-ocupacionales,

iniciales,

periódicos, especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables: embarazadas,
menores de edad, sobrexpuestos, etc., exámenes de reintegro, y de retiro), ésta
es sólo una de las formas posibles, pues hay otras, como por ejemplo, encuestas
de salud, controles biológicos, estudios de absentismo, estadísticas de
accidentes.
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La vigilancia de la salud sirve básicamente para tres cosas:

1. Para darse cuenta a tiempo de que un trabajador/a está enfermando y
poder actuar cuanto antes;
2. Para estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores/as
tienen relación con el trabajo;
3. Para comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la
salud de los trabajadores/as.

Para poder realizar esta vigilancia la empresa debe contar al menos con un
médico y un técnico con formación especializada en salud laboral, pero como de
acuerdo con los reglamentos no es una obligación para Textiles El Greco, el
mantener un Servicio Médico, esta vigilancia podrá ser realizada por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de encuestas sobre las condiciones de
salud de cada trabajador.

4.4.7

SEGUIMIENTO

El realizar exámenes médicos al personal y analizar las condiciones ambientales
dentro de la empresa en un solo lapso de tiempo no es suficiente. Dichas
evaluaciones se deben complementar con un seguimiento tanto en el aspecto
ambiental como biológico, para garantizar que la salud de los trabajadores se
mantenga estable, así como las condiciones de peligro en las áreas de trabajo.
Esto quiere decir, que la empresa a través de su Comité de Seguridad y Salud en
Trabajo realice las actividades necesarias en lo que al seguimiento se refiere,
para evitar que se desmoronen las medidas de seguridad tomadas, y poder
comparar las condiciones iniciales con las posteriores a la implementación de los
planes de seguridad.

Para ejecutar un adecuado plan de seguimiento, es necesario contar con una
base de datos que permita conocer la evolución de la seguridad dentro de la
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empresa, el mejoramiento de las condiciones de la salud de los trabajadores, y el
de las áreas de trabajo.

4.4.8

ACTIVIDADES PROACTIVAS – REACTIVAS BASICAS

Los siguientes procedimientos son considerados como básicos para este tipo de
empresa, pues se deben tomar en cuenta los procesos propios que garanticen la
seguridad y bienestar de los trabajadores y a la vez permitan un adecuado
manejo del equipo y de la maquinaria.

4.4.8.1

Investigación de accidentes e incidentes.

Cada vez que en un lugar de trabajo ocurre un accidente, se debe tener presente
que hay un problema que dio origen a este hecho. Ese problema puede existir
porque:
•

Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas.

•

No se corrigen las deficiencias.

•

No se inspeccionan ni evalúan las condiciones de trabajo y se subestima el
riesgo.

•

Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante, a
pesar de la deficiencia.

•

Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia,
excedía del beneficio derivado de la corrección.

•

Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la
deficiencia.

Todo incidente, accidente o defecto de proceso, debe ser informado para ser
investigado y el trabajador debe cooperar para transformar el hecho negativo, en
una acción de seguridad u oportunidad de mejorar.
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Del mismo modo, el supervisor tiene la obligación de escuchar el aporte del
trabajador, analizar lo informado y tomar una decisión para mejorar el proceso.

Los procedimientos utilizados en las investigaciones, dependen de la naturaleza y
consecuencias del accidente. Esta investigación está bajo la responsabilidad del
Supervisor, el cual puede designar a otra persona para que realice la
investigación. El investigador debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Definir el alcance de la investigación.

•

Describir el accidente con el daño ocasionado.

•

El procedimiento normal en que ocurrió el accidente.

•

Ubicación del sitio del accidente.

•

Ubicación de los testigos.

•

Los acontecimientos que precedieron al accidente.

•

Hacer dibujos o fotografiar si es necesario

•

Entrevistar a cada víctima o testigo.

•

Registrar las circunstancias antes, durante y posterior al accidente.

•

Un investigador debe buscar las desviaciones de la norma.

•

Indicar la situación original y lo que se afectó.

•

Listar las causas posibles del accidente.

La notificación es una comunicación por escrito de los accidentes de trabajo
ocurridos. Es necesario notificar, pues caso contrario no conocemos los
accidentes que se están produciendo, no hay información sobre dónde, por qué, a
quién y cómo se ha producido, lo que nos plantea una serie de problemas
relacionados con quién ha de notificar, y cómo se ha de notificar.

Con la notificación debe establecerse un registro que facilite una visión en
conjunto de lo que está pasando como número de accidentes, tipo de accidentes,
localizaciones y clase de lesiones, con lo que se programará una actuación de la
seguridad.
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La notificación la debe hacer el jefe inmediato del trabajador o el supervisor de
donde ocurrió el accidente, siendo así de carácter interno.

Toda investigación debe quedar registrada en un formulario especialmente
dispuesto para ello. Además se deben llevar registros estadísticos separados,
manteniendo una completa clasificación

de los accidentes por partes. (Ver

Anexos 2A y 2B).

4.4.8.2

Programa de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo.

Uno de los procedimientos más importantes que deben ser considerados por la
empresa es el programa de mantenimiento de maquinaria, equipos e
instalaciones.

La organización deberá mantener un diagnóstico que especifique las necesidades
de mantenimiento en las áreas de actividad: mecánica, eléctrica e instrumental.

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya
ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos,
máquinas, e instalaciones.

Entre los principales objetivos del Mantenimiento están:
•

Evitar, reducir, o reparar fallas.

•

Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.

•

Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.

•

Evitar accidentes.

•

Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.

•

Conservar

los

bienes

productivos

en

preestablecidas de operación.
•

Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.

condiciones

seguras

y
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El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a
obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir
el número de fallas.

Existen tres tipos de Mantenimiento que se deben tomar en consideración:
•

Mantenimiento Preventivo: Se trata de la descripción detallada de las
tareas asociadas a un equipo o máquina, explicando las acciones, plazos y
recambios a utilizar; en general, son de tareas de limpieza, comprobación,
ajuste, lubricación y sustitución de piezas.
Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose
en el conocimiento de la máquina en base a la experiencia y los históricos
obtenidos de las mismas. Se confecciona un plan de mantenimiento para
cada máquina.

•

Mantenimiento Predictivo: Este tipo de mantenimiento se basa en predecir
la falla antes de que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a
la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar en sus
condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y
técnicas de monitores de parámetros físicos.

•

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se ocupa de la reparación una vez
se ha producido el fallo y el paro súbito de la máquina o instalación. Dentro
de este tipo de mantenimiento se pueden contemplar dos tipos de
enfoques:

-

Mantenimiento paliativo o de campo (de arreglo): Este se encarga
de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la
fuente que provocó la falla.

-

Mantenimiento curativo (de reparación): Este se encarga de la
reparación propiamente pero eliminando las causas que han
producido la falla.
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El procedimiento adecuado que Textiles El Greco deberá seguir para diseñar un
programa de mantenimiento para sus equipos y maquinarias es el siguiente:
•

Localizar el manual de uso y mantenimiento original, y si no fuera posible,
contactar con el fabricante por si dispone de alguno similar, aunque no sea
del modelo exacto.

•

Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la
máquina, que incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano.

•

Comenzar de inmediato la creación de un historial de averías e incidencias.

•

Establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de
lubricante, presión, temperatura, voltaje, peso, etc., así como sus valores,
tolerancias y la periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas.

•

Establecer un Plan-Programa de Lubricación, comenzando con plazos
cortos, analizando resultados hasta alcanzar los plazos óptimos.

•

Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo,
valorando el disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal.

•

Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento
las distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada
del Equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un
poco los más alejados.

•

Crear un Software de Mantenimiento con aplicaciones simples como
Access (bases de datos) o Excel (Hoja de Cálculo), que permitirán tener
fichas de los equipos y maquinarias, con sus incidencias, paradas, averías,
soluciones, repuestos usados, etc. Cuantos más datos se recojan y
guarden, más exacto podrá ser el Programa de Mantenimiento.

•

Realizar

un

diagnóstico

que

especifique

las

necesidades

de

mantenimiento.

4.4.8.3

Programa de Inspecciones Planeadas.

Realizar un programa de inspecciones planeadas es una de las mejores opciones
que una empresa puede utilizar para descubrir los problemas y evaluar sus
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riesgos antes de que ocurran los accidentes y otras pérdidas, y precisamente esta
sería una muy buena alternativa para Textiles El Greco, ya que al contemplar un
programa de este tipo podría cumplir con metas como las siguientes:

1.

Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño
o análisis de tareas.

2.

Identificar las deficiencias de los equipos. Entre las causas básicas de los
problemas, están el uso y desgaste normal, así como el abuso o maltrato
de los equipos.

3.

Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los
materiales.

4.

Identificar las deficiencias de las acciones correctivas.

Estas acciones correctivas casi siempre se analizan para un problema en
específico, pues si no se aplican en la forma apropiada, pueden llegar a causar
otros problemas colaterales.

Complementariamente al programa de inspecciones planeadas, es necesario
contar con auditorias de inspecciones regulares para asegurar el aprendizaje,
motivación y compromiso con las actividades en procura de una mejora, como se
indica en el numeral 5.4.7.7.

Estas auditorias deben ser realizadas en fechas establecidas por los
responsables del programa, en dos modalidades: unas avisadas con un periodo
prudente de tiempo, y otras de forma aleatoria y sorpresiva para comparar
resultados.

4.4.8.4

Planes de emergencia y contingencia (Accidentes Mayores).

Es importante hablar de un plan de emergencia y uno de contingencia, porque
además de los peligros propios generados por las actividades de la empresa,
siempre es necesario tomar en cuenta el espacio externo a la misma, y considerar
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los riesgos a los que todos los trabajadores están expuestos, sin que se pueda
hacer algo por evitarlos, pero sí por reducir su impacto.

Un plan de emergencia es aquel en el cual se definen las políticas, la
organización y los métodos, que indican la manera de enfrentar una situación de
emergencia o desastre tanto en lo general como en lo particular, y un componente
de éste, es el plan de contingencia, que contiene los procedimientos específicos
para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento como una fuga, un
derrame, un incendio, etc.

El principal objetivo de implementar planes de este tipo es el conseguir una
reducción en el grado de vulnerabilidad, a fin de asimilar o superar eventos que se
puedan generar en el interior de una empresa, o fenómenos externos que afecten
sus expectativas, objetivos y metas, pero siempre orientados a las condiciones
propias de la organización.

A continuación se presentan tres temas que se deben tratar para elaborar el plan
empresarial para emergencia y contingencias:

1. Realización de análisis de riesgos:
Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos
eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia para
la empresa, de tal manera que el análisis se convierta en una herramienta
para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos
asociados a su actividad económica, al entorno físico y al entorno social en
el cual desarrolla sus funciones. Las etapas a seguir para la realización del
análisis de riesgos son las siguientes:

1.1. Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas: donde
se realiza un detalle de los peligros a los cuales está expuesta la
organización, tomando en cuenta que como peligro se considera a toda
fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
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enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una
combinación de estos.

1.2. Análisis de vulnerabilidad por amenaza: que consiste en el proceso
mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a la
pérdida de un elemento o grupos de elementos ante una amenaza
especifica.

1.3. Evaluación del riesgo: El riesgo es definido como la probabilidad de
ocurrencia de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un
sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se obtiene
de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

1.4. Definición de los escenarios de riesgo: son la descripción de un futuro
posible y de la trayectoria asociada a él, así, un escenario de riesgo es la
representación de la interacción de los diferentes factores de riesgo
(amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado.

2. Establecer la organización de la empresa para la prevención y atención de
emergencias y contingencias:

Se trata de conformar un plan empresarial para emergencia y contingencia,
para lo cual es necesario agrupar las políticas, procedimientos, acciones y
recursos humanos, técnicos y de otra índole propios de la empresa, y cuya
interacción le permitirán a la organización formar una estrategia adecuada
para prevenir y controlar situaciones de emergencia

El compromiso de las directivas de la empresa es un elemento clave para
el éxito o el fracaso de toda organización. La prevención y atención de
emergencias empresariales necesita del liderazgo y apoyo de la gerencia,
expresando este soporte mediante la asignación de una serie de recursos
humanos, técnicos y económicos e incluso facilitando el cambio de la
cultura organizacional hacia la prevención y el comportamiento seguro.
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Este compromiso debe estar en primer lugar enmarcado en una
declaración formal mediante la cual se manifieste expresamente el alcance
y nivel de compromiso de la administración en el tema y es reflejado a
través de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización,
tal como se indicó en el numeral 5.2.1.

La Política debe ser apropiada según la naturaleza y riesgos que tiene la
organización, especificar los objetivos generales de prevención y
preparación para emergencias, incluir el compromiso del cumplimiento de
la legislación y normatividad vigente que aplique al tema, manifestar su
compromiso con el mejoramiento continuo, estar documentada, publicada y
disponible a todas las partes interesadas

3. Revisión,

evaluación

y

actualización

del

Plan

de

Emergencia

y

Contingencias
Con el afán de mantener una retroalimentación del impacto que se da
gracias a la implementación del plan empresarial de emergencia y
contingencias, dentro de su última etapa se propone un proceso de
auditoría que puede ser realizado por personal interno o externo a la
empresa

La auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar si
las actividades y los resultados relativos al plan satisfacen las disposiciones
previamente establecidas y si estas se han implementado efectivamente
para el logro de los objetivos propuestos, en muchas empresas suele
manejarse

como

un

programa

individual,

independiente

del

plan

empresarial de emergencia y contingencias, como lo es en este caso,
donde el plan de auditoría es desarrollado en el numeral 5.4.7.7.

Los planes de contingencias, además de las acciones específicas para controlar
un evento, deben involucrar aspectos como:
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• Responsable de la ejecución de las actividades que se deben desarrollar
para el control del evento.
• Equipos que se utilizarán para el control de la contingencia.
• Elementos de protección personal que deben utilizarse para la actuación en
la contingencia, etc.

Dentro de las actividades específicas para la implementación del plan de
emergencia, se encuentra la capacitación y entrenamiento del personal sobre las
posibles

circunstancias

de

peligro,

situaciones

que

son

para

todos

desafortunadas, pero que con un manejo adecuado se pueden minimizar las
consecuencias.

Dicha capacitación debe contener los siguientes pasos:
• Definición de contingencia e identificación de los casos posibles y críticos.
• Análisis del plan de emergencia.
• La respuesta inicial.
• Activación de centros de control.
• Roles y responsabilidades del personal del área afectada.
• Roles y responsabilidades del personal de seguridad industrial, salud y
ambiente.
• Líneas de comunicación y alarmas.
• Funciones de brigadistas.
• Manejo de información a la comunidad y entidades estatales.
• Análisis de escenarios.
• Organización de prácticas y simulacros.
Teniendo en cuenta estos pasos, se espera que al finalizar la capacitación, todos
los trabajadores estén en pleno conocimiento y habilidad de:
• Entender y conocer los tipos de emergencia que pueden presentarse en la
actividad.
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• Identificar los planes de emergencia establecidos por la empresa.
• Acudir a los recursos externos disponibles para atender emergencias.
• Conocer las responsabilidades, funciones y comportamiento ante una
emergencia.
• Conocer las líneas de mando, comunicaciones y transporte dentro de un
plan de emergencia.
• Responder ante una emergencia.
• Conocer el procedimiento de evacuación.

4.4.8.5 Uso de equipos de protección personal.

Toda empresa siempre busca el bienestar tanto físico como mental de sus
trabajadores, porque precisamente es el recurso humano uno de los pilares
fundamentales para el funcionamiento y progreso de la organización.

En Textiles El Greco se manipula maquinaria y materiales que pueden ser
peligrosos para sus empleados, pues debido al tipo de empresa, se puede
encontrar cortadoras, tejedoras, hornos, materiales inflamables, etc., y es preciso
contar con un programa de entrega y mantenimientos de equipos de protección
personal dirigido a sus trabajadores, para que éstos puedan contar con protección
de la vista y los oídos, botas y guantes, ropa adecuada de protección, etc.

Si bien es cierto que algunas clases de EPP (equipos de protección personal)
pueden mostrar desventajas como ser incómodas, provocar una ejecución más
lenta del trabajo, requerir una mayor supervisión para asegurar que los
empleados usen el EPP, costos de adquisición y mantenimiento, dentro de lo
posible, es preferible eliminar el riesgo que proveer el EPP para prevenirlo.

El EPP debe estar disponible y en óptimas condiciones para todo el personal, y
entre los más conocimos se encuentran:
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1. Protección para la cabeza: Los objetos que caen de superficies muy altas
pueden llegar a constituir graves heridas en la cabeza de los trabajadores, en
el caso de la empresa en estudio, no es necesario la utilización de cascos,
pues no se trata de una empresa de construcción, y los trabajadores no
desempeñan sus labores en zonas de peligro de caída de objetos.

2. Protección para los pies: Las lesiones de los pies se dividen en dos categorías
principales: las causadas por la penetración de clavos que no han sido
sacados o doblados en la planta del pie, y las debidas a aplastamiento del pie
por materiales que caen, ambas pueden minimizarse usando calzado
protector, pero de igual forma, este no es el caso de la empresa a analizarse,
a excepción del área de teñido, donde los trabajadores utilizan botas de
caucho para protegerse de la caída de líquidos como pintura y gasolina.

3. Protección de las manos y la piel: Las manos son sumamente vulnerables a
las lesiones accidentales, y en la empresa de textiles donde se maneja
maquinaria de corte, dedos y manos enteras sufren más lastimaduras que
ninguna otra parte del cuerpo. Sufren heridas abiertas, raspaduras, fracturas,
luxaciones, esguinces, amputaciones y quemaduras, que en su mayoría son
evitables con mejores técnicas y equipo de trabajo manual, y con el uso de
equipo protector adecuado como guantes o manoplas.

Imagen 4.1: Trabajador del área de Corte, laborando
sin Equipo de Protección Personal
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Entre las tareas riesgosas más comunes que requieren protección de las
manos están las siguientes:
• Operaciones que obligan al contacto con superficies ásperas, cortantes o
serradas.
• Contacto con, o salpicaduras de sustancias calientes, corrosivas o tóxicas,
como bitumen o resinas.
• Trabajo con máquinas vibratorias como perforadoras, cortadoras, en las
cuales es recomendable amortiguar las vibraciones.
• Trabajo eléctrico en tiempo frío y húmedo.
Entre las afecciones de la piel comunes en la industria de textil se encuentra
la dermatitis, siendo la más frecuente, y que causa picazón y enrojecimiento
de la piel, que se vuelve escamosa y agrietada, y puede llegar a impedir el
trabajo, esto puede darse debido a una alergia a la materia prima, o a las
sustancias que se utilizan en el teñido y estampado, como los diluyentes de
pintura, los líquidos para la limpieza de maquinaria, etc.

Además de guantes, se recomienda el uso de cremas protectoras, camisas de
manga larga, pantalones largos y botas de caucho.

4. Protección de la vista: El polvo o la pelusa arrojada en las máquinas de
tejeduría son causa de muchas lesiones de la vista, así como también
representan un gran peligro algunos procesos que involucren el derrame,
pérdida o salpicadura de líquidos tóxicos, calientes o corrosivos.

Algunos de estos riesgos se pueden eliminar de modo definitivo por medio de
resguardos adecuados en las máquinas, extractores de aire y un mejor diseño
de tareas. En muchos casos, como por ejemplo en el corte la protección
personal (uso de anteojos de seguridad o visera) es la única solución práctica.

A veces los obreros conocen los riesgos que corren y sus consecuencias si
sufren daño en los ojos pero no utilizan protección. Ello se debe a que el
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equipo elegido les dificulta la visión, es incómodo o no está disponible de
inmediato cuando lo necesitan

5. Protección respiratoria: Hay muchas tareas en el área de tejido que acarrean
la presencia de polvos, o pelusas, y en otras áreas existen riesgos donde se
manejan pinturas y sustancias tóxicas, y es preciso, cuando se sospeche la
presencia de sustancias tóxicas en el aire, el uso de máscaras respiradoras.
El tipo de máscara dependerá del riesgo y de las condiciones de trabajo, y los
obreros deben recibir instrucción acerca de su uso, limpieza y mantenimiento.

Las máscaras más sencillas son filtros descartables de papel, pero sólo sirven
como protección contra polvos molestos. Hay tres tipos de media máscara
con filtros

Imagen 4.2: Tipos de Respiradores
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• Para protegerse de las partículas en suspensión en el aire se utiliza un filtro
grueso dentro del cartucho (se debe recordar que esos filtros tienen vida
limitada y hay que cambiarlos según las necesidades).
• Para protegerse contra gases y vapores, por ejemplo cuando se usan
pinturas que contienen solventes, con un filtro de carbón activado.
• Un filtro combinado que tiene filtro de polvo y de gases. Hay que reponer
los cartuchos regularmente.

Las máscaras completas, que cubren todo el rostro, también pueden
equiparse con estos filtros y protegen además los ojos y la cara.

Los

trabajadores deben recibir instrucción en el uso de aparatos de respiración, y
deben atenerse a las especificaciones del fabricante.

4.4.8.6 Registros del Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Para mejorar la gestión de seguridad y conocer cuál es el estado actual de la
empresa, siempre es necesario generar documentos que reflejen cómo se están
desarrollando los planes y programas de salud y seguridad ocupacional, cuál es
su impacto en los trabajadores y cómo se podría actuar para contrarrestar los
males presentes.

De esta forma, se puede decir que el objetivo de llevar registros, es evaluar la
eficiencia de las actividades previamente establecidas en materia de prevención,
reforzar los aciertos y descubrir los fallos sin penalizarlos.

Los registros permiten a la vez ejecutar un programa de control, pues mediante
estos documentos se puede vigilar el cumplimiento de actividades como las de
verificación o inspección, se puede comprobar la eficacia de las medidas
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correctoras instauradas, y de la evaluación previa a la implantación de nuevos
sistemas de gestión, procesos, equipos o productos, etc.

Los registros tienen que ser legibles y entendibles en todo momento, y entre los
principales registros que deben existir como mínimo en una empresa se
encuentran los siguientes:
• Registros de accidentes y enfermedades profesionales.
• Registros de exámenes médicos y psicológicos.
• Registros de historias de salud ocupacional.
• Registros de puestos de trabajo.
• Registros de laboratorio de medición ambiental.
• Registros del monitoreo ambiental.
• Registros de entrenamiento.
• Registros de equipos de seguridad y salud ocupacional.
• Registros de las auditorias y actas de revisiones de los sistemas de salud.

4.4.8.7 Auditorías Internas

La auditoría es una herramienta que permite evaluar el cumplimiento de las
normas y de la política del sistema de seguridad y salud ocupacional. Es
indispensable la realización de auditorías internas por la organización, que deben
estar basadas en un programa de auditoría previo y llevarse a cabo
periódicamente siguiendo un procedimiento establecido, que va más halla de la
comprobación del cumplimiento legal, y que estén referenciadas a las auditorías
anteriores.

Las auditorias internas pueden ser desarrolladas por personal de la organización,
pero que sean plenamente competentes e independientes de la parte
inspeccionada, o pueden ser externas, a cargo de entidades acreditadas en caso
de que se esté buscando una certificación.
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Aunque la función principal de las auditorias como instrumento de gestión es
valorar el nivel de conformidad o no conformidad de los elementos que componen
el Sistema de Gestión y la eficacia de las acciones correctivas, también puede
sugerir medidas correctivas para superar problemas detectados, o para indicar la
naturaleza del problema y generar la solicitud al auditado para que defina y ponga
en práctica una solución apropiada.

El informe de la auditoria es propiedad del auditado, su conocimiento por terceros
dependerá de si se trata de un proceso de certificación y/o de la legislación
vigente.

Los objetivos propuestos en una auditoria son:
• Medir y evaluar el sistema de seguridad y salud, integrándolo a los
objetivos globales a través de su presentación en el lenguaje de la
administración.
• Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento en cada uno de los
elementos revisados.
• Generar las acciones a seguir para controlar aquellos aspectos
identificados como posibles de mejorar.
• Generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos que
los ameriten.
• Presentar

los

resultados

obtenidos

y

hacer

los

comparativos

correspondientes.

Inclusive se puede realizar una auditoría de los programas de emergencia y
contingencia, donde los parámetros que se evalúan son: el nivel de formación de
las personas, disponibilidad y estado de los recursos, nivel de conciencia y
habilidades que tiene el personal para el control de emergencias, disponibilidad
de las instalaciones, tiempos de respuesta, guías tácticas y procedimientos
operativos

para

control

de

emergencias,

ejecución

de

consecución de objetivos, participación del personal, entre otros.

procedimientos,
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4.5 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez
trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la
aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección o
Subdirecciones de Trabajo, un Reglamento de Seguridad y Salud, el mismo que
será renovado cada dos años.

Es el compromiso empresarial firmado por la máxima autoridad de la
organización, de aplicación del Sistema, debiendo enviarse una copia del mismo a
la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo.

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa
Textiles El Greco
Textiles El Greco es una empresa dedicada a la fabricación de telas y confección
de prendas de dormir, que está comprometida en mantener y mejorar el bienestar
de su recurso humano. Por ello considera que la Seguridad y Salud Ocupacional
es un objetivo fundamental en el desarrollo de las actividades de sus empleados,
quienes tienen el derecho y la obligación de mejorar sus conocimientos y
habilidades con respecto a seguridad, y también la responsabilidad de trabajar y
desempeñarse en forma segura.

Textiles El Greco está consciente de que los riesgos laborales son eventos no
deseados que al materializarse pueden afectar la salud e integridad del personal,
ocasionar pérdidas a procesos, equipos, instalaciones y medio ambiente. Por esta
razón, la empresa está comprometida a:
•

Fomentar un ambiente de trabajo en el cual los peligros de salud y
seguridad ocupacional estén identificados y sean debidamente controlados.
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•

Investigar todos los accidentes e incidentes y aplicar las medidas
preventivas y correctivas pertinentes.

•

Respetar la legislación ecuatoriana vigente, los acuerdos internacionales, y
otros requisitos en materia de Salud y Seguridad Ocupacional suscritos por
la empresa.

•

Promover la participación de los empleados en la mejora de la seguridad y
salud ocupacional y la protección ambiental.

•

Facilitar la educación y entrenamiento del personal, especialmente de
aquel envuelto en actividades riesgosas, en seguridad y salud ocupacional.

•

Mejorar continuamente el sistema de gestión en Seguridad y salud
Ocupacional.

•

Promover la divulgación de esta Política a través de: charlas de seguridad,
distribución a todos los trabajadores al momento de su ingreso y su
colocación en carteleras visibles en todas las áreas de trabajo.

•

Poner la presente política a disposición de todas las partes interesadas.

•

Revisar periódicamente la presente a fin de asegurar su adecuación a las
tareas de la organización, sugerencias del personal, en un proceso de
cambio continuo, para mejorar su desempeño.

Bajo el liderazgo de la Gerencia General, todos los trabajadores de las diferentes
áreas de la empresa, atendiendo a sus funciones y autoridad, son responsables
de mantener una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, convirtiéndola en un
estilo de vida dentro de la organización.

La Gerencia General es responsable de dar el ejemplo y velar por el cumplimiento
de la presente política, así como también de las normas y programas de
seguridad.

Es responsabilidad de cada empleado de Textiles El Greco, el realizar su trabajo
acatando las normas y disposiciones en Seguridad y Salud Ocupacional que la
empresa estime conveniente aplicar.
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La Seguridad y Salud Ocupacional es un compromiso diario, que tanto directivos
como trabajadores de Textiles El Greco llevan a la práctica en cada instante de su
labor, a fin de preservar la integridad física, moral y económica de todos los
integrantes de la organización.

Jorge Castro
Gerente General

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE TEXTILES EL GRECO
Este reglamento está enmarcado en las leyes, reglamentos y demás
disposiciones normativas vigentes en la República del Ecuador, cuya observancia
y aplicación permitan alcanzar los objetivos de productividad y eficacia trazados
por Textiles El Greco.

Actividad Económica:

Textiles El Greco es una empresa ecuatoriana que se dedica a la confección de
ropa de dormir.

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
1. Suministrar toda la información adecuada, necesaria e importante a los
trabajadores de Textiles El Greco, sobre las normas, reglas generales de
seguridad y salud, y riesgos a los cuales están expuestos durante el
ejercicio de su labor, así como su administración, medidas de prevención y
control de los mismos.

2. Garantizar el bienestar de los empleados de la empresa a través del
establecimiento de líneas de acción que propendan a evitar o en lo posible
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minimizar los actos subestándar tanto de empleadores como de
trabajadores.

3. Establecer las medidas básicas a ser acatadas tanto por el personal como
por la administración, que permitan mantener un ambiente laboral más
sano y seguro donde ambas partes puedan desarrollar con mayor
tranquilidad y confianza sus labores cotidianas.

4. Dictaminar las sanciones a ser impuestas en caso de incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento, o de las demás
leyes y Normas que rigen en el país en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

CAPITULO I

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Cumplimiento de normativas y leyes vigentes

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto cumplir con los lineamientos
que se disponen en:

1. Constitución Política de la República del Ecuador, Artículos 35 y 57 y otros
más que hacen regencia.

2. Convenios Internacionales ratificados en el país.

3. Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los trabajadores 584.

4. Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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5. Código del Trabajo específicamente el artículo 434.

6. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393).

7. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS, Resolución
741-1991.

8. Normativa para el proceso de investigación de accidentes / incidentes del
IESS (Resolución C.I. 118).

9. Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de
Energía Eléctrica (Acuerdo Ministerial 013).

10. Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas (Acuerdo
Ministerial 011).

11. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).

12. Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas
(Acuerdo Ministerial 1404).

13. Normas técnicas INEN.

14. Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones específicas del IESS.

Obligaciones generales del empleador

Artículo 2.- Son obligaciones generales de los empleadores, cumplir con las
disposiciones y normativa vigente en materia de prevención de riesgos,
Seguridad y Salud con sujeción al artículo 41 del Código del Trabajo y los
artículos 11 y 12 del Decreto Ejecutivo 2393.
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Obligaciones generales de los trabajadores

Artículo 3.- Las siguientes son reglas e instrucciones de cumplimiento
obligatorio en las instalaciones de la Compañía:
•

Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de acatar y colaborar con
lo anunciado en el presente reglamento, no sólo por su propio bienestar
sino por el de sus compañeros de trabajo y garantizar un ambiente laboral
adecuado.

•

Cada trabajador es responsable de su seguridad y la de sus compañeros,
de prevenir incidentes, accidentes, actos y condiciones subestándares y
cuidar de los bienes de la Empresa.

•

Los trabajadores deberán apoyar y participar en los programas de
capacitación que Textiles El Greco implemente.

•

Todo trabajador deberá comunicar inmediatamente cualquier condición de
riesgo o peligro, incidentes y accidentes que se presenten.

•

Los trabajadores que precisaren, deberán usar adecuadamente los
Equipos de Protección Personal (EPP’s) que se les han asignado y
proveído para cada tarea y cuidar de su conservación.

•

Todo trabajador deberá mantener su área de trabajo limpia y ordenada, así
como también mantener una higiene personal adecuada.

•

Todos y cada uno de los colaboradores de la empresa deberán someterse
a los exámenes y reconocimientos médicos programados por la misma.

•

Se deberá comunicar o denunciar inmediatamente cualquier anomalía que
registren los extintores portátiles contra incendios, tales como: corrosión,
baja de presión o fuga.

De las Prohibiciones para los trabajadores

Artículo 4.- Política de alcohol y drogas: Se prohíbe el consumo de alcohol
o drogas durante la jornada laboral o en cualquier instalación de la compañía,
así como el ingreso al sitio de trabajo en estado de embriaguez o habiendo
ingerido cualquier sustancia psicotrópica.
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Cualquier persona que se encuentre bajo influencia de alcohol o drogas será
retirada del área de trabajo y se le suspenderá inmediatamente de sus
funciones o actividades.

Artículo 5.- Armas: Se prohíbe portar armas y objetos corto punzantes dentro
de las instalaciones de la empresa; el personal de Seguridad Física es el único
autorizado a portarlas previo a la verificación de su entrenamiento y a la
presentación de la licencia que habilite su uso.

Artículo 6.- Prohibición de fumar: Se designarán los sitios dentro de las
instalaciones en donde se permitirá el consumo de cigarrillo. Está prohibido
fumar dentro de las oficinas, locales públicos y lugares no asignados para el
efecto.

Artículo 7.- Referente a los extintores portátiles y equipos contra incendios en
general, los trabajadores tienen prohibido:
•

Obstruir el acceso a los extintores.

•

Remover o accionar los extintores sin causa plena de peligro de incendio.

•

Colocar prendas personales o cualquier otro material que esconda la
visibilidad del extintor.

•

Escribir o pegar alguna indicación extraoficial a la del proveedor o la
empresa encargada de realizar el mantenimiento.

De las Prohibiciones para los empleadores

Artículo 8.- Queda totalmente prohibido para los empleadores:
•

Permitir que el trabajador realice labores o actividades riesgosas sin previo
entrenamiento.

•

Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes de trabajo inseguros e
insalubres.
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•

Permitir que los trabajadores que lo requieran laboren sin los equipos de
protección personal (EPP’s) asignados para su actividad.

•

Permitir que su personal labore en estado de embriaguez, bajo la influencia
de cualquier tóxico.

De las Sanciones

Artículo 9.- Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en el presente
Reglamento, serán sancionados de acuerdo a lo que estipula el Código de
Trabajo para el efecto.

Artículo 10.- Para otras sanciones y multas tanto la empresa como los
trabajadores se someterán a las establecidas en el Código del Trabajo.

CAPITULO II

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Responsabilidades del Gerente, Jefes de Área, de la Unidad y del Comité de
Seguridad y Salud dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
(SGSST) de Textiles El Greco

Artículo 11.- Del Gerente General

En lo referente a Seguridad y Salud Laboral, el Gerente General de Textiles El
Greco tendrá las siguientes responsabilidades:
•

Liderar la implementación, seguimiento y retroalimentación del Sistema de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo en Textiles El Greco.

•

Velar por la aplicación de la política de Seguridad y Salud de Textiles El
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Greco, brindando el apoyo necesario en el área administrativa y económica
para cumplir los objetivos del presente Reglamento.
•

Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en Seguridad y Salud y
de otros compromisos voluntariamente asumidos.

•

Formalizar las reformas que se hagan al presente Reglamento.

•

Informar al IESS en los plazos establecidos sobre la ocurrencia de
siniestros laborales.

•

Conocer los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo.

•

Aprobar los presupuestos para la implementación de medidas correctivas
determinadas de la investigación de accidentes de trabajo.

•

Establecer mecanismos y aprobar programas para motivar la participación
e integración de los empleados en la prevención de riesgos.

•

Apoyar las actividades de capacitación de los empleados en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 12.- De los Jefes de Área de Textiles El Greco

En

materia

del

SGSST,

los

Jefes

de

Área

tendrán

las

siguientes

responsabilidades:
•

Ejecutar con el personal a su cargo, la aplicación de la política de
Seguridad y Salud de la empresa, así como de las reglas generales de
seguridad.

•

Entrenar con el personal a su cargo, la aplicación práctica de los planes de
emergencia,

contingencia

y

prevención

de

accidentes

mayores,

ambientales y laborales.
•

Realizar charlas de seguridad y salud con el personal a su cargo, con
temas de interés en el área.

•

Reportar de manera inmediata al responsable Seguridad y Salud, respecto
de condiciones y actos sub-estándares y tomar o sugerir las acciones
correctivas cuando se requiera.
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De la Unidad de Seguridad y Salud

Artículo 13.- Textiles El Greco deberá cumplir con lo dispuesto en el articulo 15
del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), nombrando un profesional
con especialidad en seguridad y salud, debidamente acreditado, quien será el que
asuma las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud.

Artículo 14.- De las funciones de la Unidad de Seguridad y Salud.- La Unidad
de Seguridad y Salud tendrá las siguientes funciones:
•

Ejecutar las políticas generales de Seguridad y Salud establecidas en
Textiles El Greco.

•

Identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos de las instalaciones.

•

Supervisar y realizar un seguimiento de los factores de riesgo de Seguridad
y Salud a los cuales estarán expuestos los trabajadores.

•

Conocer y resolver en primera instancia los conflictos derivados del
incumplimiento del presente Reglamento.

•

Elaborar, mantener vigentes y aplicar planes de emergencia, contingencia
y prevención de accidentes mayores en las instalaciones de Textiles El
Greco.

•

Elaborar y actualizar programas de capacitación en Seguridad y Salud.

•

Compilar y actualizar las estadísticas de accidentabilidad, morbilidad, y
ausentismo, así como las investigaciones de incidentes y accidentes;
programas de capacitación; elaboración de registros de accidentabilidad.

•

Asesorar técnicamente a la empresa en materia de Seguridad y Salud.

Del Comité de Seguridad y Salud

Artículo 15.- El Comité de Seguridad y Salud, estará integrado por tres
representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores, quienes
permanecerán un año en sus funciones y tendrán derecho a voz y voto. Cada
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representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y será
principalizado en caso de falta o impedimento del principal. El Comité lo presidirá
el representante de la empresa que se designe y se nombrará como Secretario a
un representante de los trabajadores o viceversa.

Artículo 16.- De las resoluciones y acuerdos.- Todos los acuerdos del Comité
se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones se
repetirán por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el
empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las
jurisdicciones del IESS.

Artículo 17.- De las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud.- El
Comité Paritario de Seguridad y Salud de Textiles El Greco tendrá las siguientes
funciones:
•

Comunicar por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos las
actas de constitución del Comité, cuyas originales reposaran en el seno del
propio Comité.

•

Enviar un informe anual sobre las principales gestiones realizadas y los
temas tratados en el año inmediatamente anterior, al gerente de la
empresa y una copia al Ministerio de Trabajo.

•

Vigilar en forma periódica el estricto cumplimiento de las disposiciones de
esta normativa y del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393).

•

Conocer los resultados de las investigaciones que realicen las comisiones
u

organismos

especializados,

sobre

los

accidentes

laborales

y

enfermedades ocupacionales que se produzcan en la empresa.
•

Analizar, opinar y sugerir posibles reformas al Reglamento Interno de
Seguridad y Salud de la Empresa.

•

Realizar la inspección general de edificios e instalaciones, equipos y
maquinarias del centro de trabajo, recomendando la adopción de medidas
preventivas necesarias.

•

Realizar sesiones ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando
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ocurriere algún accidente grave.
•

Organizar simulacros en emergencias para el personal.

•

Sugerir y apoyar un plan de capacitación básica para el personal.

Del personal extranjero y del empleo de mujeres, menores enfermos de
SIDA y discapacitados

Artículo 18.- En lo concerniente al empleo de la población mencionada se
establece:

a)

Dependiendo del puesto de trabajo requerido por la empresa, Textiles El
Greco, podrá contratar a personal extranjero que cumpla con las
disposiciones emitidas tanto por el Ministerio de Trabajo como por el
Ministerio de Relaciones Exteriores;

b)

La empresa garantizará la igualdad de derechos de la mujer con el hombre
en el trabajo. Considerando que el grado de preparación alcanzado por la
mujer la capacita para participar en condiciones de igualdad en todas las
actividades productivas;

c)

Textiles El Greco no contratará menores de edad y en caso de producirse
vigilará el cumplimiento estricto del artículo 50 de la Constitución Política
de nuestro país;

d)

La empresa garantizará la igualdad de derechos en el trabajo de la persona
afectada por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Considerando que esta enfermedad no es un limitante (a menos que se
encuentre en etapa terminal) para participar en condiciones de igualdad en
todas las actividades productivas; y

e)

Las personas discapacitadas serán ubicadas en puestos en los que
puedan desempeñarse sin que corran riesgo de sufrir accidentes.
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CAPITULO III

DE LAS OBLIGACIONES DE TEXTILES EL GRECO
De la selección y capacitación de los trabajadores

Artículo 19.- Para el reclutamiento y selección de personal, Textiles El Greco
implementará un procedimiento específico para el Proceso de Reclutamiento y
Selección, cuyo objetivo será el de describir los lineamientos necesarios para
llevar a cabo adecuadamente el proceso señalado, y de esa forma seleccionar
el/los candidato/s, que cumplan con los el conocimiento, la experiencia y las
aptitudes requeridas para el/los puestos de trabajo.

Artículo 20.- Para llevar a cabo el programa de capacitación, la empresa deberá
diseñar un procedimiento de Capacitación, en el cual se detalle los lineamientos
generales que se utilizarán para incrementar el conocimiento, desarrollar
habilidades y destrezas y obtener mejoramiento en la ejecución de las funciones
asignadas al personal.

En forma periódica, la empresa dictará charlas de capacitación relativas a la
aplicación y ejecución de procesos y medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.

De la inducción de la empresa

A fin de que el personal de la empresa permanezca debidamente informado sobre
las políticas de control, reglas generales de seguridad y salud, administración,
prevención y control de los riesgos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
se aplicarán los mecanismos y programas de información detallados a
continuación:

Artículo 21.- Textiles El Greco para la inducción del personal que ingrese a
laborar, a través del Comité de Seguridad y Salud, aplicará un programa de
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inducción, en el cual estará en función del área en la que va a laborar, la actividad
que va a desempeñar el trabajador, y los principales riesgos a los cuales estará
expuesto el trabajador, sus medidas de prevención y control; también se lo
otorgará una inducción en temas de interés en el área de Salud Ocupacional.

Artículo 22.- Las inducciones respectivas serán llevadas a cabo por la gerencia,
un encargado del área de Seguridad y Salud, y por el personal encargado de la
Selección.

Artículo 23.- Para el personal que ingrese a laborar en Textiles El Greco, la
empresa contará con un Manual de Inducción, el mismo que será desarrollado
con el fin de proporcionar al trabajador datos acerca de la empresa, su
funcionamiento y su desarrollo dentro del mercado.

Artículo 24.- Para mantener informados a los trabajadores, la empresa utilizará
elementos tales como cartillas, folletos, notas o carteleras en los que se enunciará
información acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De la planificación de la vigilancia de la salud

Artículo 25.- La vigilancia de la salud de los trabajadores que Textiles El Greco,
practicará, obedecerá a los resultados de la identificación y evaluación de los
riesgos laborales realizada por la empresa en sus instalaciones y procesos.

De la comunicación permanente

Artículo 26.- La gerencia estará permanentemente enterada sobre las
competencias y cualificaciones de los trabajadores que laboran en las diferentes
áreas, sobre la vigilancia de la salud y sus recomendaciones y sobre todos
aquellos aspectos que permitan una adecuada coordinación de las acciones de
prevención de riesgos laborales.
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De las obligaciones de la empresa

Artículo 27.- De la Capacitación y adiestramiento.- La empresa deberá
mantener programas y actividades dirigidos a sus trabajadores, en prevención de
riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, capacitación
específica de prevención de acuerdo al puesto de trabajo, a través de charlas,
exposiciones, cursos teóricos o prácticos, etc.

Artículo 28.- De la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP`s).- La
empresa proveerá a todo el personal que lo requiera, de equipos de protección
personal (EPP´s) apropiados (de acuerdo a la identificación y evaluación de
riesgos); los que cumplirán estándares nacionales o internacionales para el
desempeño de cada función.

El Comité de Seguridad y Salud colaborará en la identificación de las
características de los equipos de protección personal.

Artículo 29.- De la dotación de Equipo de Primeros Auxilios.- Textiles El
Greco deberá adquirir, mantener en buen estado y dotar de un botiquín con los
elementos indispensables para la atención de primeros auxilios en caso de
accidentes que puedan presentarse, hasta que el accidentado se recupere o sea
trasladado a un centro de salud.

Artículo 30.- De la atención al accidentado.- En casos de accidentes de trabajo,
la empresa prestará los primeros auxilios al trabajador accidentado e informará de
manera inmediata del suceso a la Gerencia.

Artículo 31.- De las instalaciones de trabajo.- Deberá cumplir con lo dispuesto
en el Decreto Ejecutivo 2393 de proveer de instalaciones en condiciones seguras
y saludables para poder realizar el trabajo.
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Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud

Artículo 32.- La empresa, en cumplimiento del Art. 441 del Código de Trabajo,
debe mantener un Reglamento de Seguridad y Salud vigente.

De los riesgos de incendio y explosión

Artículo 33.- La empresa, contará con un sistema de control y extinción contra
incendios, fijos y portátiles, tales como detectores de humo, puertas de
emergencia, alarmas acústicas y lumínicas, hidrantes, extintores, entre otros.

Deberá mantener ventilación suficiente en las áreas donde se almacenan líquidos
combustibles y materiales inflamables, productos químicos peligrosos, con
señalización adecuada de acuerdo a los lineamientos establecidos en las normas
nacionales vigentes o por los fabricantes.

Las fuentes de energía sensibles a causar riesgo de incendio, deberán someterse
a mantenimiento preventivo.

Se conformarán brigadas de emergencia y contingencia, y el personal debe ser
capacitado para enfrentar riesgos de incendio, explosión, derrame de sustancias y
desastres naturales.

CAPITULO IV

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
De la investigación y notificación

Artículo 34.- Responsabilidades y obligaciones de la empresa.- El
responsable de Seguridad y Salud de Textiles El Greco, estará a cargo de la
investigación, registro y reporte de accidentes y/o incidentes.
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El responsable de Seguridad y Salud de Textiles El Greco será el encargado de
mantener un continuo intercambio de información sobre el registro e investigación
de accidentes o incidentes con la Gerencia.

Luego de la investigación de un accidente, el responsable de Seguridad y Salud
de Textiles El Greco deberá proponer y/o sugerir las medidas correctivas, así
como efectuar un seguimiento de estas.

El responsable de Seguridad y Salud de Textiles El Greco, emitirá el reporte
respectivo de accidente, a fin de que la gerencia envíe al IESS el correspondiente
aviso, dentro de los plazos establecidos para el efecto.

De las Estadísticas y otros Registros

Artículo 35.- De las estadísticas de Seguridad y Salud.- El Comité de
Seguridad y Salud realizará semestralmente la estadística de accidentabilidad,
ausentismo y morbilidad las mismas que serán presentadas a la Gerencia de
Textiles El Greco, Ministerio de Trabajo y Riesgos del Trabajo del IESS para su
conocimiento.

Artículo 36.- De los Registros de accidentes de trabajo.- El Comité de
Seguridad y Salud llevará un registro de los accidentes de trabajo ocurridos, en el
formato pre-establecido y aprobado por el IESS, así como sus informes
respectivos.

Artículo 37.- De los registros de inducciones y capacitación.- Todo tipo de
inducción, capacitación o entrenamiento se registrarán en formatos de
capacitación pre establecidos por el personal encargado de la selección, y estos
reposarán en el Comité de Seguridad y Salud de la empresa.

Artículo 38.- De los registros de los equipos de Protección Personal
(EPP´s).- Los jefes de cada área de Textiles El Greco, llevarán un registro del uso

176

adecuado de los EPP´s que empleen los trabajadores a su cargo durante la
ejecución de sus actividades laborales, el mismo que reposará en los archivos del
Comité de Seguridad y Salud de la empresa.

Artículo 39.- Del intercambio de información.- Existirá un intercambio de
información constante con la Gerencia, la misma que será canalizada por medio
del Comité de Seguridad y Salud de la empresa y Gestión del Talento Humano.

Toda información que permita mejorar la calidad del servicio, el desempeño de las
funciones, el ambiente laboral de los trabajadores como inducción, capacitación,
entre otros, siempre que no contenga información confidencial, será susceptible
de intercambio entre los Jefes de área.

CAPITULO V

DE LA GESTION DE RIESGOS EN LAS INSTALACIONES DE
TEXTILES EL GRECO

Identificación de los riesgos

Artículo 40.- El Comité de Seguridad y Salud, a través de sus responsables,
establecerá un proceso sistemático para identificar y documentar los riesgos
laborales existentes en las instalaciones de Textiles El Greco, (físicos como
iluminación, electricidad, mecánicos como equipos, máquinas, pisos, orden y
limpieza; químicos como productos de limpieza, dilutentes; biológicos como
baterías sanitarias, dotación de agua potable, alimentos, disposición de desechos;
ergonómicos como posturas de trabajo, trabajos repetitivos, posición sentada por
largos períodos; psicosociales como demanda de trabajo, tensión exigencia de la
tarea, jornadas laborales, programa de motivación, entre otros.
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Artículo 41.- El Comité de Seguridad y Salud de Textiles El Greco, mantendrá
una base de datos actualizada de los riesgos laborales existentes en las
instalaciones de la empresa.

Prevención de los riesgos

Artículo 42.- El Comité de Seguridad y Salud de Textiles El Greco, deberá
establecer los procedimientos correspondientes para prevenir los riesgos
identificados en la empresa y evitar la ocurrencia de accidentes laborales.

Control de riesgos

Artículo 43.- Textiles El Greco, diseñará, implementará, actualizará y mantendrá
controles eficaces que permitan reducir los riesgos laborales identificados en las
instalaciones de la empresa.

De los Planes de Prevención, Emergencia y Contingencia en accidentes
mayores

Artículo 44.- Con el fin de intervenir oportunamente en caso de incidentes y
accidentes mayores, en las instalaciones de la empresa se dispondrá de planes
de emergencia y contingencia para incendio, explosión, evacuación, desastres
naturales, los que deberán ser debidamente actualizados, aprobados, difundidos y
probados a través de prácticas y simulacros.

De los riesgos de incendio y explosión

Artículo 45.- Las fuentes de energía sensibles a causar riesgo de incendio,
deberán someterse a mantenimiento preventivo.
La empresa, contará con un sistema de control y extinción contra incendios, fijos y
portátiles, tales como detectores de humo, puertas de emergencia, alarmas
acústicas y lumínicas, hidrantes, extintores, entre otros.
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De la señalización de seguridad

Artículo 46.- En todo lo concerniente a la señalización y rotulación horizontal y
vertical: advertencia, prohibición, obligación, información y emergencia en el
interior y exterior de las instalaciones, áreas de operación, etc., Textiles El Greco,
se sujetará de acuerdo a la normativa del INEN 439 Y 440.

De las instalaciones de trabajo

Artículo 47.- La empresa deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
2393 de proveer de instalaciones, en condiciones buenas y seguras para poder
realizar el trabajo.

De la Gestión Ambiental

Artículo 48.- En materia de gestión ambiental, la empresa ajustará su política a
todas las normas jurídicas vigentes.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al
presente Reglamento.
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CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: El presente reglamento enlista como anexo, en forma general, los
riesgos laborales existentes en los diferentes procesos de producción en los que
Textiles El Greco, aplica su campo de acción.

Dado en Quito, 10 de marzo de 2008

……………………………………
Jorge Castro Maturana
Gerente General
Textiles El Greco

………………………………………….
Patricio Rivadeneira
Coordinador de Seguridad y Salud
Textiles El Greco
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CAPÍTULO

5.

COSTOS

IMPLEMENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Y
DEL

DE

BENEFICIOS

DE

SISTEMA

SEGURIDAD

Y

LA
DE

SALUD

OCUPACIONAL
5.1 LA INVERSION EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
La Seguridad y Salud Ocupacional es un aspecto que sin duda alguna debe
interesar de manera especial a la Dirección de la empresa. Por esta razón es
preciso que se la considere dentro de las inversiones de la misma.

Al ocurrir un accidente de trabajo, se producen consecuencias de diversa índole:
física, social, psicológica, y económica. Y es precisamente, esta última
consideración la que se ha de tratar en esta parte del proyecto, pues a la empresa
le será de mucha utilidad, el conocer cómo se afectarán sus finanzas en caso de
que ocurriera un siniestro, y al momento de este suceso la misma no estuviera
cumpliendo con las disposiciones de la ley. De igual forma será de interés saber
cuán beneficioso podría ser el implementar un plan de prevención de riesgos.

El control de los riesgos se basa en la buena práctica y en la evaluación predictiva
de los mismos con varios métodos. La buena práctica consiste, esencialmente, en
la utilización, diseño o proyecto, construcción y operación de normas y códigos
internacionalmente aceptados, y por otra parte que las medidas adoptadas sean
fiables en el sentido de no fallar cuando realmente se necesitan.

Generalmente, cuanto antes se apliquen estas medidas el costo será menor, su
aplicación más fácil y probablemente su eficacia será mayor.

La consideración de los criterios económicos permite afirmar que no hay uno que
sea mejor que otro con carácter general sino que, el mejor tratamiento será el que
se ponga en marcha como resultado de considerar en cada caso diversas
alternativas viables y eligiendo entre ellas la de menor costo global.
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5.1.1 LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN
LATINOAMERICA

Los costos económicos y sociales que la Salud y Seguridad ocupacional
acarrean, es un tema que frecuentemente pasa inadvertido en la actividad laboral
en América Latina y el Caribe.

La falta de conciencia y el escaso cumplimiento de la legislación sobre seguridad
ocupacional exponen hasta un 80% de la creciente fuerza laboral de América
Latina, de más de 200 millones de personas, a accidentes y consecuencias para
su salud vinculadas con el trabajo, con un costo anual estimado de unos 76.000
millones de dólares al año.
Aunque la información que se posee al respecto es escasa debido al subreporte y
a registros inconsistentes, es una verdad innegable que los países en desarrollo
sufren grandes pérdidas debido a enfermedades, accidentes y muertes
relacionadas con el trabajo, que representan hasta un 10% del producto bruto de
los países.

Como un elemento clave del desarrollo, las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo no sólo tienen un impacto directo e indirecto en la salud pública, sino
también en áreas tales como el ingreso y la pobreza, la productividad laboral, el
mercado de trabajo, los sistemas de seguridad social, el medio ambiente y el
comercio internacional.

Muchos esfuerzos se pierden en la región debido a la falta general de conciencia
en la población sobre los riesgos en el lugar de trabajo, la subestimación de la
magnitud del problema y la falta de una adecuada infraestructura institucional.

En la región, son muchos los aspectos en los cuales se puede mejorar la salud y
seguridad en el trabajo en forma fácil y con bajo costo, particularmente en el
sector formal de la economía en primer término, para brindar más oportunidades a
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unos tres millones de trabajadores que pierden su bienestar o sus vidas
anualmente por condiciones prevenibles.

5.1.2

LA INVERSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL
ECUADOR

La realidad evidenciada en América Latina, contrasta con la de nuestro país, pues
las muertes y lesiones causadas en el trabajo, han llegado a convertirse en un
grave problema que a más de afectar a los trabajadores, lo hace también a la
empresa, y la sociedad.

Accidentes laborales y enfermedades profesionales, están generando pérdidas en
la producción y competitividad de las compañías nacionales, pérdidas en el poder
adquisitivo de los individuos y sus familias (con consecuencias directas en su
estado de pobreza), gastos excepcionalmente altos en los servicios de salud, y
los costos propios de la atención de personas con discapacidades permanentes.

Por otro lado, es importante reconocer que esta situación puede limitar el acceso
del Ecuador a ciertos mercados internacionales, particularmente, en aquellos
países o productos, donde se exige el cumplimiento de una estricta normativa en
términos de seguridad y salud en el trabajo de los países de origen.

Informes recientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social refiere los
sectores manufactureros e industriales eléctricos como los de mayor registro de
accidentes laborales en el país. En casi todos esos eventos, la imprudencia o
inobservancia de normas preventivas de accidentes es la característica general.

Es importante destacar, que las inversiones en prevención de accidentes son
consideradas por la mayoría de los empresarios ecuatorianos, como un gasto
irrecuperable que puede afectar considerablemente la economía de la empresa.
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Pero la realidad es otra, pues el destinar una parte del presupuesto de la misma a
la compra de equipos de protección personal, capacitación, y otros dispositivos
que aseguren el bienestar de los trabajadores, no sólo no disminuye las utilidades
de la empresa, sino que además trae consigo múltiples beneficios, que a simple
vista pueden pasar desapercibidos, pero que tienen un impacto considerable en
las finanzas de la organización. Este tipo de beneficios pueden ser de índole
financiera (como lo es el aumento de la productividad), social (bienestar general
de la fuerza laboral), y pública (mejora la imagen corporativa).

5.2 COSTOS DE LAS DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Tener conocimiento del costo de los accidentes es de vital importancia para una
empresa principalmente porque una organización que maneje un adecuado
seguimiento de ingresos y egresos debe tener plena capacidad para distinguir
cuáles son las fuentes de cada uno de ellos, en especial los gastos generados por
accidentes laborales.

Es preciso de esta forma, conocer los efectos o consecuencias de los accidentes,
los mismos que se pueden dividir en:

-

Costos económicos, dadas tanto para el empleador como para el trabajador.

-

Costos humanos, referidos a las condiciones de salud física y sicológica.

-

Costos sociales, representado por el impacto que el accidente tiene sobre la
sociedad.

Para llevar un control de pérdidas derivadas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales la empresa deberá también valorar los accidentes sin
lesión, pero que hayan producido pérdidas materiales e incluso los simples
incidentes que sin provocar daños aparentes indican la existencia de situaciones
potenciales de peligro que pueden materializarse en un futuro más o menos
cercano.
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El modo correcto de valorización de pérdidas es diferenciar y contabilizar por un
lado las pérdidas ocasionadas por meras averías técnicas, y por otro las
originadas por infortunios laborales.

Dentro del aspecto económico, las consecuencias se clasifican en dos:

5.2.1

COSTOS DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES

Son aquellos costos que directa y claramente aparecen en las facturas de
contabilidad, es decir, los de más clara e indudable interpretación, que se reparten
por lo general dentro de los siguientes aspectos:

-

La indemnización legal obligatoria: valor que varía dependiendo de si la
incapacidad resultante es temporal, permanente en sus diversos grados, o si
se trata de muerte por accidente.

-

Los

gastos

de

asistencia

médica,

farmacéutica

o

quirúrgica,

de

hospitalización, prótesis y ortopedia, traslado de accidentados, etc.
-

Indemnización de carácter particular, que algunas empresas abonan aparte
de toda obligación de carácter legal, por propia voluntad.

5.2.2

COSTOS INDIRECTOS DE LOS ACCIDENTES

Los costos indirectos están compuestos por el conjunto de gastos adicionales a
todo accidente laboral que no están cubiertos por ningún seguro ni registrados en
factura alguna, y que por más que sean evidentes y tangibles, suelen pasar
inadvertidos, mezclándose entre los gastos generales de la empresa.

Por lo general estos costos suelen ser mucho más altos que los costos directos,
pues son originados por:

-

Pérdida de tiempo del operario víctima del accidente.
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-

Pérdida de tiempo de los compañeros del accidentado, por auxiliar a éste o
por realizar comentarios de lo sucedido.

-

Pérdida de tiempo de los mandos afectados, para realizar investigaciones de
las causas del accidente, auxilio y asistencia al herido, etc.

-

Pérdida de producción debido a la solidaridad e inquietud de los compañeros
de trabajo.

-

Pérdida de producción por parada de la maquinaria.

-

Pérdida por desperfectos, inutilización de máquinas, piezas en trabajo o
terminadas, etc.

-

Menor rendimiento del sustituto de la víctima durante el período de suplencia.

-

Pérdidas económicas por anulación de pedidos.

-

Multas por retraso o incumplimiento de plazos de entrega.

-

Pérdidas adicionales por gastos judiciales, honorarios de abogados, asesores,
multas legales, etc.

5.2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Existen varios métodos para evaluar indirecta y directamente los costos de los
accidentes, en caso de los indirectos los más conocidos son el método de
Heinrich y el de Simonds.

El método de Heinrich evalúa por medio de una función matemática simple la
relación de los costos directos e indirectos de modo que conocidos los primeros
pueden obtenerse los siguientes, mediante la siguiente función:

Costos Indirectos = X * Costos Directos

Donde, X es un valor según la zona geográfica en la que esté la industria, su
grado de desarrollo, su actividad y según la dimensión de la empresa. Un valor
común de X es igual a 4, de ahí que la expresión sería:

Costos Indirectos = 4 * Costos Directos
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Al sustituir a los costos indirectos por su valor, se obtiene:

Costos Totales = Costos Directos + Costos Indirectos
Costos Totales = Costos Directos + (4 * Costos Directos)

Por lo que se puede afirmar, que el costo total del accidente sería cinco veces el
valor de los costos directos.

Costos Totales = 5 * Costos Directos

No obstante, en el Ecuador, considerar un valor de X equivalente a 4, es una
apreciación muy alta. Esto debido a que, Heinrich al realizar su estudio tomó una
muestra de empresas que se desenvuelven en países desarrollados, donde las
condiciones difieren de la realidad de las empresas ecuatorianas. El costo de
hora / hombre trabajada, las regulaciones, sanciones, índices de productividad,
etc. suelen ser mucho más elevados en aquellos países, por lo cual un valor de X
tiende a variar.

Para el caso en estudio, de Textiles El Greco, al considerar el tamaño de la
empresa, el costo de hora / hombre, el número de empleados y su situación
actual, se ha determinado conveniente estimar el valor de X igual a 2, teniéndose
así que los costos totales ascenderán a tres veces los costos directos.

Costos Indirectos = 2 * Costos Directos
Costos Totales = Costos Directos + Costos Indirectos
Costos Totales = Costos Directos + (2 * Costos Directos)
Costos Totales = 3 * Costos Directos

Los costos directos serán la valoración económica de las consecuencias directas
del accidente, tal como se indicó en el numeral 5.2.1; por otro lado, los costos
indirectos serán el resultado de la valoración económica de las consecuencias
indirectas, ya indicados en el numeral 5.2.2.
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En cambio, según Simonds, el Costo Total es igual a la suma de los costos
asegurados más los no asegurados, y para su cálculo se basa en la siguiente
clasificación de accidentes:

1. Accidentes mortales.
2. Accidente muy graves.
3. Accidentes graves.
4. Accidentes leves con baja.
5. Accidentes sin baja que requieren asistencia médica.
6. Accidentes sin baja que no requieren asistencia médica.
7. Accidentes sin lesión.

Luego indica que se debe realizar un control estadístico del número de accidentes
agrupados según cada una de estas categorías y multiplicar este número de
ocurrencia por el costo medio no asegurado, de igual forma de cada categoría,
así, el costo total será la sumatoria de esta operación, más los costos
asegurados.

n = número de accidentes de cada categoría
x = costo medio no asegurado de cada categoría
Costos Asegurados: Ca
Costos No Asegurados: Cna = n1X1 + n2x2 + n3x3 + …. = ∑ nixi
Costo Total = Ca + ∑ nixi
A parte de los métodos mencionados, existe el Método de los Elementos de la
Producción, o Método de Evaluación Directa, el cual se basa en constituir cinco
bloques de costos por accidentes que coinciden con los factores básicos de la
producción.

Dentro de cada factor de producción se contabilizan las pérdidas valoradas en
dinero que cada accidente ocasiona, de este modo encontramos:
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1.

Factor

Humano

(Mano

de

Obra):

se

contabilizan

las

pérdidas

correspondientes a cada grupo de personal asalariado. Esto es ingenieros
operativos, administrativos, etc.

2.

Maquinaria: se reflejan las pérdidas correspondientes a deterioro, sustitución
y reparación de máquinas, herramientas, etc.

3.

Material:

pérdidas

económicas

correspondientes

a

material

bruto,

mercancías en proceso de fabricación y productos acabados.

4.

Instalaciones: pérdidas ocasionadas en edificios, instalaciones eléctricas, de
aire, mobiliario, etc.

5.

Tiempos: las horas de trabajo perdidas como consecuencias del accidente.

De la consolidación de estas cuentas puede obtenerse para un período de tiempo
determinado el costo total de los accidentes que gravan a las empresas.

5.3 ¿CUÁNTO PUEDE COSTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO?
La valoración de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
puede ayudar a una empresa a conocer de mejor manera cuáles son las
consecuencias económicas que acarrea no sólo para la organización, sino que
también permitirá descubrir cuáles son los costos que el Seguro Social debe
pagar.

Es por esta razón, que en este punto se presentarán algunos de los casos más
graves pero no tan comunes de accidentes y enfermedades profesionales, que
podrían ocurrir en Textiles El Greco, y cuál es el impacto que éstos tendrían. Para
obtener una aproximación más real sobre las cifras de los costos presentados, se
ha realizado una consulta sobre los mismos en la Dirección del Seguro General
de Riesgos del Trabajo.
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Los siguientes son ejemplos de tres casos:
•

Accidente In Itinere: Uno de los trabajadores de la empresa mientras se
dirige a laborar a la empresa, por la mañana, sufre un accidente en el
trayecto. El autobús en el que se encontraba, colisionó contra un poste de
alumbrado eléctrico. El trabajador, sufrió un fuerte golpe en el brazo
derecho, que le fracturó la muñeca. Esta lesión lo incapacitará por ocho
semanas, convirtiéndose en una incapacidad temporal. Su salario mensual
es de $230.

Ítem
Atención médica
Rehabilitación
Subsidio en dinero (igual al 75% del
sueldo o salario de cotización durante
las 10 primeras semanas)
TOTAL

•

Costos Aproximados
Para Este Caso
$ 350,00
$ 400,00
$ 345,00
$ 1.095,00

Enfermedad Profesional: El trabajador del área de Tejeduría al laborar
diariamente sin la debida protección respiratoria, es la persona más
propensa a sufrir una enfermedad profesional por la exposición continua al
polvo de algodón, lo cual podría desencadenar una Bisinosis17, que
representa una incapacidad permanente total. El trabajador actualmente
tiene 57 años, y gana en promedio $253.03 al mes.

17

Conocida también como pulmón de los algodoneros; enfermedad causada por las brácteas del algodón;
fiebre de los molinos, es una enfermedad de los pulmones causada por la inhalación del polvo del algodón o
polvos de otras fibras vegetales como el lino, el cáñamo o el fique al trabajar con ellas. La inhalación del
polvo producido en la industria textil puede causar bisinosis.
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•

Ítem

Costos Aproximados
Para Este Caso

Asistencia médica curativa integral
(consulta profesional, exámenes y
procedimientos de diagnóstico,
hospitalización, entrega de fármacos,
recuperación y heabilitación de salud).

$ 1.200,00

Subsidio en dinero (renta mensual
equivalente al 80% del promedio
mensual de los sueldos o salarios del
último año de aportación, durante 17
años, considerando el promedio de
vida en 74 años según datos del BCE)

$ 41.294,50

TOTAL

$ 42.494,50

Muerte: Este es el caso más grave que podría presentarse en la empresa,
sin embargo, la organización debe considerar su ocurrencia debido a que
nadie está exento de este siniestro. Para el ejemplo se considerará que
uno de los trabajadores fallece a causa de un golpe en la cabeza producto
de un resbalón. Si el trabajador percibiese un salario de $235, para el
cálculo de las prestaciones existen distintas situaciones que podrían
presentarse:

o Si el trabajador fuese casado y no tuviera hijos, el 100% de la
prestación le corresponde a la viuda, hasta que ésta vuelva a
contraer matrimonio, o entrare en unión libre.
o Si el trabajador fuese casado y tuviese hijos menores de 18 años, el
50% de la prestación le corresponderá a la viuda hasta que ésta
vuelva a contraer matrimonio, o entrare en unión libre, y el restante
50% a los hijos hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.
o Si el trabajador fuese casado y tuviese hijos mayores de 18 años, la
prestación le corresponderá a la viuda, hasta que ésta vuelva a
contraer matrimonio, o entrare en unión libre.
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De esta manera, un cálculo aproximado de los cotos en caso de muerte del
trabajador serán como se muestra en el siguiente cuadro:

Ítem

Costos Aproximados
Para Este Caso

Servicios excequiales
Subsidio en dinero (pensión de viudez,
y orfandad durante 1 año)*
TOTAL

$ 2.000,00
$ 2.256,00
$ 4.256,00

* El cálculo de la prestación por viudez y orfandad se ha realizado para un año, pero se
deberá considerar la respectiva multiplicación, para los períodos correspondientes a los
distintos casos ya mencionados.

Cabe recalcar, que los valores indicados para cada uno de los casos expuestos,
son cubiertos por el Seguro Social, considerando que la empresa se encuentra
siempre al día en sus aportes, razón por la cual no se toman en cuenta multas
derivadas de responsabilidad patronal.
•

Incendio: Este es uno de los siniestros más nocivos para la empresa en el
caso de que llegara a producirse, pues no sólo provocaría daños
materiales en las instalaciones, máquinas y materia prima, sino que
además podría llegar a perjudicar la salud y seguridad de los trabajadores.
Textiles El Greco tiene todos sus bienes asegurados, tanto materias primas
y productos terminados, al igual que las instalaciones.

En el caso de los trabajadores, si al momento de producirse este siniestro
alguno o varios de ellos resultaren afectados en su salud, estarían
amparados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo, y las
incapacidades que podrían presentarse a causa de ello, serían valoradas
de acuerdo a la Resolución 741 del IESS (Reglamento General del Seguro
de Riesgos del Trabajo).
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5.4 PLAN DE INVERSIONES EN PREVENCIÓN
El objetivo de crear un plan de inversiones radica en tener un documento con el
cual indicar a la empresa una simulación de la operación del proyecto a futuro, lo
que le permitirá a la Gerencia conocer ciertos indicadores económicos de las
ventajas y desventajas del mismo.

Los métodos que más se utilizan dentro de la evaluación económica de proyecto
tienen directa relación con la inversión, es decir, la cantidad de recursos
necesarios para recibir beneficios a futuro, y entre ellos cabe desarrollar el
método del Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la Relación Beneficio /
Costo.

Para el análisis financiero de los costos y beneficios que el Sistema de Seguridad
y Salud representaría para Textiles El Greco, se realizó un Plan de Inversiones,
en el cual se consideran todos los aspectos que deberían ser incluidos en la
empresa a fin de mejorar las condiciones laborales y cumplir con el mencionado
Sistema, y los correspondientes ahorros que podrían ser obtenidos a raíz de la
implementación de dichas mejoras.

Es importante mencionar, que la empresa actualmente no cuenta con un sistema
de registro de accidentes de trabajo o enfermedades, y que a pesar de que han
existido riesgos que se han materializado, no existen documentos que testifiquen
estos hechos.

El Plan de Inversiones inicia con el cálculo de los Egresos que la empresa deberá
realizar. Los aspectos que se han considerado son:

-

Instalación de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (Tabla
5.1): Como se señaló en el punto 4.2.2.2.1, es obligación de la
empresa contar con esta Unidad, por esta razón se requiere la
creación de un espacio físico y la contratación de un Recurso
Humano para el desarrollo de la misma.
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COSTO DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL
ANUAL

400,00

4800,00

450,00

450,00

436,00
148,65
217,79
380,00
120,00
45,00

436,00
148,65
217,79
380,00
120,00
225,00
6777,44

Técnico en Seguridad e Higiene del
Trabajo
Instalación del puesto de trabajo del
técnico
Computador
Archivador
Mesa de reuniones
Escritorio
Silla giratoria
Sillas
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
5

Tabla 5.1: Costo de Instalación de la Unidad de Seguridad y Salud
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Proformas de IMSA Muebles de Oficina, EQS Computadores, Divymodul

-

Equipos de Protección Personal (Tabla 5.2): Actualmente, en la
empresa son muy pocas las previsiones que se tienen en relación
con la protección personal, por ello se ha considerado pertinente el
sugerir en este Plan, los equipos necesarios para los trabajadores
de cada área de la empresa. Para revisar la proyección realizada a
10 años ver Anexo 9.

COSTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COSTO UNITARIO
ANUAL
Mascarillas para polvos (tiempo de
40
0,59
94,40
reposición cada 3 meses)
Mascarilla de filtro de carbono activo
2
7,84
31,36
(tiempo de reposición cada 6 meses)
2
Guantes con protector de acero
8,75
17,50
46
Delantal industrial
5,00
230,00
Protector auditivo tipo tapón de espuma
3
0,49
8,82
(tiempo de reposición cada 2 meses)
1
Monogafas - gafas protectoras
1,49
1,49
TOTAL
383,57
Tabla 5.2: Costo de los Equipos de Protección Personal
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Proformas de Ferrisariato
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-

Adquisición de extintores (Tabla 5.3): Al momento, la planta de
producción de Textiles El Greco cuenta con dos extintores contra
incendios, ubicados uno en el área de Estampado, y el otro en
Confección. Sin embargo, esta cantidad es muy poca para mitigar
un incendio (en el caso de producirse) en todas las áreas de la
empresa, por esta razón se requiere la adquisición de por lo menos
tres extintores más. Estos extintores deben ser fáciles de alcanzar y
localizar, para ello es conveniente situarlos distribuidos de una forma
regular, estando alguno cerca de las puertas y accesos, sin
obstrucciones que impidan alcanzarlos y a una altura asequible. La
Norma NFPA18 10: Standard for Portable Fire Extinguishers,
especifica las distancias al suelo y las alturas de montaje, según el
peso del extintor. Los extintores se colocarán en las vías de
circulación, visibles especialmente en sentido de salida, sin
obstaculizar, ni quedar expuestos a daños. La máxima distancia
horizontal debe ser de 20 m para clase A19 y de 15 m para clase B20,
entre el extintor y el usuario; entre 5 y 10 m para clase C21 entre el
extintor y los equipos eléctricos. De acuerdo con esto, los lugares
donde se requieren colocar los nuevos extintores serán: Tejeduría,
el área administrativa junto con la sala de exhibición, y la Bodega.

COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EXTINTORES
CANTIDAD
3

DESCRIPCIÓN

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

32,98

98,94
98,94

Extintor 20 lbs. PQS Multipropósito ABC
TOTAL

Tabla 5.3: Costo de la Adquisición de Extintores
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Proformas de Ferrisariato

18

National Fire Protection Association
Clase A: Combustión de papeles, maderas, cartones, textiles, desperdicios, etc.
20
Clase B: Combustión de nafta, gasolina, pinturas, aceites y líquidos inflamables, butano, propano y otros
gases.
19

21

Clase C: Incendio por equipos e instalaciones eléctricas.
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-

Recarga y mantenimiento de extintores (Tabla 5.4): Además de la
adquisición de los extintores, se deberá considerar el costo anual de
mantenimiento y recarga de los mismos.

COSTO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES
Capacidad Precio por
Costo Total
Cantidad
Tipo
Mantenimiento
(libras)
libra
Anual
1
Polvo Químico Seco Multipropósito ABC
20
0,99
6,00
25,80
1
Polvo Químico Seco Multipropósito ABC
20
0,99
6,00
25,80
1
Polvo Químico Seco Multipropósito ABC
20
0,99
6,00
25,80
TOTAL
77,40

Tabla 5.4: Costo de la Recarga y Mantenimiento de los Extintores
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Proformas de RTM Internacional

-

Adquisición de dispositivos de señalización (Tabla 5.5): A fin de
cumplir con las normas dispuestas por el Instituto Nacional de
Normalización, y por el propio Sistema, se sugiere que la empresa
adquiera placas de señalización. Para revisar la proyección
realizada a 10 años ver Anexo 9.

CANTIDAD
8
14

COSTO DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN
COSTO UNITARIO
Stickers de aviso de peligro (Tiempo de
5,75
reposición cada año)
Señalización de Seguridad Norma INEN
16,18
(Tiempo de reposición cada 2 años)
TOTAL

COSTO TOTAL
46
226,52
272,52

Tabla 5.5: Costo de la Señalización de Seguridad
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Proformas de Ferrisariato

-

Revisiones Médicas al Personal: A pesar de que no es una
imposición que la empresa cuente con un Servicio Médico, sí se
debiera realizar exámenes médicos al personal, para posteriormente
comenzar con un archivo de registros que faciliten el análisis de
otros estudios relacionados con la Seguridad y Salud.
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-

Mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones: A pesar de
que estos mantenimientos ya se los realiza al interior de la empresa,
se tomarán en cuenta como parte de las inversiones en prevención,
ya que esta actividad se efectúa en procura de que se reduzcan
fallas en la ejecución de las maquinarias y equipos y de esta forma
se reduzcan posibles incidentes que podrían causar algún tipo de
daño a las personas. Los datos correspondientes a los valores
erogados en mantenimiento han sido proporcionados por la
empresa.

-

Capacitación al Personal (Tabla 5.6): La formación en Seguridad y
Salud para el personal constituye una parte muy importante en la
implementación y en el desarrollo del Sistema. Es por esta razón
que se debe considerar la evaluación de los costos extras por este
proceso, el cual deberá realizarse fuera de horas laborables.
Tomando en cuenta que la capacitación se realizará dos sábados
semestralmente, que cada jornada tendrá una duración de seis
horas, y que serán cinco las personas que participen en ella (técnico
en seguridad y salud de la empresa – capacitador, jefe de
producción, tres trabajadores representantes de las áreas), se han
calculado los valores correspondientes a este rubro en Tabla 5.6.
considerando que según el numeral 4 del artículo 55 del Código del
Trabajo del Ecuador, “el trabajo que se ejecutare el sábado o el
domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de recargo”.
COSTO DE LA CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL A LOS
TRABAJADORES
CANTIDAD
1
1
3

DESCRIPCIÓN
Técnico en Seguridad y Salud
Jefe de Producción
Trabajadores Representantes
Material para la capacitación
TOTAL

COSTO
UNITARIO
30,00
37,50
15,60
120,00

COSTO TOTAL
ANUAL
120,00
150,00
187,20
120,00
577,20

Tabla 5.6: Costo de la Capacitación en Salud y Seguridad Ocupacional a
los Trabajadores
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Datos proporcionados por la empresa
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-

Costos Directos de los Riesgos (Tabla 5.7): En esta parte de las
inversiones, se incluyen todos los costos incurridos por la empresa
como consecuencia de accidentes o enfermedades profesionales
sufridos por los trabajadores, y que tuvieron impacto en las finanzas
de la organización. En este punto cabe aclarar que debido a la
ausencia de registros de accidentabilidad al interior de la empresa,
se ha realizado un supuesto de los posibles accidentes y
enfermedades más comunes que podrían ocurrir en Textiles El
Greco, en base al análisis de riesgos mostrado en el Anexo 7. De
igual forma, se ha hecho una estimación de los costos que podrían
ocasionar a la empresa la materialización de dichos riesgos. Se
debe mencionar que los valores correspondientes a prestaciones
por incapacidad no han sido consideradas en este cálculo, debido a
que al encontrarse la empresa cumpliendo con las disposiciones del
Seguro Social, no se producirían multas, y estos valores no
constituyen ningún egreso o ingreso para la empresa.
CÁLCULO DE LOSCOSTOSDIRECTOS
(SUPUESTO)

Área

Descripción del Accidente y/ o Enfermedad

Horas
Días de
Tipo de
Gastos
Hombre no
Incapacidad Incapacidad
Médicos
Trabajadas

Otros
Gastos

Costo
Total

Corte

El trabajador durante el manejo de la
cortadora circular, sufrió un corte
profundo en la mano izquierda.

1

Temporal

10,40

35,00

20,00

65,40

Tejeduría

El trabajador sufre de problemas
respiratorios e irritación en la garganta, al
laborar sin la correpondiente protección
para el organismo.

0

Ninguna

1,30

19,87

20,00

41,17

2

Temporal

20,80

110,84

20,00

151,64

100

Permanente
Parcial

520,00

225,00

20,00

765,00

0

Ninguna

5,20

28,00

20,00

53,20

El trabajador al retirar la tela estampada
del pulpo de estampado no tuvo la
Estampado precaución adecuada y sufrió una
quemadura de segundo grado leve, en la
mano derecha.
El trabajador durante el manejo de la
cortadora vertical, sufrió un corte y
Corte
amputación de la falange distal del dedo
índice de la mano izquierda.
La trabajadora resbaló y cayó debido a la
presencia de paquetes en el suelo que
Empaque
obstaculizaban la libre circulación. Se
golpeó fuertemente en la pierna.
TOTAL

103

1076,41

Tabla 5.7: Cálculo de los Costos Directos
Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
Fuente: Datos de Textiles El Greco. Los valores correspondientes a Gastos Médicos han sido
consultados con un doctor.
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Costo Promedio Por Accidente
Costo Anual

205,28
1847,54 *

*Para el cálculo de este supuesto se ha considerado que cada 45 días se produce un accidente o un egreso a
causa de las deficiencias en Seguridad en la empresa. Esta información ha sido suministrada por Textiles El
Greco.

-

Costos Indirectos de los Riesgos: De acuerdo con la Metodología de
Heinrich, esta variable representa 2 veces el valor de los Costos
Directos.

Costos Indirectos
Costos Indirectos
Costos Indirectos

=
=
=

2
2

X
X

Costos Directos
1847,54
3695,08

Para calcular los Ingresos, se han tomado en cuenta:

-

Ahorro en Costos Directos de los Riesgos: Esta variable se
considera

como

un

ingreso

para

la

empresa,

porque

al

implementarse los cambios sugeridos en el Sistema, se reducirán
considerablemente los riesgos y por consiguiente los accidentes y
enfermedades profesionales, tendiendo en el largo plazo a una
eliminación casi total de las fuentes de peligro.

-

Ahorro en Costos Indirectos de los Riesgos: De igual manera que en
las inversiones, esta variable representa cuatro veces el valor del
Ahorro en Costos Directos.

De este modo, y una vez calculadas todas las inversiones y los ingresos que se
generarían para la empresa, se realizó las respectivas proyecciones para 10 años
(largo plazo), considerando una tasa de inflación de 6.56% (inflación anual 2008
según el BCE), obteniéndose así el Plan de Inversiones mostrado en la Tabla 5.8.

EGRESOS

INVERSIÓN
AÑO 0
(2008)

Instalación de la Unidad de
-6.777,44
Seguridad y Salud.
Equipos de Protección Personal
-383,57
y Ropa de Trabajo
Adquisición de extintores
-98,94
Recarga de Extintores.
Señalización de Seguridad
-272,52

AÑO 1
(2009)

AÑO 2
(2010)

AÑO 3
(2011)

AÑO 4
(2012)

AÑO 5
(2013)

AÑO 6
(2014)

AÑO 7
(2015)

AÑO 8
(2016)

AÑO 9
(2017)

AÑO 10
(2018)

418,53

447,57

475,24

508,10

539,63

576,84

612,75

654,87

695,79

743,48

77,40
49,02

82,48
293,61

87,89
55,66

93,65
316,53

99,80
63,20

106,34
341,44

113,32
71,77

120,75
368,54

128,68
81,49

137,12
398,06

Revisiones Médicas al personal.

-912,00

971,83

1.035,58

1.103,51

1.175,90

1.253,04

1.335,24

1.422,83

1.516,17

1.615,63

1.721,62

Adecuaciones, reparación y
mantenimiento de equipos,
maquinaria e instalaciones.

-700,00

750,00

800,00

850,00

900,00

950,00

1.000,00

1.050,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

Capacitación en Seguridad y
Salud Ocupacional al Personal

-577,20

615,06

655,41

698,41

744,22

793,04

845,07

900,50

959,58

1.022,53

1.089,60

Costos Directos de los Riesgos

-1.076,41

2.881,83

3.314,65

3.270,70

3.738,41
INGRESOS

3.698,72

4.204,92

4.171,18

4.719,92

4.694,11

5.289,88

1.937,54

2.064,64

2.200,08

2.344,41

2.498,20

2.662,08

2.836,71

3.022,80

3.221,10

3.432,40

3.875,08

4.129,28

4.400,16

4.688,81

4.996,40

5.324,16

5.673,43

6.045,60

6.442,20

6.864,80

5.812,61
2.930,78

6.193,92
2.879,27

6.600,24
3.329,54

7.033,22
3.294,81

7.494,60
3.795,88

7.986,24
3.781,32

8.510,14
4.338,96

9.068,41
4.348,49

9.663,29
4.969,18

10.297,21
5.007,33

Costos Indirectos de los
Riesgos.
TOTAL EGRESOS

-3.875,08
-14.673,16

Ahorro Costos Directos de los
Riesgos.
Ahorro Costos Indirectos de los
Riesgos.
TOTAL INGRESOS
BENEFICIO NETO
-14.673,16

Elaborado por: Jéssica Zambrano, Leonardo Enríquez
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Tabla 5.8: Plan de Inversiones en Salud y Seguridad Ocupacional
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5.4.1 VALOR ACTUAL NETO

El cálculo del valor actual neto, proviene de la comparación de dos objetos
idénticos pero separados en el tiempo, así, el valor económico de ambos será
diferente, pues es preferible contar con un bien en el presente, antes que tener la
promesa de recibir dicho bien en el futuro, ya que habiéndolo recibido ahora se
podrá emplearlo en producir nuevos beneficios.

Este método, consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y
egresos en el tiempo de un proyecto, para luego compararlos con el valor de la
inversión inicial, cuya diferencia constituye el beneficio neto actualizado.

La inversión será conveniente si el valor actual neto es positivo, y mientras más
alto sea este valor, mejor será la inversión. De esta forma, el valor presente neto
puede interpretarse como la cantidad máxima que una entidad o persona podría
pagar por la oportunidad de llevar a cabo una inversión.

El VAN transforma el flujo de caja en un solo valor; cada tasa de interés genera
un VAN propio. El VAN indica la utilidad equivalente del flujo o la pérdida
equivalente del proyecto.

Para el cálculo del VAN del presente proyecto, primero es necesario conocer la
TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento o costo de capital), la misma que
se entiende como aquella tasa, que antes de invertir, una persona siempre tiene
en mente como la tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta.

La fórmula para su cálculo es la siguiente:

En donde i es el premio al riesgo, y f es la inflación. De esta forma se garantiza
para el inversionista, que su ganancia compensará los efectos inflacionarios por
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una parte, y por otra, será un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en
determinada inversión, y no colocarlo en un banco.

En este caso se tomó como premio al riesgo un valor i = 5,89% referente a la tasa
pasiva según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) para mayo del 2008, y
como inflación un valor f = 8.18% correspondiente al valor máximo (para efectos
de cálculo del escenario más pesimista) de la inflación anual hasta abril del 2008,
según el BCE.

De esta forma, el valor de la TMAR es:
TMAR = i + f + (i*f)
TMAR = 0,0586 + 0,0818 + (0,0586*0,0818)
TMAR = 14.52%

Luego, la fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es:

Donde In representa los ingresos y En representa los egresos, por ende, el valor
resultante de In - En indica los flujos de caja estimados de cada período. N es el
número de períodos considerado (el primer período a evaluarse es el año 0, no el
año 1). El tipo de interés i está representado por la TMAR.

De esta forma, el resultado del cálculo del VAN es de $ 3 252.51, cifra positiva,
que resulta atrayente para realizar la inversión.

5.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO

La Tasa Interna de Retorno se define como aquella tasa que iguala el valor
presente de los flujos de ingresos y egresos de un proyecto con la inversión
inicial, o en otras palabras, aquella tasa que iguala el valor actual neto a cero.
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La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no
recuperados en cada período, de esta forma, muestra el porcentaje de
rentabilidad promedio por período, convirtiéndose en una herramienta de toma de
decisiones complementaria a la información proporcionada por el VAN.

Esta tasa considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual
o superior a la tasa exigida por el inversionista (TMAR), y si se trata de comparar
entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR
mayor.

La fórmula para calcular esta tasa es:

TIR = Tm + (TM – Tm) * (VAN Tm / VAN Tm – VAN TM)

En donde, se ha tomado como Tm (Tasa menor) a 18% y como TM (Tasa
Mayor) a 22%. El desarrollo de la fórmula es el siguiente:

Tm = 18%
TM = 22 %

VAN Tm = 1068.01
VAN TM = -806.69

TIR = =0,18+(0,04)*(1068.01/(1068.01+806.69)) = 22.28%

Dando como resultado del cálculo un valor de 22.28%. Sin embargo, debido al
cálculo exacto de decimales, esta tasa es muy aproximada a la TIR que en
realidad hace que el VAN se iguale a cero que es 20,13%, tasa mayor que la
TMAR esperada (14.52%) por lo que la propuesta de inversión es atractiva.
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5.4.3 BENEFICIO / COSTO

Dentro del análisis Beneficio / Costo se debe considerar tanto los ingresos
(beneficios) como las desventajas (costos) de aceptar o no un proyecto de
inversión, pues el cálculo de la relación proviene de la división de los ingresos
sobre los egresos del proyecto, ambos calculados utilizando el valor presente o el
valor actual neto, de acuerdo al flujo de caja.

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, cuya
interpretación es la siguiente:

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el
proyecto es aconsejable.

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el
proyecto es indiferente.

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el
proyecto no es aconsejable.

El cálculo de los valores actuales netos tanto de los egresos como de los
ingresos, se lo realizó de igual forma con una tasa de 14.52% equivalente a la
TMAR, dando como resultado:

Valor que al ser mayor que 1 demuestra la viabilidad del proyecto.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
•

En el Ecuador, el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional va tomando
fuerza de a poco, sin embargo aún queda mucho por hacer para lograr un
cambio en la cultura de nuestras empresas. A través del presente proyecto
se ha tratado de contribuir a la mejora de la situación laboral en lo que
respecta a Seguridad y Salud Ocupacional, en Textiles El Greco. Esta
empresa, fabricante de ropa de dormir, en la actualidad no cuenta con lo
básico requerido para brindar la protección necesaria a sus trabajadores,
puesto que existe desconocimiento y falta de asesoramiento en temas
relacionados. Por esta razón, se pretende que este documento sea un
respaldo y el inicio para que en Textiles El Greco, nazca la inquietud y
preocupación por cumplir con lo dispuesto por el IESS y desarrollar el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

En los países más desarrollados, se cuenta con leyes bastante estrictas
que protegen a los trabajadores y obligan a las empresas a cumplir con las
normas básicas de Seguridad e Higiene en los sitios de trabajo. En el país,
el Ministerio de Trabajo y Empleo a través de la Unidad de Seguridad y
Salud, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la Dirección
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, están empezando a
implementar medidas de control, tales como auditorias para comprobar que
en las empresas se acate lo dictaminado por las leyes existentes. Así, el
IESS al momento se encuentra en un proceso de evaluación para
determinar si las empresas cuentan con el Sistema de Administración de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, y si lo cumplen.

•

El Talento Humano es un recurso muy valioso para cualquier tipo de
organización. Al realizar el análisis de esta parte de la empresa, se
encontró que no existe un proceso formal para la selección e inducción del
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personal, y de igual manera no se cuentan con programas de capacitación.
El Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo propone
a la empresa una oportunidad de mejora en este aspecto, pues para el
desarrollo del mismo será necesario que Textiles El Greco realice las
gestiones pertinentes para que los trabajadores obtengan la capacitación
en seguridad laboral, que les permita desenvolverse de mejor manera en
su trabajo cotidiano y de esta forma contribuir a que la materialización de
los riesgos se minimice en gran parte.
•

Dentro de las operaciones propias de una empresa, siempre van a existir
áreas que a pesar de contar con todas las disposiciones y reglamentos
para el cuidado y bienestar de los trabajadores, muestren mayores riesgos
para la salud de lo que podrían indicar otras.
Inicialmente, se decidió realizar un análisis subjetivo para conocer a simple
vista cuáles eran los riesgos de trabajo existentes en la empresa. En esta
observación se pudo apreciar todos los factores presentes que pueden
afectar considerablemente la salud de los trabajadores, y ocasionar
accidentes, en todas las áreas de la empresa. Sin embargo, con motivo de
desarrollar un estudio más a profundidad, se ejecutó una evaluación
objetiva mediante una lista de chequeo, que permitió identificar como las
áreas más riesgosas las de Corte, Tejeduría y Estampado, en las cuales se
debe trabajar para reducir al máximo o eliminar los peligros potenciales y
su materialización.

•

Con el afán de corroborar las informaciones obtenidas en la evaluación
objetiva, se realizaron mediciones ambientales que aporten con datos
específicos

de

tres

variables

(ruido,

iluminación

y

temperatura)

consideradas como las más importantes, para determinar las condiciones
ambientales de los lugares de trabajo de la empresa, y se llegó a la
conclusión de en el área de Corte, el ruido de la cortadora vertical excede
el límite permitido, así como la tejedora principal ubicada en Tejeduría; las
mediciones de iluminación, no reflejaron mayores problemas; y en cuanto a
la temperatura, el único riesgo detectado fue en el área de Estampado,
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donde se debería colocar avisos de advertencia cercanos al horno termo
aplicador, pues esta es una maquinaria que genera mucho calor y que por
encontrarse muy cerca del espacio donde se desenvuelven los
trabajadores del área de estampado, puede provocar algún accidente.
•

Uno de los aspectos más importantes a ser considerados dentro de la
empresa, para implementar el Sistema, será el establecimiento de las
obligaciones y derechos que tendrán tanto la empresa, como los
trabajadores. Es por esta razón que en la parte final del diseño del Sistema
de Administración, se ha desarrollado una propuesta de lo que podría ser
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se
han considerado los puntos principales en los que la empresa ha de
trabajar en primera instancia. Cabe destacar que este documento deberá
ser difundido entre todo el personal, a fin de que todos conozcan cuales
son sus responsabilidades en lo que respecta a seguridad, y así contribuir
a la implementación del Sistema.

•

Para analizar el aspecto económico de la implementación de las medidas
preventivas y de su impacto en el presupuesto futuro de la organización, se
construyó un plan de inversiones, que considera en primer lugar, todos los
costos en que incurriría la empresa para constituir la Unidad de Seguridad
y Salud en la empresa, adquirir equipos de protección personal para todos
los trabajadores, dispositivos de señalización, extintores, mantenimiento de
maquinaria, revisiones médicas al personal, y los costos directos e
indirectos de la organización, y por otra parte, los ingresos estimados que
se generarían a partir de los cambios en seguridad industrial.
En el plan se puede apreciar que durante la proyección hecha para 10
años, en ninguno de ellos existen flujos negativos para la empresa, tan solo
en el año cero, por ser el año de inversión inicial, y de esta forma, se
convierte en un documento de referencia para que la Dirección de la
empresa considere aceptar la implementación del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional.
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•

Uno de los principales indicadores dentro de la evaluación financiera de
cualquier proyecto es el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), ya que éste
indica un valor presente del futuro flujo de caja para las inversiones
propuestas. Según las estimaciones realizadas en el presente estudio, el
VAN obtenido fue de $3 252.51 que al ser una cifra positiva, muestra no
sólo que el proyecto sí es viable, sino también que a lo largo de la
implementación de las medidas preventivas propuestas en el Sistema de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, se obtendrá beneficios
anuales para la empresa.

•

En todo proyecto, un tema de gran importancia para los inversionistas es
conocer a qué tasa recuperarán su dinero, para lo cual se emplea la TIR
(Tasa Interna de Retorno). Esta herramienta permite determinar la
rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no
recuperados en cada período, y que para el presente estudio dio como
resultado 20.13%. Esta tasa al ser comparada con la TMAR, que es la tasa
mínima esperada de rendimiento planteada por los inversionistas como la
tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, de 14.52%, resultó
ser mayor, por lo cual es un indicador de que la inversión puede ser
realizada con toda tranquilidad, pues esta será recuperada.

•

Otra de las herramientas que permite identificar la viabilidad de un proyecto
es la relación Beneficio / Costo, la cual compara todos los beneficios o
ingresos del estudio contra los costos o desventajas esperadas, ambos
deben ser analizados mediante el cálculo de su valor actual neto con una
misma tasa, que para el presente caso se utilizó la TMAR, dando como
resultado una relación B/C igual a 1.27, cifra que al ser mayor que 1,
muestra que los ingresos son mayores que los egresos estimados para el
proyecto, por lo que la propuesta resulta atractiva para realizarse.
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6.2 RECOMENDACIONES
•

Mediante la realización de este estudio para conformar e implementar el
Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo en Textiles
El Greco, el objetivo planteado no fue sólo cumplir con las normas y leyes
vigentes en el Ecuador, sino que también se pretendió generar un cambio
cultural en la apreciación de la seguridad e higiene ocupacional,
empezando desde los más altos mandos de la empresa, y se sugiere que
ésta entienda la importancia de velar por la salud y seguridad de sus
trabajadores, e invierta en programas y estudios que puedan mejorar las
condiciones actuales para los empleados, lo cual traerá beneficios tanto
como para el personal como para la empresa en sí.

•

Al ser Textiles El Greco, una empresa que se encuentra en continua
evolución, es necesario que además de mejorar sus productos y sistema
de producción, también se inicie con la implementación de medidas que
propendan al mejoramiento de las condiciones laborales. Una buena
opción para que la empresa se inicie en la Seguridad y Salud Ocupacional,
es tomar en cuenta el Sistema de Administración propuesto, ya que en él
se ha tratado de detallar los aspectos más importantes que se deberán
considerar a fin de cumplir con una normativa que de a poco va tomando
fuerza en nuestro país. Si bien es cierto llevará algún tiempo hasta que se
logre implantar completamente dicho Sistema, y que las personas se
acostumbren a los cambios, pero sin duda alguna el adoptar ciertas
medidas, especialmente aquellas que hablan de la prevención, serán de
gran beneficio no sólo de la empresa, sino que especialmente de la fuerza
laboral.

•

La implementación del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en
el Trabajo, es apenas el primer paso que Textiles El Greco deberá cumplir
a fin de cultivar una verdadera cultura de seguridad al interior de la
empresa. Uno de los aspectos importantes que deberán considerarse a
más de la implementación, es el mantenimiento adecuado de dicho
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Sistema, pues no bastará con que simplemente se hagan los primeros
esfuerzos, sino que hará falta un adecuado proceso de seguimiento que
tienda a mantener las medidas tomadas inicialmente.
•

Uno de los aspectos que interesarán de manera especial a la
administración de la empresa, es el tema de los costos en que se
incurrirían a fin de adoptar las medidas propuestas. Por esta razón, se
realizó un estimado de ingresos y egresos, que se muestran a través de un
Plan de Inversiones en Prevención, en el cual se han tomado en cuenta los
principales rubros que la dirección deberá tomar en cuenta. En este punto
cabe destacar que los valores que se han mostrado constituyen supuestos
de lo que podría ocurrir, sin embargo, servirán de base para cuando en la
empresa se decida implementar el Sistema.
De acuerdo a los resultados de los cálculos realizados, la sugerencia para
Textiles El Greco, es que se realicen las inversiones propuestas, debido a
que los indicadores económicos han demostrado que no será un gasto
infructuoso, sino que por el contrario, serán valores recuperables, que no
tendrían un impacto negativo.

•

Se recomienda realizar más estudios sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo, con el afán de que se desarrolle y amplíe este tema en el país,
pues en estos días aún queda mucho por investigar y realizar un mejor
levantamiento o recopilación de datos respecto a este ámbito, las
referencias existentes en la actualidad son muy pocas o están caducadas,
y ni siquiera en la propia Dirección del Seguro General de Riesgos del
Trabajo del IESS se cuenta con una fuente clara de análisis de un historial
de accidentes del trabajo por rama de actividad o por clasificación del tipo
de accidente ocurrido.

•

Parte de los procesos de evaluación que desarrolla la Dirección del Seguro
General de Riesgos del Trabajo del IESS consiste en realizar auditorías a
las empresas para garantizar que se estén ejecutando adecuadamente las
normas respectivas a seguridad e higiene ocupacional, y especialmente
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que la organización tenga presente en su esquema laboral el Sistema de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que se
recomienda a la gerencia de Textiles El Greco que implemente el presente
estudio en su empresa, con el fin de evitar posibles multas o sanciones.
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ANEXO 1
PLANO DE LA EMPRESA TEXTILES EL GRECO
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PLANO PLANTA BAJA

TEJEDURÍA
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ANEXO 2A
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
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ANEXO 2B
FORMULARIO DE AVISO DE ACCIDENTES
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ANEXO 3
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
DE SEGURIDAD E HIGIENE

AREA EXAMINADA:. . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCCIONES: marque la columna correspondiente
VERDADERO: La frase corresponde a las condiciones existentes
FALSO: La frase es incorrecta

NO APLICABLE: la frase no se aplica

1. LUGARES DE TRABAJO

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

1.1 Los locales de trabajo son adecuados para las tareas que se realizan en ellos
1.2 Cumplen con los requisitos mínimos de superficie y ubicación
1.3 Presentan orden y limpieza en general
1.4 Se tiene definido un horario para las labores de limpieza en el área de trabajo
1.5 La cantidad de basureros es la adecuada para las necesidades del establecimiento
1.6 Los basureros se encuentran distribuidos adecuadamente
1.7 Se mantiene el piso libre de objetos en todo momento
1.8 La superficie del piso no es resbalosa
1.9 Los pisos disponen de sistemas de drenaje con rejillas, coladeras, o cualquier otro medio seguro que permita el
mantenimiento y evite el estancamiento de líquidos
1.10 Se clasifican continuamente los materiales presentes en el área de trabajo (necesarios e innecesarios)
1.11 Todos los objetos se encuentran apilados adecuadamente
1.12 Los pasillos, áreas de trabajo y de almacenamiento son adecuados y están debidamente delimitados
1.13 Existe espacio suficiente entre las máquinas e instalaciones
1.14 Se tiene demarcado el piso con franjas de color amarillo de 10 a 15 cm. de ancho
1.15 Las superficies de trabajo están libres de desniveles
1.16 El patio cuenta con protecciones, señalizaciones o avisos de seguridad e higiene, allí donde existan zanjas,
pozos, aberturas o desniveles
1.17 Las escaleras fijas y portátiles y las plataformas cumplen con los requisitos mínimos de diseño y construcción
1.18 Las escaleras de mano se utilizan adecuadamente
1.19 Las aberturas en los pisos cuentan con barandillas
1.20 Se tiene una altura mínima de 2,5 m del piso al techo
1.21 La superficie libre mínima por trabajador es de 2 m2
1.22 Los techos y paredes cuentan con las características de seguridad para soportar la acción de fenómenos naturales
(meteorológicos y sísmicos)
1.23 El material del techo y paredes es impermeable, no tóxico y resistente
1.24 El techo y las paredes tienen recubrimiento o aislamiento térmico que disminuye la transmisión de calor
1.25 Los techos y las paredes están libres de producir deslumbramiento a los trabajadores
1.26 En las paredes se utilizan tonos mates, que no producen alteración. en el comportamiento de los trabajadores

2. SERVICIOS E INSTALACIONES AUXILIARES
2.1 Se provee agua fresca y potable en cantidad suficiente para consumo de los trabajadores
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2.2 Se dispone de cuartos de vestuarios adecuados y en cantidad suficiente
2.3 Se mantienen los vestidores asearlos, lavados y desinfectados
2.4 Los vestidores tienen iluminación apropiada
2.5 Los vestidores tienen pisos antideslizantes e impermeables
2.6 Los vestidores tienen suficiente espacio para el número de usuarios en el momento de su uso
2.7 Se proveen servicios higiénicos (retretes, urinarios, duchas y lavabos) adecuados, en cantidad suficiente y accesible a los
Trabajadores
2.8 Se cuenta con 1 inodoro por cada 20 trabajadores y 1 por cada 15 trabajadoras
2.9 Los pisos y paredes son continuos, lisos e impermeables y de materiales que permitan el lavado con líquidos
Desinfectantes
2.10 Se lavan los inodoros como mínimo 1 vez al día
2.11 Cuentan con la adecuada iluminación y ventilación
2.12 Se cuenta con vestidores y servicios higiénicos separados para cada sexo
2.13 Se dispone de comedores o instalaciones adecuadas para ingerir los alimentos y descansar
2.14 Se dispone de un botiquín equipado para primeros auxilios
2.15 Se dispone de una enfermería o cuarto de primeros auxilios
2.16 Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia

3. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

3.1 Los locales con riesgo de incendio están aislados de los restantes del centro de trabajo
3.2 Los locales en los que se utilizan sustancias combustibles, están construidos con materiales adecuados y resistentes al
Fuego
3.3 Los residuos combustibles se depositan en recipientes cerrados e incombustibles y señalizados
3.4 Se cuenta con sistemas de detección de incendios
3.5 Se cuenta con sistemas de extinción de incendios
3.6 Se tienen extintores adecuados según la clasificación establecida en la norma
3.7 La cantidad de extintores es suficiente en relación con el riesgo en la empresa
3.8 El personal está entrenado en el uso del equipo de combate de incendios
3.9 Se ubican y distribuyen de manera correcta en relación con la fuente de riesgos
3.10 Están ubicados de manera visible y se les encuentra bien señalados
3.11 Se encuentran libres de obstáculos de tal manera que se permita un libre acceso a ellos
3.12 Cuando se usan se recargan o se reemplazan inmediatamente
3.13 Se tiene establecido un ente externo o un empleado del servicio de salud encargado de realizar la inspección a los
Extintores
3.14 La persona encargada cuenta con la debida capacitación para realizar esta labor
3.15 Se inspecciona mensualmente
3.16 Las instrucciones de manejo sobre la placa del extintor son legibles y están a la vista
3.17 Se mantiene documentado un registro de las inspecciones realizadas a los extintores
3.18 Existen tomas de agua para los bomberos
3.19 Los extintores están debidamente cargados, compresionados y libres de suciedad
3.20 Existen rótulos que indican la prevención y peligro de incendio

4. SISTEMA ELÉCTRICO
4.1

Existe un mantenimiento adecuado que evita el recalentamiento de la maquinaría

4.2

Los motores y equipos eléctricos tienen conexiones en tierra

4.3

El sistema eléctrico se encuentra en óptimas condiciones, con lo que se evita la aparición de cortocircuitos

4.4

Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones, incluidas las cajas de distribución

4.5

Está ausente cualquier tipo de instalaciones temporales o improvistas

4.6

Los tomacorrientes, caja brek o uniones de cables están en buen estado

4.7

Los motores, tableros eléctricos y cajas de interruptores están libres de suciedad
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4.8

Se evita tener cajas de sistemas eléctricos descubiertas

4.9

Los cables en contacto con materiales inflamables se encuentran debidamente cubiertos

4.10 Se cuenta con lámparas a prueba de chispas
4.11 Se tienen definidos los períodos de revisión del sistema eléctrico
4.12 Las líneas conductoras de energía eléctrica se encuentran perfectamente protegidas y aisladas
4.13 Las celdas o compartimentos donde se instalen transformadores, interruptores, cuadros de distribución se encuentran
convenientemente dispuestos y protegidos con el objeto de evitar todo contacto peligroso
4.14 Cuando se realizan revisiones o reparaciones del sistema se toman las medidas necesarias (se desconecta la corriente,
y se vela por que nadie la conecte)
4.15 Todos los enchufes tienen su correspondiente valor a tierra
4.16 Todos los interruptores utilizados son de tipo cerrado y a prueba de riesgo

5. SEÑALIZACIÓN

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

5.1 Se colocan letreros de aviso en la maquinaria y equipo fuera de servicio por reparación y mantenimiento
5.2 Las puertas y salidas de emergencia están señalizadas en los lugares donde se requiera
5.3 Las tuberías, recipientes y tanques con sustancias peligrosas cuentan con rótulos adecuados
5.4 Hay letreros y/o oíros medios de aviso para restringir el acceso de personal ajeno a determinadas áreas de trabajo
Peligrosas
5.5 Hay letreros de aviso en los que se indican los riesgos presentes en las áreas de trabajo
5.6 Las instalaciones especiales y servicios auxiliares (extintores, duchas de emergencia, etc.) están indicados mediante
letreros u otras señales
5.7 Las señales están situadas en lugares fácilmente observables desde diferentes puntos del lugar de trabajo

6. SALIDAS DE EMERGENCIA
6.1 La planta cuenta con salidas de emergencia debidamente identificadas
6.2 La cantidad de salidas de emergencia es adecuada
6.3 Se encuentran debidamente iluminadas
6.4 Se abren y giran fácilmente en dirección correcta hacia afuera
6.5 Están libres de obstáculos
6.6 Son debidamente anchas como para que permitan el paso en caso de evacuación
6.7 Existen escaleras de emergencia

7. MAQUINARIA Y EQUIPOS
7.1 Están diseñados y construidos de manera adecuada para evitar el vuelco lateral y hacia atrás
7.2 Se les da mantenimiento preventivo periódico a los equipos y máquinas
7.3 Se entrena y adiestra a los operadores de máquinas y equipos
7.4 Se cuenta con normas sobre la operación de la maquinaria y equipo, y sobre las técnicas de prevención de vuelcos
7.5 Cuentan las máquinas y equipos con cabinas y pórticos de seguridad, diseñados y construidos adecuadamente
7.6 Están dotados de estribos para subir y bajar
7.7 Están diseñadas y construidas las cabinas de manera que protejan contra el polvo, ruido y sean confortables
7.8 Los equipos y maquinarias cuentan con asientos diseñados de tal manera que se puedan ajustar de acuerdo a las
características antropométricas del operador y para amortiguar las vibraciones
7.9 Las plataformas de los equipos cuentan con escaleras de acceso y barandillas adecuadas
7.10 Las máquinas y equipos cuentan con señales o indicadores
7.11 Las señales e indicadores proporcionan información clara, segura y rápida
7.12 Las máquinas y equipos cuentan con controles
7.13 Los controles están diseñados y dispuestos en compatibilidad con las características de aquella parte del cuerpo con la
cual se operan
7.14 La función de los controles son fácilmente identificables
7.15 Los controles están diseñados contra operaciones accidentales

8. HERRAMIENTAS DE MANO
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8.1 Se seleccionan las herramientas adecuadas para la tarea en las que se van a emplear
8.2 Las condiciones de las herramientas son adecuadas, de manera que no representen peligro para el usuario
8.3 Las herramientas son objeto de una revisión y control periódico, como parte de un programa de mantenimiento
8.4 Se almacenan en lugares destinados especialmente para guardarlas de manera segura
8.5 Se utilizan medios o guardas especiales para transportar las herramientas de manera segura
8.6 Se emplean los procedimientos adecuados para el transporte y uso de las herramientas

9. MAQUINARIA

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

9.1 Se consideran las medidas de prevención y protección en la fase de diseño e instalación de la maquinaria
9.2 Los elementos punzo-cortantes y de transmisión de fuerza están debidamente resguardados Con sus guardas y
dispositivos de protección diseñados y construidos según las normas y reglamentación nacionales
9.3 Las máquinas y equipos están anclados a los pisos e instalaciones de tal forma que se amortigüen las vibraciones
9.4 Se tiene un programa de mantenimiento preventivo de las máquinas
9.5 Se cuentan con sistemas de señalización en aquellas máquinas que entrañan peligros

10. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES
10.1

El lugar de almacenamiento de los materiales y herramientas son firmes

10.2

Los pasillos se encuentran libres de objetos

10.3

Las salidas están libres de obstáculos o materiales apilados

10.4

Se deja espacio libre a ras del suelo para tener ventilación, hacer limpieza y controlar los roedores

10.5

Se tienen lugares específicos para el almacenamiento de materiales

10.6

Se tienen registros de todos los materiales utilizados

10.7

Se tienen clasificadas las sustancias químicas de acuerdo con el grado de peligrosidad de las mismas

10.8

Se tienen identificas y etiquetados lodos los envases y recipientes que contienen sustancias químicas

10.9

Las etiquetas contienen toda la información relacionada con las formas de uso, riesgos que representa, primeros
auxilios, etc.

10.10 Cuando se hacen trasvases de un producto, el nuevo recipiente es reetiquetado
10.11 Los envases y embalajes son adecuados para la carga y descarga, manipulación, transporte y almacenamiento
10.12 Los locales utilizados son adecuados como depósitos para el almacenamiento de sustancias químicas
10.13 Los depósitos de sustancias químicas peligrosas están situados en lugares adecuados
10.14 Los lugares de almacenamiento están bien ventilados, con sistemas de detección y control de incendios
10.15 Los locales cuentan con sistemas de contención en casos de derrames de sustancias
10.16 Hay sistemas de señalización en los locales en donde se adviertan sobre los peligros y sobre, las prohibiciones
10.17 Se siguen los procedimientos e instrucciones para la preparación y mezcla de las sustancias químicas
10.18 Se emplea el equipo y la vestimenta de protección adecuado paro el uso y manejo de las sustancias químicas
10.19 Se cumple con las normas relativas al transporte de sustancias peligrosas
10.20 Se encuentra el personal adiestrado para la manipulación y transporte de sustancias peligrosas
10.21 Se toman todas las precauciones necesarias para la manipulación y transporte de los materiales

11. RIESGOS QUÍMICOS
11.1

No se manejan y no se usan sustancias químicas peligrosas manual y mecánicamente

11.2

Se han identificado los riesgos relacionados con dichas sustancias

11.3

Se evalúan periódicamente los niveles de concentración de dichas sustancias en el ambiente

11.4

Se aplican los procedimientos técnicos de control de los contaminantes tanto en el foco y en el medio, como en el
Receptor

11.5

El ambiente está completamente libre de riesgo para la salud del trabajador a través de la inhalación, contacto o
ingesta de las sustancias químicas

11.6

Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que representa el uso de las sustancias químicas

11.7

Se suministran equipos y vestimenta de protección personal a los trabajadores que lo requieran

11.8

El equipo y la vestimenta de protección personal son adecuados

12. RUIDO Y VIBRACIONES
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12.1

No se utilizan máquinas y herramientas que generan ruido y vibraciones

12.2

Se tienen identificadas las causas que originan el ruido y vibraciones

12.3

Se miden periódicamente los niveles de ruido a los que se exponen los trabajadores

12.4

Se aplican los procedimientos técnicos de control de ruido en la fuente, en el medio y en el receptor

12.5

Se suministra equipo adecuado de protección auditiva

12.6

Se presentan casos de irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, etc. a causa del ruido y las vibraciones existentes en la
Empresa

12.7

Se utilizan técnicas de control de las vibraciones en los pisos y plataformas de trabajo

12.8

Se emplean aditamentos especiales para el control de la exposición a las vibraciones de las herramientas

13. AMBIENTES TÉRMICOS

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

13.1 No hay fuentes radiantes exteriores de calor
13.2 No hay fuentes radiantes y convectivas interiores de calor
13.3 Se cuenta con medios de control del calor en la fuente (extracción localizada, aislamiento, etc.)
13.4 Hay sistemas de ventilación general para el control del calor de fuentes convectivas
13.5 Se evalúa periódicamente la exposición a ambientes térmicos
13.6 Se utilizan equipos y vestimentas de protección contra el calor
13.7 Se emplean vestimentas de protección contra el frío
13.8 Se regulan los tiempos de exposición y de descanso en los ambientes térmicos
13.9 Se estudian los métodos y la carga física de trabajo

14. RIESGOS BIOLÓGICOS
14.1 No se trabaja con seres humanos, animales o vegetales que representen un riesgo biológico para los trabajadores
14.2 No se manipulan productos que puedan dar lugar a contaminación biológica
14.3 No se trabaja en lugares donde hay hacinamiento, suciedad orgánica ni entre personas o locales con higiene precaria
14.4 Los lugares de trabajo están libres de la presencia de vectores biológicos y mecánicos
14.5

Se tiene un control de los riesgos biológicos

14.6 Se cuenta con el equipo de protección personal adecuado

15. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
15.1

Las actividades desarrolladas no requieren iluminación artificial

15.2

No se requiere agudeza visual para desarrollar las labores

15.3

Se tiene suficiente luz para la realización de las tareas

15.4

Se miden los niveles de iluminación

15.5

El ambiente de trabajo está libre de cualquier tipo de reflejo por superficies brillosas

15.6

El tono de la luz es confortable desde el punto de vista de la visión

15.7

Se cuenta con un programa de mantenimiento de las luminarias

15.8

El sistema de color y contraste es adecuado

15. 9 La planta cuenta con la debida ventilación
15.10 No existen focos de calor u elementos que ejerzan influencia sobre la temperatura ambiente o la humedad

16. RESIDUOS
16.1 No se generan residuos sólidos ni líquidos en los procesos productivos
16.2 Se controlan los residuos que se generan, sin que los medios receptores (agua, suelos y aire) resulten afectados
16.3 Los trabajadores utilizan equipos de protección cuando manipulan los residuos
16.4 Los trabajadores conocen los riesgos que representan los residuos

17. ERGONOMÍA
17.1 Los productos, las partes y herramientas se mantienen a una distancia que permite alcanzarlos fácilmente
17.2 El trabajo con cajas se adecua a la altura del operario
17.3 Se dispone de mesas y estantes inclinados, que permiten una labor y esfuerzo menores
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17.4 Se realiza el trabajo a una altura conveniente para el operario (a la altura del codo)
17.5 Se han realizado estudios para minimizar el esfuerzo requerido en una tarea
17.6 Se han realizado estudios para buscar la posición correcta para cada labor
17.7 Se han realizado estudios para reducir las repeticiones sucesivas
17.8 Se han realizado estudios para minimizar la fatiga
17.9 Se han realizado estudios para minimizar la presión directa (palma de la mano, muslos y antebrazos)
17.10 Se cuenta con sillas y mesas de trabajo ajustables de acuerdo al tamaño del operario
17.11 No se realizan labores en las que el trabajador utiliza o mantiene la misma postura
17.12 Se cuenta con el espacio suficiente para cada elemento y fácil acceso a cualquier cosa que se necesite
17.13 Se mantiene un ambiento confortable en la plata (limpieza, iluminación y ventilación)
17.14 No so presentan deficiencias de luz o sombras que oculten detalles do su trabajo
17.15 No existe pobre contraste entre el puesto de trabajo y el fondo

18. PROTECCIÓN PERSONAL

Verdadero

Falso

No aplicable

Verdadero

Falso

No aplicable

18.1 Se cuenta y se utiliza equipo de protección para la cabeza
18.2 Se utiliza equipo de protección del ruido en aquellas áreas donde se alcance una intensidad superior a los 85dB(A)
(planta y oficinas)
18.3 El equipo de protección es confortable
18.4 El equipo utilizado no provoca efectos adversos en la piel o en el oído
18.5 Los equipos de protección atenúan adecuadamente el ruido
18.6 Se tiene establecida la vida útil del equipo de protección del ruido
18.7 Se revisa periódicamente el estado del equipo de protección contra el ruido
18.8 Se utiliza equipo de protección para los ojos contra la proyección de partículas
18.9 Se utiliza equipo de protección para los ojos en las operaciones donde se manipulan sustancias tóxicas
18.10 Los lentes protectores son resistentes a impactos
18.11 Se utiliza el equipo de protección para la cara según necesidad de la operación
18.12 Se revisa periódicamente el estado de las máscaras protectoras
18.13 Se tiene definida la persona encargada de realizar las revisiones del equipo
18.14 Se tiene establecida la vida útil del equipo de protección de la cara
18.15 Se utilizan mascarillas en las operaciones donde hay fuente de olores
18.16 En las operaciones de pintura se utilizan mascarillas especiales
18.17 Se tiene definida la vida útil de los carbones de las mascarillas
18.18 La reposición de los carbones es adecuada
18.19 Se utilizan delantales en las operaciones que lo requieren
18.20 Los delantales son adecuados en las operaciones en las que se utilizan
18.21 Los delantales son confortables
18.22 Se utilizan guantes en las actividades que lo requieren
18.23 Los guantes son adecuados para las actividades realizadas
18.24 Se adecua el tamaño del guante según el operario que lo utilice

19. CILINDROS DE GASES
19.1 Los cilindros se mantienen separados del área donde se llevan a cabo las operaciones de soldadura y corto
19.2 Los cilindros están colocados en espacios cerrados
19.3 Se evita ubicarlos en lugares que estén expuestos al contacto con equipo móvil, materiales, etc.
19.4 Están bien colocados, en forma segura para evitar que se vuelquen
19.5 Se encuentran etiquetados en forma visible
19.6 Se utiliza el equipo con las manos libres de grasa o aceites
19.7 Se transportan por medio de carretillas y no deben arrastrarse
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19.8 Cuando se mueven los cilindros, la tapa de protección de la válvula está colocada y cerrada
19.9 Se levantan los cilindros de forma adecuada (no de las válvulas y tapas)
19.10 Se revisan las válvulas para ver si están en buen estado
19.11 Se tiene definida la persona encargada de la revisión de los cilindros

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud, Manual para Gerentes y Administradores
RESULTADO
•

Todo lo que corresponde a la columna falso (frases incorrectas) debe considerarse un peligro potencial y posteriormente
examinarse para determinar el grado de riesgo para los trabajadores.

•

Las frases de las columnas verdadero y no aplicable señalan ausencia de peligro o un riesgo adecuadamente controlado.

1. Lugares de Trabajo

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prevención y Extinción de
Incendios
Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

BORDADO
Falso No Aplicable Total Verdadero
7
6
14
26

CONFECCIÓN
Falso No Aplicable Total Verdadero
6
6
10
26

ESTAMPADO
PLANCHA
Falso No Aplicable Total Verdadero Falso No Aplicable Total
13
3
15
5
6
26
26

4

8

4

16

4

8

4

16

4

8

4

16

4

6

6

16

0

8

12

20

7

11

2

20

9

10

1

20

0

16

4

20

12
0
0
5
5
1

4
6
7
6
1
2

0
1
0
4
0
2

16
7
7
15
6
5

13
0
0
9
6
4

2
6
6
2
0
1

1
1
1
4
0
0

16
7
7
15
6
5

4
1
0
1
0
2

12
6
7
14
0
2

0
0
0
0
6
1

16
7
7
15
6
5

11
0
0
4
4
1

4
5
7
0
1
2

1
2
0
11
1
2

16
7
7
15
6
5

1

7

13

21

1

7

13

21

5

8

8

21

3

5

13

21

0
1
2
1
4
1
7
3
0
60
25,64%

0
6
2
0
6
3
8
10
0
91
38,89%

8
1
5
5
0
0
0
11
11
83
35,47%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
1
1
1
5
0
9
3
0
78
33,33%

0
7
6
0
5
4
6
11
0
88
37,61%

8
0
2
5
0
0
0
10
11
68
29,06%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
2
0
4
5
0
10
3
5
65
27,78%

7
2
8
2
5
4
5
20
6
139
59,40%

1
4
1
0
0
0
0
1
0
30
12,82%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
1
1
0
5
1
6
3
0
59
25,21%

0
1
7
0
5
0
9
0
0
73
31,20%

8
6
1
6
0
3
0
21
11
102
43,59%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

ANEXO 4
TABULACIÓN DE DATOS

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

Verdadero
13
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1. Lugares de Trabajo
2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prevención y Extinción de
Incendios
Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

Verdadero
15

EMPAQUE
Falso No Aplicable Total Verdadero
6
5
10
26

CORTE
Falso No Aplicable Total Verdadero
12
4
10
26

TEJEDURÍA
FACTURACIÓN Y VENTAS
Falso No Aplicable Total Verdadero Falso No Aplicable Total
12
4
16
3
7
26
26

4

6

6

16

5

11

0

16

4

12

0

16

5

5

6

16

0

7

13

20

0

10

10

20

0

8

12

2
0
4
0
0
0

1
2
2
0
0
0

13
5
1
15
6
5

16
7
7
15
6
5

4
0
0
4
4
1

11
6
5
4
2
3

1
1
2
7
0
1

16
7
7
15
6
5

8
0
0
2
4
2

5
4
1
3
1
1

3
3
6
10
1
2

20

0

5

15

20

16
7
7
15
6
5

11
0
0
0
2
0

1
2
1
0
0
0

4
5
6
15
4
5

16
7
7
15
6
5

8

2

11

21

4

4

13

21

0

13

8

21

3

2

16

21

1
1
3
0
5
2
8
3
0
56
23,93%

0
0
6
0
5
1
7
0
0
45
19,23%

7
7
0
6
0
1
0
21
11
133
56,84%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
0
2
4
5
1
8
3
0
55
23,50%

0
8
3
0
5
1
7
18
0
110
47,01%

8
0
4
2
0
2
0
3
11
69
29,49%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
0
0
2
2
0
5
2
0
41
17,52%

5
8
9
4
8
2
10
20
0
126
53,85%

3
0
0
0
0
2
0
2
11
67
28,63%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%

0
0
2
0
7
2
9
0
0
57
24,36%

0
0
4
0
3
0
5
0
0
31
13,25%

8
8
3
6
0
2
1
24
11
146
62,39%

8
8
9
6
10
4
15
24
11
234
100%
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ÁREAS
CRITERIOS

BORDADO
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Deficiencia
Probabilidad
Exposición
(ND)
(NE)
(NP)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo

2

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
3. Prevención y Extinción de Incendios

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

2

10

80

III

6

Media

10

60

III

12
8
8
12
0
0
0

Alta
Media
Media
Alta
Baja
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10

120
80
80
120
0
0
0

III
III
III
III
IV
IV
IV

1

2

Baja

10

20

IV

1

0
6
6
0
24
8
24
4
0

Baja
Media
Media
Baja
Muy Alta
Media
Muy Alta
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
60
60
0
240
80
240
40
0

IV
III
III
IV
II
III
II
III
IV

4
4

6

2
0
0
0

4
4
3

2
0
2
2

3
3
0

6

1
4
4
4

2
6
2

2
0

Nivel de
Intervención

Media

2
2
2

Nivel de
Riesgo (NR)

8
3

6

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

1

ANEXO 5
MÉTODO FINE

4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Significado
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ÁREAS
CRITERIOS

CONFECCIÓN
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Deficiencia
Exposición
Probabilidad
(ND)
(NE)
(NP)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo
2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

Significado

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

Nivel de
Riesgo (NR)

Nivel de
Intervención

2

3

6

Media

10

60

III

2

3

6

Media

10

60

III

3

6
8
4
6
6
8
2

Media
Media
Baja
Media
Media
Media
Baja

10
10
10
10
10
10
10

60
80
40
60
60
80
20

III
III
III
III
III
III
IV

6

Media

10

60

III

0
40
18
0
8
40
8
6
0

Baja
Muy Alta
Alta
Baja
Media
Muy Alta
Media
Media
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
400
180
0
80
400
80
60
0

IV
II
II
IV
III
II
III
III
IV

2
2
2
2
2
2
2

4
2
3
3
4
1

2

3
0

10

1
4

6

3
0
2

1
4
4
4

10
2
2

3
0

1
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ÁREAS
CRITERIOS

ESTAMPADO
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Exposición
Probabilidad
Deficiencia
(NE)
(NP)
(ND)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo

6

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

2

3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

4

6
6
2

240

II

3

6

Media

10

60

III

3
3
3
2
2

24
24
6
18
18
12
4

Muy Alta
Muy Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Baja

10
10
10
10
10
10
10

240
240
60
180
180
120
40

II
II
III
II
II
III
III

2

0

Baja

10

0

IV

2
2

4
4
24
0
4
0
4
30
40

Baja
Baja
Muy Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Muy Alta
Muy Alta

10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
240
0
40
0
40
300
400

III
III
II
IV
III
IV
III
II
II

2
2
4
0

1

2

2
0

1

2

2
3
4

Nivel de
Intervención

10

0

10
10

Nivel de
Riesgo (NR)

Muy Alta

2

6

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

24

4
4

6
6
6

Significado
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ÁREAS
CRITERIOS

PLANCHA
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Deficiencia
Exposición
Probabilidad
(ND)
(NE)
(NP)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo

2

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

0

3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

3

2

2
4

Significado

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

Nivel de
Riesgo (NR)

Nivel de
Intervención

6

Media

10

60

III

0

Baja

10

0

IV

Media
Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10

80
0
0
60
10
40
0

III
IV
IV
III
IV
III
IV

0

1

8
0
0
6
1
4
0

0

1

0

Baja

10

0

IV

12
0
24
0
24
0
24
6
0

Alta
Baja
Muy Alta
Baja
Muy Alta
Baja
Muy Alta
Media
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

120
0
240
0
240
0
240
60
0

III
IV
II
IV
II
IV
II
III
IV

0
0

2
2

2

3
0

1

2

2

6

2
0

6

1
4

0
6

1
4

0
6

1
4

2

3
0

1
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ÁREAS
CRITERIOS

EMPAQUE
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Deficiencia
Exposición
Probabilidad
(ND)
(NE)
(NP)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo

2

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

2

3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

3

0
0
0

2

60

III

2

4

Baja

10

40

III

2

0
0
0
4
0
0
0

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
40
0
0
0

IV
IV
IV
III
IV
IV
IV

8

Media

10

80

III

0
4
6
0
18
4
8
0
0

Baja
Baja
Media
Baja
Alta
Baja
Media
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
40
60
0
180
40
80
0
0

IV
III
III
IV
II
III
III
IV
IV

2
4

0

1
2
3

0

1

6

3
2
2

2
4
0
0

Nivel de
Intervención

10

1
1

2
2

Nivel de
Riesgo (NR)

Media

2
0
0
0

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

6

1
1

2

Significado

2
1

232

ÁREAS
CRITERIOS

CORTE
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Probabilidad
Deficiencia
Exposición
(NP)
(ND)
(NE)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo

6

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

6

3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

4

2
6
6
6

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

Nivel de
Riesgo (NR)

Nivel de
Intervención

24

Muy Alta

10

240

II

3

18

Alta

10

180

II

3
3

6
18
12
18
4
8
8

Media
Alta
Alta
Alta
Baja
Media
Media

10
10
10
10
10
10
10

60
180
120
180
40
80
80

III
II
III
II
III
III
III

2
3
2
2
2

Significado

2
4
4
0

1

0

Baja

10

0

IV

0

1

0
24
4
0
0
6
4
40
0

Baja
Muy Alta
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Muy Alta
Baja

10
10
10
10
10
10
10

0
240
40
0
0
60
40
2400
0

IV
II
III
IV
IV
III
III
I
IV

6

4
2

2
0
0

1
1

2
2

3
2

10

4
0

1

60
10
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ÁREAS
CRITERIOS

TEJEDURÍA
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Deficiencia
Exposición
Probabilidad
(ND)
(NE)
(NP)
MD D M B EC EF EO EE

1. Lugares de Trabajo
2. Servicios e Instalaciones Auxiliares

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

Nivel de
Consecuencias
(NC)
M MG G
L

Nivel de
Riesgo (NR)

Nivel de
Intervención

6

4

24

Muy Alta

10

240

II

6

4

24

Muy Alta

10

240

II

6
4
2
4
6
0
4

Media
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10

60
40
20
40
60
0
40

III
III
IV
III
III
IV
III

3

18

Alta

10

180

II

3

6
40
18
30
30
18
18
24
0

Media
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

60
400
180
300
300
180
180
240
0

III
II
II
II
II
II
II
II
IV

3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Significado

2
2
2
2
2

3
2
1
2
3
0

1

2

2

6
2
10

4
6

3
3
3
3
3

10
10
6
6
6

4
0

1
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ÁREAS
CRITERIOS

FACTURACIÓN Y VENTAS
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Nivel de
Probabilidad Significado
Deficiencia
Exposición
Consecuencias
(NP)
(ND)
(NE)
(NC)
MD D M B EC EF EO EE
M MG G
L

1. Lugares de Trabajo
2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
3. Prevención y Extinción de Incendios
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sistema Eléctrico
Señalización
Salidas de Emergencia
Maquinaria y Equipos
Herramientas de Mano
Maquinaria
Almacenamiento, Manipulación y
Transporte de Materiales
Riesgos Químicos
Ruido y Vibraciones
Ambientes Térmicos
Riesgos Biológicos
Iluminación y Ventilación
Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

0
2
2
0
0
0
0
0
0
2

0

Baja

10

0

IV

1

2

Baja

10

20

IV

1
1
1
1
1
1
1

2
0
0
0
0
0
0

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10

20
0
0
0
0
0
0

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

6

Media

10

60

III

0
4
4
0
0
0
6
0
0

Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Baja

10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
40
40
0
0
0
60
0
0

IV
III
III
IV
IV
IV
III
IV
IV

1

2
2

2
2
0
0
0

2

1
1
1
3

0
0

Nivel de
Intervención

1

3
0

Nivel de
Riesgo (NR)

1
1
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Bordado Confección Estampado Plancha Empaque Corte Tejeduría Facturación y Ventas
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
III
III
II
III
III
II
II
IV
III

III

III

IV

III

II

II

IV

III

III

II

III

IV

III

III

IV

III
III
III
IV
IV
IV

III
III
III
III
III
IV

II
III
II
II
III
III

IV
IV
III
IV
III
IV

IV
IV
III
IV
IV
IV

II
III
II
III
III
III

III
IV
III
III
IV
III

IV
IV
IV
IV
IV
IV

IV

III

IV

IV

III

IV

II

III

IV
III
III
IV

IV
II
II
IV

III
III
II
IV

III
IV
II
IV

IV
III
III
IV

IV
II
III
IV

III
II
II
II

IV
III
III
IV

15. Iluminación y Ventilación

II

III

III

II

II

IV

II

IV

16.
17.
18.
19.

III
II
III
IV

II
III
III
IV

IV
III
II
II

IV
II
III
IV

III
III
IV
IV

III
III
I
IV

II
II
II
IV

IV
III
IV
IV

Residuos
Ergonomía
Protección Personal
Cilindros de Gases

ANEXO 6
CUADRO DE RESUMEN (NÍVEL DE INTERVENCIÓN)

Áreas
Criterios
1. Lugares de Trabajo
Servicios e Instalaciones
2.
Auxiliares
Prevención y Extinción de
3.
Incendios
4. Sistema Eléctrico
5. Señalización
6. Salidas de Emergencia
7. Maquinaria y Equipos
8. Herramientas de Mano
9. Maquinaria
Almacenamiento,
10. Manipulación y Transporte
de Materiales
11. Riesgos Químicos
12. Ruido y Vibraciones
13. Ambientes Térmicos
14. Riesgos Biológicos
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Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

X

Adecuar el número, la distribución y
la potencia de las fuentes luminosas
a las exigencias visuales de la
tarea.

X

X

X

Es necesario instalar extracciones
localizadas
en los puntos de generación de
contaminantes.

X

X

1. Iluminación y Ventilación
Iluminación
inadecuada.

Problemas en la visión.

Calidad del aire en el Enfermedades del aparato
puesto de trabajo.
respiratorio.

2. Ergonomía
Problemas musculares, o de la
columna.

X

X

Estrés.

X

X

Actividades
repetitivas.

Evitar la repetición de tareas
elementales,
ampliando el ciclo o dando
posibilidad de
alternar con otras tareas.
Evitar situaciones en las que los
trabajadores
se encuentren ante exigencias
contradictorias
(órdenes contradictorias, falta de
tiempo,
de recursos, etc.).

X

X
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ANEXO 7
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS, Y PROPUESTAS DE
MEDIDAS PREVENTIVAS

BORDADO

CONFECCIÓN
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

X

Disponer de lugares de
almacenamiento y disposición de
materiales y equipos. Mejorar los
hábitos y la organización del trabajo.

X

X

X

Puede disminuirse el riesgo, la fatiga
o el inconfort producido por el ruido
y las vibraciones, limitando
el tiempo de trabajo en esas
condiciones.

X

X

X

Incorporar un sistema de
climatización del aire.

X

X

X

Prever los espacios necesarios tanto
para almacenamientos fijos como
eventuales de los residuos del
proceso productivo.

X

X

1. Almacenamiento, Manipulación y Transporte
de Materiales
Inadecuado
levantamiento de
materiales.

Problemas musculares, o de la
columna.

2. Ruido y Vibraciones

Exposición constante Molestias por ruido y
a ruido y vibraciones. vibraciones.

3. Ambientes Térmicos
Temperatura en el
puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato
respiratorio.

4. Residuos
Inadecuado manejo
de residuos.

Afecciones a la salud.

5. Ergonomía
Problemas musculares, o de la
columna.

X

X

Estrés.

X

X

Actividades
repetitivas.

X

X
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Evitar la repetición de tareas
elementales, ampliando el ciclo o
dando posibilidad de alternar con
otras tareas.
Evitar situaciones en las que los
trabajadores se encuentren ante
exigencias contradictorias
(órdenes contradictorias, falta de
tiempo, de recursos, etc.).

ESTAMPADO
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

X

X

1. Lugares de trabajo.
Espacio reducido
entre máquinas e
instalaciones.

Golpes, caídas, o tropezones.

X

Respetar las medidas mínimas
necesarias de los pasillos y puestos
de trabajo.

2. Sistema eléctrico.
Alejamiento de las partes
activas de la instalación a
una distancia tal que sea
imposible un contacto
fortuito con las manos o por
la manipulación de objetos
conductores.

X

X

X

Señalizar y delimitar las
Posibilidad de sufrir daños en
zona peligrosas, e indicar las
caso de siniestros o desastres
salidas de emergencia más
naturales.
cercana.

X

X

X

X

X

Presencia de cables e
instalaciones
Riesgo de contacto eléctrico,
eléctricas mal
o corto circuito.
diseñadas e
inadecuadas.

3. Salidas de emergencia.
Salidas de
emergencia
obstruídas.

4. Maquinaria y equipos.
Mal uso de la
maquinaria.

Perjuicios a la salud.

X

Implementar programas de
capacitación sobre manejo y
mantenimiento de maquinaria.

5. Ambientes térmicos.
Temperatura en el
puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato
respiratorio.

X

Incorporar un sistema de
climatización del aire.

X

X

6. Protección personal.
Enfermedades de la piel por
Falta de equipo de
contacto con sustancias
protección personal.
químicas.

X

X

X

Dotar de equipos de protección
a los trabajadores, adecuados
para cada actividad.

Riesgo de incendio

X

Prever áreas de almacenamiento de
tanques de gas, pinturas y gasolina,
aisladas, ventiladas y con medios de
extinción.

X

X

Riesgo de explosión o
incendio

X

Reubiicar en un lugar adecuado los
tanques de gas existentes.

X

X

7. Prevención y extinción de incendios.
Presencia de
sustancias y
materiales
inflamables mal
ubicados

8. Cilindros de gas.
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Presencia de
cilindros de gas mal
ubicados

PLANCHA
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

1. Ambientes térmicos.
Temperatura en el
puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato
respiratorio.

X

Incorporar un sistema de
climatización del aire.

X

X

X

Adecuar el número, la distribución y
la potencia de las fuentes luminosas
a las exigencias visuales de la tarea.

X

X

2. Iluminación y ventilación.
Iluminación
inadecuada.

Problemas en la visión.

3. Ergonomía.
Problemas musculares, o de la
columna.

X

X

X

X

Actividades
repetitivas.
Estrés.

Evitar la repetición de tareas
elementales, ampliando el ciclo o
dando posibilidad de alternar con
otras tareas.
Evitar situaciones en las que los
trabajadores se encuentren ante
exigencias contradictorias
(órdenes contradictorias, falta de
tiempo, de recursos, etc.).

X

X
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EMPAQUE
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

X

Adecuar el número, la distribución y
la potencia de las fuentes luminosas
a las exigencias visuales de la tarea.

En La Persona
Colectiva

Personal

X

X

1. Iluminación y ventilación.
Iluminación
inadecuada.

Problemas en la visión.

2. Ergonomía.
Problemas musculares, o de la
columna.

X

X

X

X

Actividades
repetitivas.
Estrés.

Evitar la repetición de tareas
elementales, ampliando el ciclo o
dando posibilidad de alternar con
otras tareas.
Evitar situaciones en las que los
trabajadores se encuentren ante
exigencias contradictorias
(órdenes contradictorias, falta de
tiempo, de recursos, etc.).

X

X
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CORTE
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

1. Lugares de trabajo.
Espacio reducido
entre máquinas e
instalaciones.

Golpes, caídas, o tropezones.

X

Respetar las medidas mínimas
necesarias de los pasillos y puestos
de trabajo

X

X

X

Determinar lugares de disposición
de materiales fuera de las zonas de
paso y señalizar.

X

X

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
Presencia de objetos
(caja, bultos) en el
Resbalones, tropezones,
suelo del área de
caídas al mismo nivel.
trabajo

3. Sistema eléctrico.
Alejamiento de las partes
activas de la instalación a
una distancia tal que sea
imposible un contacto
fortuito con las manos o por
la manipulación de objetos
conductores.

X

X

X

Señalizar y delimitar las
Posibilidad de sufrir daños en
zona peligrosas, e indicar las
caso de siniestros o desastres
salidas de emergencia más
naturales.
cercana.

X

X

X

X

X

X

Deben utilizarse protectores
auditivos adecuados al tipo de
ruido existente.

X

X

X

Dotar de equipos de protección
a los trabajadores, adecuados
para cada actividad.

Presencia de cables e
instalaciones
Riesgo de contacto eléctrico,
eléctricas mal
o corto circuito.
diseñadas e
inadecuadas.

4. Salidas de emergencia.
Salidas de
emergencia
obstruidas.

5. Ruido y vibraciones.
Exposición constante Molestias y problemas de
a ruido y vibraciones. salud por ruido y vibraciones.

6. Protección personal.
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Falta de equipo de
Cortes, amputaciones.
protección personal.
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TEJEDURÍA
Medida Preventiva
Peligro Existente

Riesgo Detectado

En El Origen

En El Medio

En La Persona
Colectiva

Personal

1. Lugares de trabajo.
Espacio reducido
entre máquinas e
instalaciones.

Golpes, caídas, o tropezones.

X

Respetar las medidas mínimas
necesarias de los pasillos y puestos
de trabajo.

X

X

X

Determinar lugares de disposición
de materiales fuera de las zonas de
paso y señalizar.

X

X

X

Limitar la altura máxima de
apilamiento, adaptar una
configuración estable, o apilar en
estanterías.
Cuidar los espacios del piso.

X

X

2. Servicios e Instalaciones Auxiliares
Presencia de objetos
Resbalones, tropezones,
(caja, bultos) en el
suelo del área de
caídas al mismo nivel.
trabajo

3. Almacenamiento, Manipulación y Transporte
de Materiales
Inadecuado
levantamiento de
materiales.

Problemas musculares, o de la
columna.

4. Ruido y vibraciones.
Exposición constante Molestias y problemas de
a ruido y vibraciones. salud por ruido y vibraciones.

X

X

X

Deben utilizarse protectores
auditivos adecuados
al tipo de ruido existente.

5. Ambientes térmicos.
Temperatura en el
puesto de trabajo.

Enfermedades del aparato
respiratorio.

X

Incorporar un sistema de
climatización del aire.

X

Incorporar un sistema de ventilación
y extracción de partículas.

X

X

X

Adecuar el número, la distribución y
la potencia de las fuentes luminosas
a las exigencias visuales de la tarea.

X

X

X

Prever los espacios necesarios tanto
para almacenamientos fijos como
eventuales de los residuos del
proceso productivo.

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Riesgos Biológicos.
Riesgo de contraer
Inhalación de fibras enfermedades respiratorias
como la Bisinosis.

7. Iluminación y ventilación.
Iluminación
inadecuada.

Problemas en la visión.

8. Residuos
Inadecuado manejo
Afecciones a la salud.
de residuos.

9. Ergonomía.

Mala postura en el
puesto de trabajo.
Inadecuado
levantamiento de
materiales.

Problemas musculares, o de la
columna.

Estrés.

Evitar la repetición de tareas
elementales, ampliando el ciclo o
dando posibilidad de alternar con
otras tareas.
Evitar situaciones en las que los
trabajadores se encuentren ante
exigencias contradictorias
(órdenes contradictorias, falta de
tiempo, de recursos, etc.).

X

X

10. Protección personal.
Problemas de salud como:
Falta de equipo de
irritación en los ojos, vías
protección personal.
respiratorias, y piel.

X

Dotar de equipos de protección
a los trabajadores, adecuados
para cada actividad.
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ANEXO 8
DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:
TEXTILES EL GRECO S.A.

DIRECCION EXACTA:
•

Provincia Pichincha, Cantón Quito

•

Av. 6 de Diciembre N58-10 y Leonardo Murialdo

•

Teléfono: (593-2) 240 -4787 / 241-7374

•

Fax: (593-2) 241-7375

•

E-mail: info@textileselgreco.com

ACTIVIDAD ECONOMICA:
Fabricación de ropa de dormir para hombres, mujeres y niños.

FLUJO DE PROCESOS:
Tejeduría (Fabricación de telas propias)
Diseño
Corte
Estampado / Bordado
Confección
Pulido
Planchado
Empaque

MATERIA PRIMA UTILIZADA:
Telas
Hilos
Cierres
Etiquetas
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Botones
Broches

MATERIA AUXILIAR:
Agujas
Aceite para lubricación
Pinturas
Gasolina
Agua

PRODUCTOS:
Pijamas
Camisas de dormir
Batas
Salidas de baño

SUBPRODUCTOS:
Ninguno

DESECHOS:
Retazos de tela
Fundas plásticas
Cartones
Papel
Detergentes
Gasolina

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SECTORES DE PRODUCCION:
(Ver anexo 7)
POBLACION TRABAJADORA:
No.
1
2
3
4
5

Población
Trabajadora
Mujeres
Hombres
Embarazadas
Discapacitados
Menores de Edad

TOTAL POBLACION TRABAJADORA

Número de
trabajadores
61
15
0
0
0
76
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION DE RIESGOS
a.

Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, No

b.

Unidad o Departamento de Seguridad y Salud, No

c.

Servicio Médico Preventivo, No

d.

Programas de Capacitación en prevención de riesgos laborales, No

e.

Planes de contingencia y control de accidentes mayores, No

f.

Registro estadístico de accidentes e incidentes, No

g.

Registro de morbilidad laboral, No

h.

Exámenes médicos preventivos y periódicos, No

8
14

PROYECCIÓN A 10 AÑOS DE LOS COSTOS DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN
COSTO TIEMPO DE COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO
COSTO
UNITARIO TOTAL REPOSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stickers de aviso de peligro
5,75
46
1 año
49,02
52,23
55,66
59,31
63,20
67,35
71,77
76,47
81,49
86,84
Señalización de Seguridad
16,18
226,52
2 años
241,38
257,21
274,09
292,07
311,23
Norma INEN
TOTAL
49,02
293,61
55,66
316,53
63,20
341,44
71,77
368,54
81,49
398,06
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

45
1
4
46

Mascarillas para polvos
Mascarilla de filtro de carbono activo
Guantes con protector de acero
Delantal industrial
Protector auditivo tipo tapón de espuma
(tiempo de reposición cada 2 meses)
Monogafas - gafas protectoras
TOTAL

2
1

COSTO
UNITARIO
0,59
7,84
8,75
5,00

COSTO TOTAL
26,55
7,84
35,00
230,00

COSTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
TIEMPO DE COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO
REPOSICIÓN
1
2
3
4
3 meses
113,17
120,59
128,50
136,93
6 meses
16,71
17,80
18,97
20,22
1 año
37,30
39,74
42,35
45,13
1 año
245,09
261,17
278,30
296,55

0,49

0,98

2 meses

1,49

1,49

2 años

6,27

6,68

418,53

1,59
447,57

7,11

7,58

475,24

1,69
508,10

COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO COSTO AÑO
5
6
7
8
9
10
145,91
155,49
165,69
176,55
188,14
200,48
21,54
22,96
24,46
26,07
27,78
29,60
48,09
51,24
54,60
58,19
62,00
66,07
316,01
336,74
358,83
382,37
407,45
434,18
8,08

8,61

539,63

1,80
576,84

9,17

9,78

10,42

11,10

612,75

1,92
654,87

695,79

2,05
743,48
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ANEXO 9
PROYECCIÓN A DIEZ AÑOS DEL COSTO DE DISPOSITIVOS DE
SEÑALIZACIÓN Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CANTIDAD

