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RESUMEN  

La propuesta de diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional se realizó en la empresa 

Industria Alimenticia Imperial S.A, la cual tiene como actividad la producción del pilado de 

arroz en cáscara, y la respectiva comercialización de sus derivados, además, de sus varias 

presentaciones mayores como lo son  quintales, arrobas, da conocer sus presentaciones 

menores como lo son: fundas de 1 lb, 2 lbs , 2 kg, 5 kg, 10 kg. La empresa se encuentra 

ubicada  en la provincia del Guayas, cantón Jujan, en el km 54 vía Guayaquil- Babahoyo. 

Debido que la empresa tenía poco conocimiento a lo referente de seguridad y salud 

ocupacional y no se ha gestionado un presupuesto para temas de seguridad y salud 

ocupacional, este proyecto se efectuó con el objetivo fundamental de obtener una base 

sostenible y ejercer una cultura preventiva dentro de la organización. Basándose en la 

realización de documentos técnicos legales aplicables a la empresa tales como: Plan de 

emergencia, Política y reglamento de seguridad, Señalización de seguridad en las vías y áreas 

de trabajo, Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, Ubicación de 

extintores en áreas vulnerables a incendio, Conformación del organismo paritario, Formación 

de brigadas de emergencias. 

La investigación  se basa en el estudio y diseño de los requerimientos técnicos legales 

vigentes de la actual normativa ecuatoriana. Una vez realizado el diseño del proyecto se 

ejecutaron propuestas de mejora y de implementación del mismo, para plantearlos en 

diferentes procedimientos, instructivos, matrices, registros y obtener  un mejor control en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional.  

La información obtenida se generó mediante un levantamiento de información con la ayuda 

de colaboradores de la organización y fuentes ejemplares de proyectos similares, que 

realizaron propuestas de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Con esta base, la organización podrá proceder a la implementación de un sistema de 

seguridad y salud ocupacional, el cual deberá estar comprometido en  su mejoramiento 

continuo. 
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ABSTRACT 

The proposal for the design of a safety and occupational health plan was carried out in the 

company Industria Alimenticia Imperial SA, whose activity is the production of paddy rice in 

the shell, and the respective commercialization of its derivatives, in addition, its various 

presentations Greater as they are quintals, arrobas, gives to know its smaller presentations as 

they are: covers of 1 lb, 2 lbs, 2 kg, 5 kg, 10 kg. The company is located in the province of 

Guayas, canton Jujan, at km 54 via Guayaquil-Babahoyo. 

Because the company had little knowledge of occupational health and safety, and a budget for 

occupational safety and health issues was not managed, this project was carried out with the 

fundamental objective of obtaining a sustainable base and exercising a preventive culture 

within the organization. Based on the realization of legal technical documents applicable to 

the company such as: Emergency plan, Safety policy and regulations, Safety signs in work 

areas and tracks, Hazard identification matrix and risk assessment, Fire extinguisher location 

in Areas vulnerable to fire, Formation of the joint body, Formation of emergency brigades. 

The research is based on the study and design of the current legal technical requirements of 

current Ecuadorian regulations. Once the project design was carried out, proposals for 

improvement and implementation of the project were carried out, in order to propose them in 

different procedures, instructions, matrices, registers and to obtain a better control in terms of 

occupational health and safety. 

The information obtained was generated through a survey of information with the help of 

collaborators of the organization and exemplary sources of similar projects, who made 

proposals for the implementation of the Occupational Health and Safety Management System. 

 With this base, the organization can proceed to the implementation of an occupational safety 

and health system, which must be committed to its continuous improvement.. 
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 INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se expone el  diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional que se 

realizó en la empresa Industria Alimenticia Imperial S.A. Este diseño se fundamenta en la 

realización de los documentos técnicos legales aplicables a la empresa en materia de 

seguridad y salud ocupacional.  

Se debe  que tener en cuenta que las organizaciones ecuatorianas en sus mayorías se ven 

abocadas a las exigencias  y factores externos que generan constantes cambios en el entorno,  

y se encuentran en un mundo globalizado, por lo cual es recomendable buscar estrategias de 

gestión  que permitan que las organizaciones de hoy  sean capaces de anticiparse y adaptarse 

permanentemente a sus competidores, logrando el máximo aprovechamiento de sus recursos. 

Para ello es necesaria la implementación de sistemas de gestión, que logren direccionar sus 

actividades en un mundo competitivo y que les permita identificarse como compañías de 

calidad. 

En abril de 2016 se suprimió el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART) y se 

determinó la nueva Resolución Nº 513 que permite  a las compañías inclinarse por la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tomando en 

cuenta como base las  normativas internacionales o locales existentes, considerando que para 

las organizaciones  el principal objetivo que deben tener en cuenta es la prevención. 

La empresa  arrocera en estudio no está ajena  a los cambios del mercado, siendo el sector 

industrial uno de los más importantes, es por ello que se crea la necesidad  de diseñar un plan 

de seguridad  y salud ocupacional.  Las áreas y departamentos de la compañía posee un déficit 

en lo que a materia de seguridad Industrial respecta, pues carecen de lo siguiente: plan de 

emergencia, política de seguridad, señalización de seguridad en las vías y áreas de trabajo, 

matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, ubicación de extintores en áreas 

vulnerables a incendio, información de los equipos de protección personal (EPP) que deben 

utilizar los colaboradores en área de trabajo, conformación de los organismo paritarios, 

formación de brigadas de emergencias, mediciones de higiene Industrial, y realizar 

capacitaciones para culturizar a las personas en lo que a  seguridad y salud ocupacional (SSO) 

respecta. 

Por esta razón es importante para aquellas personas que tienen el interés en el tema y que se 

preocupan por el aspecto empresarial, haciendo hincapié en la implementación al interior de 

la empresa, de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, con un perfil de normas de calidad eficientes, lo que proporciona un sistema 

estructurado para lograr el mejoramiento continuo, además permite determinar alternativas de 

mejoramiento en la gestión gerencial, la identificación de indicadores y el seguimiento en el 

proceso administrativo de la organización. 
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Al diseñar un plan de seguridad y salud ocupacional (SSO), se logra que haya una iniciativa 

en la empresa para que esta aumente en  la productividad y la calidad de su mano de obra y 

sin dejar de lado la satisfacción del  cliente, además proporciona mayor bienestar y 

motivación a los empleados. 

Industria Alimenticia Imperial S.A. fundada en el año 1989, con una trayectoria competitiva 

en el mercado empresarial, tiene como actividad la producción del pilado de arroz en cáscara, 

y su respectiva comercialización de sus derivados, además de sus varias presentaciones como 

lo son  quintales, arrobas, además a donde da conocer sus presentación como lo son fundas de 

1 lb, 2 lbs ,2 kg ,5 kg, 10 kg. 

La Industria Alimenticia Imperial S.A se encuentra ubicada  en la provincia del guayas, 

cantón Jujan, en el km 54 vía Guayaquil- Babahoyo. 

La empresa cuenta con los permisos que rige  la ley, para su debido funcionamiento; tales 

como permiso de funcionamiento, permiso de cuerpo de bomberos, tasa de habilitación  

municipal, entre otros. 

 Analizando la situación de la compañía y  su tamaño por su cantidad de empleados, es de 

obligación  por mandato legal  tener una persona responsable dentro del centro de trabajo que 

gestione materia de seguridad y salud ocupacional, y la empresa no cuenta con una persona 

responsable que esté gestionando esto. Se demostró que la Industrial Alimenticia Imperial 

S.A. por varios factores no cuenta con  esta persona. Sin embargo, se realizan de manera no 

sistemática varias actividades sobre seguridad como son la ejecución de charlar 

ocupacionales, dotación de equipos de protección personal,  señaléticas en las diferentes áreas 

de la empresa, entre otras  actividades de prevención. Lo cual no es suficiente para mitigar en 

un gran porcentaje los riesgos latentes en la organización, teniendo en cuenta que los factores 

de riesgos físicos y ergonómicos son los más perceptibles. Es fundamental que la 

organización opte por ejecutar una plan mínimo gestión de seguridad y salud ocupacional, 

aplicando la normativa legal vigente que permita el mejoramiento de las funciones de 

seguridad y salud en todas las partes involucradas de la misma. 

Se examinó los requerimientos legales y sociales que se presentan en el día a día  en las 

organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de defender el capital material de la 

organización y precautelar la integridad de sus trabajadores que directa o indirectamente 

laboran en la empresa. Conscientes de la urgencia de sumar esfuerzos al talento humano, se 

planteó en el proyecto de propuesta de diseño de un plan seguridad y salud ocupacional, el 

cual está establecido en la realización de documentos técnicos legales que está descrito en el 

capítulo III. 

La necesidad de realizar los planes y levantamiento de documentación legal permite poner en 

marcha el objetivo principal de este proyecto, que es realizar el diseño del plan de seguridad y 

salud ocupacional, contribuir a las observaciones que se presentan en la organización y 
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propone mejoras en  la empresa como tal y garantizar  las actividades seguras que logren tener 

resultados óptimos de prevención de riesgos laborables.  

En el capítulo I se presentan los fundamentos por el cual se plantea el presente diseño de un 

plan de seguridad y salud ocupacional en la Industria Alimenticia Imperial s.a. ubicada en el 

cantón Jujan, tales como: antecedentes, objetivos, importancia, delimitaciones y la 

presentación de la empresa y su actividad que realiza. 

En el capítulo II se describe el marco teórico que sirve como fundamento a la propuesta 

considerados para la ejecución de la propuesta del Diseño de un plan de seguridad y salud 

ocupacional en la Industria Alimenticia Imperial s.a. ubicada en el cantón  Jujan donde se 

muestra un marco teórico y un marco legal que debe cumplir la empresa en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

En el capítulo III se plantea la propuesta de diseño de los documentos técnicos legal que 

ayudara a la empresa tener una mejor gestión en materia de seguridad y salud ocupacional. 

En el capítulo IV se presentan los resultados alcanzados de la propuesta establecida referente 

al diseño del plan de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo consiguiente se muestra las 

conclusiones y recomendaciones con el fin de que la compañía adopte las sugerencias para 

beneficio de propio y sus colaboradores, ya que tendría una mano de obra más saludable en 

un ambiente seguro.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad la seguridad en el trabajo, es uno de los aspectos que se debe considerar 

dentro de las actividades en las empresas. En el Ecuador hay muchas empresas que no 

gestionan materia de seguridad y salud ocupacional, siendo la empresa “Industria Alimenticia 

Imperial S.A.” una de ellas. 

Industria Alimenticia Imperial fue fundada en el año 1980, la industria  inicia sus operaciones 

con el nombre de Piladora  Imperial y en el  año 2003 la empresa modifica su enfoque y 

cambia su nombre a Industria Alimenticia Imperial. 

Industria Alimenticia Imperial  esta ubica en el cantón Jujan  y se dedica a la compra de arroz 

en cáscara y la venta de arroz pilado en diferentes presentaciones, la industria en su tiempo de 

actividad es una organización que comprenden con precisión su objetivos a alcanzar, su 

misión y visión  teniendo conocimiento del entorno que la rodea y siempre siendo responsable 

de sus obligaciones y compromisos patronales. 

El actual proyecto de grado está enfocado en  estudiar la problemática en la  Industria 

Alimenticia Imperial  en materia de seguridad y salud ocupacional respecta, dado que la 

Industria como tal tiene un déficit en tema prevención y se observa  la  falta de cultura 

preventiva en lo cual  permite que  las personas realicen actividades en un ambiente seguro de 

trabajo. Encubriendo en ocasiones sus procedimientos de trabajo que supuestamente están 

correctos en los aspectos de seguridad y salud ocupacional. 
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1.2. Importancia y Alcances  

Hay una amplia lista de leyes, reglamentos, resoluciones, decretos de seguridad y salud 

ocupacional que han existido desde hace muchos años atrás, pero en la actualidad este tema 

ha tomado fuerza y  el gobierno del presidente  Rafael Correa  exige a las empresas su  

respectivo cumplimiento. 

En  Ecuador  hay varias entidades reguladoras en tema de Seguridad y Salud ocupacional 

tales como: Ministerio de Salud Pública, Ministerio del trabajo, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Municipalidades y Cuerpo de Bomberos de cada cantón. 

Mediante  una visita de campo realizada en la “Industria Alimenticia Imperial” se observó  al 

inspeccionar en cada una de las áreas y departamentos de la compañía, que tiene un déficit en 

lo que a materia de seguridad Industrial respecta, pues carecen de : 

 Plan de emergencia  

 Política y reglamento de seguridad 

 Señalización de seguridad en las vías y áreas de trabajo 

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo  

 Ubicación de extintores en áreas vulnerables a incendio 

 Conformación del organismo paritario 

 Formación de brigadas de emergencias 

Es obligatorio e importante que la empresa cumpla con todo lo mencionado, ya que de esta 

manera se evitará la posibilidad de pérdidas económicas debido a multas, accidentes 

laborables y perdida de bienes materiales causado por incendios; a su vez, protege la 

integridad de sus colaboradores. 

El proyecto realiza un plan mínimo de prevención con el fin de lograr  los objetivos del 

mismo, teniendo en cuenta que no se hará uso de referencia como tal  de la normativa ISO 

45001, OSHAS 18001 y el sistema de auditoria de riesgo de trabajo (SART). 

El grupo beneficiado serán  los directivos  y los colaboradores de la empresa ya que a su vez 

cumplen  en parte con las normativas establecidas con el IESS  y el Ministerio de Relaciones 

Laborables (MRL). También, habrá una disminución de   accidentes, consiguiendo una mano 

de obra más competente y saludable, lo cual significa un tiempo de inactividad menos caro 

para la organización, mejorando la posición de responsabilidad frente al seguro y teniendo 

una mano de obra más comprometida con la empresa creando un excelente clima laboral. 

 A su vez beneficiará a los autores de esta investigación porque ellos están elaborando el 

proyecto de titulación para graduarse como ingenieros Industriales. 
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1.3. Delimitación  

1.3.1. Temporal  

El proyecto se desarrolló en la Industria Alimenticia Imperial S. A. durante un periodo de 5 

meses el cual tuvo como punto de inicio 27 de enero del 2017. Se obtuvieron resultados 

óptimos  lo cual se puede observar en el capítulo número III, donde se muestra la metodología 

de la investigación. 

1.3.2. Espacial o geográfica  

La empresa arrocera “Industria Alimenticia Imperial” está localizado en el cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno "Jujan"  Km. 54 Vía Guayaquil – Babahoyo (Ubicación remarcada en un 

cuadro color rojo figura 1). 

 

Figura 1: Ubicación de Industria Alimenticia Imperial S.A.  

Fecha: 07/03/2017 

Fuente: Google Maps 

 

 Sectorial  

Industria Alimenticia Imperial S.A.pertenece al sector Industrial alimenticio arrocero, el 

predio que ocupa se encuentra las instalaciones administrativa y operativa de la empresa, y es 

propio de ella. 

1.3.2.1. Presentación   de la empresa  

Industria Alimenticia Imperial S.A. es una empresa innovadora, con altos estándares de 

calidad, fieles cumplidores de los valores éticos, de personas comprometidas con lo que 
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hacen, que buscan llegar más allá de las metas, de satisfacer a sus proveedores, colaboradores 

y clientes, con lo mejor de su trabajo, y sobre todo ofrecer a sus consumidores un momento 

agradable con el mejor producto arrocero. 

 

Sus clientes y consumidores han podido constatar que es una empresa responsable y que 

siempre mantenemos nuestro estándar de calidad. A Industria Alimenticia Imperial S.A. le 

agrada trabajar en un buen ambiente, con compañeros comprometidos y colaboradores. 

 

La empresa disfruta servir a sus clientes haciéndolos sentir en un ambiente amigable. 

Practican los valores éticos y morales en cada acción que realizan. Permanentemente buscan 

innovar para llevar a sus clientes y consumidores que confían en la empresa siempre el mejor 

producto a sus mesas. 

 

A los directivos les  agrada y festejan la creatividad de la gente y aplican sus ideas para 

ofrecer un mejor producto o un mejor servicio a los dientes, consumidores, proveedores o 

correlacionados. No hay nada que lo gratifique más que un consumidor satisfecho con sus 

productos 

 

Finalmente, la empresa responsable con el medio ambiente y en cada acción buscamos 

protegerlo y poder dejarles un entorno saludable a las futuras generaciones. 

 

1.3.2.2. Estructura organizacional  

La estructura organizacional utilizada por la Industria Alimenticia Imperial, es un esquema de 

organización lineal en forma vertical. (Ver Anexo 1). 

1.3.2.3. Cultura organizacional  

La cultura organizacional se ve plasmada en su: 

 Misión  

“Satisfacer la necesidad de Arroz de alta calidad de nuestros clientes, manteniendo una 

relación a largo plazo, ofreciendo una gama de productos procesados con tecnología de punta 

y estrictos controles de calidad desde la siembra y cosecha en los campos hasta la 

clasificación y envasado del producto en la planta, manteniendo la idea de conservar el medio 

ambiente, eficiencia, competitividad, y la certeza de llevar a su mesa siempre el mejor arroz.” 

(Industria Alimenticia Imperial S.A., 2016) 

 Visión  

“En mediano plazo, la empresa busca ampliar su producción, capacidad de almacenamiento, e 

incrementar la eficiencia de los procesos, junto con el desarrollo constante de nuestros 
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productos para ampliar nuestro mercado fiel que busca satisfacer sus necesidades alimenticias 

con productos de alta calidad.” (Industria Alimenticia Imperial S.A., 2016) 

 Amigos del medio ambiente 

Industria Alimenticia Imperial S.A con el pasar del tiempo y consciente de la importancia del 

medio ambiente para la humanidad.  Imperial decidió acertadamente en invertir en complejos 

procesos, capacitaciones, encapsulamientos, modernos aspiradores, con la idea de conseguir 

una planta ecológica que respeta la naturaleza que nos rodea y por eso nos consideramos. 

1.3.2.4. Actividad de la empresa  

El Código Industrial Uniforme ( CIIU) revisión 4,2010, refiere la actividad productiva que 

realiza  en la empresa  Industria Alimenticia Imperial, pertenece al sector C  División 10 

Industria manufacturera,  Grupo 106, Elaboración de productos de molinería, almidones y 

productos derivados del almidón y de clase 1061 , Elaboración de productos de molinería. 

Este grupo comprende la molienda de cereales y legumbres para producir harina o sémola, la 

molienda, limpieza y pulido de arroz y la elaboración de mezclas de harina o masa con esos 

productos. Se incluye también en este grupo la molienda en húmedo de maíz, legumbres y 

hortalizas y la elaboración de almidones y productos de almidón. 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

•Molienda de cereales: producción de harina, molina, mola y gránulos de trigo, centeno, 

avena, maíz y otros cereales. 

•Molienda de arroz: producción de arroz descascarillado, molido, pulido, blanqueado, 

semicocido o convertido; producción de harina de arroz. 

• Molienda de legumbres: producción de harina y sémola de leguminosas desecada, de raíces 

y tubérculos y de nueces comestibles. 

• Elaboración de cereales para el desayuno. 

•Elaboración de mezclas de harinas y de harina y masa mezclada y preparada para la 

fabricación de pan, bizcochos, galletas o panqueques. 

1.3.2.5. Presentación de productos de la empresa  

Proceso productivo de la empresa  

El proceso productivo de la empresa se ve reflejado en el diagrama de flujo del Anexo 2 

 Línea hogar 

Tiendas - autoservicios (formatos pequeños), fundas de1 lb, 2 lbs ,2 kg ,5 kg, 10 kg 
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 Imperial Premium 

Los más Finos y largos granos de las mejores cosechas del país, seleccionadas y almacenadas 

para ser la perfecta base de las mejores ideas de nuestra queridas amas de casa; El toque de 

amor que necesita su receta. 

 

Figura 2 : Funda arroz Imperial Premium 

Fuente: Industria Alimenticia Imperial 

 

 

 Imperial Verde  

Arroz blanquito, granadito y se crece. Seleccionado electrónicamente. El arroz típico de 

nuestra cocina. 

 

Figura 3: Funda arroz Imperial verde 

Fuente: Industria Alimenticia Imperial 
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 Línea profesional 

Hoteles - restaurantes – catering, Presentación de 25 lbs ,100 lbs. 

 Mucho arroz 

El arroz típico de la mesa del ecuatoriano, blanco, natural, seleccionado y dosificado 

electrónicamente, al alcance de todos, para el disfrute de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria Alimenticia Imperial 

 

 Imperial premium 

Arroz especial de grandes cualidades, granos largos, finamente almacenados y tratados bajo 

las mejores técnicas de selección de color y dosificación electrónica. 

 

Figura 5 : Arroz Imperial Premium 

Fuente: Industria Alimenticia Imperial 

 

 

Figura 4: Arroz imperial verde 
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 Imperial envejecido 

El producto preferido por los hoteles, restaurantes e instituciones que buscan altos 

rendimientos, sin perder el sabor en sus recetas. Procesados bajo los mejores controles, 

clasificación electrónica por color y dosificación perfecta, son los motivadores de su gran 

consumo. 

 

 
Figura 6: Arroz Imperial Premium 

Fuente: Industria Alimenticia Imperial 

1.4. Formulación del problema  

La prevención de accidentes y enfermedades laborales dentro de la empresa Industria 

Alimenticia Imperial S.A es elemento esencial del diseño del plan de seguridad y salud 

ocupacional. 

Por lo que formula el siguiente problema ¿Qué requiere la empresa Industria Alimenticia 

Imperial S.A, para poder implementar adecuado programa de seguridad y salud ocupacional 

dentro de sus instalaciones? 

1.5. Justificación del tema de tesis  

La empresa Industria Alimenticia Imperial S.A cuenta con un total de 33 colaboradores  que 

trabaja dentro de las instalaciones en turnos rotativos, estos se encuentran  vulnerables a los 

riesgos existentes dentro de la fábrica. Los directivos de la industria arrocera y los gerentes de 

mandos medios  no gestionan medidas  para evitar incidentes o accidentes, afectando a la 

empresa como tal, por lo cual  requiere urgente los directivos contar con un plan de seguridad 

industrial  y salud ocupacional que mejorará su situación actual. 

Por esta razón, se elabora este proyecto de “Diseño de un plan de seguridad y salud 

ocupacional” realizando la propuesta respectiva de mejoramiento para que los directivos 

mandos altos, jefes de mandos medio y personal operativo tengas noción de como funcionaria 
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un sistema de seguridad y salud ocupacional dentro de las instalaciones  Industria Alimenticia 

Imperial. 

1.6. Objetivo  

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar un plan  de seguridad Industrial y salud ocupacional en la Industria Alimenticia 

Imperial S.A.  del cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan”. 

1.6.2. Objetivos específicos 

1. Identificar, clasificar y valorar los riesgos en los puestos de trabajo.  

2. Realizar la propuesta respectiva del Plan de Seguridad Industrial y Salud 

ocupacional. 

3. Elaborar los documentos técnicos  del plan de seguridad 

4. Estimar el valor económico de las propuestas de mejoras sugeridas en el plan. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedente histórico de la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador 

En el año de 1909 en Quito se realiza el primer congreso obrero, en el cual dentro de sus 

puntos indicaba la preocupación por los accidentes  de trabajo y la necesidad de impulsar una 

lucha para conseguir indemnizaciones por las mismas, sin  embargo  en  el  año  de  1913 en  

la  asamblea  del  Guayas  se  redacta  un  proyecto  de  ley  en  el  cual  indica  el  cobro  de  

un  rubro  a  todos  los  empleadores  en  el  caso  de  existir  un  accidente  laboral,  esta  ley  

fue  creada  por  el  alto  nivel  de  mortalidad  que  existía  por  la  construcción  del  

ferrocarril en la Sierra Ecuatoriana. 

Después  de  nueve  años  en  1921  se proclama la Ley  de  Accidentes  de  Trabajo en  el  

Ecuador  beneficiando  a  los  trabajadores  y  presionando  a  los  empleadores a mejorar la 

seguridad y el ambiente de trabajo para así evitar en lo posible algún accidente en la jornada 

laboral.  

Posteriormente en el año 1927 se promulga  la  ley,  y  en  el  año  de  1928  se  sanciona  a  

los  empleadores  que  no  toman  responsabilidad  por  accidentes  de  trabajo.  En  esta  

época  se  crea  la  Institución  de  Pensiones,  antecedente  para  el  cual  será  actualmente  

conocido  como  el  Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad Social (IESS). 

Años más tarde, en 1935 se decreta en Ecuador la Ley de Sanidad y se crea el  Servicio  

Sanitario Nacional,  dependiente  del  Ministerio  de  Prevención Social,  uno  de  los  entes  

primordiales  para  la  formación  de  la  seguridad  y  salud ocupacional en el Ecuador; en 

1944 se constituye la  Confederación de Trabajadores   del   Ecuador (CTE.), instituto   

elemental   para   que   los empleadores hagan cumplimiento de las normas para con los 

trabajadores. 

Pero  no  es  hasta  el  año  de  1945  donde  los  informes  enviados  por  el  IESS inquieta  a  

delegados  del  estado  donde  se  indica  la  inmensa  cantidad  de  enfermedades  causadas  

por  el  ambiente  de  trabajo  (conocida  actualmente  como enfermedad profesional), estos 

diferentes períodos que atraviesan las organizaciones creadas a través de los años consolidan 

las estructuras de la seguridad  social,  la  salud  pública  y  por  ende  la  legislación  laboral  

que incluye  temas  como  la  salud  en  el  trabajo  y  la  salud  ocupacional  de  los 

trabajadores haciendo valer su derecho a la salud en la empresa que labora y  haciendo  

responsable  a  los  empleadores  por  las  distintas  causas  de  accidente dentro de la jornada 

laboral.  (Raúl  Harari, 2000, pág. 65)  
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2.2 Marco teórico  

2.1.1 Estado de arte  

Las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tienen un 

impacto indiscutible sobre el bienestar de los trabajadores y sobre la productividad de las 

empresas. Cuando se diseña un proceso productivo, la seguridad debe ser considerada como 

un componente integral y de habitual aplicación (Luis Federico Suárez Ávila, 2013). 

 Una vez realizado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) y sus 

elementos se han puesto en marcha se verificaran si son adecuados y eficaces para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y la prevención de los incidentes. La 

auditoría comprende una evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en la organización, de sus elementos o subgrupos de elementos, según 

corresponda (Dr. Viviana Gómez, 2016). 

La política de seguridad y salud en el trabajo se ha convertido por derecho propio en un 

parámetro básico de la responsabilidad social de las empresas. En este contexto analiza las 

propuestas de los organismos de normalización y evalúa las ventajas que aportan para la 

empresa a la hora de implantar un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales. 

Uno de los aspectos básicos de la responsabilidad social corporativa (RSC) es la política de 

seguridad y salud en el trabajo, que a su vez constituye uno de los  parámetros que las 

empresas utilizan para medir cuál es su progreso en esta materia. (Dr. Moisés Eduardo Castro 

Carrasco, 2013).  

Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO) 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política Seguridad y Salud 

Ocupacional y gestionar los riesgos del sistema de gestión. La política de seguridad da 

direcciones  generales a una organización relacionados con sus desempeño de seguridad y 

salud ocupacional expresado formalmente por la alta dirección, la política debe brindad una 

estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos. 

El desempeño de seguridad y salud ocupacional (SSO) debe darse en resultados medibles para 

la buena gestión de una  organización en relación con su riesgo de seguridad y salud 

ocupacional incluye la medición de la eficacia de los controles de la organización. En el 

contexto de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional los resultados también se 

pueden medir de acuerdo a la política de seguridad y salud ocupacional el objetivo y otros 

requisitos de desempeño de seguridad y salud ocupacional (SSO) de la organización. 
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2.1.2 Seguridad Industrial 

Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de  

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,  mantener   las   instalaciones, 

materiales, máquinas, equipos y herramientas en buenas.  

Condiciones para su uso. Se dedica a la prevención de los accidentes de trabajo mediante 

medidas de carácter técnico,  organizacional y humano, a fin de proteger la  fuerza laboral en 

los  procesos productivos. En estas áreas es importante considerar el papel del  ingeniero y el 

tecnólogo en seguridad Industrial, para completar  las  actividades de atención a las personas, 

de responsabilidad concreta de los profesionales de la salud en el trabajo. 

2.1.3 Higiene Industrial 

Se define la higiene Industrial como la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de los factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo, los cuales pueden 

provocar perjuicios y patologías entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. En 

últimas, la higiene Industrial detecta, analiza, evalúa el sistema de trabajo y diseña los 

mecanismos de control y mejora del medioambiente del trabajador, en busca del 

mejoramiento de la salud y la productividad. 

 

Se destaca el rol de los profesionales tales como: el ingeniero Industrial, sanitario y civil, el 

arquitecto y a nivel más especializado el higienista Industrial e ingeniero en salud 

ocupacional, así como la incursión de los tecnólogos en higiene Industrial para apoyar a los 

anteriores profesionales en las acciones del campo específico de la higiene Industrial. 

2.3 Marco legal 

 

2.1.1 Categorizacion de la Industria Alimenticia Imperial 

La Unidad Técnica de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales emitió un 

documento en el cual se han categorizado a las empresas por sectores y actividades 

productivas en una escala del 3 al 9. 

Donde “Industria Alimenticia Imperial S.A” se encuentra en el codigo D, sector Industrias 

manufactureras en la actividad de eleboracion de productos alimenticios y bebidas con 

puntacon de 6 teniendo un riesgo medio. 

Para realizar esta clasificación el ministerio de relaciones laborable toma en consideración 

tres variables con una puntuación máxima de tres por cada una de ellas, se procedió a analizar 

cada uno de los sectores y actividades descritas en la clasificación internacional Industrial 

unificada CIIU variables: 

 Consecuencia: en función de la gravedad del daño en caso de producirse, daño 

manifiesto a través de accidentes o enfermedades. 

 Probabilidad: tomando en cuenta eventos por unidad de tiempo. 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
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 Vulnerabilidad: particular y propia del país cuantificada en base a parámetros como 

características y tipo de población trabajadora, forma de contratación, aplicación de 

programas preventivos, conciencia y compromiso del empleador, conciencia de riesgo 

y hábitos de trabajo del trabajador, entre las principales. 

La suma de la puntuación de cada variable que va de 1 a 3, dará como resultado puntuaciones 

entre 3 y 9 resultados: 

 Puntuación 9, 8 y 7 alto riesgo. 

 Puntuación 6 y 5 mediano riesgo 

 Puntuación 4 y 3 leve riesgo. 

2.1.2 Pirámide de Kelsen 

La pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado, el 

ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas por jerarquía entre sí. El 

establecimiento de la pirámide está basado en fundamento legal de la seguridad y salud 

ocupacional. 

En Ecuador  ahí varias entidades reguladoras en tema de Seguridad y Salud ocupacional tales 

como: Ministerio del trabajo, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Municipalidades y Cuerpo de Bomberos de cada cantón. 

 La pirámide normativa (Pirámide de Kelsen), como se observa en la Figura 7, establece que 

la constitución representa la unidad del sistema jurídico y está situada en el punto más 

elevado de éste, es decir, es el vértice de la pirámide kelseniana que en su base contiene las 

normas secundarias (leyes, decretos, reglamentos, Resoluciones. etc.), que completan la 

estructura normativa de un Estado. 

 

 

 

 

Figura 7: Pirámide de Kelsen normativa Ecuador 

Fuentes: Autores 
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2.1.3 Nuevo reglamento de trabajo resolución C.D. 513 

La reciente Resolución C.D. 513 (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016), emitida el 4 de Marzo 

del 2016 por el Consejo Directivo del I.E.S.S., contiene el nuevo Reglamento del SGRT - 

IESS quedando derogada la Resolución C.D. 390 del 10 de noviembre del 2011; también 

deroga el "Reglamento para el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo SART" expedido 

en la Resolución C.D. 333 del 7 de octubre del 2010; así como también se deroga el 

Instructivo para aplicación del Reglamento para Auditorias de Riesgos del Trabajo-SART, 

expedido el 29 de julio del 2011; y queda sin efecto el aplicativo SGP. 

Con estos cambios se considera liberar a la empresa de una enorme carga documental que se 

requería en el modelo de Sistema de Gestión. Continuara vigente en Ecuador una directriz 

básica para la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, que es el Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 584) y su Reglamento (Resolución 957), en el cual 

se indica la necesidad de implementar en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, los 

aspectos de Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y Procesos 

Operativos Básicos. Sin embargo, sería el gestor técnico de cada empresa o institución el que 

defina documentación necesaria como también el alcance de los elementos componentes de 

cada enfoque de gestión. 

En el Art. 55 del “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” (RESOLUCIÓN 

No. C.D.513, 2016), nos menciona los Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo 

que las empresas deberán implementar de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo 

referente a la acción técnica que incluye: 

Acción Técnica:  

 Identificación de peligros y factores de riesgo  

 Medición de factores de riesgo  

 Evaluación de factores de riesgo  

 Control operativo integral  

 Vigilancia ambiental laboral y de la salud  

 Evaluaciones periódicas 

Además, los técnicos de Riesgos del Trabajo, intervendrán en la empresa, en el momento que 

se haya que investigar un accidente o enfermedad ocupacional, y de ocurrir esto, analizarán el 

puesto de trabajo involucrado, buscando las causas básicas para lo cual, la Resolución C.D. 

513 hace necesario evidenciar: 

 Identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos. 

 Gestión de vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores. 

 Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Gestión de equipos de protección personal y ropa de trabajo. 
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 Formación, Capacitación y Adiestramiento a los trabajadores. 

 Control operativo integral. 

En detalle, la misma Resolución C.D. 513 en el apartado de 5.1.1 del Anexo A, indica los 

datos necesarios de un puesto de trabajo, para la investigación de accidentes o enfermedades 

ocupacionales: 

 Factores de riesgos químicos. 

 Factores de riesgos físicos. 

 Factores de riesgos biológicos. 

 Factores de riesgos ergonómicos. 

 Factores de riesgos psicosociales. 

 Protecciones colectivas. 

 Equipos de protección personal. 

 Herramientas, equipos y materiales con diseño estándar. 

 Espacio para desenvolverse. 

 Sistemas de advertencias. 

 Orden y Limpieza. 

 Otros. 

Las normas establecidas en el presente “Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo” (RESOLUCIÓN No. C.D.513, 2016), son de cumplimiento obligatorio para los 

funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas las 

organizaciones y empleadores públicos y privados, la cual será utilizada como guía para 

nuestro proyecto. (Sociedad Ecuatoriana de Salud Ocupacional (SESO),2016)  

2.1.4  Requerimientos legales de acuerdo a la clasificación y tamaño de la empresa 

Industria Alimenticia Imperial 

Los requisitos según la normativa legal vijente para la empresa en el Ecuador con menos de 

50  colaboradores debe de contar con un responsable de seguridad y salud ocupacional la cual 

hara cumplir los siguiente articulos: 

 Responsable de seguridad Industrial 

Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo capítulo 

iii, gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo obligaciones de los 

empleadores, Art 11: 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos 

laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad 

social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones:  
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a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. 

Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Código del trabajo, artículo 430: 

 Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar 

sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 365; y, además, para 

prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los 

empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas. 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera 

veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería. 

 

 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo en la resolucion c.d. 513 de 

acuerdo al capitulo ii,de las enfermedades profesionales u ocupacionales ,Art. 9: 

Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Se consideran 

factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial. 

 Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT y que constan en el Primer Anexo de la presente 

Resolución, así como las establecidas en la normativa nacional; o las señaladas en 

instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el Ecuador sea 

parte. 

 Requisitos que deberá realizar el responsable de seguridad Industrial. 

 

 Formación de comité paritario paritario : 

Decreto 2393, de los comités de seguridad e higiene del trabajo ,Art. 14: 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo 

en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres  representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido 

de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento 
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de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente 

y Secretario. 

Resolucion 957 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo del comite de 

seguridad y salud en el trabajo, Art .10: 

p) del artículo 1 de la Decisión 584, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un 

órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacionales. Dicho Comité actuará como instancia de consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de 

los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Gestion tecnica, medición evaluación y control de riesgos inherentes al trabajo 

realizado: 

Decreto 2393 (reformado por el art. 11 del d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88) son funciones de 

la unidad de seguridad e higiene, entre otras las siguientes ,Art:15 numeral 2: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales;  

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo resolucion 957 capítulo I gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, Art. 1: 

Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

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. Información estadística. 

b) 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) Gestión del talento humano: 

1. Selección 

2. Información 

3. Comunicación 

4. Formación 

5. Capacitación 

6. Adiestramiento 

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

d) 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 

 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo en la resolución C.D. 513de 

acuerdo al capítulo ii, de prevención de riesgo laborable, Art. 53: 

Principios de la acción preventiva. - En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva 

se fundamenta en los siguientes principios: 

b) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en los 

ambientes laborales; 

 

 Equipo de protección personal: 

Resolución 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo del comite de 

seguridad y salud en el trabajo, Art .11: 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas 

de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual 

adecuados. 
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 Señalización de seguridad: 

Requisito a cumplir: Prohibitiva, preventiva, de obligación, informativa, contra incendio. 

Decreto 2393 capítulo vi señalización de seguridad.  Normas generales Art. 164. Objeto 

1.  

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y 

medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos 

de seguridad y demás medios de protección. 

Señalización de seguridad norma técnica ecuatoriana INEN 439. 

Productos químicos Industriales peligrosos etiquetado de precaución, Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2288 

 Política de seguridad y salud ocupacional: 

Código del trabajo Art 434: 

Reglamento de higiene y seguridad: 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 Regional del 

Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

 Plan de emergencias: 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo resolucion artículo 1.-según lo 

dispuesto en la  decisión 584 por el artículo 9: 

 Los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

d) Procesos operativos básicos: 

4) Planes de emergencia 

Reglamento de prevención de incendio, Art. 176: Todo establecimiento de más de 200 m2 

deberá disponer de un Plan de Emergencia, aprobado por el Cuerpo de Bomberos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Propuesta de diseño del plan de seguridad y salud ocupacional en la Industria 

Alimenticia Imperial  

En la propuesta de diseño del plan de seguridad y salud ocupacional en la Industria 

Alimenticia Imperial se toman en cuenta los siguientes documentos técnicos legales tales 

como: 

 Reglamento interno de seguridad Industrial( política de seguridad ) 

 Matriz de riesgo  

 Plan de emergencia y contingencia en vigencia 

 Diseño de acta Brigadas de emergencia 

 Diseño de acta de constitución de comité paritario 

 Formato de inspección de extintores  

 Registro de incidente y accidente  

Las nos conformidades son puntos de partida para realizar los documentos técnicos legales 

que se desarrollan a continuación.  

3.2.1 Identificar, clasificar y valorar los riesgos en los puestos de trabajo 

La identificación y clasificación de riesgos  se realiza mediante la observación de los 

diferentes puestos de trabajo y conversaciones realizada a los colaboradores que se 

desempeñan en cada una de las diferentes áreas de  la empresa. 

Para realizar la matriz de riesgo se involucran todas las áreas de la empresa, como se muestra 

en la tabla 1, donde nos indica el área, cantidad de hombres y mujeres que la conforma y el 

total de empleados. 

ÁREA 

 

Personas 

H M 

DIRECTORIO 3 1 

GERENTE GENERAL 1  

ASISTENTE DE GERENTE  1 

GERENTE COMERCIAL  1 

GESTOR DE CALIDAD  1 

ASESOR DE CALIDAD 1  
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GTE. DE OPERADORES 1  

JEFE DE COMPRAS MAT. PRIMA 1  

SECADORES 1  

OPERADORES DE MONTACARGAS 1  

ESTIBADORES 4  

JEFE PRODUCCIÓN  1 

OPERADORES DE LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN 

4  

EMPAQUETADORES 5  

CHOFER 1  

JEFE MANTENIMIENTO 1  

TÉCNICOS 2  

ASISTENTE CONTABLE  1 

SEGURIDAD FÍSICA 4  

LIMPIEZA 1 1 

SERVIDORES 2  

TOTAL 33 7 

Tabla 1 : Áreas e integrantes de la empresa 

Fuente: Los autores 
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Formato de matriz de riesgo laborable  

Tiene como objetivo describir y diagnosticar la situación actual del área estudiada , evaluando 

y valorando los riesgo presente en la ejecución de las actividades en los distintos puesto de 

trabajo de la misma mostrando las medidas preventivas  y los requisitos legales para cada 

riesgo identificado. Ver figura 8 donde se muestra el formato de la matriz de riego vigente 

utilizada en el proyecto. 
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Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

PUESTO DE TRABAJO:

Descripción de actividades principales desarrolladas

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTODOCUMENTO N°

EMPRESA/ENTIDAD:
Responsable de Evaluación:

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

SUBPROCESO:

PROCESO:

JEFE DE ÁREA:

Empresa/Entidad responsable de evaluación:

Herramientas y Equipos utilizados

 

 

Figura 8 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

MO1 1 0 0 1
Atrapamiento en 

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados 

dentro de las instalaciones
0 Bajo

MO2 0 0 0 0
Atrapamiento por 

o entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

0 Bajo

M03 0 0 0 0

Atrapamiento por 

vuelco de 

máquinas o  carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, 

carretillas, vehículos o máquinas.
0 Bajo

M04 0 0 0 0
Atropello o golpe 

con vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que 

circulen por el área en la que se encuentre laborando
0 Bajo

M05 0 0 0 0

Caída de 

personas al 

mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante.

0 Bajo

M06 0 0 0 0 Trabajo en Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores 

a 1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

0 Bajo

RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción Fecha fin Status

Seguimiento acciones 

tomadas
Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO

F
A

C
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R

E
S

 D
E
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Anexo
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DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU
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Figura 9: Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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M07 0 0 0 0

Caídas 

manipulación de 

objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, 

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o 

transportando manualmente o con ayudas mecánicas, 

siempre que el accidentado sea el trabajador que este 

manipulando el objeto que cae.

0 Bajo

M08 0 0 0 0
Espacios 

confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad 

insuficiente de oxígeno para que el trabajador pueda 

respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa 

que haga que el trabajador se enferme o que incluso le 

provoque pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o 

0 Bajo

M09 0 0 0 0
Choque contra 

objetos inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, 

golpea, roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con 

visibilidad insuficiente.

0 Bajo

M10 0 0 0 0
Choque contra 

objetos móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el 

tráfico de personas y los destinados al paso de vehículos.
0 Bajo

M11 0 0 0 0

Choques de 

objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de 

herramientas, objetos, aparatos o materiales sobre el 

trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo 

para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

0 Bajo

M12 0 0 0 0
Contactos 

eléctricos directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la 

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, 

etc.)

0 Bajo

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

 

Figura 10 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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M13 0 0 0 0

Contactos 

eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la 

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, 

etc.)

0 Bajo

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, 

muros, andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los 

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

0 Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 0 Bajo

M15 0 0 0 0
Superficies 

irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares 

(lesión dolorosa) por distención de varios ligamentos en las 

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a 

caminar o transitar por superficies irregulares

0 Bajo

M16 0 0 0 0
Manejo de 

Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que 

produce un incremento violento y rápido de la presión, con 

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su 

origen en distintas formas de transformación.

0 Bajo

M17 0 0 0 0

Manejo de 

productos 

inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus 

consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, 

obligación, salvamento o socorro o de lucha contra 

incendios.

0 Bajo

0 00
Desplome 

derrumbamiento
0M14

R
IE

S
G
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 M

E
C

Á
N

IC
O

 

Figura 11 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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M18 0 0 0 0
Proyección de 

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones 

producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas 

de material, proyectadas por una máquina, herramientas o 

materia prima a conformar.

0 Bajo

M19 0 0 0 0

Punzamiento 

extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas 

sobre objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, 

chapas, etc.) pero que no originan caídas.

0 Bajo

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios 

de agua, silos.
0 Bajo

Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención 

medica, puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una 

supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos.

0 Bajo

M21 11 0 0 0

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador 

recibe por acción de un objeto o herramienta, siempre que 

sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, 

se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

0 Bajo

0 0M20 0 0

Inmersión en 

líquidos o material 

particulado
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Figura 12 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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F01 0 0 0 0
Contactos 

térmicos extremos

El accidente se produce cuando el trabajador entra en 

contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

GRADOS 

CENTÍGRADOS / 

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE 

A EVALUARSE

REPORTE DE 

MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 

SUPERFICIALES

F02 0 0 0 0
Exposición a 

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos 

solares

ACGIH

OIT

TLV  (nm)

REPORTE DE 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F03 0 0 0 0

Exposición a 

temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse 

expuesto a ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRÉS 

TÉRMICO

F04 0 0 0 0 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de

iluminación, además de causar daño a la visión, contribuye

a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio

visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las 

LUX

ART 56

D.E 2393

REPORTE 

ILUMINACIÓN

F05 0 0 0 0
Radiación 

ionizante

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al

atravesar la materia son capaces de producir la ionización

de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

TLV ACGIH

(mSv)

ART.62 

D.E. 2393

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES 

IONIZANTES

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

R
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O

 

Figura 13 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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F06 0 0 0 0
Radiación no 

ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no producen

ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Densidad de 

Potencia 

(milivatios/cm2)

Art. 59

 D.E. 2393

O TLV ACGIH 

(T)

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F07 0 0 0 0 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el 

aire mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

F08 0 0 0 0
Temperatura 

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire 

libre y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a 

fatiga y aun deterioro o falta de productividad del trabajo 

realizado.

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRES TÉRMICO

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se 

transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante 

de una estructura. La vibración puede causar disconfort, 

pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de 

la salud 

TLV ACGIH

(A8)

ART.55 

D.E. 2393

REPORTE 

VIBRACIÓN

F10
Presiones 

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de 

trabajo es diferente a la presión atmosférica del ambiente 

en general

REPORTE 

PRESIONES 

ANORMALES

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

 DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO
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G
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 Figura 14 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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Q01 0 0 0 0
Exposición a 

químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza 

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en 

el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, 

respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la 

dosis que a su vez se define en función del tiempo de 

exposición y de la concentración de dicha sustancia en el 

ambiente de trabajo.

TLV ACGIH 

ppm

REPORTE

QUIMICOS

B01 0 0 0 0
Contaminantes 

biológicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los 

microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos 

de trabajo de laboratorios de microbiología y hematología, 

primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con 

animales o personas portadoras de enfermedades 

infecciosas, etc.

ACGIH

BEIS

REPORTE 

BIOLÓGICO

B02 0 0 0 0

Accidentes 

causados por 

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados directamente por 

animales e insectos

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO

DOSIS

R
I
E

S
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I
C

O

  

Figura 15 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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E01 0 0 0 0 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por 

movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

E02 0 0 0 0
Manipulación de 

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia 

de las actividades físicas que se realizan para la 

consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una 

carga física excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo 

de accidente, disminución de la productividad y calidad del 

trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en 

E03 0 0 0 0
Calidad de aire 

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en 

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y 

cansancio

IAQ

E04 0 0 0 0
Posiciones 

forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia 

de las actividades físicas que se realizan para la 

consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una 

carga física excesiva será la fatiga muscular, que se 

traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo 

de accidente, disminución de la productividad y calidad del 

trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o en 

E05 0 0 0 0

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente 

más importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de 

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos 

referentes a las condiciones de  trabajo que deben reunir la 

sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, 

así como otras cuestiones colaterales como la luz, 

instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

E06 0 0 0 0 Confort térmico

El confort térmico depende del calor producido por el 

cuerpo y de los intercambios entre éste y el medio 

ambiente.

PPV

PMV

E07 0 0 0 0
Movimientos 

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un 

trabajo que implica al mismo conjunto osteo muscular 

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor 

y por último lesíón

RULA OCRA 

TEST DE 

MICHIGAN 

PLIBEL INRS

MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

AMBIENTE 

SALUBRE/INSALUBRE

MÉTODO SUGERIDO:

GINSHT

NIOSH

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

R
IE

S
G

O
 E

R
G

O
N

Ó
M
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O

VALOR MEDIDO

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

REBA

OWAS

JSI (Join Strain Index)

OCRA

LEST

Nivel de actuación

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

Nivel de actuación

  

Figura 16 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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P01 0 0 0 0 Turnos rotativos

P02 0 0 0 0 Trabajo nocturno

P03 0 0 0 0 Trabajo a presiòn 

P04 0 0 0 0
Alta 

responsabilidad

P05 0 0 0 0
Sobrecarga 

mental

P06 0 0 0 0
Minuciosidad de la 

tarea

P07 0 0 0 0 Trabajo monòtono

P08 0 0 0 0
Inestabilidad en el 

empleo

P09 0 0 0 0
Déficit en la 

comunicación

ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

 

   Figura 17 : Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 



33 

 

 

 

P10 0 0 0 0
Inadecuada 

supervisión 

P11 0 0 0 0

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas

P12 0 0 0 0 Desmotivación 

P13 0 0 0 0
Desarraigo 

familiar

P14 0 0 0 0

Agresión o 

maltrato (palabra y 

obra)

P15 0 0 0 0
Trato con clientes 

y usuarios

P16 0 0 0 0
Amenaza 

delincuencial

P17 0 0 0 0
Inestabilidad 

emocional

P18 0 0 0 0
Manifestaciones 

psicosomáticas

ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S

 

Figura 18 :Formato de la Matriz de Riesgos Laborales, Vigente (MRL, 2009) 

  Fuente: Ministerio de relaciones laborables 
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Para obtener toda la información requerida en el llenado de la matriz, se utiliza el 

procedimiento y metodologías de evaluación  recomendadas en la matriz del MRL.  

3.2.2 Evaluación de riesgos laborables  

3.2.2.1 EVALUACIÓN DE RIESGO MECÁNICOS 

Se utiliza el método William Fine. La fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la 

siguiente: 

Dónde:               GP=C*E*P 

GP: Grado de Peligro 

C: Consecuencias 

E: Exposición 

P: Probabilidad 

GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 

medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación numérica, 

considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 

accidente y sus consecuencias. 

CONSECUENCIAS: Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 

riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 

categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS VALOR 

  
Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la 

100 
Actividad  

  
Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 

  
Muerte , daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

  
Lesiones extremadamente graves(amputación, invalidez 

15 

permanente)  

  
Lesiones con baja no graves 5 

  
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

  

Tabla 2: Valores de Consecuencia de un Riesgo  

Fuente: MRL, 2009 
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EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta categorización se 

deberá utilizar la siguiente tabla: 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 
  

Continuamente (o muchas veces al día) 10 
  

Frecuentemente (1 vez al día) 6 
  

Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 
  

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 
  

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 
  

Remotamente posible (no se conoce que haya 
0.5 

ocurrido)  

  

Tabla 3: Valores de Exposición del Empleado a un Riesgo  

Fuente: MRL, 2009 

PROBABILIDAD: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceda en el tiempo, originando 

accidente y consecuencia. Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 
ACCIENDENTE, INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 

VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación 

de riesgo 

10 

Es completamente  posible , no sería nada extraño , 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha 

ocurrido  

1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible ( posibilidad 1 en 1.000.000) 0.1 

Tabla 4: Valores de Probabilidad de Ocurrencia de un Riesgo dado  

Fuente: MRL, 2009 
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CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP): Finalmente una vez aplicada la 

fórmula para el cálculo del Grado de Peligro: GP=C*E*P su interpretación se la realiza 

mediante el uso de la siguiente tabla: 

 

VALOR ÍNDICE DE W FINE INTERPRETACIÓN 

  

O < GP <18 Bajo 

  

18 < GP ≤ 85 Medio 

  

85 < GP ≤ 200 Alto 

  

GP > 200 Crítico 

  

Tabla 5: Interpretación del Grado de Peligro (GP) (MRL, 2009) 

Fuente: MRL, 2009 

 

3.2.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGO FÍSICO  

 Ruido  

Para realizar las mediciones de ruido, la empresa dispondrá de fecha para la realización de las 

mediciones, y las mediciones serán realizadas por un consultor o empresa consultora quien 

determinar  los niveles de ruido en puntos específicos de zonas laborales en la empresa, Antes 

de efectuarse la medición debe verificarse que el equipo cuente con el certificado de 

calibración vigente. 

Normativa legal a cumplir  

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 55, dice lo siguiente:  
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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. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 

cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 51  

Para el caso de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" 

en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición según 

la siguiente tabla (IESS, Decreto Ejecutivo 2393, 1986)  

 

Nivel sonoro 

(A-lento) 

Tiempo de exposición    /dB 

Por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 1.25 

Tabla 6: Niveles sonoros 

 Fuente: IESS, 1986 

 

                                       Iluminación  

Para realizar las mediciones de iluminación, la empresa dispondrá de fecha para la realización 

de las mediciones, y las mediciones serán realizadas por un consultor o empresa consultora 

quien determinar  los niveles de iluminación en puntos específicos de zonas laborales en la 

empresa, Antes de efectuarse la medición debe verificarse que el equipo cuente con el 

certificado de calibración vigente.  
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Normativa legal a cumplir  

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56, dice lo siguiente:  

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.  

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 

materias, 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo 

de desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos.  

100luxes         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. 

55 

200 luxes          Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, Industria de conserva, 

imprentas. 

300 luxes      Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 

como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 

contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes       Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, 

bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo. 

1000luxes      Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difícil es, tales como: trabajos con colores 

o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería.   

Tabla 7 : Niveles de luminosidad  

Fuentes: IESS, Decreto Ejecutivo 2393 
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 RADIACIONES NO IONIZANTES  

Normativa legal a cumplir 

Art. 61. RADIACIONES ULTRAVIOLETAS.  

3. (Reformado por el Art. 41 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Soldadura al arco eléctrico 

Se efectuará en compartimientos o cabinas individuales o en su defecto siempre que sea 

posible se colocarán pantallas móviles incombustibles alrededor de cada puesto de trabajo.  

4. Protección personal 

Se dotará a los trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas de gafas o pantallas 

protectoras con cristales absorbentes de radiaciones, y de guantes y cremas aislantes para 

proteger las partes que quedan al descubierto. (IESS, Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

 VIBRACIONES  

Normativa legal a cumplir 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las máquinas-

herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, 

remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos 

amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección anti 

vibratorio. (IESS, Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

Valores límites umbral para vibraciones 

Exposición diaria total Aceleración eficaz ponderada en frecuencia en la 

dirección dominante que no debe sobrepasar  

Horas m/s2 Gravedad 9.81 m/s2 

4-8 4 0.40 

2-4 6 0.61 

1-2 8 0.81 

1 12 1.22 

Tabla 8: Valores límite umbral para vibraciones transmitidas a las manos. 

Fuente: American Conference of Gubernamental Industrial Hygienists (Conferencia 

Americana de Higienistas Industriales del Gobierno) ,1992. 
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Su depende de su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición. Para  Ecuador, por no 

haberse dictado normas sobre valores  permisibles para vibraciones por parte del Ministerio 

de salud, se toman los valores establecidos por la “ACGIH” Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos. 

3.2.2.3 EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Factor de riesgo  

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma sólida, líquida o 

gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o 

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se define en función del tiempo 

de exposición y de la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo. 

NORMA NFPA 

NFPA  es la norma estadounidense que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego , utilizado para 

comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                            Fuentes: NFPA 

 

 

 

 

Figura 19: NFPA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_peligroso
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Fosfuro de aluminio 

El fosfuro De Aluminio tiene como nombre comercial gastoxin y es utilizado para combatir el 

gorgojo en los granos de arroz.  

 

Tabla 9: Clasificación de Riesgos NFPA 

Fuente: Autores 

Se puede observar en la tabla 9 que el Fosfuro De Aluminio presenta un riesgo muy peligroso 

para la salud. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN LABORAL  

A continuación están los límites de exposición recomendados a   los   polvos   solubles   de   

aluminio   puro  (medidos   como   aluminio):  

NIOSH: El límite de exposición recomendado en el aire es de 5  mg/m3  como  promedio  

durante  un  turno  laboral de 10 horas. 

ACGIH: El límite de exposición recomendado en el aire es de 5  mg/m3como  promedio  

durante  un  turno laboral de 8 horas. 

Recomendaciones de uso 

USOS DOSIS 

TABLETAS 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

VENTILACIÓN 

Productos a granel en celdas de silos en 

almacenes 

2 - 5 por 

tonelada 

Mínimo 3 días Mínimo 6 horas 

Pilas de grano encascado 1 -2 por m3 4 -8 días 3 horas 

Tabacos en fardos, cajas o barriles ½ - 1 por m3 4 -8 días Fardos: 48 horas 

DIAMANTE VALOR NFPA

INFLAMABILIDAD 4

SALUD 4

REACTIVIDAD 2

RIESGO ESPECIFICO W
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Otros: 72 horas 

Productos alimenticios y piensos envasados 1 -3 por m3 3 -5 días 48 horas 

Locales vacíos, molinos, etc. (fumigaciones 

de espacio vacío) 

2 -3 por m3 Mínimo 3 días Mínimo 6 horas 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO CON GASTOXIN® 56.8 GE 

Temperatura o C No. De Días con tabletas 

5 7 -10 

6 -11 5 

12 – 15 4 

16 - 20 4 

> 20 3 

Tabla 10: Recomendaciones y uso del Gastoxin 

Fuente: www.agrosiembra.com 

 Polvo orgánico  

La acumulación de polvo en las áreas y superficies de trabajo 

Marco referencial 

Protección respiratoria polvo de granos, Paul Olson, 3M. Div. higiene ocupacional y 

seguridad ambienta 

“¿Cuál se considera un nivel  de exposición  seguro  al  polvo de granos? 

Para    polvo  de    trigo,    cebada  y avena,    la  ACGIH  establece  un  límite  máximo  de 

exposición,    o  TLV,    de  4    mg/m3  de  polvo    total.    Para  otros  tipos  de cereales, no 

hay un tiempo límite de exposición ocupacional establecida por la ACGIH o NIOSH.    Sin    

embargo,    hay  un límite  de  exposición  para  polvos  no  clasificados  de otra manera, de 

10 mg/m3 para polvos inspirables y 3 mg/m3 para polvos respirables.” 

 

3.2.2.4 EVALUACIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO 

Los contaminantes biológicos son seres vivos (bacterias, virus, protozoos, hongos, gusanos, 

parásitos...) que se Introducen en el organismo humano causan enfermedades de tipo 

Infeccioso o parasitario.  
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A título de ejemplo, citaremos algunas enfermedades que pueden producir los diferentes tipos 

de agentes biológicos:  

 Virus: gripe, rabia, hepatitis B, Sida, etc.  

 Bacterias: carbunco, tétanos, tuberculosis, fiebres de malta, etc.  

 Protozoos: amebiasis, toxoplasmosis, etc.  

 Hongos: candiasis, pie de atleta, histoplasmosis, etc.  

 Gusanos: anquilostomiasis, etc.  

 

Las vías de entrada de los contaminantes biológicos en el organismo son las mismas que las 

de los contaminantes químicos, es decir:  

 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.  

 

Trabajos con riesgo de contaminación biológica son por ejemplo los que se realizan en ciertos 

laboratorios e Industrias microbiológicas; hospitales; curtidurías; recogidas de basuras; 

trabajos en escombreras, eliminación de residuos y tratamiento de aguas residuales; procesado 

de alimentos; trabajos agrarios o en los que existe contacto con animales y/o sus productos. 

(El Portal de la Seguridad, la Prevención y la Salud Ocupacional de Chile, 2017) 
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Marco referencial  

Para de evaluación de los riesgo biológico se tomó como referencia  la Guía técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, 

Decreto R.D 664/97 articulo 3. 

Agente biológico 

del grupo de 

riesgo 

Riesgo infeccioso Riesgo de 

propagación 

a la 

colectividad 

Profilaxis o 

tratamiento 

eficaz 

1 Poco probable que cause 

enfermedad 

No Innecesario 

2 Pueden causar una enfermedad y 

constituir un peligro para los 

trabajadores 

Poco 

probable 

Posible 

generalmente 

3 Pueden provocar una enfermedad 

grave y constituir un serio peligro 

para los trabajadores 

Probable Posible 

generalmente 

4 Provocan una enfermedad grave 

y constituyen un serio peligro 

para los trabajadores 

Elevado No conocido en 

la actualidad 

Tabla 11 : Clasificación de los agentes biológicos en grupos de riesgo 

Fuente: Decreto R.D 664/97 

 

Evaluación de riesgo 

En cuanto a la evaluación el polvo orgánico puede causar una enfermedad y construir un 

peligro para los trabajadores dándole una calificación de agente biológico del grupo de riesgo 

de 2. 

 Accidentes causados por seres vivos 

Se incluyen los accidentes causados directamente por animales e insectos 

Evaluación del riesgo  

El riesgo causado por animales e insecto será evaluado por el método de William fine, porque 

se evaluara la probabilidad de ocurrencia ya dentro de la Industria se ha encontrado la 

presencia de roedores, insectos, aves y serpiente.  
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3.2.2.5 EVALUACIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO 

La evaluación del riesgo ergonómico se lo realizara mediante el software online ergonautas: 

http://www.ergonautas.upv.es/ 

 Sobreesfuerzo  

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal realizados: 

Al levantar objetos. 

Al estirar o empujar objetos. 

Al manejar o lanzar objetos (MRL, 2017) 

El sobreesfuerzo se evaluó mediante  el método reba. 

 

Figura 20 : Evaluación ergonómica sobreesfuerzo 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 
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Figura 21: Evaluación ergonómica sobreesfuerzo 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

  

 

Figura 22: Evaluación ergonómica sobreesfuerzo 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 
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Figura 23: Evaluación ergonómica sobreesfuerzo 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Unas ves seleccionados los ítem referente a la posición utilizada para la carga se procede a 

evaluar, por lo tanto, el resultado de la evaluación nos da como resultado.  

 

Figura 24: Evaluación ergonómica sobreesfuerzo resultado   (Universidad Politécnica de 

Valencia). 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

El resultado de la evaluación nos indica que la puntuación reba es 4 y el nivel de actuación es 

2, donde es necesaria la actuación, ingresando a la matriz un riesgo medio. 
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 Manipulación de cargas  

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se 

realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva 

será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteo muscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la 

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos 

y dinámicos.  (MRL, 2017) 

La manipulación de carga se evaluó mediante el método 

 
Figura 25: Evaluación de levantamiento de carga 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 



49 

 

 

 

 

Figura 26: Evaluación de levantamiento de carga 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resultado de la evaluación mediante el método Niosh 

El resultado de la evaluación Niosh  nos da como resultado un riesgo bajo con índice de carga 

1, el máximo recomendado que puede levantar el trabajador es de 25 kg,  Donde no produce 

lesión alguna. 
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Figura 27: Resultados de la evaluación de levantamiento de carga 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

POSICIONES FORZADAS  

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se 

realizan para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva 

será la fatiga muscular, que se traducirá en patología osteo muscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la 

insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos 

y dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen 

de pie, sentado o de forma alternativa. (MRL, 2017) 

La posición forzada se evalúa mediante el método Owas 
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Figura 28: Evaluación de posición forzada 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

Resultado de la evaluación mediante el método Owas 

Una vez ingresado las posturas en cada ítem de evaluación el método nos indica que el 

resultado de la evaluación nos da un riesgo alto donde se requieren tomar acciones correctivas 

inmediatamente. 

 

Figura 29 : Resultados de la evaluación de postura forzada 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 
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 Puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD) 

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante sea quizá el uso 

del ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos referentes a 

las condiciones de  trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la 

mesa, la silla, así como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga 

visual o fatiga postural. 

El puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos (PVD) se realiza la evaluación 

mediante el método Rula. 

 

Figura 30 : Evaluación de  puesto de trabajo con Pantalla de Visualización de Datos 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia 

 

Resultado de la evaluación mediante el método Rula 

Una vez ingresado los datos en cada uno de los grupos de método Rula nos da como resultado 

una puntuación de 5 de nivel de acción con un riesgo alto. 
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Figura 31 : Resultados de la evaluación de  puesto de trabajo con Pantalla de Visualización 

de Datos   

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia  

3.2.2.6 EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIALES  

Para la evaluación de los riesgos psicosociales se utilizara el test istas, es un cuestionario de 

evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo.  

Este cuestionario está diseñado para identificar y medir todas aquellas condiciones de trabajo 

del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la salud y el bienestar de las 

personas trabajadoras. (copsoq-istas21, 2000) 

El cuestionario cuenta de 6 apartados donde se evalúan dimisiones psicosociales dando un 

valor de riesgo. Como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12 : Valoración de riesgo Psicosocial 

Fuente: Cuestionario Ista21 

 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 
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 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

A continuación se presenta el cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo, que se ejecutó en cada uno de los puestos de trabajo, este consta de treinta y ocho 

preguntas.  

 

Figura 32: Evaluación de riesgo psicosociales 

Fuente: Cuestionario ista21 
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Figura 33 : Evaluación de riesgo psicosociales 

Fuente: Cuestionario ista21 

 

Figura 34 : Evaluación de riesgo psicosociales 

Fuente: Cuestionario ista21 
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Los resultados de la evaluación de los riesgos psicosociales se los puede apreciar en la matriz 

de riesgos laborales, En el  anexo 3. 

3.2.2.7 Muestra de los resultados en la matriz de riesgo laborables  

El propósito de la matriz de riesgos laborales es elaborar un examen inicial de los riesgos 

laborales es el punto de partida para las actividades de seguridad y salud que se debe realizar 

dentro de todo centro de trabajo. Una correcta identificación y evaluación de los factores de 

riesgo laboral permitirá una correcta y óptima aplicación de medidas de control sobre los 

mismos, con el fin de eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador. 

Se da la matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo como examen inicial de riesgos 

mediante la aplicación del método William Fine para los factores de riesgos mecánicos e 

indicar los diferentes métodos científicos que se podrían utilizar para el restos de factores de 

riesgo laboral. (MRL, 2009) 

Los resultados de la matriz de riesgo laborable se encuentran ubicados en el (Anexo 3.) 

Donde se muestra la evaluación de cada uno de los factores de riesgo, la gestión preventiva 

que se debe realizar, la verificación de cumplimiento y también  las acciones a tomar para 

mitigar los riesgos dentro de las instalaciones de Industria Alimenticia Imperial S.A. 

3.2.3 Política y reglamento de seguridad y salud ocupacional 

 
El presente documento fue realizado mediante un formato modelo que facilita el ministerio de 

relaciones laborales para que las empresas puedan contar con un reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional. 

Cabe recalcar que el reglamento es obligatorio para aquellas empresas que cuenten con 20 o 

más trabajadores de conformidad con lo previsto en el artículo 74º del Reglamento de la Ley 

de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo. 

Punto de partida para la realización del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional 

es la matriz de riesgo, el reglamento interno cuenta con política de seguridad y salud 

ocupacional, adjetivos generales y especifico, y con 102 artículos que se los puede apreciar en 

el (Anexo 4) del proyecto de titulación. 

3.2.4 Diseño del plan de emergencia y contingencia  

El principal objetivo del plan de emergencia y contingencia es mitigar las posibles pérdidas 

económicas y humanas que se pudieran producir sin la existencia del plan de emergencia y 

contingencia, tomando como activo más preciado el Talento Humano y la información que 

maneja la empresa. 

Decisión 584, Instrumento andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Artículo 16 

menciona.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la 

empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 
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emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor. 

Adicionalmente el cuerpo de bomberos correspondiente a cada cantón sugiere formatos y 

exigencias que cada empresa deberán cumplir a fin de emitir un certificado de 

funcionamiento, por estas razones se diseñó un plan de emergencia y contingencia en la 

empresa la cual se lo puede apreciar en el (Anexo 5). Con su mapa de evacuación que se lo 

puede observar en el (Anexo 6). 

3.2.5 Análisis del estado actual de extintores y señaléticas 

Extintores En caso de incendio la empresa únicamente dispone de extintores. Existen 10 

extintores en toda la planta. Uno se encuentra ubicado sin ningún tipo de señalización, otro 

cubierto de polvo y no se alcanza a visualizar su descripción ni instrucciones. Por otra parte se 

encontraron extintores en  estado de caducidad y sin su señalética correspondiente, lo cual es 

necesario recargarlo para que los trabajadores puedan utilizarlo en caso de una emergencia. 

  

Señalética 

La empresa posee señalización de zona de tránsito de personas, pero el estado de las 

señalética actual no es la apropiada, está compuesto en su mayoría por señalética impresas en 

hojas de papel. La cual no cumple en el color y las dimensiones que deben tener las señalética 

en los puestos de trabajo, que exige la normativa INEN 439. Que establece que color debe 

llevar la señalética de prohibición, información, prevención y de seguridad. La cual se explica 

con mayor detalle en la tabla  13. 

Figura 36: Estado Actual De Extintores 

Fuente: Autores 

Figura 35: Estado actual de extintores 

Fuente: Autores 
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COLOR SIGNIFICADO  EJEMPLO DE USO  

 Alto   

Prohibición 

Señal de parada   

Signos de prohibición  

Este color     se     usa  

también   para   prevenir  

fuego   y   para   marcar  

equipo  contra incendio y  

su localización. 

 atención  

Cuidado, peligro 

Indicación   de   peligros  

(fuego,  explosión,  enve- 

nenamiento, etc.) 

Advertencia de obstáculos. 

 Seguridad Rutas de escape, salidas  de  

emergencia, estación    de    

primeros auxilios. 

 Acción obligada *)  

Información 

Obligación de usar  

equipos    de    seguridad  

Personal. Localización de 

teléfono 

*)  El color azul se considera color de seguridad sólo cuando se utiliza en conjunto con 

un círculo. 

Tabla 13 : Colores de seguridad y significado 

Fuente: INEN 493 

Figura 38 : Estado actual de 

señalética 

Fuente: Autores 

 

Figura 37 : Estado actual de 

señalética 

Fuente: Autores 
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Por el estado de extintores se establecerá un formato en la cual se realizara inspecciones de 

forma periódicas a los extintores que se encuentra dentro de la planta, para ver su estado y si 

el mismo requiere algún mantenimiento o cambio. (Ver anexo 7) 

3.2.6 Reporte de accidente e incidente  

Este reporte sirve como base para la documentación de toda investigación de accidente e 

incidente que se presenten dentro de las instalaciones de la empresa llegando a su causa raíz 

para su posterior corrección. (Ver anexo 8) 

El reporte sirve como punto de partida para la elaboración de estadística del mismo 

presentado en datos estadísticos cuantos accidentes e incidente se presenta mensual y 

anualmente 

3.2.7 Análisis de riesgo de tarea 

El análisis de riesgo de tarea un procedimiento documentado que consiste en identificar los 

peligros y evaluar los riesgos potenciales; antes y durante la ejecución de un trabajo, con el 

fin de establecer medidas para prevenir, controlar y/o minimizar y así evitar la ocurrencia de 

incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y/o daños al ambiente, instalaciones o 

equipos e incluso la comunidad. 

Este documento tiene tres finalidades como lo es la  identificación de peligro y evaluación de 

riesgo, el análisis de riesgo de tarea, y los permiso de trabajo seguro que se le otorga a 

trabajadores interno y externo que van a realizar un trabajo que no es rutinario. Se lo puede 

visualizar en el Anexo 9. 

El instructivo de utilización del documento se explica en la tabla 14. 

 

 

INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A 

FORMATO INSTRUCTIVO 

IPER/ART/PTS 

No. DATOS INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO 

1.- Supervisor Encargado: 
Anotar el nombre completo del Supervisor de Área y/o Jefe de Área a 

supervisar. 

2.-  Fecha:  Anotar el día, mes y año en que se realizará la supervisión. 

3.-  Hora:  Registrar la hora de la Supervisión. 

4.-  N° P.T.S: 

Registrar el número de Permiso de Trabajo Seguro contabilizado a 

trabajadores interno y externo que van a realizar un trabajo que no es 

rutinario.  

5.-  Actividad: Registrar la actividad que se realiza o ejecuta en el área o puesto de trabajo. 

6.-  Riesgos: Marcar Si, No o N/A (no aplica) acorde a la labor en ejecución. 



60 

 

 

 

7 Medidas  Preventivas: 
Marcar Si, No o N/A (no aplica) acorde a las medidas aplicadas durante la 

ejecución del Trabajo y/o labor. 

8.- 
Equipos de Protección 

Personal: 

Marcar Si, No o N/A (no aplica) acorde a los EPP usados durante la 

ejecución del Trabajo y/o labor. 

10.- 

Firma de certificación:                     

Total de trabajadores 

laborando:                            

Actos Seguros:                              

Actos inseguros:                                 

Acción Correctiva: SI/NO 

Se registra los datos personales de los trabajadores que ejecutan el trabajo 

y/o labor, certificando que el Responsable de Seguridad Industrial ha 

realizado la supervisión e indicaciones de cantidad de Actos 

Seguros/Inseguros con su debida acción correctiva, para continuar con las 

labores. 

9.-  Observaciones:   
Se registra las observaciones de la Inspección y las Acciones correctivas 

realizadas. 

10.-  
Firma del Supervisor del 

Área: 

Firma del Responsable del Área informándole las medidas de acción tomada 

para ejecución del trabajo y/o labor. 

11.- 
Firma del Técnico de 

Seguridad Industrial: 

Firma del Técnico de Seguridad Responsable de la Inspección ART, para dar 

por finalizado el control y permiso de trabajo. 

Tabla 14 : Instructivo De Utilización Del Documento 

Fuente: Autores 

 

3.2.8 Diseño del comité paritario  

El decreto 2393 nos dice en el Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO. 

1. “En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el 

período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. ” 

Industria Imperial cuenta con 32 colaboradores por lo tanto es requisito indispensable que 

para una administración adecuada del plan de seguridad y salud ocupacional cuente con 

comité paritario.  
Por esta razón se tomó como referencia el modelo de acta de constitución que facilita el 

ministerio de trabajo para constituir el comité paritario de seguridad y salud ocupacional de 

Industrias Imperial (ver anexo 10) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Resultados  

En  el  capítulo III se expuso la matriz de riesgo dónde se clasificaron y valoraron los riesgo 

este  punto  involucra  directamente  con  la  consecución  del  primer objetivo específico 

planteado. 

La propuesta del plan se describe en el punto 3.3 del capítulo III donde se especificaron los 

requisitos técnicos legales que se van a realizar y que es obligación implantar para en una 

empresa como la Industria Alimenticia Imperial S.A., este  punto  permite  la  obtención  del  

segundo objetivo específico planteado,  realizar la propuesta respectiva del plan del plan de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

La realización de los  documentos técnicos legales,  tales como, plan de emergencia, 

reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, acta de constitución de brigadas y 

comité paritario, reporte de accidente e incidentes, inspección de extintores, análisis de riesgo 

de tarea, este  punto  permite cumplir con el  del  tercer objetivo específico planteado.  

Se planteó la tabla 16 donde se pueden observar detalladamente los documentos técnicos 

realizados su ubicación dentro de los anexos, donde la empresa dispondrá cuando 

implementarlo para su utilización. 

Tabla 15: Resultados alcanzados del proyecto técnico 

Fuente: los autores 

Resultados alcanzados 

Documento Situación 
se 

encuentra 
Observación 

Matriz de riesgo  Realizado Anexo 3 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Reglamento interno de seguridad Industrial 

(política de seguridad) 
Realizado Anexo 4 

La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Plan de emergencia y contingencia  Realizado Anexo 5 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Acta de constitución de brigadas de emergencia Realizado Anexo 5 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Inspección de extintores Realizado anexo7 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Análisis de riesgo de tareas  Realizado Anexo 9 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 

Acta de constitución de comité paritario Realizado Anexo 10 
La empresa dispondrá 

cuando  implementarlo 
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Adicional  se  realizó una tabla estimando el valor económico de la implementación  del  Plan 

de seguridad y salud para  la  consecución  del  cuarto  objetivo  específico .Por lo 

consiguientes valor económico estimado a la implantación del proyecto (Tabla 17),  fueron 

determinados de acuerdo a un estudio técnico y del resultado del proyecto 

Estimación del valor económico del plan de seguridad y salud ocupacional 

Acción a realizar Costo($) cantidad Total($) 

Señaléticas de prohibición $3,00 6 $18,00 

Señalización de advertencia $3,00 8 $24,00 

Señalética de seguridad  $3,00 20 $60,00 

Señalética de obligación e información $3,00 15 $45,00 

Compra de extintores PQS 10 LB $17,00 3 $51,00 

Compra de extintores CO2 10LB $17,00 2 $34,00 

Recarga de extintores PQS Y CO2 $10,00 3 $30,00 

Plan de emergencia (aprobado) $300,00 1 $300,00 

Reglamento Interno de SST(registrado) $2.000,00 1 $2.000,00 

Matriz de riesgo (registrada) $400,00 1 $400,00 

Comité paritario (registrado) $200,00 1 $200,00 

Capacitación de 5s ( orden y limpieza) $100,00 3 $300,00 

Capacitación ergonómica ( manejo de cargas) $120,00 5 $600,00 

Equipo de protección personal $200,00 1 $200,00 

TOTAL     $4.262,00 

 

 

El valor económico del proyecto para su implantación del diseño de un plan de seguridad y 

salud ocupacional tendrá un costo de: $4,262.00. (Dólares americanos). 

 

 

Tabla 16: Estimación del valor económico 

Fuente: los autores 
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CONCLUSIONES 

• Al realizarse el análisis de todas las condiciones que generan riesgo para la salud e 

integridad de los trabajadores, en la Empresa Industria Imperial  S.A., se evidenció que lo que 

representa la inseguridad en Defensa Contra Incendios (D.C.I.) es alto, esto se pudo constatar 

mediante la evaluación del método Meseri;  en la parte de señalización en la empresa no 

cuenta con señalética reglamentaria INEN 493 con respecto a color y dimensiones de la 

misma. 

 • Las autoridades de la empresa, no han considerado el proceso de capacitación como 

elemento importante, es decir que su personal no ha recibido, charlas de personas 

especializadas en materia de seguridad, material didáctico u otro tipo de información sobre 

seguridad y salud ocupacional;  razón por la cual, no dan valor a los riesgos y la utilización 

correcta de los equipos de protección personal. 

• Se determinó el valor económico requerido para la implementación del diseño de un plan de 

seguridad y salud ocupacional en la  Industria Alimenticia Imperial S.A ubicada en el cantón 

Jujan   es de un valor de $4.262.00. (Dólares americanos), y corresponde a los directivos 

decidir si es prioritario recurrir a una inversión a corto plazo que esperar a gastos por 

accidente a largo plazo. 

• Se evidencio mediante la elaboración de la  matriz de riesgos laborales  y otros métodos de 

evaluación de riesgos, los riesgos potenciales dentro de las instalaciones de la empresa, para 

la cual se expuso, la gestión preventiva para que la empresa pueda mitigarlos. 
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RECOMENDACIONES 

 

A través del estudio técnico – investigativo, se ha determinado que,  para beneficio de la 

empresa Industria Imperial  S.A, se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 Capacitar e informar a los trabajadores sobre la importancia de la seguridad y salud 

ocupacional, dando a conocer las áreas y lugares en las que existen los riesgos que 

existen dentro de las instalaciones y las medidas que deben adoptarse. 

 Aumentar la cantidad de extintores y que estos sean  ubicados en zonas estratégicas y 

lleven su respectivo control paro su posterior mantenimiento, además cambiar las 

señaléticas que no cumplen con la norma INEN 439 y cambiarla por señalética que 

esté debidamente reglamentada de acuerdo a su color y dimensiones. 

  Implementar los documentos técnicas que se han elaborado:  

• Reglamento interno de seguridad Industrial (política de seguridad) 

• Matriz de riesgo  

• Plan de emergencia y contingencia  

• Acta de constitución de brigadas de emergencia 

• Acta de constitución de comité paritario 

• Análisis de riesgo de tareas  

• Inspección de extintores 

• Registro de incidente y accidente 

Herramientas importantes que se usarán para llevar un registro estadístico al momento de 

realizarse las auditorías por parte del departamento de Riesgos laborales del IESS 513. 

Proponer la conformación el comité de seguridad e higiene y brigadas de emergencia para 

planificar los procesos de seguridad de la empresa,  además de evitar problemas con el 

Departamento de Riesgos Laborales del IESS y el Ministerio de Trabajo. 
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M0
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Caídas 

manipulación 

de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas 

de materiales, herramientas, aparatos, etc., 

que se estén manejando o transportando 

manualmente o con ayudas mecánicas, 

siempre que el accidentado sea el 

trabajador que este manipulando el objeto 

que cae.

montacarga operativo: Execeso de 

carga ; almacenamiento inrrecto de la 

carga en un palet
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Medi

o
N/N JEFE DE PLANTA X

Resol. 957 CAN,

Cap. I, Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título IV,
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II, Arts. 104, 105,

Cap. III, Art. 113.
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Espacios 

confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una 

cantidad insuficiente de oxígeno para que el 

trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia 

venenosa que haga que el trabajador se enferme 

o que incluso le provoque pérdida de 

conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto 

con la piel o por ingestión así como inhalación de 

“aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas 

inflamables/explosivas debido a líquidos 

inflamables y gases y polvos combustibles que si 

se encienden pueden llevar a un incendio o a una 
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M13 0 0 0 0

Contactos 

eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto 

con algún elemento que no forma parte del 

circuito eléctrico y que, en condiciones normales, 

no debería tener tensión, pero que la adquirido 

accidentalmente (envolvente, órganos de mando, 

etc.)

Bajo

Comprende los desplomes, total o parcial, de 

edificios, muros, andamios, escaleras, materiales 

apilados, etc. y los derrumbamientos de masas 

de tierra, rocas, aludes, etc.
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Inestabilidad de los apilamientos de materiales.
inestabilidad de los apilamientos de los

productos almacenados 
1 25 1 25 Medio N/N JEFE DE BODEGA X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título II,

Cap.II, Art. 21.
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distintas formas de transformación.

Bajo
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Manejo de 

productos 

inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego 

o sus consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, 

obligación, salvamento o socorro o de lucha 

contra incendios.
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arroz sin señaleticas 
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M18 0 0 0 0
Proyección de 

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en 

lesiones producidas por piezas, fragmentos o 

pequeñas partículas de material, proyectadas por 

una máquina, herramientas o materia prima a 

conformar.

trabajos de soldadura sin medidas de

seguridad 
3 15 1 45 Medio N/N JEFE DE MANTENIMIENTO 

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título V,

Cap.V, Art. 182.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq-

Herr.  Señalización. 

MT. EPIS

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

Resp. De SSO

M19 0 0 0 0

Punzamiento 

extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de 

pisadas sobre objetos cortantes o punzantes 

(clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no 

originan caídas.

0 0 0 0 Bajo

Muerte por sofocación posterior a inmersión en 

reservorios de agua, silos.
mantenimientos a silos 0,5 25 0,5 6,3 Bajo N/N JEFE DE MANTENIMIENTO 

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

capacitaciones , 

permiso de trabajo 

en altura

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

Resp. De SSO

Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir 

atención medica, puede condicionar morbilidad y 

muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 

horas, tras asfixia por líquidos.

Bajo

M21 11 0 0 0

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el 

trabajador recibe por acción de un objeto o 

herramienta, siempre que sobre estos actúen 

otras fuerzas diferentes a la gravedad, se incluye 

martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y 

punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

cosido de sacos y fundas de arroz 1 15 1 15 Bajo N/N JEFE DE PRODUCCION x

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título VI,

Cap.VI, Art. 95.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq-

Herr.  Señalización.  

EPP

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

Resp. De SSO

R
IE

S
G

O
 M

E
C

Á
N

IC
O

0 0M20 0 0

Inmersión en 

líquidos o 

material 

particulado



 

 

 

 

 

F01 0 0 0 0

Contactos 

térmicos 

extremos

El accidente se produce cuando el trabajador 

entra en contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

hornos de secadora : generan calor radiante y 

trasmiten el calor a las paredes 

GRADOS 

CENTÍGRAD

OS / 

FAHRENHEIT

DE LA 

SUPERFICIE 

A 

EVALUARSE

REPORTE 

DE 

MEDICIÓN 

DE 

TEMPERAT

URAS 

SUPERFICIA

LES

X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título VI,

Art. 181.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización. 

EPP. Plan de 

monitoreo.  

Mantenimiento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

Resp. De SSO

F02 0 0 0 0
Exposición a 

radiación solar

Posibilidad de lesión o afección por la acción de 

los rayos solares

embarque de productos a transporte de

distribucion 

ACGIH

OIT

TLV  (nm)

REPORTE 

DE 

RADIACION

ES NO 

IONIZANTES

X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393,   art.59

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización. 

EPP. Plan de 

monitoreo. 

Mantenimiento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

MEDICO 

F03 0 0 0 0

Exposición a 

temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por 

encontrarse expuesto a ambientes específicos 

de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR 

O FRIO

REPORTE

ESTRÉS 

TÉRMICO

F04 0 0 0 0 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel

de iluminación, además de causar daño a la

visión, contribuye a aumentar el riesgo de

accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y

cansancio visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a

las características de trabajo u operación.

iluminaria  en mal estados , deterioradas y 

sucias.

LUX

ART 56

D.E 2393

REPORTE 

ILUMINACIÓ

N

X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b

D.E. 2393, Título II,

Cap. V, Arts. 56, 57.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización. 

EPP, Plan de 

monitoreo. MT. 

Mantenimiento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

Resp. De SSO

F05 0 0 0 0
Radiación 

ionizante

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que

al atravesar la materia son capaces de producir la

ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos.

TLV ACGIH

(mSv)

ART.62 

D.E. 2393

REPORTE 

DE 

MEDICIÓN

RADIACION

ES 

IONIZANTES

R
IE

S
G

O
 F

ÍS
IC

O

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO MEDIR 

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO MEDIR 

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO MEDIR 



 

 

 

 

 

F06 0 0 0 0
Radiación no 

ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no

producen ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        

secadora industrial y actividades de 

soldadura 

Densidad de 

Potencia 

(milivatios/cm2)

Art. 59

 D.E. 2393

O TLV ACGIH 

(T)

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONE

S NO 

IONIZANTES

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización.  

EPP. Plan de 

monitoreo. MT. 

Mantenimiento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

MEDIC

O/Resp. 

De SSO

F07 0 0 0 0 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se 

transmite por el aire mediante un movimiento 

ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

area de pilado, area de secado, y montacarga 

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE 

RUIDO

DOSIMETRÍA

S

X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título II,

Cap. V, Art. 55.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización. 

. EPP. Plan de 

monitoreo. MT. 

Mantenimiento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

RESP. De SSO

F08 0 0 0 0
Temperatura 

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son 

realizadas al aire libre y en áreas calurosas o 

frías que puede dar lugar a fatiga y aun deterioro 

o falta de productividad del trabajo realizado.

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRES 

TÉRMICO

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando 

se transmite a alguna parte del cuerpo el 

movimiento oscilante de una estructura. La 

vibración puede causar disconfort, pérdida de 

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones 

graves de la salud 

 montacarga en estado operativo 

TLV: 4 m/s2
REPORTE 

VIBRACIÓN
X

Resol. 957 CAN, Cap. I,

Art. 1, Lit. b.

D.E. 2393, Título II,

Cap. V, Art. 55.

C.D. 390. Art. 51, Lit. b

Inspeciones Maq. -

Herr.  Señalización. 

EPP. Plan de 

monitoreo.Manteni

miento

la empresa 

dispondra 

de su 

tiempo 

RESP. De SSO

F10
Presiones 

anormales

Condición bajo la cual la presión atmosférica del 

lugar de trabajo es diferente a la presión 

atmosférica del ambiente en general

REPORTE 

PRESIONES 

ANORMALES

R
IE

S
G

O
 F

ÍS
IC

O

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO 

MEDIR 

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO 

MEDIR 

LA EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO 

MEDIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q01 0 0 0 0

Exposición a 

químicos: 

polvo 

organico 

Los contaminantes químicos son 

sustancias de naturaleza química en 

forma sólida, líquida o gaseosa que 

penetran en el cuerpo del trabajador 

por vía dérmica, digestiva, respiratoria 

o parenteral. El riesgo viene definido 

por la dosis que a su vez se define en 

función del tiempo de exposición y de 

la concentración de dicha sustancia 

en el ambiente de trabajo.

almacenamiento de materia prima y

pilado:particulas de polvo organico 

TLV :3 

mg/m3 

REPORTE

QUIMICOS
X

Resol. 957 CAN,

Cap. I, Art. 1, Lit.

b.

C.D. 390. Art. 7,

Art. 51, Lit. b,

Anexo I, Núm.

2.1.4

Inspeciones 

Maq. -Herr.  

Señalización. 

MT. EPIS. Plan 

de monitoreo.. 

Mantenimiento

la 

empresa 

dispondr

a de su 

tiempo 

RESP. De SSO

Q02 0 0 0 0

Exposición a 

químicos: 

Fosfuro de 

aluminio

Los contaminantes químicos son 

sustancias de naturaleza química en 

forma sólida, líquida o gaseosa que 

penetran en el cuerpo del trabajador 

por vía dérmica, digestiva, respiratoria 

o parenteral. El riesgo viene definido 

por la dosis que a su vez se define en 

función del tiempo de exposición y de 

la concentración de dicha sustancia 

en el ambiente de trabajo.

Quimico utilizado para el Gorgojo de los granos del arroz
TLV :5  

mg/m3

REPORTE

QUIMICOS
x

Resol. 957 CAN,

Cap. I, Art. 1, Lit.

b.

C.D. 390. Art. 7,

Art. 51, Lit. b,

Anexo I, Núm.

2.1.4

Inspeciones 

Maq. -Herr.  

Señalización. 

MT. EPIS. Plan 

de monitoreo. 

Mantenimiento

la 

empresa 

dispondr

a de su 

tiempo 

RESP. De SSO

R
IE

S
G

O
 Q

U
ÍM

IC
O

LA 

EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO 

MEDIR 

LA 

EMPRESA 

DISPONDRA 

CUANDO 

MEDIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01 0 0 0 0

Contaminante

s biológicos: 

polvo 

organico 

Son contaminantes constituidos por 

seres vivos. Son los microorganismos 

patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar 

presentes en puestos de trabajo de 

laboratorios de microbiología y 

hematología, primeras manipulaciones 

textiles de lana, contacto con animales 

o personas portadoras de 

enfermedades infecciosas, etc.

Enfermedades respiratoria ,alergia

a la piel 
R.D 664/97

Med

io

REPORTE 

BIOLÓGIC

O

x

Resol. 957 CAN,

Cap. I, Art. 1, Lit.

b.

C.D. 390. Art. 7,

Art. 51, Lit. b,

Anexo I, Núm.

2.1.5

  Señalización. 

EPP. Plan de 

monitoreo. 

la empresa 

dispondra de su 

tiempo 

RESP. De SSO

B02 0 0 0 0

Accidentes 

causados por 

seres vivos

Se incluyen los accidentes causados 

directamente por animales e insectos

avez, roedores, serpientes, 

insectos
1 15 1 15 Bajo x

Resol. 957 CAN,

Cap. I, Art. 1, Lit.

b.

C.D. 390. Art. 7,

Art. 51, Lit. b,

Anexo I, Núm.

2.1.6

control de plagas

la empresa 

dispondra de su 

tiempo 

RESP. 

De SSO/ 

Empresa 

de control 

de plagas

R
IE

S
G

O
 B

IO
L

Ó
G

IC
O

Riesgo nivel : 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P01 0 0 0 0 Turnos rotativos

P02 0 0 0 0 Trabajo nocturno

P03 0 0 0 0 Trabajo a presiòn 
trabajo que se realiza bajo condiciones adversas 

de tiempo o de sobrecarga de tareas
operadores, supervisores de todas las ares Bajo

P04 0 0 0 0
Alta 

responsabilidad

Cuando la tarea del trabajador implica unA gran 

responsabilidad (tareas peligrosas, 

responsabilidad sobre personas, etc.) sobretodo 

en el caso en el que el individuo no tenga un gran 

control  de las situaciones que se puedan dar en 

su tarea.

Gerente de mandos medios y altos Bajo

P05 0 0 0 0
Sobrecarga 

mental

actividad humana a través de la cual el individuo, 

con su fuerza y su inteligencia, transforma la 

realidad. La ejecución 

de un trabajo implica el desarrollo de unas 

operaciones motoras y unas operaciones 

cognoscitivas

Control de calidad , asistente contables Medio

P06 0 0 0 0
Minuciosidad de 

la tarea

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIA

L

F
A

C
T

O
R

E
S

 
P

S
I
C

O
S

O
C

I
A

L
E

S

TEST  ISTAS 

TEST  ISTAS 

TEST  ISTAS 

INTERMEDIO 

FAVORABLE 

INTERMEDIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P07 0 0 0 0
Trabajo 

monòtono

P08 0 0 0 0
Inestabilidad en 

el empleo

P09 0 0 0 0
Déficit en la 

comunicación

Falta  capacitación, formación, entrenamiento, 

aprendizaje de destrezas para desarrollar las 

tareas, y enfrentarse a situaciones difíciles. Se 

les pone a realizar tareas difíciles  y de gran 

esfuerzo, sin la suficiente adaptación.

todas las areas Medio

P10 0 0 0 0
Inadecuada 

supervisión 

P11 0 0 0 0

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas

P12 0 0 0 0 Desmotivación 

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIA

L

INTERMEDIO TEST ISTAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 
P

S
I
C

O
S

O
C

I
A

L
E

S



 

 

 

 

 

 

 

 

  

P13 0 0 0 0
Desarraigo 

familiar

P14 0 0 0 0

Agresión o 

maltrato (palabra 

y obra)

P15 0 0 0 0

Trato con 

clientes y 

usuarios

 habilidades comunicativas que faciliten la 

relación con los usuarios y  clientes 

Garita, Recepcionista, gerentes de mandos 

altos
Bajo

P16 0 0 0 0
Amenaza 

delincuencial

P17 0 0 0 0
Inestabilidad 

emocional

P18 0 0 0 0
Manifestaciones 

psicosomáticas

F
A

C
T

O
R

E
S

 
P

S
I
C

O
S

O
C

I
A

L
E

S

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIA

L

TEST ISTAS FAVORABLE



 

 

 

 

ANEXO 4: POLÍTICA Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

 

POLÍTICA Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. 

Es Política de INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. conducir sus actividades 

considerando la protección de los colaboradores, de los bienes, de la propiedad intelectual y 

del medio ambiente, dedicada a la compra de arroz en cascara y venta de arroz pilados al 

mercado nacional. 

El cumplimiento de este compromiso es facilitado por medio del Sistemas de Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente que promueven: 

 La responsabilidad, el compromiso y la contribución individual de empleados y niveles 

gerenciales. 

 Planes y objetivos medibles que apuntan a la mejora continua, para alcanzar cero incidentes, 

conservación de energía de recursos naturales y prevención de la contaminación. 

 La integración de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en todas las actividades empresariales. 

 Capacitación, controles y medidas de protección fundamentadas en una evaluación 

responsable de los riesgos de Seguridad y Salud, e impacto sobre el Medio Ambiente.  

 Colaboración con clientes, autoridades, contratistas y otras partes interesadas para mejorar los 

resultados generales. 

 Cumplimiento de la legislación aplicable, regulaciones y normas pertinentes de la compañía. 

 Inspección y evaluación de sistemas y comunicación del desempeño. 

 Conocimiento de niveles de alerta de crisis y planes de emergencia. 

 Asignación de los recursos apropiados para el cumplimiento de esta Política. 

 Identificación y gestión efectiva de riesgos de seguridad. 

Este compromiso beneficia a empleados, clientes, accionistas, proveedores y el público. 

 

__________________________ 

Representante Legal 

INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. 

 

 
 



 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO: INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. está 

ubicada está ubicada en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno "Jujan"  Km. 54 Vía Guayaquil 

- Babahoyo 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Compra de arroz en cascara y venta de arroz pilados 

 

OBJETIVOS DEL PLAN MINIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente 
2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras. 

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de trabajo. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

 

CAPITULO I DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL 

 

 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que se 

encuentre bajo su dirección. 

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los mismos, 

involucrando la participación de los trabajadores. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de 

programar planes de acción preventivos y correctivos. 

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en el 

trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. En caso de 

que estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para 

el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal necesarios. 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y 

Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores. 

 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores tendrán el  derecho a: 

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su salud, 

seguridad y bienestar. 



 

 

 

 

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere que 

existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no 

podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave. 
c) A recibir información sobre los riesgos laborales 
d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo 
e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones  en materia de prevención  de 

riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de Seguridad 

y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como con las 

instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos 

de protección individual y colectiva, cuando aplique. 

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 

los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, capacitados. 

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de  cualquier 

situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, entre otras), 

que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la Seguridad o la 

Salud de los trabajadores. 

e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y 

que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo. 

 

Artículo 3.- PROHIBICIONES DE INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL 

 

Quedará  totalmente prohibido. 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que previamente 

se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo de la acción de cualquier toxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de  trabajo y 

quipo de protección personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de  los trabajadores. 

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riegos 

establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del trabajo 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 



 

 

 

 

g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido. 

Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Está prohibido a los trabajadores: 

 

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. Cometer  

imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo. 

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. A 

la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y se le suspenderá 

inmediatamente de sus funciones. 
c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento previos. 
d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de los 

equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la entidad. 

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS 

 

Industria Alimenticia Imperial adoptará las medidas necesarias para sancionar, a quienes 

por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y demás normas 

sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, 

entre otros, la gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la gravedad 

de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

 

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente plan, 

se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo y el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica a 

continuación. 

 

a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 

reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 

trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa- 

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que 

causen daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros 

relacionados con la empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 

efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos. 

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento que cause 

daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la empresa o a la 

integridad de terceros relacionados con la empresa o que sean un evento reincidente. 



 

 

 

 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un delegado de 

Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no supera las 15 personas; 

y estará registrado ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 

Industria Alimenticia Imperial nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre 

todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha 

función. 

 
El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones: 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 
b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad. 
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento. 
d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de riesgos, 

de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores. 

 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 

 

Se contará con la asistencia periódica de un medico ocupacional, registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de encargará de: 

 
a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud. 
b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar charlas 

en temas de salud ocupacional. 

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades: 



 

 

 

 

 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en este 

Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para la 

prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 

riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el 

trabajador. 



 

 

 

 

CAPITULO III 

PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO 

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, 

evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su 

hijo (a) 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD 

Se prohíbe la contratación de menores de edad. 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Industria Alimenticia Imperial, dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar 

personal con discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por 

lo cual los empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no afecten su 

condición psicofísica. 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que 

aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales anexa. 

CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o explosión se 

adoptaran los siguientes controles: 

 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso. 
b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización. 
c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes. 
d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, solventes y 

comestibles, considerando: 

 

i. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales 

combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego. 



 

 

 

 

ii. Usar envases y tapas que cierren correctamente. 
iii. Mantener identificados todos los envases. 

 

Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

Industrial Alimenticia Imperial, ante una situación de emergencia deberá conocer el 

modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en 

cuanta lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones 

propias o taller del mismo: 

 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación. 
b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro 
c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de encuentro 

de cada sitio. 

d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en 

caso de emergencia y que alerte a todo el personal. 

e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, en el caso 

de taller; y 

f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de emergencia en los 

proyectos donde se ejecuten actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI 

 SEÑALIZACIÓN 

Característica Uso Ejemplo 

PROHIBICIÓN: 

Redonda, con pictograma 

negro, fondo blanco, 

borde y banda roja 

 

Prohibido el paso, 

prohibido estacionar, 

prohibido fumar, 

entre otros. 

 

 

OBLIGACIONES: 
Obliga un 

comportamiento 

determinado, es redonda, 

con pictograma blanco y 

fondo azul 

 

 

Uso de equipos de 

protección personal 

 

 
SOCORRO O 
SALVAMENT

O: 
Indicación de señales 

para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 

con pictograma blanco, 

fondo verde 

 

Vías de evacuación, 

salidas de emergencia, 

punto de primeros 

auxilios, teléfono de 

emergencia, ducha de 

seguridad, lavaojos 

 

 

 
 

 

 

 
ADVERTENCIA: 

Advierte peligros 

existentes. Triángulo 

equilátero de borde y 

pictograma negro sobre 

fondo amarillo 

 

Riesgo eléctrico, 

riesgo de ruido, 

hombres trabajando, 

entre otros. 

 

 
 

RELATIVAS A 

EQUIPOS CONTRA 

INCENDIOS: 

Indican la ubicación o 

lugar donde se 

encuentran equipos de 

control de incendios. Son 

rectangulares o 

cuadradas, con 

pictograma negro y fondo 

rojo 

 

 

 

Extintores, 

hidrantes, 

monitoreos, 

pulsadores de 

alarmas. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los  riesgos 

a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 

preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional  y no 

implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo  posible, se 

realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 

resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin 

que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá 

facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el 

trabajador preste su consentimiento expreso. 

 

 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 

desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología. 

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 

procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes 

de la empresa. 

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de más 

de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección 



 

 

 

 

de Riesgos del Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados desde la 

fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la 

modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

Empresas Contratistas, los representantes de dichas empresas, deberán proceder con la 

notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico de visita periódica 

que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviarán una copia del 

concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

 

Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES 

 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de trabajo e 

incidentes laborales ocurridos, así como las estadística de accidentabilidad respectiva. 

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la 

prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las  medidas de 

seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos; 

c) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y 

repetición de los accidentes de trabajo; 
d) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo; 
e) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 

saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación de 

procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin relación de 

dependencia o autónomos y, 

f) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin relación de 

dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo. 

g) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o responsable, 

junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que realiza visitas periódicas 

para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones Laborales e IESS. 

 

 

CAPITULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se 

ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos 

b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar   el 



 

 

 

 

proceso de inducción específica al puesto de trabajo. 
c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o 

Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá cumplir con el proceso de 

inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de 

inducción  al puesto de trabajo 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en: 

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y relacionados 

con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto riesgo. 

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de  accidentes y/o 

incidentes  ocurridos en la operación. 

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de simulacros. 
4. Educación para la Salud. 

e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de establecer los 

canales de información sobre los aspectos relacionados con las Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial. 

 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE RABAJO 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones  y estándares que 

deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus 

trabajadores. 

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección colectiva  

sobre la individual. 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador, en 

función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será  entregado de acuerdo 

con los procedimientos internos. 

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso apropiado de 

los equipos de protección individual que utiliza, su correcto mantenimiento  y los 

criterios para su reemplazo. 

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser inmediatamente 

reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este requerimiento, 

la empresa deberá mantener un stock adecuado de los equipos de protección individual 

para sus empleados y trabajadores. 

CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

  

Artículo  23.- GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre conservación y 

protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá: 

 



 

 

 

 

1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables. 

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente 

y las comunidades de su área de influencia. 

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 

requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 

establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, 

relacionadas con las actividades de la empresa. 

 

CAPITULO XII  

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos 

sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas 

por el IESS y las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las 

mismas que prevalecerán en todo caso. 

 

FIRMAS: 

___________________ 

GERENTE GENERAL, 

INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL 

_________________________________________ 

RESPONSABLE DE ELABORAR 

EL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO 5: PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA  

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

INDUSTRIA  ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. 

 I.- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de emergencia está dirigido al personal que trabaja en la compañía Industria  

Alimenticia Imperial S.A. dedicada compra de arroz en cáscara y venta de arroz pilado. 

Se maneja diariamente un sinnúmero de implementos de gran utilidad para la empresa como 

equipos, herramientas, combustibles, etc., cuyos materiales o implementos se almacenan en 

bodega y se usan en las distintas áreas. 

La planta cuenta con un personal encargado de la producción y de controlar las emergencias 

que se puedan producir. 

 

II.- OBJETIVOS 

 Asegurar una adecuada protección a la vida y a la salud del personal, mediante la 

planificación de las acciones a seguir, ante determinadas situaciones de emergencia. 

 Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la empresa. 

 Lograr ante una determinada situación de emergencia, las acciones a ejecutar, se efectúan 

bajo la supervisión de personas debidamente instruidas y entrenadas, que actúen de acuerdo 

a la planificación o plan debidamente establecidos para cada caso. 

 Crear en el personal hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dándoles a conocer los 

riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia, e instruyéndolos a cómo 

deben actuar ante cada una de ellas. 

Alcance 

Este  plan de evacuación contiene y considera:      

Las    actividades  y  procedimientos  de  evacuación  parcial  y  total  del elemento  humano de la 

Institución.. 

1. Que  la  prioridad  es  lograr  poner  a  buen  recaudo  su  Recurso  Humano   

 

2. También  lograr  poner  a  buen  recaudo  a  las  terceras  personas (Clientes,  proveedores, 

contratistas, etc.).        

 

RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
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Este punto están a cargo de personas que han sido debidamente seleccionadas, instruidas y 

entrenadas (brigadas), las cuales tienen a su cargo la supervisión y dirección de la 

evacuación masiva de los colaboradores y público visitante tal como se muestra en el mapa 

de recursos y rutas de evacuación (Ver anexo 6)  

Uno de ellos será el coordinador de la emergencia y Evacuación, el cual a su vez contará con 

la cooperación de los tres trabajadores de la planta. 

NOMBRE   CARGO  TELÉFONO 

 

 Gerente General 

 Gerente de Planta 

 Presidente de COPASO 

 Tec. Seguridad 

 

 

 

 Coordinador de Emergencia 

 

 

 

 Oficina 

 Celular 

 

Funciones Del Coordinador General 

 Ocurrida una emergencia, deberá evaluar la situación y determinar la evacuación. 

 Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, Hospital, etc.) 

 Ordenar la evacuación total o parcial. 

 Autorizar ayuda externa si es necesaria.     

 Priorizar rescate de bienes. 

 Disponer rescate de personal. 

 Tranquilizar al personal con la ayuda de los líderes, hacerlos salir hacia las áreas seguras 

previamente determinadas. 

 Estar atentos a cualquier información con relación a la emergencia que le sea entregada por 

el personal. 

 Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el área. Verificar lista de 

personal visualmente en el momento de la emergencia y en la zona de seguridad. 

 Supervisar la evacuación. 

 Organizar a la empresa en la emergencia. 

 Verificar que todos hayan sido evacuados. 

 Evitar el ingreso de toda persona ajena 
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Funciones De Los Trabajadores 

 

 Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad.  

 Abandonar el área en forma calmada. 

 Avisar en caso de retiro de la jornada laboral. 

 Mantener pasillos accesibles. (Limpios) 

 Dar aviso de cualquier fuego incipiente. 

 

TIPO DE EVACUACIONES 

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda acción debidamente 

programada y establecida consistente en desalojar y  abandonar. 

Una zona afectada a causa de una emergencia. Una evacuación será siempre efectiva y 

positiva cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

   Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos. 

 Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las personas conozcan las 

instrucciones para acceder a ellas. 

 Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en una sola área 

 Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las personas tengan conocimientos 

sobre cómo y cuándo iniciar la evacuación. 

 Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial hacia el lugar a evacuar, 

tanto de incendio o estructural tales como desprendimiento de cornisa. 

 Evacuar a las personas del recinto del siniestro. 

 Dar seguridad y atención  al personal después de la evacuación. 

 

Evacuación Parcial: Se llevara a efecto, solo cuando se precise evacuar un área 

determinada, el que estará al mando del líder 

Evacuación Total: Se realizará cuando la situación sea tal que se requiera evacuar 

totalmente las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDUSTRIA  ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA. 

REV. 

Nº: 01 

VIGENCIA

: 2018 

 

 

 

GUÍA PARA DECIDIR EL TIPO DE EVACUACIÓN. 

Cuadro Nº 2. 

RIESGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 

EVACUACIÓN 

ÁREA A EVACUAR 

CONATO Parte del área afectada. PARCIAL Evacuar el área afectada,  

INCENDIO Área afectada. PARCIAL Evacuar el área afectada, 

y áreas contiguas. 

INCENDIO 

DECLARADO 

Área afectada y áreas 

contiguas 

TOTAL Parqueaderos.  

AMENAZA 

DE BOMBA 

Se conoce la ubicación. PARCIAL Evacuar área amenazada 

y aledaña. 

AMENAZA 

DE BOMBA 

Se desconoce la 

ubicación. 

TOTAL Evacuar toda el área. 

 

RIESGOS 

NATURALES 

 

Durante los eventos de 

tipo natural que por su 

intensidad y de manera 

colectiva generen riesgos 

de poca magnitud que no 

causen daños serios a la 

edificación.  

 

 

PARCIAL 

Evacuar áreas afectadas  

y verificar si no existe 

derrame de combustible; 

en las bodegas y talleres 

verificar si existe peligro 

de caída de objetos 

contundente. 

 

DESASTRE 

NATURAL 

DE GRAN 

MAGNITUD. 

Durante los eventos de 

tipo natural que por su 

intensidad y de manera 

colectiva generen riesgos 

de gran magnitud que 

causen daños serios a la 

edificación.  

 

 

      

    TOTAL 

Evacuar toda la 

edificación. En caso de 

sismo, una vez concluya 

el movimiento. 
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ACCIONS  A TOMAR ANTES DURANTE Y DESPUÉS EN DIFERENTES CASO DE  

EMERGENCIA 

INCENDIO: 

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCENDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

7 

8 

 

IDENTIFICAR LOS POSIBLES RIESGOS DE INCENDIO,  
= 1  

ANTES   

PRACTIQUE UN SIMULACRO DE COMBATE CONTRA INCENDIO, CON 

LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

CONOZCA DONDE Y COMO CERRAR LOS SUMINISTROS BÁSICOS: 

ELECTRICIDAD, DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES, ETC. 

DURANTE  

MANTENER LA CALMA – LLAMAR AL ECU 911 5 

TENGA A MANO LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA.  

IDENTIFIQUE EL CONATO DE INCENDIO Y PROCEDA A 

COMBATIRLO  

A LA LLEGADA DE LOS BOMBEROS, DEJE QUE ELLOS SE HAGAN 

CARGO. 

PASAR LISTA AL PERSONAL MUNICIPAL.   

 

6 

 DIRIJA A TODAS LAS PERSONAS AL PUNTO DE REUNIÓN. 

1 

11 

CONTAR CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA HIDRÁULICO DE 

AGUA A PRESIÓN, EXTINTORES, DETECCIÓN DE HUMO, LUCES, 

ESTROBOSCÓPICAS  ETC. 

 PERMANECERÁ EN EL PUNTO DE REUNIÓN, HASTA  QUE EL 

ADMINISTRADOR DEL MUELLE CARAGUAY  INDIQUE ALGUNA 

DISPOSICIÓN. 

10 

SIMULTÁNEAMENTE SE ACTIVARÁN LAS BRIGADAS DE 

EVACUACIÓN 

12 
SOLICITE APOYO DE LA GUARDIA METROPOLITANA, PARA 

CUSTODIAR LOS BIENES.  

DESPUÉS  

9 



 

 

 

 

 

INDUSTRIA  ALIMENTICIA IMPERIAL S.A. 

PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA. 

REV. 

Nº: 01 

VIGENCIA

: 2018 

 

 

 

SISMO 

FLUJO GRAMA EN CASO DE SISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

IDENTIFICAR LOS OBJETOS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN UN 

PELIGRO COMO: LÁMPARAS, PERCHAS, OBJETOS QUE PUEDAN CAER 

O DESPRENDERSE DE TUMBADO, PARED. 

= 1  

ANTES   

PRACTIQUE UN SIMULACRO DE SISMO 

CONOZCA DONDE Y COMO CERRAR EL PASO DE LOS 

SUMINISTROS. AGUA, ELECTRICIDAD, COMBUSTIBLE  

DURANTE 

MANTENER LA CALMA – LLAMAR  AL ECU 911 5 

TENGA A MANO LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

ESPERE QUE EL MOVIMIENTO TELÚRICO HAYA TERMINADO. 

SALGA CUIDADO MIRANDO A TODO LOS LADOS 

MANTÉNGASE ALEJADO DE VENTANAS DE VIDRIOS, PUEDE 

PRODUCIRSE RÉPLICAS. 

EVACUAR EL INMUEBLE DE MANERA ORDENADA  

PERMANECER EN EL PUNTO DE REUNIÓN,  

 ESPERAR DISPOSICIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIA 

 

7 

PÓNGASE A BUEN RECAUDO, A LADO DE UN ESCRITORIO 

MESA, MARCO DE LA PUERTA, PILAR. 

1 

SI SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANTÉNGASE ALEJADO DE 

CABLES ELÉCTRICOS. 

12 

DESPÚES DEL SISMO 

 

10

0 

 11 
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EXPLOSIÓN  

ACCIONES BÁSICAS EN CASO DE PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS  INFLAMABLES QUE PUEDEN 

CONVERTIRSE EN UN PELIGRO QUE PUEDA OCASIONAR UNA 

EXPLOSIÓN. 
= 1  

CONOZCA CUAL ES LA ZONA DE EVACUACIÓN  

CONOZCA DONDE Y COMO EVITAR LA MEZCLA  DE LOS PRODUCTOS 

PELIGROSOS PUEDAN SER  FUENTES DE IGNICIÓN, 

MEDIANTE UN CORRECTO ALMACENAMIENTO. 

– LLAMAR AL ECU-911 

5 

TENGA A MANO LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA.  

CERRAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EVACUAR A LOS ACCIDENTADOS ÁREA DE ATENCIÓN VICTIMAS 

SEGUIR INDICACIONES DEL COORDINADOR DE 

EMERGENCIA 

 

7 

-SI ES POSIBLE CERRAR EL PASO DE  PRODUCTOS PELIGROSO 

-CERCAR LA ZONA DE DERRAME. 

1 

11 
ESPERAR INDICACIONES DEL COORDINADOR DE EMERGENCIA 

12 

ANTES  

PRACTIQUE UN SIMULACRO  

CONOZCA LAS FUNCIONES QUE VA A CUMPLIR CADA UNO DE LOS 

MIEMBROS DE LA BRIGADA DE SUSCITARSE UN EVENTO DE 

INCENDIO.     

DURANTE EL INCIDENTE DE EXPLOSIÓN 

DESPUÉS DEL INCIDENTE DE EXPLOSIÓN.  

10 
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AMENAZA DE BOMBA 

 

ACCIONES BÁSICAS EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA. 

 

 

 

 

SEXO 

EDAD TONO DE VOZ (RONCA, DISFRAZADA, ETC.) 

ACENTO (NACIONALIDAD) 

3 

4 

7 

8 

 

= 1  

DURANTE LA AMENAZA DE BOMBA.    

OBTENER LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE SOBRE EL ARTEFACTO: 

¿DÓNDE ESTÁ?, ¿CÓMO ES?, ¿POR QUÉ? 

 

MANTENER LA CALMA – LLAMAR AL ECU 911 

5 

TENGA A MANO LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA.  

INDICAR EL NOMBRE POSIBLE SOSPECHOSO, SI LE ES FAMILIAR 

PASAR LISTA AL PERSONAL MUNICIPAL.   

 

6 

 DIRIJA A TODAS LAS PERSONAS AL PUNTO DE REUNIÓN. 

1 ANOTAR LA HORA Y EL NÚMERO DE TELÉFONO POR EL CUAL SE RECIBE 

LA LLAMADA 

 PERMANECER EN EL PUNTO DE REUNIÓN, HASTA  QUE COORDINADOR DE 

EMERGENCIA INDIQUE ALGUNA DISPOSICIÓN. 
10 

INFORMAR INMEDIATAMENTE AL ADMINISTRADOR DEL MUELLE MUNICIPAL 

CARAGUAY 

12 SOLICITE APOYO DE LA POLICÍA, PARA CUSTODIAR LOS BIENES.  

 

11 

5 

6 
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INFORMACIÓN DE EQUIPOS Y SUSTANCIAS ALMACENADAS 

 

La ubicación de los equipos visualizar en plano de planta, donde se indica las vías de 

evacuación y zonas de seguridad del plano que se anexa. 

Se cuenta con las siguientes medidas de protección personal: 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Evacuación 

 Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben desconectar las màquinas. 

 Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa que caminar 

con paso rápido, sin correr o dirigirse a la zona de seguridad preestablecida u otra que en ese 

instante los líderes determinen. 

 Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar. 

 Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse al grupo y seguir 

las instrucciones. 

 Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo deberán devolverse. El 

coordinador debe impedirlo. 

 Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, deberá intervenir 

en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones. 

 La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada por el coordinador. 

 No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo pre-establecido por el plan de 

emergencia. 

INFORMACIÓN: Las hojas de seguridad del producto almacenado se 

mantendrán en bodega y en oficina administrativa. 
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De Orden y Prevención 

 

 No tire cigarrillos encendidos al basurero, apáguelos bien en un cenicero.   

   No fume ni coma en las áreas de trabajo. 

 El acceso a los extintores debe permanecer libre y despejado, a fin  de poder utilizar con 

prontitud estos equipos en caso de emergencia. 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO 

Para analizar el Riesgo Mayor de Incendio aplicado a la empresa Industria Alimenticia Imperial, 

hemos escogido el Método Meseri de reconocido prestigio internacional, el mismo que se basa en la 

aplicación de la siguiente fórmula:  

 

R =
5

129
X +  

5

34
𝑌  

 

REFERENCIA 

R = Riesgo de Incendio 

X = Factores Contribuyentes de Incendios 

Y = Factores Contribuyentes al Control de Incendios 

 

De esta manera, en función del resultado del Riesgo de Incendio R, aplicamos la siguiente tabla para 

determinar el Nivel de Riesgo de Incendio: 

0 - 2 2,1 - 4 4,1 - 6 6,1 - 8 8,1 - 10 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO  MUY BAJO 

 

APLICACIÓN DEL METODO 

Factores X (FACTORES GENERADORES Y AGRAVANTES DE INCENDIO) 

 Concepto Coef. ptos. Otorgado 

Nro. de pisos Altura   

1 ó 2 menor que 6 m 3  

 entre 6 y 15 m 2 1 

Superficie mayor sector de 

incendios 

   

de 0 a 500 m2  5 4 

de 501 a 1.500 m2  4  

de 1.501 a 2.500 m2  3  

de 2.501 a 3.500 m2  2  
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 Concepto Coef. ptos. Otorgado 

de 3.501 a 4.500 m2  1  

más de 4.500 m2  0  

Resistencia al fuego    

Resistente al fuego (hormigón)   10  

No combustible  5 5 

Combustible  0  

Falsos techos    

Sin falsos techos  5  

Con falso techo incombustible  3 5 

Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos    

Menor de 5 km 5 minutos 10  

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8  

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6 10 

entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2  

Más de 25 km. más de 25 minutos 0  

Accesibilidad edificio    

Buena  5  

Media  3 5 

Mala  1  

Muy mala  0  

Peligro de activación    

Bajo  10  

Medio  5 5 

Alto  0  

Carga térmica según Método 

NFPA  

   

Baja (Q < 35 Kgmad/m2)  10  

Media (36 < Q < 70 Kgmad/m2) 1,52 Kgmad/m2 5 5 

Alta (Q > 71 Kgmad/m2)  0  

Combustibilidad    

Baja  5  

Media  3 3 

Alta  0  

Orden y limpieza    

Bajo  0  

Medio  5 0 

Alto 

 

 

 

 10  
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 Concepto Coef. ptos. Otorgado 

Almacenamiento en altura    

Menor de 2 m  3 2 

Entre 2 y 4 m  2  

Más de 4 m  0  

Factor de concentración    

Menor de U$S 800 / m2  3  

Entre U$S 800 y 2.000 / m2 $1225/m2 2 2 

Más de U$S 2.000 / m2 
 0  

Propagabilidad vertical 

Baja 

  

5 

 

Media  3 3 

Alta 
 0  

Propagabilidad horizontal    

Baja  5  

Media  3 3 

Alta 
 0  

Destructibilidad por calor    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta 
 0  

Destructibilidad por humo    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta 
 0  

Destructibilidad por corrosión    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta 

 0  

Destructibilidad por agua    

Baja  10 10 

Media  5  

Alta  0  
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 Concepto Coef. ptos. Otorgado 

SUBTOTAL 
  

78 

 

Factores Y (FACTORES REDUCTORES Y PROTECTORES) 

 

 

 Sin vigilancia Con vigilancia Otorgado 

Extintores manuales 6 4 2 

Detección Automática de Incendio 
 

0 0 

Equipos de Primeros Intervención   1 

Equipos de Segunda Intervención    0 

Plan de Emergencia y Contingencia 

(PEC) 
 1 1 

SUBTOTAL 4 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Aplicando la Formula para el cálculo del Riesgo de Incendio tenemos: 

 

R = 5X / 129 + 5Y / 34 

 

R = 5 (78) / 129  + 5 (4) / 34 

 

R = 390/129 + 20/34 

 

R = 3.02 + 0.58 

 

R = 3.60  

 

Este valor, aplicándolo a la tabla de evaluación antes indicada, determina que el Riesgo de Incendio 

(R) en la empresa Industria Alimenticia Imperial, es de nivel ALTO. 
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Disposiciones Generales 

 Se debe contar con un plano de cada una de las plantas, en el cual se encuentre debidamente 

señalizadas las zonas de seguridad, las salidas y las rutas. 

 Todo el personal de la planta debe estar en conocimiento del Plan de Evacuación y 

Emergencia y de la ubicación de los elementos de protección (extintores, mangueras, 

alarma, etc.) 

 Las visitas que se encuentren en las instalaciones al momento de ordenada la evacuación, 

deberán salir conjuntamente con los funcionarios de la empresa. 

 El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran medida de la cooperación del 

personal, manteniendo el debido silencio y siguiendo sus instrucciones. Es fundamental 

llevar a cabo prácticas del Plan, las cuales pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo 

aviso. 

 Al término de una emergencia o ejercicio programado, los líderes realizaran un recuento del 

personal y elaboraran un informe, indicando en él los comentarios o sugerencias con el fin 

de subsanar las anormalidades detectadas. 
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 Enlaces Comunicacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD NUMERO 

POLICÍA NACIONAL 101 

COMISIÓN DE TRANSITO 103 

GIR-GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE 2872-273 

ECU 911 

CRUZ ROJA 131 

CUERPO DE BOMBEROS 102 

EMPRESA ELÉCTRICA 1800-363532-2412353 

BANCO DE SANGRE 2560-674 – 2560-675 

AEROPUERTO 2169-000 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 2312-882 

CSCG (CORPORACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA ) 112 O *112 (desde celular) 
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ACTA DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA  

La conformación de las brigadas de emergencia tiene como finalidad: 

 Evitar o minimizar pérdidas de vidas y bienes de la empresa. 

 Identificar el nivel de organización para la atención de emergencias de la empresa. 

 Identificar Riesgos y Amenazas.  

 Evaluar Vulnerabilidad. 

 Prevenir y Mitigar Riesgos. 

 Controlar el Riesgo.  

 Identificar el perfil requerido para ocupar un cargo dentro de la brigada. 

 Determinar el mínimo de recursos (humanos, técnicos y financieros) necesarios para la 

operación de la brigada. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA 

COMPAÑÍA Y CENTRO DE TRABAJO: 

 

DOMICILIO: 

TOTAL DE COLABORADORES QUE 

LABORAN EN LA COMPAÑÍA:  

N° DE TURNOS 

DE TRABAJO: 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

CONSTITUCIÓN DE LAS BRIGADAS 

 

Siendo las ______ horas del día ______ del  mes de __________________ de ___________ estando reunidos en 

el _________________________ ante la presencia del  _____________________________ como Representante 

legal de la compañía, comparecen los representantes de la compañía y/o trabajadores, con el objetivo de levantar 

la presente acta, a efecto de que queden formalmente integradas las Brigadas de Emergencia, las mismas que 

tendrán como funciones y obligaciones las establecidas en el Reglamento Ecuatoriano del cual se manifiestan 

sabedores desde ahora, firmando para los efectos de constancia. 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN                                   BRIGADA DE COMBATE DE INCENDIOS 

 

BRIGADISTA: ___________________________   BRIGADISTA: ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 
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BRIGADISTA:  ___________________________  BRIGADISTA : ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 

 

BRIGADISTA:  ___________________________   BRIGADISTA: ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS                        BRIGADA DE VIGILANCIA Y APOYO 

 

BRIGADISTA: ___________________________   BRIGADISTA: ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 

 

BRIGADISTA:  ___________________________  BRIGADISTA : ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 

 

BRIGADISTA:  ___________________________   BRIGADISTA: ___________________________ 

                                    Nombre                              Firma                                                        Nombre                           

Firma 

COORDINADOR DE BRIGADAS 

 LÍDER DE BRIGADAS: ________________________________                        

                                           Nombre                              Firma 
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Siendo las ________ horas de la misma fecha en que se suscribe la presente acta quedan formalmente integradas 

las Brigadas de Emergencia arriba señaladas. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

_________________________                                                        _________________________  

REPRESENTANTE LEGAL                                                                RESPONSABLE DE SSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

F.) GERENTE GENERAL 

INDUSTRIA ALIMENTICIA IMPERIAL S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6: MAPA DE EVACUACIÓN Y RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

ANEXO 7: FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 
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5                         

6                         

Los trabajadores abajo firmante 

notificamos que la empresa cumple con la 

verificación de extintores abajo firmantes certificamos que el trabajadores abajo firmantes certificamos que el Análisis: 

Análisis : 

Nombres  Apellido  Acción preventiva y correctiva : 

  

   

  ______________________ 

Firma supervisión  
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ANEXO 8: REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTES 

1.  DATOS GENERALES 

Nombre del trabajador: ___________________________________________________ 

Identificación: ______________________________________      Edad: ____________ 

Tiempo en la empresa:                           Ocupación: ___________________                                         

Experiencia en el cargo: 

___________________________________________________                             

 

2. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE/ACCIDENTE 

Fecha:                                            Hora:                       Turno:                                                         

Lugar:                                             Qué actividad se encontraba realizando: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  (¿Donde sucedió? ¿Cómo sucedió?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué ocurrió? 



 

  

 

 

Señale con una X los factores que intervinieron en la generación del 

incidente/accidente. Recuerde que es muy importante señalar con exactitud los factores 

que intervinieron en el hecho, esto con el fin de poder implementar acciones correctivas 

de manera inmediata  y precisa. 

A. FACTORES PERSONALES  B. FACTORES RELATIVOS AL 

AMBIENTE Y LUGAR DE 

TRABAJO 

 

Falta de experiencia en el cargo  Falta o exceso de iluminación  

Deficiencia física para la labor  Falta o exceso de ventilación  

No acatar órdenes de su superior   Ventilación deficiente  

Uso inadecuado de los EPP 

proporcionados por la empresa 

 Tarea con sobrecarga (ritmo, 

monotonía, entre otros) 

 

No uso de los EPP proporcionados  

por la empresa 

 Falta de comunicación/falta de 

explicación de la  tarea asignada  

 

Tensión  Falta de orden y limpieza en el puesto 

de trabajo 

 

Motivación deficiente  Supervisión inadecuada  

Falta de habilidad  Abuso y maltrato  

Otras – Cual?  Otras – Cual?  

C. ACCIONES Y CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

 D. TIPO DE CONTACTO  

Uso de herramientas y equipos 

inadecuados 

 Golpeado contra  

No asegurar el área de trabajo  Golpeado por  

No advertir  Atrapado en  

Exceso de velocidad   Atrapado sobre  

Exceso de confianza  Atrapado entre  

Uso de equipos defectuosos  Resbalón  

Ubicación inadecuada de equipos y 

herramientas 

 Caída a un distinto nivel  

Levantamiento inadecuado  Caída a un mismo nivel  

Bromas  Sobreesfuerzo  

Influencia de bebidas embriagantes  Otras - Cual?   

Exposición al ruido    

Otras – Cual?    

Nota: Cualquier información adicional favor utilizar el respaldo de la hoja. 

                         MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR 

Con el fin de evitar que los incidentes y/o accidentes de trabajo se vuelvan a presentar, 

es indispensable adoptar medidas correctivas que garanticen el bienestar de los 

trabajadores, por ello se debe hacer un seguimiento periódico a los frentes de trabajo, 

equipos y herramientas de trabajo. 

 

 



 

  

 

 

a. Responsable (s): 

 

 

 

 

b. Medidas correctivas a implementar: 

 

 

 

 

c. Fecha de control y seguimiento a las medidas correctivas: 

 

 

 

 

5. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Fecha de la investigación: _______________________________________________ 

Nombre y firma del trabajador o personas entrevistadas:  

______________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que realiza la investigación: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

    

ANEXO - DIBUJO O FOTOGRAFÍA DEL LUGAR DONDE OCURRIERON LOS 

HECHOS 

 

PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL  IRMA DEL TÉCNICO SISO 

 

 

 

    FIRMA DEL COLABORADOR 



 

  

 

 

ANEXO 9: ANÁLISIS DE RIESGO DE TAREA / IPER/ PERMISO DE TRABAJO 



 

  

 

 

 

 

ANEXO 10: ACTA DE CONSTITUCION DE COMITÉ PARITARIO 

 

Guayas,……………………. 

CONFORMACIÓN DE ORGANISMOS PARITARIOS DE LA EMPRESA 

Industria Alimenticia Imperial S.A. 

Señor 

Director de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Por medio de la presente, comunicamos a usted, la conformación de los siguientes organismos paritarios 

 para que sean registrados en la dirección a su cargo: 

 
 

Nota- detallar en el cuadro todos los organismos paritarios que apliquen, de acuerdo con la realidad de la 

empresa. 

 

Atentamente. 

 

------------------------------- 

Presidente del Comité de SST 

 

------------------------------- 

Responsable de Seguridad y Salud 

 
Centros de 

Trabajo 

  
Organismo 

Conformado 

 

Cantón 

  

P    provincia 

  
No. de 

       empleados 

 

       
  

       

No. 1  Comité          

No. 2  Subcomité          

No. 3  Delegado          



 

  

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE Industria Alimenticia Imperial S.A. 

 

 

En las instalaciones de la Industria Alimenticia Imperial S.A., el ______ del 201, a las 
10h30, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día. 

 

Una vez reunidos representantes del empleador y de los empleados, se procede a 
nombrar del grupo de los principales al Presidente y Secretario del Comité que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

Nota.- Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. 

 

 

PRESIDENTE: ………………………………………… 

 

SECRETARIO: ……………………..…………………… 

Para ratificar dicha elección los abajo firmantes ratificamos mediante nuestra firma 

 

POR PARTE DE LA EMPRESA: 

 

Nombres y Apellidos 

C.I. FIRMA 

Principales   

   

   

   

 



 

  

 

 

  

Nombres y Apellidos 

C.I. FIRMA 

Suplentes   

   

   

   

 

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES: 

 

Nombres y Apellidos 

C.I. FIRMA 

Principales   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Nombres y Apellidos 

C.I. FIRMA 

Suplentes   

   

   

   

 

Se cuenta además con la presencia del: 

 

Jefe de la Unidad o Responsable de Seguridad y Salud: ………….……………….. 

 

 

 

…………………………

.. 

……..…………………

… 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Nota: si la empresa necesita registrar además del comité, uno o varios subcomités, 

favor proceder a llenar las actas con la información del personal de cada uno de los 

centros 



 

 

 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES AL 

DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DE Industria Alimenticia 

Imperial S.A. 

 

 

En las instalaciones de Industria Alimenticia Imperial S.A. el día 

(fecha de designación de representantes de los empleados), a las 

11:00 horas, se procedió a la lectura y aprobación del orden del 
día. 

 

1.- Se comprueba la presencia de los trabajadores 

 

2.- Se procedió a nombrar a los representantes POR PARTE DE 

LOS TRABAJADORES para la conformación del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud de la Empresa, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 

DELEGADO (A) 

 

Nombre:………………………………

 Firma:…………………………

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELECCION DEL DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

Industria Alimenticia Imperial S.A. 

 

Firmas de los empleados que estuvieron presentes en la 

elección de sus representantes (al menos la mitad + 1) 

 

N° NOMBRE  CEDULA  FIRMA 

        

        

        

        

        

        

 


