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RESUMEN  

El presente proyecto tiene como propósito el diagnóstico, análisis  y evaluación de riesgos  para  la 

propuesta de un reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa de C y C Textiles 

y Distribuciones en la Ciudad de Cuenca. 

 

Para realizar el reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo es necesario conocer los riesgos que 

se encuentran dentro de la empresa e identificar los predominantes dentro de cada puesto de trabajo 

recopilando la información técnica necesaria de reglamentos, libros y basándose en la Ley vigente 

Ecuatoriana. 

 

Luego de la identificación y evaluación de riesgos se procede a la valoración de los mismos 

mediante las matrices de riesgos para proceder al planteamiento del reglamento interno de la 

empresa cumpliendo con las normativas requeridas para el proceso y rigiéndose al Ministerio de 

Relaciones Laborales o al IEES (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), entidades que regulan 

y aprueban los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Para finalizar con los procesos se establece soluciones y recomendaciones para mitigar los riesgos 

determinados dentro de la empresa buscando siempre el bienestar de la salud integral de los 

trabajadores y obteniendo mejor desempeño dentro de la empresa.
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE C Y C  TEXTILES Y 

DISTRIBUCIONES. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Generalidades  

     La importancia y objeto de la Seguridad Industrial  es prevenir riesgos, y  al mismo tiempo 

brindar protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios hacia 

los trabajadores o a su vez al Medio Ambiente. 

 

     Las pérdidas económicas registradas a causa de accidentes y condiciones inseguras laborales 

inciden desfavorablemente en los costos de producción encareciendo el producto perdiendo 

competitividad dentro de un mercado exigente; es de ahí que nace la necesidad de elaborar un 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para terminar con los problemas que se suscitan 

dentro de la Organización mejorando la calidad de vida de cada uno de sus trabajadores 

consecuentemente disminuyendo el ausentismo laboral. 

 

     C y C Textiles y Distribuciones es una Organización que busca adoptar la Seguridad 

Industrial rigiéndose en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de 

Relaciones Laborales y Ministerio del Ambiente, mejorando las condiciones de trabajo y los 

procesos productivos a razón de que los trabajadores cuenten con medidas de protección. Los 
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beneficios de la Organización producirán efectos positivos en los trabajadores cumpliendo con 

las metas  de la Empresa y del medio. 

 

     La Empresa C y C Textiles y Distribuciones preocupados por la  

Salud y la Seguridad de sus trabajadores busca la implementación de un Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de precautelar a cada uno de sus colaboradores 

mostrando énfasis en la Seguridad e Higiene en el Ambiente Laboral tomando en cuenta las 

medidas oportunas para disminuir la accidentabilidad laboral y evitar las enfermedades 

profesionales que surjan del efecto de su puesto de trabajo. 

 

     Dentro de la Empresa existen áreas de riesgo o accidentabilidad debido a la gama de 

máquinas que operan, las tareas repetitivas que se realiza provocan enfermedades a corto o 

largo plazo debido a las condiciones que desarrolla cada operación. El Reglamento busca el 

mejoramiento continuo de la Empresa conjuntamente con sus colaboradores. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN  

      En la Industria Textilera la ausencia de sistemas de prevención de accidentes ha sido notable 

reflejándose  en los efectos negativos a causa de las enfermedades profesionales es así que cada 

año más de 3000 personas mueren por efectos de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 
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En lo establecido De la Prevención de los Riesgos, de las Medidas de Seguridad e Higiene, de los 

Puestos de Auxilio, y de la Disminución de la Capacidad para el Trabajo del Código de Trabajo y 

Codificación “Art. 416 Obligaciones respecto a los riesgos los empleadores están obligados a 

asegurar a sus trabajadores a condiciones seguras de trabajo que no atenten contra su salud”. 

 

     En el “Art. 434 del Código de Trabajo, en todo medio colectivo y permanente de trabajo que 

cuente con más de 10 trabajadores; los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, el Reglamento de Seguridad e Higiene 

Industrial , el mismo que se renovara cada 2 años”. 

 

     Los trabajadores están obligados acatar las medidas de prevención que han sido establecidas en 

los reglamentos y facilitadas por el empleador. La omisión o resistencia al incumplimiento es justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

     La Empresa C y C Textiles y Distribuciones demostrará  el interés de brindar bienestar y 

seguridad a sus trabajadores cumpliendo con la Ley Vigente en el Ecuador expresará  el 

compromiso de velar por la seguridad y salud de sus colaboradores.  

 

     Los réditos económicos se ven reflejados en los índices económicos debido a que se disminuye 

la estadística de faltas por enfermedades y accidentes  laborales. 
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 1.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

Fig: 1.1 Vista panorámica Google Maps  

NOMBRE: C Y C Textiles y Distribuciones

REGIÓN: Sierra

POVINCIA: Azuay

CANTÓN: Cuenca

CALLES: Felipe Serrano s/n y Calle del Retorno, Sector 

Mutualista Azuay (Dos cuadras del PAI) 

TELÉFONOS: 07 2858871; 0988855670

ACTIVIDAD: Confección de Prendas de vestir 

RUC: 0102797966001

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

carloscal1vache@hotmail.com  
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Fig: 1.2 Vista panorámica Google Maps 

Coordenadas latitudinales  2°52'48.1"S 79°01'10.2"W 

La distribución de la empresa está en base al número de máquinas y el tamaño de la empresa a 

continuación de presentan los planos de la empresa. Ver Anexo (1.2 y 1.3)  

1.4  VALORES DE LA EMPRESA 

MISIÓN. 

     C Y C Textiles y Distribuciones, es una empresa dedicada al diseño, producción y 

comercialización de ropa de trabajo, uniformes deportivos, lencería clínica, casacas, etc., con los 

mejores estándares de calidad. Contamos con un grupo humano competente enfocado a alcanzar  

los objetivos de la empresa y a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  
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VISIÓN. 

     Llegar a ser una Empresa líder en el mercado por la calidad de nuestros productos y servicios a 

nivel nacional, cumpliendo con las expectativas de los clientes en la confección de ropa de trabajo, 

uniformes deportivos, lencería clínica. Realizamos también todo tipo de bordados, estampados, 

serigrafías. 

 

1.5 POLÍTICA DE CALIDAD. 

     C y C Textiles y Distribuciones es una empresa que cumple con la legislación vigente motivados 

por la salud y bienestar de sus trabajadores se enfoca en prevenir los accidentes y enfermedades 

que se pueden suscitar dentro del ambiente de trabajo.  

 

Para nuestro propósito: 

 Se entregará implementos de seguridad y equipos de protección personal. 

 Capacitación a los trabajadores 

 Infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad laboral. 

 Búsqueda de métodos que nos permitan una mejora continua y la satisfacción de nuestros 

colaboradores, proveedores y clientes.  
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1.6  VALORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD. 

Honradez, Responsabilidad, Integridad, Confianza, Orden. 

 

     La Empresa de C Y C Textiles y Distribuciones actualmente no cuenta con una política de 

Seguridad Industrial claramente definida   que le permitan controlar los riesgos laborales a los que 

se encuentran expuestos  los trabajadores de las diversas áreas con  las que cuenta (Sección Corte,  

Costura, Terminado y  Bordados) debido a la ejecución de actividades que realizan en sus tareas. 

 

 1.7 ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD TOTAL 

     C Y C TEXTILES Y DISTRIBUCIONES, mantiene un estricto control y administración de la 

calidad  llevando a cabo sus funciones mediante herramientas como: 

· Administración estratégica de calidad. 

· Consejo de calidad. 

 

     C Y C Textiles y Distribuciones al ser una empresa dedicada a la elaboración de prendas de 

vestir cuenta con 16 colaboradores distribuidos en planta y en la parte administrativa, dentro de la 

planta existen divisiones por secciones como son: corte, costura, bordado y terminado. 

 

     Dentro de su funcionamiento  la Seguridad y la Salud en el trabajo son de responsabilidad ética 

social, responsabilidad legal y responsabilidad económica. 
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      C Y C Textiles y Distribuciones  al no contar con un Reglamento de Seguridad  procura 

implementarlo cumpliendo con las normativas vigentes como son: C.D. 390 Reglamento General 

de Riesgo de Trabajo, C.D. 333 Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos de trabajo – 

SART, y Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393, R.O. 565 y el Código de trabajo. 

 

      Esta normativa entrega  a la Organización el compromiso de asegurar el mejoramiento en salud 

y seguridad en el trabajo para la obtención de la certificación correspondiente. 

 

     Dentro del Código de trabajo en el Art 410. Obligaciones respecto a la prevención de riesgos. 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

representen peligro para su salud o su vida. Reconocer, prevenir, evaluar y controlar los riesgos 

laborales. Art 434.- Reglamento de Higiene y Seguridad: en todo medio colectivo y permanente 

de trabajo que cuente son más de 10 trabajadores los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y empleo por medio de la dirección regional de 

trabajo, un reglamento de Higiene y Seguridad el mismo que será renovado cada dos años.  

 

     Basándose en el Art 434.- del Código de Trabajo C y C Textiles y Distribuciones tiene 

obligatoriedad de cumplir con los artículos mencionados. 
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1.7.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fig: 1.3 Organigrama Empresarial. 

Fuente: C  y C Textiles y Distribuciones 

1.8 Análisis FODA de la Empresa 

     Para esclarecer la situación actual de la Organización realizaremos el análisis FODA, 

herramienta que aporta a los directivos de las Organizaciones a desarrollar las estrategias y analizar 

los factores tanto internos como externos con bases sólidas y oportunas. 

 

     El término FODA son las siglas conformado por las primeras letras de las palabras: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

GERENTE 

GENERAL

 

SECRETARIA 

GERENCIA 

 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN

 

OPERARIOS SECCIÓN 

CORTE  

 

OPERARIOS SECCIÓN 

COSTURA 

 

OPERARIOS SECCIÓN 

TERMINADO 

 

OPERARIO SECCIÓN 

BORDADO
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     Las Fortalezas y Debilidades son los factores internos de C y C Textiles y Distribuciones,  

mientras que los factores externos son las Oportunidades y Amenazas. 

 

     Las Debilidades y las Amenazas  son las que atentan con la estabilidad de la Organización las 

mismas que se controlan buscando eliminarlas.  

 

     Al ser una Organización dedicada al sector textil  C y C Textiles y Distribuciones  cuenta con 

las fortalezas mencionadas. 

 

 No registra accidentes en el trabajo durante su trayectoria, puesto que tiene personal con 

experiencia en el área de confección. 

 Entregas de equipos de protección (mascarillas). 

 Tareas que no involucran  esfuerzos físicos. 

 Tareas ausentes de  carga mental. 

     Las Oportunidades con las que cuenta C y C Textiles y Distribuciones son: 

 Cambio continuo de puestos de trabajo en las secciones de  Costura y Terminado debido a 

la variedad de productos que fabrican. 

 Capacitaciones de procesos fabriles hasta adoptar en su totalidad el puesto de trabajo. 

     Las debilidades presentes en la empresa C y C Textiles y Distribuciones son: 
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 Falta de conciencia por parte de los trabajadores de la consecuencia de no utilizar los 

equipos de protección personal. 

 Desorden de Materia Prima, Insumos y herramientas fuera del lugar provocando incidentes 

leves. 

 Malas distribuciones de alumbrado provocando esfuerzos visuales mayores a los normales. 

     Las Amenazas que asechan a la empresa C y C Textiles y Distribuciones son: 

 Fuertes sanciones por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por la ausencia del reglamento. 

 Provocar accidentes graves por la falta de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.9 CLIENTES Y PROVEEDORES 

1.9.1 PROVEEDORES 

      Los proveedores son base fundamental dentro de una Organización C y C Textiles y 

Distribuciones cuenta  con proveedores dentro de la Ciudad de Cuenca permitiéndole  tener  fácil 

acceso a la Materia Prima como insumos, dentro de la Materia Prima le brindan telas dependiendo 

del producto que necesiten elaborarlo fuera de la Ciudad sus proveedores están situados en las 

Ciudades de Guayaquil y Quito  ofreciéndoles  

telas para chaquetas, pijamas, blusas, bolsillos, ternos, vestidos entre otros a citar. 
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     La ventaja de C Y C Textiles y Distribuciones al tener a sus proveedores al alcance es ideal para 

generar competitividad ya que su Materia prima es entregada en su empresa por servicios de 

transporte llegando así de manera oportuna y justo a tiempo. 

 

1.9.2 CLIENTES 

     Los clientes razón de ser de la empresa, el cumplimiento de sus expectativas y necesidades se 

vuelve prioritario e imprescindible; el entrega de productos  de acuerdo a sus necesidades es un 

factor importante, existiendo la posibilidad de entregar la mercadería al menudeo o al por mayor.  

 

     C Y C Textiles y Distribuciones, posee tipos de clientes en función del volumen de ventas 

clasificados así: mayoristas y minoristas los cuales están claramente identificados, los mayoristas 

están clasificados en Hospitales, Clínicas, Ministerios, Instituciones Educativas y Grandes 

Empresas a las cuales se ha entregado los siguientes productos: Lencería Clínica, Uniformes, Ropa 

de Trabajo, Cobijas y Enseres. 

 

     Entre los clientes Minoristas tenemos a los trabajadores de distintas empresas que requieran de 

los servicios de C y C textiles y Distribuciones sin importar la clase de producto que requieran. 

Esta Organización siempre da apertura a los nuevos clientes ampliando su cartera. 
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1.10 RELACIÓN CLIENTE – PROVEEDOR 

 Las relaciones que mantiene la empresa con los proveedores son a largo plazo y de beneficio 

mutuo. 

 Existe en general una relación gano − ganas. 

 La empresa como cliente, tiene pocos proveedores pero los mejores. 

 La comunicación  es abierta, frecuente, confiable y responde a las necesidades de ambos. 

 

1.11 PRODUCTOS Y SERVICIOS  

1.11.1 PRODUCTOS 

     C Y C Textiles y Distribuciones al producir bajo pedido cuenta con una gran variedad de 

productos unos fabricados en mayor cantidad que otros. 

 

 Lencería hospitalaria  

 Ropa de trabajo 

 Cobijas y Sleeping 

 Uniformes para Instituciones Educativas 

 Mandiles 

 Delantales  

 Camisetas 

 Prendas de protección 
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Fig: 1.4 Productos Elaborados 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

1.11.2 SERVICIOS  

     La clave para el éxito de toda organización es entregarle un producto en óptimas condiciones 

de calidad y darle un valor agregado a su producto garantizando la fidelidad del cliente, de esta 

forma el cliente percibe la importancia que tiene dentro de una empresa.  

 

1.12 DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA C y C TEXTILES Y 

DISTRIBUCIONES. 

     En la sección de planta se encuentran 13 obreras y 1 jefe de producción los que elaboran los 

productos y coordinan la producción hasta obtener su producto final. 

Dentro del personal de C y C Textiles y Distribuciones existen trabajadores con experiencia y 

recién contratados detallados en Ver Anexo (1). 

Clasificación de Personal por edades. 
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Tabla: 1.1  

Fuente: Tabulación de datos de la Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

     En total 6 mujeres se encuentran dentro de este rango de edad 1 en la parte administrativa, 3 en 

la Sección Costura, 1 mujer en la Sección Bordado y 1 en la Sección Terminado. 

 

Tabla 1.2 

Fuente. Tabulación de datos de la Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 
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     En total 7 personas  se encuentran dentro de este rango de edad 1 hombre en la sección 

administrativa y 5 mujeres en sección de Costura y 1 mujer en sección Jefe de Produccion. 

 

Tabla 1.3 

Fuente: Tabulación de datos de la Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

     En total 3 personas se encuentran dentro de este rango de edad un hombre en la sección cortado 

y 3 mujeres dentro de la Sección costura. 

 

1.13  Nivel de preparación y clasificación funcional del personal 

1.13.1 Nivel de preparación del personal. Los trabajadores que laboran en la fábrica dentro de la 

sección productiva o de planta se detallan a continuación: 
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Nivel de Formación Cantidad Porcentaje 

Personal con Formación Secundaria  14 87,5 

Total 14   

Tabla 1.4 

Fuente: Tabulación de datos de la empresa C y C Textiles y Distribuciones 

Nivel de Formación Cantidad Porcentaje 

Personal con Formación Superior  2 12,5 

Total 2   

Tabla 1.5 

Fuente: Tabulación de datos de la Empresa C y C Textiles y Distribuciones. 

     El análisis realizado es en base a la totalidad de los trabajadores que existen dentro de la 

Empresa. 

 

Tabla 1.6 

Fuente. Tabulación de datos de la Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

87%

13%

Nivel de  Preparación

Personal con formación
primaria y secundaria

Personal Técnico y Ad
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1.13.2. Clasificación funcional del personal 

 

Tabla 1.7 

Fuente: Tabulación de datos de la Empresa C Y C Textiles y Distribuciones 

     En base a la estructura de C y C Textiles y Distribuciones  se ha divido por secciones para la 

descripción de sus trabajadores anteriormente realizada. 

 

     Mencionando que no existe necesidad de educación secundaria para laborar dentro de los 

puestos de trabajo identificados en  la empresa, el análisis que realiza el empleador es la 

experiencia que tiene cada trabajador al momento de la contratación. 

      

 

 

Función Cantidad Porcentaje Hombres Mujeres

Gerencia  1 6.25% 1

Auxiliar 

Administrativa 
1 6.25% 1

Jefe de 

Producción 
1 6.25% 1

Corte 1 6.25% 1

Costura 10 62.5 % 10

Terminado 1 6.25 % 1

Bordado 1 6.25 % 1

TOTAL 16 100% 2 14
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES 

ÁREAS. 

2.1 INTRODUCCIÒN 

      Para el desarrollo de esta tesis, se elaborará el diagnóstico actual de la empresa de C y C Textiles 

y Distribuciones,  lo que nos permitirá analizar la Organización para posteriormente definir los 

planes de acción y  lograr los objetivos a través de estrategias. 

 

     Mediante el Diagnóstico de la Situación Actual permitirá hacer la diferenciación del entorno de 

la empresa. 

 

     La importancia del Diagnóstico se basará en la identificación sistemática de las oportunidades 

y peligros existentes, la  cual encaminará a este proyecto con base en la realidad actual, permitiendo 

a través del tiempo cumplir con objetivos inmediatos, mediano y largo plazo de manera flexible 

buscando siempre las ventajas competitivas que hagan la diferencia en el sector Textil. 

 

 

 

 

2.2 Análisis de la  Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa C y C Textiles y 

Distribuciones. 
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     El trabajo que desempeña el personal de  la empresa  se desarrolla en   la confección de prendas 

de vestir. El cual los expone a situaciones de riesgo que afectan su salud física y mental. 

 

La Organización  

     En la actualidad existen varios campos que estudian las condiciones adecuadas de trabajo en las 

que se desarrollan. En las que podemos citar las siguientes: Ergonomía, Seguridad Industrial, 

Gestión Ambiental, Psicología Industrial, Medicina en el Trabajo entre otras. La desventaja de las 

disciplinas citadas es que cada una se especializa en su área específica, dejando aspectos 

importantes sin considerar. 

 

     La Salud ocupacional se apoya en una amplia variedad de disciplinas con el objetivo de 

mantener la integridad del trabajador, asegurar su  vida permitiendo que culminen sus jornadas  con 

éxito. 

 

     La empresa de C y C Textiles y Distribuciones en la actualidad no cuenta con un Reglamento 

interno de Seguridad y Salud Ocupacional es así que presenta la necesidad de tenerlo evaluando 

los factores de riesgos que se encuentran dentro de ella. 
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     Los elementos presentes  dentro de la Organización como  Mano de Obra, Maquinaria son 

fundamentales para su funcionamiento  debido a que gracias al bienestar de los trabajadores y a las 

óptimas condiciones de la maquinaria se logrará obtener un producto final. 

     La obtención del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional  basado en las leyes 

vigentes en el  Ecuador busca cuidar y proteger el bienestar y la salud de los trabajadores que 

continuamente están expuestos a sufrir enfermedades profesionales. 

 

2.3 Diagnóstico, Análisis y Evaluación  de los riesgos presentes  en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

     C y C Textiles y Distribuciones  ha visto la   necesidad de proteger y resguardar a sus  

trabajadores;  brindarles un ambiente seguro para el desarrollo de sus actividades la  salud 

ocupacional es vital  para asegurar mental y físicamente dentro de sus espacios de trabajo, controlar  

y eliminar  enfermedades profesionales  y accidentes es su principal meta. La identificación de 

riesgos se ha realizado de acuerdo a las  actividades en las que están expuestos a riesgos clasificados 

de la siguiente manera: 

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Físicos 

 Riesgos Ergonómicos 
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2.3.1 Diagnóstico de los Riesgos Psicosociales  presentes en C y C Textiles y Distribuciones 

     Los Riesgos Psicosociales identificados   en la empresa son el estrés laboral generado por la 

presión que tienen  los trabajadores cuando los pedidos de producción son en  grandes cantidades 

y sus  entregas en cortos   plazos. 

     Los riesgos psicosociales  perjudican la salud ocasionando en los trabajadores estrés laboral y a 

largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. 

 

     El conjunto de reacciones que presentan los trabajadores son emocionales y cognitivas 

causantes de la disminución de la eficiencia y eficacia  generando  productos defectuosos que 

afectan a la Organización. 

 

     Dentro de la Organización no todos los trabajadores reaccionan de la misma manera a  la presión 

del trabajo; es decir que afecta a personas vulnerables a situaciones de estrés. 

 

     En la actualidad C y C Textiles y Distribuciones no ha tenido registros de enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales generados por los riesgos psicosociales presentes 

dentro de la empresa, lo que se ha podido notado mediante observación directa es la inconformidad 

de los trabajadores debido a la monotonía de sus actividades.  
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2.3.1.1 Análisis de los Riesgos Psicosociales en  C y C Textiles y Distribuciones. 

      Los riesgos psicosociales son los conjuntos de interacciones  que tienen lugar en la empresa 

entre el contenido del trabajo y el entorno en el que se desarrolla, teniendo características 

individuales que pueden incidir negativamente. 

2.3.2. Clasificación de los Riesgos Psicosociales  

Los riesgos psicosociales se pueden clasificar en: 

 Características de los puestos de trabajo. 

 

 Características personales. 

 

 Organización del trabajo 
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Tabla 2.1 Clasificación de los riesgos Psicosociales 

Fuente: Cortés, José. (2012). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.  Madrid, España: 

Editorial Tébar, S.L. 

2.3.3 Factores relacionados a las características de los puestos de trabajo en relación a la 

actividad. 

     Dentro del  puesto de trabajo el jefe de producción es el encargado de designar tareas a cada 

operador según la necesidad de la empresa, el trabajador lo efectúa desde la materia prima hasta 

convertirlo en producto terminado apto para su distribución. Cada designación de tarea se realiza 

Características de 

los puestos de 

trabajo

Caracteristicas personales Organización del Trabajo

Autonomía Estructura de la Organización Caracteristicas Individuales

Ritmo de Trabajo
  Comunicación en el 

Trabajo
  Personalidad

Monotonía o 

Repetitividad
  Estilos de Mando   Edad

Nivel de 

Responsabilidad 

  Participación en la 

Toma de decisiones
  Motivación

  Asignación de 

Tareas
  Formación

Organización del Tiempo de Trabajo   Actitudes

  Jornadas de 

Trabajo y Descansos
  Aptitudes

  Horarios de 

Trabajo
Factores Extralaborales

Caracteristicas de la Empresa
  Factores 

Socioeconómicos

  Actividad   Vida Familiar

  Localización   Entorno Social

  Dimensión   Ocio y Tiempo Libre

  Imagen

  Salario

Clasificación de los Riesgos Psicosociales
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de acuerdo a las habilidades y conocimientos que posea el trabajador evitando así producir errores 

dentro de los procesos productivos. 

 

       Autonomía: es la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su trabajo, regular su ritmo 

y determinar la manera de realizarlo corrigiendo las anomalías que se presentan, lo que constituye 

un factor importante de satisfacción. Por otro lado; la falta de autonomía, puede llegar a anular 

cualquier tipo de iniciativa, puede tener repercusiones negativas en los trabajadores y ser la causa 

de insatisfacción, pérdida de motivación, empobrecimiento de capacidades y en ciertos casos da 

lugar a patologías como la ansiedad o alteración psicosomáticas. 

 

     Dentro de C y C Textiles y Distribuciones los trabajadores en ciertas ocasiones pueden tomar 

la decisión de cómo organizar su trabajo siempre que se trate de un pedido que no sea de urgencia 

y cuenten con el tiempo necesario. 

 

      Ritmos de trabajo: el ritmo de trabajo repetitivo  no motivan al trabajador ya que  se encuentra  

sometido al ritmo de la cadena de producción coartando sus libertades para realizar cualquier tipo 

de acción impidiendo la posibilidad de autorregulación. 

      Este factor puede causar aspectos negativos como: fatiga física o mental, insatisfacción, 

ansiedad, depresión que estarán condicionadas por las características individuales y sus 

posibilidades de adaptación a este tipo de trabajo. 
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     Repetitividad: en los puestos en los cuales el trabajador carece de iniciativa y sus movimientos 

se convierten en monotonía, disminuyendo su libertad y limitando su intervención ocasionando  

una falta de percepción ante los daños de la maquinaria y producción. 

 

     La repetitividad es causal de afecciones orgánicas, trastornos fisiológicos u otras enfermedades. 

 

      Debido a la cantidad de producción que realiza la empresa de C y C Textiles y Distribuciones 

la repetitividad de las actividades ha sido  constante  lo que causa limitación  de iniciativa que 

pudiese tomar durante las jornadas de trabajo. 

 

     Nivel de Responsabilidad: está en estrecha relación con la cualificación  y retribución de los 

puestos de trabajo la responsabilidad corresponde un importante nivel de satisfacción, sin embargo 

cuando el nivel de responsabilidad no corresponde al nivel de formación es causal para cometer 

errores en la producción. 

 

2.3.4 Factores relacionados con la Organización de Trabajo 

      Los factores psicosociales a considerar dentro de este grupo son: 

 Estructura de la Organización 

 La Organización del tiempo de Trabajo 



 

 
27 

 Las Características de la Empresa 

a) Estructura de la Organización 

       El comportamiento de un trabajador está limitado por sus propias características y las 

situaciones en las que se encuentra. Es por eso que cada Organización debe adecuar su estructura 

para conseguir el máximo logro de satisfacción laboral regido en la comunicación en el trabajo, 

estilos de mando y participación en la toma de decisiones.  

 

     En la estructura de la Organización está conformada por sus diversos miembros como esta 

descrita en la Tabla 1.7 del Capítulo I. 

 

Comunicación en el trabajo 

       La comunicación dentro del puesto de trabajo contribuye en gran medida a generar un buen 

clima laboral. La generación de estrategias que ayuden al mejor desempeño y la difusión de la 

información pueden establecer incremento en   sus indicadores de producción y satisfacción de los  

trabajadores, se pretende terminar con el aislamiento presente en la sección corte al integrar 

mediante actividades que la relacionen con los demás trabajadores terminando rotundamente con 

la insatisfacción laboral al no tener contacto con los colaboradores dentro de la Organización, para 

obtener el objetivo se establece llevar a cabo una Distribución de Planta que  eliminará los tiempos 

muertos, cuellos de botella y la desorganización de la Materia prima que se percibió en la empresa. 
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       La propuesta también abarca  emplear órdenes de producción con el fin de evitar  confusiones 

que acarrearan  errores en la cadena de procesos durante el transcurso de la elaboración del 

producto.   

     A continuación presentamos una orden de producción propuesta: 

  C y C Textiles y Distribuciones      

Orden de Producción      

Número:      

Trabajador:       

Fecha:  Sección:    

Hora de Inicio: Hora de Término: Tiempo  Cantidad  Operación 

          

          

          

          

Tabla 2.2 Comunicación en el trabajo 

Fuente: Autora 

     Mediante la orden de producción cada trabajador tendrá la información necesaria y comunicará 

al trabajador que realice el proceso posterior lo que enriquece y aporta a los colaboradores de 

manera positiva. 

 

Estilos de mando  

     En C y C Textiles y Distribuciones los trabajadores están bajo el mando del Jefe de Producción 

y el Gerente General los que se encargan de facilitar la información, dar órdenes e instrucciones, 

asignaciones de tareas de acuerdo a la habilidad y destreza de cada trabajador. 
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     El estilo de mando está enfocado en mantener el equilibrio competitivo y productivo dejando 

de lado el interés por las relaciones humanas, la problemática dentro del estilo de mando es la 

inconformidad de los trabajadores reflejados en la falta de cooperación para el desarrollo de 

actividades extras. 

 

     Según, Ricardo Fernández García, (2010) el estilo de mando adecuado es el democrático para 

el mejor funcionamiento su principio está basado en la toma de decisiones y sentido de pertenencia 

y participación en las actividades que conciernen a la Organización, como solución nos referimos 

a este estilo de mando ya que crea seguridad en los trabajadores para buscar soluciones ante 

posibles  problemáticas que se presenten. 

 

Participación en la toma de decisiones  

      C y C Textiles y Distribuciones siempre ha  dado apertura a las recomendaciones de sus 

trabajadores ya que dentro de sus secciones cuenta con gente profesional en sus procesos de 

confección de prendas de vestir, lo cual les brinda un porcentaje de seguridad reflejando en su 

trabajo realizado. 

 

     La vital  importancia que tiene la participación en la toma de  decisiones dentro de la producción 

es reconocida debido a que los trabajadores de la sección costura encuentran que una pieza está 

mal no la dejan pasar a la siguiente fase, son decisiones que no son consultadas porque cada 

operario está a cargo de la sección correspondiente y es el responsable de que el producto final 
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salga en óptimas condiciones. Los objetivos de la Organización de obtener  productos de excelente 

calidad son propósitos  de todos sus colaboradores. 

 

  Asignación de Tareas 

     La persona encargada de asignar las tareas a cada operario es el jefe de producción el que indica 

en que sección y quien lo va a ejecutar de acuerdo  a la formación y destreza de cada trabajador, 

debido a la gran cantidad de producción que realizan muchos trabajadores están  cargados de 

grandes cantidades de tareas lo que les causa estrés y presión laboral disminuyendo el nivel de 

producción, el jefe de producción busca cumplir con sus pedidos sin enfocarse en la importancia 

de la correcta y adecuada asignación de tareas. 

 

     La propuesta que planteamos es registrar cada orden de producción y a que sección se entrega 

para evitar sobrecargas de trabajo y así repartir equitativamente las tareas. 

   

Organización del tiempo de Trabajo 

     La empresa está condicionada por los objetivos a conseguir como terminar con la producción a 

entregar, la organización del tiempo de trabajo dentro de C y C Textiles y Distribuciones no es la  

adecuada ya que existen máquinas que están paradas desaprovechando su capacidad y generan 

tiempos improductivos lo que les causa pérdidas económicas. 
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     Para mejorar la Organización del tiempo se debe conocer el recorrido de los productos que 

mayor salida tienen en el mercado consumidor lo cual se logrará mediante un diagrama de hilos 

comprobando que producto tarda más, proponer un justo a tiempo lo que les brindara 

competitividad en el mercado a nivel local. 

 

     El diagrama de hilos se encarga de mostrarnos el recorrido del producto desde que es materia 

prima hasta convertirse en un producto final. 

 

  La Organización del tiempo de trabajo se analiza de acuerdo a los siguientes factores: 

Jornadas de trabajo y Descanso 

     En C y C Textiles y Distribuciones existe la jornada normal de trabajo que es de 8 horas diarias 

y 40 semanales en donde se observó en las tabulaciones de la encuesta realizada pregunta 9 que los 

descansos durante las jornadas de trabajo no son las necesarias ya que 4 trabajadores no tienen 

descansos y 3 solo tienen un descanso cada 4 horas motivo por el cual  no tienen equilibrio físico, 

mental ni social lo que afecta su rendimiento energético para realizar su trabajo. 

 

     Por la monotonía que existe en los puestos de trabajo como solución para evitar un bajo 

rendimiento energético se aconseja dar paso a descansos cortos para despejar las actividades que 

están realizando seguidamente, obtendrán  resultados positivos para la empresa, dentro de su 

horario de trabajo no existirá fatiga y en caso de existirlo la pronta recuperación para continuar con 

su actividad normal. 
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Horarios de Trabajo 

       Los horarios de trabajo de la empresa son flexibles lo que permite a los trabajadores a organizar 

su jornada laboral  cumpliendo con sus necesidades personales de manera adecuada. Su horario de 

trabajo es la jornada normal cumpliendo las 8 horas diarias , cuando la empresa siente necesidad 

de hacer horas extras indaga entre sus trabajadores que pueden prestar sus servicios en horas extras 

las cuales son reconocidas en su remuneración. 

 

       Cuando los horarios de trabajo no son bien distribuidos puede dar lugar a problemas 

fisiológicos como insomnio, fatiga, trastornos digestivos y problemas psicológicos. 

 

     En lo que concierne a los horarios de trabajo no existe problemas porque C y C Textiles y 

Distribuciones esta presta para que sus colaboradores escojan desde que hora empiezan su jornada 

siempre que cumplan con la jornada normal, cuando piden permisos las horas son recuperadas entre 

la semana hasta cumplir con los permisos otorgados sin ningún problema. 

 

c) Caracteristicas de la Empresa 

 Las características a analizar dentro de una Organización son: 

       Actividad: C y C Textiles y Distribuciones se dedica a la elaboración de prendas de vestir de 

ropa de trabajo, lencería hospitalaria, entre otros a citar. 
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       Sus productos son muy cotizados por una gran demanda de consumidores  lo que hace sentir 

a sus colaboradores  que su trabajo es valorado dentro de un mercado competitivo. 

 

       Influye positivamente ya que  fabrican para empresas reconocidas dentro y fuera de la Ciudad 

inclusive llevándole a competencias a nivel nacional con sus productos. 

 

       Localización: los colaboradores de C y C Textiles  y Distribuciones están satisfechos del lugar 

en donde se sitúa la empresa ya que no realizan largos viajes desde sus hogares lo cual evita causar 

un estrés laboral. Su localización es alejada de la contaminación su descripción más detallada  se 

encuentra en la Fig 1.2 del Capítulo I. 

 

     Morfología: dentro de la empresa se observó la mala distribución de  planta con respecto a 

maquinaria y la desorganización dentro de las diferentes secciones, planteando un estudio de 

distribución de Planta y reorganización de maquinaria, materia prima e insumos, brindando confort 

y un ambiente agradable de trabajo. 

 

     El incumplimiento de normas de organización son las que provocan que la planta posea mala 

distribución. 
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1) Caracteristicas Personales 

     Debido a que cada trabajador posee características individuales lo cual hace que los factores 

psicosociales afecten de diversas maneras en las personas, ya que no todos presentan el mismo 

grado de tolerancia adaptándose a las realidades a las que se encuentra, debido a la individualidad 

de las características se clasifican en: 

 Endógenos o individuales  

 Exógenos o Extralaborales 

  Los factores endógenos o individuales son los determinantes de las características de la persona 

y su formad de reaccionar. 

 

Personalidad  

  Estilo de comportamiento que tienen las personas para reaccionar ante alguna situación, la 

mayoría de trabajadores dentro de C y C Textiles y Distribuciones tienen capacidad de actuar  a 

situaciones ajenas a sus tareas sin ocasionar problemas y menos pérdidas económicas. 

 

Edad  

       Al tener 11 colaboradores  entre las edades de 20 y 40 años como podemos observar en las 

tablas  1.1 y 1.2 del capítulo I,   son los que tienen más expectativas sobre su trabajo los expone a 

situaciones de estrés, fatiga y de insatisfacción laboral el causante de generar un ambiente 

incomodo de trabajo. 
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Motivación  

       Las personas que laboran dentro de C y C Textiles y Distribuciones a pesar de que realizan sus 

tareas con responsabilidad, evitando cometer errores que terminen dañando los productos dentro 

de la línea de producción, no existe motivación económica ni social por parte de la empresa  es así 

que los trabajadores piensan que no existe importancia para con ellos, las motivaciones dentro de 

una organización son de suma importancia debido a que generan estabilidad y colaboración en un 

puesto de trabajo es por ello que se recomienda tomar en cuenta a las personas con mayor 

desempeño en la producción y brindarle reconocimiento por su buen trabajo. 

 

     Tipos de motivaciones que se pueden brindar a los trabajadores son: 

 Vacaciones  

 Horarios flexibles  

 Cupones de regalos  

 Honores (empleados reconocidos como empleado del mes). 

 

Mediante los tipos de motivaciones se pretende buscar beneficios para el empleador y para 

el trabajador, el empleador se beneficia al tener amento en su producción, eliminar errores 

que produzcan pérdidas económicas, en cambio los trabajadores se enfocarán en realizar de 

la mejor manera posible su tarea. 

Formación 
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       El nivel de formación de los colaboradores de la empresa conduce a la insatisfacción cuando 

no existe correspondencia entre el trabajo realizado y capacitación.  Los niveles de formación  que 

exige las empresa esta detallada más adelante en la tabla 2.18 dentro de las tabulaciones de la 

encuesta en C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Factores Exógenos 

  Son los factores extralaborales, los socioeconómicos causantes de   insatisfacción en  los 

trabajadores al tener grandes familias y percibir remuneración acorde a la ley pero en relación a la 

canasta familiar no es suficiente existiendo un desequilibrio entre el salario vitae y la canasta 

familiar.  El valor de la canasta básica en la región Sierra fue de 629.82 dólares, mientras el salario 

básico vitae es de 318 dólares. [http://www.inec.gob.ec/.]  El causante para la presencia de la 

insatisfacción en los trabajadores, al ver que es un problema que les afecta a ellos como a sus 

familias. 

 

     La propuesta para C y C Textiles y Distribuciones es contribuir a atenuar la problemática 

percibida por los trabajadores como entregarles canastas navideñas, invitaciones a cenas en los 

cumpleaños de sus trabajadores, con lo que ganará compromiso de sus trabajadores con la empresa. 

  

2.3.5  Factores que Generan Riesgos Psicosociales 
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       Por factor de riesgo de origen psicosocial según la Agencia Europea de Salud y Seguridad en 

el Trabajo, OSHA, 2000 se entiende: 

       Todo aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo así como de su contexto 

social y ambiental que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los 

trabajadores. 

 

       Los factores individuales de cada trabajador determinan  en gran medida la dificultad de 

identificar los factores de riesgo. La complejidad para la evaluación preventiva del problema estriba 

en la diversidad de factores objetivos que potencialmente pueden desencadenar un riesgo 

psicosocial y en la incidencia que tienen los factores subjetivos, como son los  de personalidad. 

 

2.3.6 Efectos de los factores Psicosociales sobre la salud 

     Las enfermedades profesionales a causa de los factores psicosociales repercuten de distintas 

formas a continuación detallaremos en el siguiente esquema: 
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Fig: 2.1 Efectos de los Riesgos Psicosociales sobre la Salud. 

Fuente: Cortés, José. (2012). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.  Madrid, España: 

Editorial Tébar, S.L. 

     En la empresa de C y C Textiles y Distribuciones nos enfocamos en el riesgo psicosociales más 

frecuentes que afectan a los trabajadores en su distinto puesto laboral debido que generan estrés, 

insatisfacción laboral y actitudes negativas de los operarios. 

 

     La insatisfacción laboral “es tener bajo grado de bienestar o situación de malestar”  causada por 

el trabajo su sintomatología es similar a la del estrés,  suele presentarse con mayor gravedad. 
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      El estrés laboral genera respuestas negativas dentro del cuerpo humano como las cognitivas y 

de motor. 

 

     Las cognitivas afectan a los colaboradores de la organización en la falta de concentración en sus 

actividades y tensión que muestran en que si van a producir alguna pieza defectuosa porque el jefe 

de producción descuenta de su salario el  precio de la pieza dañada.  

 

     Los de motor dificultad en la expresión verbal, movimientos repetitivos de pies o manos lo que 

afecta en su ambiente laboral al propio trabajador y sus compañeros, ya que se percibe un ambiente 

tenso de actividad y producción. 

 

Descripción de abreviaturas 

OIT: Organización Internacional del Trabajo  

OMS: Organización Mundial de Salud 

 

      Desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales todas las 

empresas están obligadas a proteger la salud de sus trabajadores, entendiendo la salud según lo 

definido por la OMS en 1.946 como: 
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“El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones y/o enfermedades”. 

 

     La vital importancia de resguardar y proteger la salud  y  seguridad ocupacional del trabajador 

en busca de obtener un mejor ambiente de trabajo dentro de una Organización. 

 

     Organizaciones a investigar los riesgos psicosociales la ORGANIZACIÓN Internacional del 

Trabajo (OIT) COMITÉ MIXTO DE LA OIT OMS, 1984 y la OMS (comité mixto OIT_ OMS, 

1984) 

 

2.4  Evaluación de los Factores  y Riesgos psicosociales existentes dentro de la empresa C y C 

Textiles y Distribuciones. 

     La evaluación  de los riesgos psicosociales en de la empresa C y C Textiles y Distribuciones se 

realizará de acuerdo a  la Ley Vigente en el Ecuador. 

 

     La evaluación de los factores psicosociales de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales el empresario tiene la obligación de evaluar los riesgos de su empresa como paso previo 

a la acción preventiva, entre ellos se encuentran los riesgos psicosociales. 

 

      La evaluación de los riesgos psicosociales se evalúan con la finalidad de:  
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 Detectar o constatar disfunciones 

 Vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial 

 Análisis de características individuales  

 Análisis psicosocial en procesos de reubicación laboral 

 Comprobar que las medidas preventivas sean acertadas  

 Realizar la evaluación especifica de un determinado puesto 

 Identificar niveles de actuación y ámbito. 

 Actuar de manera preventiva en caso de adquisición de nuevas tecnológicas o 

modificaciones de la estructura organizativa   

 Plan de Intervención de Riesgos Psicosociales 

 Diseño, Implementación y Evaluación de medidas de prevención de factores psicosociales  

 

     La evaluación está sujeta al igual que todo proceso de evaluación general de riesgos, a las 

siguientes actuaciones: 

 Determinación de los riesgos a analizar 

 Identificación de los trabajadores expuestos 

 Elección de la metodología a emplear 
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 Análisis de Resultados 

 Elaboración del programa de intervención  

 Ejecución y Seguimiento y control del mismo 

 

2.5 Necesidad de Evaluación de Riesgos Psicosociales 

      La evaluación psicosocial a partir del concepto amplio de bienestar y confort, debe exigirse en 

principio A TODAS LAS EMPRESAS cualquiera que sea su actividad, ya que uno de los 

principios preventivos recogidos en el Art. 15 nº 1 d) y g) de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales lo justifica y fundamenta al establecer como pauta preventiva en todos los casos: 

 d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos, así como a la elección de los equipos de trabajo y de producción con miras en 

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en 

la salud.” 

 g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales, y la 

influencia de los factores ambientales en el trabajo”. 

 

      Para  la identificación de riesgos en función a las empresas, de modo que sea preciso establecer 

criterios o indicadores que deben guiar en la selección de los distintos niveles de exigencia, esto 
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es, un nivel básico   o de identificación y análisis, y un nivel avanzado o de evaluación propiamente 

dicha. 

 

2.6 Metodología de Evaluación de Riesgos Psicosociales  

    La metodología empleada dentro de C y C  Textiles y Distribuciones fue de acuerdo al problema 

a evaluar manteniendo el contacto con los trabajadores afectados se aplicó encuestas y entrevistas 

debido a que se requería de opiniones de la problemática detectada. 

 

       La evaluación se realizó con el fin de obtener resultados cuantitativos. 

  Los factores evaluados con los siguientes: 

 Factores Extralaborales  

 Factores Intralaborales  

 Percepciones y experiencias de los trabajadores 

      Los factores Extralaborales los que se encuentran fuera del ambiente de trabajo como son: la 

utilización del tiempo libre, el desplazamiento y medio de transporte para trasladarse de la casa 

hacia el trabajo o viceversa, Caracteristicas de la vivienda (status social, vivienda propia o 

alquilada, acceso de vías y servicio públicos) y accesibilidad a los servicios de salud. 
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      Los factores Intralaborales los que se encuentran dentro del ambiente de trabajo como: los 

estilos de mando, modalidades de pago, participación en la Organización, acceso de actividades de 

capacitación o inducción, asignación de tareas, jornadas de trabajo y descanso, horarios de trabajo, 

morfología, tiempos de descanso, formación y motivación.  

 

     Factores de percepciones y experiencias de los trabajadores  son los percibidos o vividos por el 

propio trabajador y su manera de reaccionar ante las situaciones qué  se presenten en el transcurso 

de su trabajo. 

 

2.7 Métodos de análisis de las condiciones de Trabajo  

       Para emplear el análisis de las condiciones de trabajo tomaré como definición: 

    Las condiciones de trabajo son las circunstancias en las que se encuentran los trabajadores para 

realizar las actividades laborales,  ambiente, instalaciones, relaciones laborales, uso de equipo 

adecuado. El contar con excelentes condiciones de trabajo colabora a la realización de labor del 

trabajador, condiciones de trabajo. 

o Contar con medidas de seguridad  y salud ocupacional para el correcto desempeño de las 

actividades. 

o Áreas de trabajo limpias y ordenadas 

o Iluminación  adecuada que no canse o dañe la vista de los trabajadores 
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o Maquinaria y herramientas adecuadas con sus respectivas protecciones y ubicadas 

correctamente. 

 

     Para la evaluación de los riesgos psicosociales empleamos: 

-El método LEST (Laboratorie d´Economie et Sociologie du Travail),  es empleado en tareas que 

guarden relación con determinadas condiciones de trabajo, como son el espacio, postura y desgaste 

físico incluyendo los aspectos psicosociales para determinar la influencia satisfactoria o no 

satisfactoria, iniciativa, status social, posibilidad de comunicación, cooperación en el trabajo, para 

la valoración se emplea la siguiente escala del 0 al 10. La metodología empleada es la que nos 

brinda la información necesaria para posteriormente evaluar los riesgos existentes en el lugar de 

trabajo. 

El método LEST. 

2.8 Evaluación de   Riesgos Psicosociales  

 

Tabla 2.3 Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Fuente: Cortés, José. (2012). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.  Madrid, España: 

Editorial Tébar, S.L. 

Nivel Significado 

0 , 1, 2 Situación Satisfactoria

3 , 4 , 5

Débiles molestias. Algunas mejoras 

pueden aportar mayor comodidad al 

trabajador

6 , 7 Molestias Medias, Riesgo de fatiga 

8 , 9 Molestias Fuertes, Fatiga 

10 Nocividad 

NIVELES DE SATISFACCION
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      Los riesgos psicosociales están determinados en base a la legislación vigente  ecuatoriana 

detallada a continuación: 

 

-Decreto  Ejecutivo 2393  Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

 

-Decreto Ejecutivo 390 Reglamento General del Seguro de Riesgos Art. 12 Factores de Riesgo y  

al Art. 14 Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores de Riesgo que dictan que la 

evaluación será de acuerdo a estándares y procedimientos de los factores de riesgo contenidos en 

la ley, en los convenios internacionales suscritos por el Ecuador y criterio del evaluador 

profesional. 
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2.9  Encuesta aplicada a los trabajadores de C y C Textiles y Distribuciones. 

2.9.1 Aspectos Psicosociales  

1) ¿El trabajo que Ud. realiza es repetitivo? 

 

Tabla 2.4 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

     Nueve de catorce  trabajadores de la Empresa de C y C Textiles y Distribuciones  realizan tareas 

repetitivas  puesto que trabajan en   confección de  prendas de vestir para diversas empresas.  

 

 

 

2) ¿La tarea  que Ud. realiza es en cadena? 
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Tabla 2.5 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      Los trabajos en cadena generan presión en el ambiente laboral nueve de catorce trabajadores 

están sometidos a las cadenas de producción, lo que provoca problemas en los procesos productivos 

en las relaciones laborales con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

3) ¿Ud. tiene la posibilidad de modificar el orden  de las operaciones? 
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Tabla 2.6 

Fuente: Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

       Cinco trabajadores de 14 encuestados contestaron que no existe la posibilidad de modificación 

de tareas  porque son secciones que solo cuentan con un trabajador para realizar la operación, y si 

cambian el orden atrasan los procesos posteriores de fabricación. 

 

      Esta característica afecta a la organización en lo que respecta al tiempo de trabajo con mayor 

razón es necesario analizar aquellos puestos debido a que no existe personal que pueda sustituirlo 

en caso de que sufra una enfermedad profesional grave. 

 

 

 

4) ¿El trabajador tiene la posibilidad de cometer errores en su producción? 
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Tabla 2.7 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      Cinco trabajadores cometen errores de fabricación y no afectan los productos, mientras que 

cuatro colaboradores se ve afectado por los productos defectuosos que elaboran porque son 

descontados económicamente  de su sueldo y cinco contestaron que la posibilidad es amplia en 

la para cometer errores pero que serán repuestos durante el ciclo de producción 

 

 

 

 

 

5) ¿En el ambiente de trabajo Ud. puede hablar. 
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Tabla 2.8 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

     La comunicación dentro del ambiente de trabajo no tiene  restricción cuando se trata de 

información pertinente y referida al trabajo, once trabajadores concuerdan que las posibilidades de 

comunicación son limitadas, mientras que dos no tienen restricción alguna, y una está aislada de la 

comunicación con sus compañeros de trabajo. 

6) ¿Cuántas personas visibles dentro del radio de 6 metros Ud. puede observar? 

Las personas dentro de los radios del puesto que labora un trabajador es importante 

porque al no tener contacto con los demás colaboradores ni tiene intercambio verbal lo 

que le produce disconfort y estrés. 

0
1
2
3
4
5
6
7

Comunicación en el trabajo 

Prohibición de
practica de hablar

Tolerancia de
algunas palabras

Ninguna restricción
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Tabla 2.9 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      Trece  trabajadores están rodeados de otros compañeros, mientras que la persona ubicada dentro 

de la sección corte está aislada de los colaboradores el causante de estrés e insatisfacción laboral, 

debido a que no existe comunicación y provoca un ambiente laboral inadecuado. 

 

 

 

 

 

 

0
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2

3
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5
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9

10

Personas visibles dentro de un radio de 6 
metros

# de personas
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7) ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

Tabla 2.10 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

     Nueve trabajadores aseguran que la relación laboral es buena y cinco  perciben como regular 

porque no existe suficiente colaboración cuando de  intercambio de conocimientos se trata. 
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8) ¿El trabajador puede ausentarse de su puesto de trabajo? 

 

Tabla 2.11 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

     Once colaboradores pueden ausentarse del trabajo cuando sufren alguna enfermedad o 

calamidad doméstica sin necesidad de reemplazo en su puesto laboral, mientras que tres 

trabajadores no lo pueden hacer debido a que son las únicas que saben operar las máquinas  de su 

sección, acotando que retrasan la cadena de producción. 

9) ¿A lo largo de la jornada el trabajador tiene descansos?  

Los colaboradores de C y C Textiles y Distribuciones 6 trabajadores dijeron que solo tienen un 

descanso en media jornada que es cuando cambian de operación que continuamente trabajan a 

un solo ritmo y sin pausas de relajación  muchas  generan molestias de cansancio y estrés. 
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Tabla 2.12 

Fuente: Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

10) ¿Se siente Ud. identificado con el trabajo que realiza? Si su respuesta es sí explique 

porque. 

 

Tabla 2.13 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Descansos dentro de la jornada

Si

No

Una en media
jornada

Más de una en
media jornada
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     Los trabajadores que no se sienten identificados con su trabajo son tres que por la 

repetitividad y monotonía de sus tareas presentan estrés e insatisfacción laboral y se ven en 

la necesidad de trabajar por obligación y no porqué sienten que su trabajo los realiza e 

identifica, los once restantes se identifican por los beneficios que obtienen de su labor. 

 

     Los trabajadores que no se sienten identificados con su trabajo son tres que por la repetitividad 

y monotonía de sus tareas presentan estrés e insatisfacción laboral y se ven en la necesidad de 

trabajar por obligación y no porqué sienten que su trabajo los realiza e identifica, los once restantes 

se identifican por los beneficios que obtienen de su labor. 

11) ¿Su salario es fijo o depende de la producción que Ud. realiza? 

 

Tabla 2.14 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 
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      La totalidad de trabajadores perciben un salario fijo, no dependen del ritmo de producción, no 

tienen presión de producir más para ganar más, pero si  la obligación de cumplir con las tareas para 

evitar los retrasos del producto final. 

12)  ¿Cuántas horas  a la semana trabaja? 

 

Tabla 2.15 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      Doce  personas trabajan la jornada completa  de 40 horas, en la sección de jefe de producción 

y bordado trabajan más de lo  normal, sobrepasan las horas de trabajo y son susceptibles a sufrir 

riesgos psicosociales  como depresión y estrés laboral. 
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13)   Los atrasos en horarios de entrada son :  

 

Tabla 2.16 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

    Diez trabajadores responden que los atrasos son poco tolerados porque retrasa sus obras, 

mientras que cuatro tienen atrasos tolerados pero recuperables en el transcurso de la jornada para 

evitar inconvenientes con el mando superior. 
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14)  Duración de aprendizaje del trabajador para el puesto  

 

Tabla 2.17 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

 La experiencia de los  colaboradores para realizar su trabajo está reflejada en las diez personas que 

no tardaron más de 14 días en aprender su tarea, mientras que cuatro personas no sobrepasan los 

tres meses de aprendizaje sin necesidad de capacitaciones por parte de la Organización. 
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15)  Formación general requerida por parte de la empresa  

 

Tabla 2.18 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

     La empresa no requiere de formación profesional pero si necesaria  en las secciones de Costura, 

Corte, Terminado y Bordado, en la sección de administración y jefe de producción debido a sus 

roles a desarrollar la preparación es mayor a las secciones de planta. 

     En su mayoría de colaboradores tienen bachillerato como formación académica.  
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16) ¿Recibe motivaciones por parte del empleador por la tarea ejecutada? 

 

Tabla 2.19 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

    Diez  Trabajadores del total de Catorce  no reciben motivaciones por parte del empleador lo  cual 

hace pensar que existe desinterés  por parte de la organización generando inconformidad en el 

ambiente de trabajo. 
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17)  ¿Le agrada su entorno de trabajo del 1 al 5 de una valoración? 

 

Tabla 2.20 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

       Doce trabajadores están satisfechos con su trabajo y a dos no les agrada su ambiente laboral 

ya que perciben presión e inadecuada instalación para realizar sus tareas trabajando por 

obligatoriedad y no por voluntad. 

  

Tabla 2.21 
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     La valoración que dan sus trabajadores al entorno de trabajo de C y C Textiles y Distribuciones 

seis trabajadores están con una puntuación media y tres trabajadores menos de la mitad, el entorno 

de trabajo no es el adecuado por la presencia de riegos psicosociales que atentan contra su salud. 

18) ¿Existe Organización en el entorno de  trabajo? 

 

Tabla 2.22 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      Los trabajadores observan que no existe organización dentro de la empresa  diez   están de 

acuerdo con que en muchas ocasiones dificulta el trabajo al no tener orden dentro de su entorno de 

trabajo y cuatro tienen orden en sus secciones. 

 

 

19)   ¿Siente cansancio físico o mental en las jornadas de trabajo? 
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Tabla 2.23 

Fuente: C Y C Textiles y Distribuciones. 

      De los resultados de las encuestas realizadas nueve trabajadores concuerdan que sienten 

cansancio y fatiga física  manifestándose con cambios de  moral  en los trabajadores que se genera 

por la falta de motivación, falta de comunicación  y por el entorno en el que desarrollan sus 

actividades, tres tienen cansancio frecuentemente por la insatisfacción de sus tareas. 

 

2.10  Valoración de variables del cuestionario. 

       La Valoración de las variables presentes en el cuestionario fue realizado de acuerdo a los 

siguientes factores: 

Caracteristicas de los puestos de trabajo  
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Ritmo de trabajo  

Monotonía o repetitividad 

Nivel de responsabilidad  

Las preguntas del cuestionario que se refieren a estas variables son: 1, 2, 4 y 14. 

Características  personales 

 Estructura de la Organización 

          Comunicación en el Trabajo 

          Estilos de Mando 

          Participación en la Toma de decisiones 

          Asignación de Tareas 

 Las preguntas  del cuestionario que se refieren a estas variables son: 3 y 5. 

Características personales  

 Organización del Tiempo de Trabajo 

 Jornadas de Trabajo y Descansos 

 Horarios de Trabajo 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a estas variables son: 8, 9, 12, 13, 15,16 y 19 

Características personales  
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 Caracteristicas de la Empresa 

            Actividad 

           Localización 

           Dimensión 

           Imagen 

           Salario 

Las preguntas  del cuestionario que se refieren a estas variables son: 10, 11,17 y 18. 

Organización del trabajo  

 Características individuales  

 Personalidad 

 Edad 

 Motivación 

 Formación 

 Actitudes 

 Aptitudes 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a estas variables son: 6 y 7. 
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Fig: 2.2 Sección Costura. 

Fuente: Evidencia Fotográfica de Encuesta realizada a la  Empresa C Y C Textiles y 

Distribuciones. 

      Una vez que se ha descrito cada una de las variables del cuestionario  para la evaluación de 

los riesgos psicosociales se procederá a la valoración de las respuestas obtenidas dentro de las 

secciones de Costura, Bordado y Corte. 

     A continuación la matriz de puntuaciones asignada a cada una de las distintas opciones de 

respuesta.  

2.11 (A).Matriz de valoración a las respuestas de la encuesta en la sección Costura, Bordado 

y Corte. 

      La matriz de la valoración de respuestas de los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales 

está conformada por: 

Caracteristicas de los puestos de trabajo 
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Características personales (estructura de la organización). 

Características personales del puesto de trabajo. 

Organización del trabajo 

Caracteristicas individuales. 

     Estas variables están relacionadas con: 

Numero de pregunta  

Opción escogida por cada encuestado  

Valor basado en la tabla 2.3 Valoración de Riesgos Psicosociales  

 



 

 
69 

 

Tabla 2.24(A)  valoración de respuestas de la encuesta. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

     Una vez que se obtengan los valores para identificar el tipo de riesgo al que están expuestos, se 

tabularán  los datos, en base a la tabla 2.3 de Evaluación de Riesgos Psicosociales. 
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2.11 (B). Resultados y valoración de la encuesta realizada en C y C Textiles y Distribuciones 

sección Costura.  
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1 A 7 3 B 4 8 B 2 10 B 5 

2 B 4 5 B 2 9 C 5 11 B 1 

4 C 6  12 A 0 17 B 6 

14 E 6 13 B 1 18 B 6 

 15 C 5 Características 

Individuales  

16 B 3 6 A 0 

19 C 2 7 C 2 

Puntuación = 23 

= 6 

Puntuación= 6 

= 3 

Puntuación = 18 

= 3 

Puntuación = 20 

= 3 

 

Tabla 2.25 (B) Valoración y Resultados de la encuesta en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.11 (C)  Identificación y Valoración de los Riesgos Psicosociales presentes en la sección 

Costura. 

Sección Variable  Valor  Riesgo  

  Características de los 

puestos de trabajo  
6 

Riesgo de 

Fatiga   

  Características personales 

3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga   
Estructura de la 

Organización 

Costura Características personales  

3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga 

  Organización del tiempo 

de trabajo  

  Organización del trabajo  

3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga  

  Características 

Individuales  

 

Tabla 2.26 (C) Identificación de los Riesgos Psicosociales 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.12 Resultados y Recomendaciones de los riesgos Psicosociales en C y C Textiles y 

Distribuciones sección costura. 

2.12.1 Resultados de la identificación de Riesgos Psicosociales. 

La evaluación de los riesgos psicosociales en la sección costura determinó  que la problemática se 

presenta en las variables: 

 Características de los puestos de trabajo existen molestias medias de riesgos de fatiga. 

 Características personales (Estructura de la Organización) la presencia de molestias débiles 

de fatiga. 
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 Organización del trabajo (Características individuales) la presencia de molestias  débiles de 

fatiga. 

 

     En los resultados obtenidos, después de analizar, diagnosticar y evaluar prosigue la intervención 

psicosocial para mejorar el ambiente de trabajo especialmente en las variables que causan débiles 

y medias molestias  de fatiga.  

 

2.12.2 Recomendaciones para mitigación de Riesgos Psicosociales  

     De acuerdo con lo expuesto, la intervención psicosocial debe plantear propuestas para mejorar 

los factores psicosociales del trabajo, centrando la actuación fundamentalmente sobre: 

La Organización del Trabajo  

Los Trabajadores. 

 

          En la Organización de Trabajo la rotación de puestos es una solución ya que  busca repartir 

la carga negativa  del trabajo cuando no se puede eliminar esto hará disminuir las molestias 

identificadas que dentro de C y C Textiles y Distribuciones que son causadas por la repetitividad 

de tareas por otro lado para terminar con la monotonía es indispensable realizar una ampliación de 

tareas producida en ciclos cortos esto se realizará siempre y cuando el trabajador cuente con la 

formación necesaria para otorgarle otras tareas lo que previene la tensión de la fatiga. 
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     Las intervenciones sobre los trabajadores (Estructura de la Organización) y Organización del 

trabajo (Características individuales) la solución es brindarles capacitaciones  y fomentar la 

confianza entre los trabajadores lo cual aportara en un mejor ambiente de trabajo y las relaciones 

entre colaboradores contribuirá con una mayor eficiencia y satisfacción laboral. 

 

     En lo que respecta a las características  organización del tiempo de trabajo se puede implementar 

descanso cada dos horas para despejarse de la tarea que está realizando en los puestos de trabajo  

disminuyendo  la molestia media de fatiga  

 

2.13 (A).Matriz de valoración a las respuestas de la encuesta en la sección Bordado. 

     La matriz 2.11(A), está detallada en la Tabla 2.24 valoración de respuestas de la encuesta, 

consecuentemente se realiza el tabulado para la obtención de  resultados.
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2.13 (B). Resultados y valoración de la encuesta realizada en C y C Textiles y Distribuciones 

sección Bordado. 
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1 A 7 3 B 4 8 A 3 10 A 0 

2 B 4 5 B 2 9 D 2 11 B 1 

4 A 2  12 C 8 17 A 2 

14 D 5 13 B 1 18 B 6 

 15 C 3 Características 

Individuales  

16 C 3 6 B 3 

19 C 5 7 C 2 

Puntuación = 18 

= 5 

Puntuación= 6 

= 6 

Puntuación = 25 

= 4 

Puntuación = 15 

= 3 

 

Tabla 2.27 (B) Valoración y Resultados de la encuesta en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.13 (C)  Identificación y Valoración de los Riesgos Psicosociales presentes en la sección 

Bordado. 

Sección  Variable  Valor  Riesgo  

  Características de los 

puestos de trabajo  
6 

Riesgo de 

Fatiga 

  

  Características personales 

3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga   
Estructura de la 

Organización 

Bordado  Características personales  

2 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga 
  Organización del tiempo de 

trabajo  

  Organización del trabajo  

3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga  

  Características 

Individuales  

Tabla 2.28 (C) Identificación de Riesgos Psicosociales. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

    2.14 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Psicosociales en C y C Textiles y 

Distribuciones sección bordado. 

2.14.1 Resultados de la identificación de Riesgos Psicosociales    

En la tabla de identificación de riesgos psicosociales en la sección bordado  existen problemas en: 

 Características de los puestos de trabajo, existe molestias de fatiga en la desmotivación de 

los colaboradores se debe a la falta de autonomía y a la monotonía de las tareas que llevan 

a cabo durante la semana laboral, la propuesta es la rotación de puestos de trabajo, 

descansos y otorgarles actividades relacionadas  a su formación y habilidad. 
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 Organización del trabajo (Características individuales) molestias débiles.  

 Caracteristicas personales (Estructura de la Organización) la personalidad influye en la 

reacción que presentan dentro de un puesto laboral si presenta facilidad de resolución de 

problemas que se presenten en el transcurso del proceso productivo, la motivación no existe 

por parte del empleador es por eso la presencia de molestias de fatiga en los puestos 

determinados de trabajo, la solución es los incentivos y vacaciones ya establecidos en el 

tema 2.2 página 28  y la formación que debe ser la adecuada para el buen desempeño. 

 

2.14.2 Recomendaciones para mitigación de Riesgos Psicosociales sección bordado 

     La Estructura de la Organización la comunicación en el trabajo y la mejora es indispensable 

empleando diversos métodos como los mencionados en  Tabla 2.2 comunicación, fuente: orden de 

producción  en el trabajo página 28. 

 

     La manera de mitigar la problemática de riesgos psicosociales es atacando a los puestos de 

trabajo más vulnerable y eliminado las variables que presentan los problemas. 

 

2.15 (A).Matriz de valoración a las respuestas de la encuesta en la sección Corte. 

     La matriz 2.15(A), está detallada en la Tabla 2.10 valoración de respuestas de la encuesta, 

consecuentemente se realiza el tabulado para la obtención de  resultados. La matriz de valoración 

es la misma para las tres secciones expuestas a este riesgo. 
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2.15 (B). Resultados y valoración de la encuesta realizada en C y C Textiles y Distribuciones 

sección Corte. 

Características de 

los puestos de 

trabajo  

Características 

personales  

Estructura de la 

Organización  

Características  

personales  

Del puesto de 

trabajo  

Organización del 

trabajo  

P
re

g
u

n
ta

  

O
p

ci
ó

n
  

V
a

lo
r
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g
u

n
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a
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r 
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p
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n
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a
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p
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ó

n
 

V
a
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r
 

1 A 7 3 A 2 8 C 0 10 A 0 

2 B 4 5 B 2 9 B 5 11 B 1 

4 C 6  12 A 0 17 A 2 

14 A 6 13 B 1 18 B 6 

 15 D 4 Características 

Individuales  

16 D 3 6 D 5 

19 B 5 7 C 2 

Puntuación = 23 

= 6 

Puntuación= 4 

= 2 

Puntuación = 18 

= 4 

Puntuación = 16 

= 3 

 

Tabla 2.29 (B) Valoración y Resultados de la encuesta en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.15 (C)  Identificación y Valoración de los Riesgos Psicosociales presentes en la sección 

Corte. 

Sección  Variable  Valor  Riesgo  

  Características de 

los puestos de 

trabajo  
6 

Riesgo de 

Fatiga   

  
Características 

personales 
2 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga   
Estructura de la 

Organización 

Corte 
Características 

personales  
4 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga 
  Organización del 

tiempo de trabajo  

  Organización del 

trabajo  
3 

Molestias 

Débiles de 

Fatiga  
  Características 

Individuales  

 

Tabla 2.30 (C) Identificación de riesgos Psicosociales. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

    2.16 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Psicosociales en C y C Textiles y 

Distribuciones sección corte. 

2.16.1 Resultados de la identificación de Riesgos Psicosociales    

     Los factores influyentes dentro de la sección corte son: 

 Características de los puestos de trabajo son los que más afectan  está presente el riesgo de 

fatiga  las variables que afectan como  la autonomía del trabajador puede marcar su ritmo 

de trabajo pero lo que afecta es que no existe una persona más que ayude a desarrollar la 
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tarea que realiza, su ritmo de trabajo y la falta de motivación hacen que exista 

empobrecimiento de su capacidad.  

 

 Caracteristicas personales organización del tiempo de trabajo  las molestias débiles están 

cerca de pasar a convertirse en fatiga  debido a que la persona que desarrolla la tarea no 

realiza descansos en las jornadas. 

 

 Organización del trabajo(Caracteristicas individuales) las molestias de fatiga son débiles 

sin embargo se pretende mantenerlas dentro de ese rango ya que es una variable más difícil 

de controlar cuando se refiere a características personales debido a que cada trabajador no 

reacciona de la misma manera a las situaciones relacionadas a factores exógenos y 

endógenos. 

 

2.16.2 Recomendaciones para mitigación de Riesgos Psicosociales sección corte. 

     Luego  del proceso de diagnóstico, análisis y evaluación del riesgo se deduce que el riesgo 

psicosocial no es tolerable en  la variable de características los puesto  por lo que hay que actuar y 

controlar el riesgo realizando una Gestión de riesgo. 
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     En la sección corte las estrategias para eliminar o  disminuir el riesgo psicosocial  en los puestos 

de trabajo es  la rotación de puestos laborales  es la alternativa para terminar con la monotonía de 

las actividades, la motivación hacia el trabajador ayudará a que sientan confort en el ambiente de 

trabajo, las capacitaciones y socialización para los colaboradores brindando valor a las actividades 

que desarrollan.  Los beneficios para la empresa y  colaboradores  al controlar los riesgos 

psicosociales  se verán reflejados en el nivel de producción y desempeño laboral. 

 

2.17 Diagnóstico, Análisis y Evaluación de  Riesgos Físicos  presentes en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

2.17.1 Diagnóstico de los Riesgos Físicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

     Los riesgos Físicos son todos aquellos factores ambiéntales, de naturaleza física que al ser 

percibido por las personas, pueden llegar a tener efectos nocivos, según la intensidad, 

concentración y exposición dentro de la empresa de C y C Textiles y Distribuciones existen los 

siguientes riesgos. 

 Ruido 

 Iluminación 

 Temperatura 

 Vibraciones 

  



 

 
81 

    C  y  C Textiles y Distribuciones no cuenta con ningún estudio sobre riesgos físicos que existen 

dentro de la organización  afectando  el desempeño de sus colaboradores, es así que se prosigue a 

identificar los riesgos por contaminación auditiva (ruido).  Basándonos  en la ley vigente del 

Ecuador Decreto Ejecutivo 2393 Capítulo V medio ambiente y Riesgos por factores físicos, Art 

53 inciso 4 y Art 55 inciso 1 al 4; inciso 6 (Reformado por el Art 33 del D.E 4217, R.O. 997, 10 -

VII-88) se fija como máximo de presión sonora el de 85 Decibeles escala A del sonómetro, medidos 

en el lugar en donde el trabajador mantienen habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo 

de 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 excederá de 

70 decibles de ruido. 

 

     El riesgo por ruido al que están expuestos los trabajadores de C y C Textiles y Distribuciones 

afectan de manera genera problemas como físicos (sordera), disconfort entre otras molestias 

psicológicas. 

 

2.17.1.1 El Ruido 

     El ruido presente en la empresa C y C Textiles y Distribuciones están asociadas a las máquinas 

que se encuentran dentro del ambiente laboral.  El ruido se suele definir como un sonido no deseado 

presente en el ambiente de trabajo.  
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     La influencia del buen funcionamiento del oído humano para ejecutar una tarea puede verse 

afectado por la presencia de ruido en periodos prolongados causando la disminución de audición o 

sordera (hipoacusia) consideramos que el ruido constituye uno de los problemas más graves que se 

ha desarrollado, la prevención de medidas eficaces contribuye con la prevención de la pérdida de 

audición lo que previene un riesgo físico si se toma las medidas de precaución. 

 

     La definición del sonido es la presencia de cualquier vibración de presión, sobre la presión 

atmosférica, que el oído humano puede detectar. 

[http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Ruido%20y%20Vibraciones/fi

cheros/DTE-AspectosErgonomicosRUIDOVIBRACIONES.pdf] 

 

2.17.1.2 Análisis de los Riesgos Físicos por ruido en C y C Textiles y Distribuciones. 

     Los riesgos de ruido generados por las máquinas que posee la empresa serán analizados de 

acuerdo al nivel sonoro que estas generen en el transcurso laboral, el ruido es uno de los riesgos 

físicos más peligrosos para el ser humano en el sector textil es notoria la presencia de este riesgo y 

sus consecuencias son sordera temporal o en casos prolongados a niveles excesivos de ruido puede 

provocar la pérdida permanente del oído. 

 

2.17.1.3 Clasificación de tipos de ruido  

     Los tipos de ruido se clasifican en: 
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 Ruidos continuo 

 Ruido intermitente 

     El ruido continuo: es el que se considera cuando su nivel varía en función del tiempo 

lentamente sobre márgenes inferiores a 5 dB. Tales ruidos provienen de máquinas con cargas 

estables, dentro de la Organizaciones se  ha identificado  a las maquinas  generadoras de ruido 

como  la botonera, compresor y la cortadora.  Autor: [Brüel& Kjær Sound&Vibration Measurement 

A/S.] 

 

Fig :2.3 Representacion de ruido intermitente  

Fuente: Brüel& Kjær Sound&Vibration Measurement A/S. 

     El ruido intermitente: es cuando la máquina opera en ciclos, el nivel de ruido aumenta y 

disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de maquinaria , el nivel de ruido puede 

medirse simplemente como un ruido continuo,pero debe anotarse la  duración del ciclo. Autor: 

[Brüel& Kjær Sound&Vibration Measurement A/S.] 
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Fig: 2.4 Clasificación del Ruido  

Fuente: Brüel& Kjær Sound&Vibration Measurement A/S. 

     En la empresa de C y C Textiles y Distribuciones se analizó los puestos de trabajo de cada 

colaborador para conocer cuáles son los expuestos a los riesgos de ruido y se determinó que la 

bordadora, cortadora y recubridora  son los puestos laborales que están expuestos al ruido. 

 

     Para contrarestar los riesgos a los que está  expuesto cada trabajador  se realizó las mediciones 

mediante equipos determinando  los niveles de ruido existentes en la planta. 

 

     Niveles de Ruido: los niveles sonoros, que se permiten están relacionados con el tiempo y la 

exposición, según las tablas siguientes del Decreto 2393: 
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Tabla 2.31  

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del 

Trabajo Decreto 2393. 

     Mediante el Decreto 2393 se establece los niveles y tiempo de exposición de los trabajadores 

para no afectar su oído. 

 

2.18 Instrumentos de medición para la determinación de niveles sonoros. 

      Para determinar y conocer si los puestos de trabajo de C y C Textiles y Distribuciones están  

dentro del rango permisible de ruido se efectuaron  las mediciones necesarias mediante el  equipo 

(sonómetro), las mediciones se realizaron en los puestos más susceptibles al ruido.  

                             Niveles sonoros permitidos 

Nivel Sonoro dB Tiempo de Exposición por Jornada

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0,25

115 0,124
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Fig: 2.5 Equipos de medición del ruido. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana,  Sonómetro SM 20 A. 

     El dosímetro es otro equipo que se  emplea para las mediciones de ruido en el ambiente laboral 

y cuando el trabajador se encuentra en movimiento continuo. 

 

     En la empresa de C y C Textiles y Distribuciones las mediciones se realizaron en diferentes 

horarios de trabajo para observar la variación de  decibeles en el ruido. 

 

2.19 Evaluación de Riesgos de Ruido en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.19.1 Puestos de Trabajo expuestos al Ruido  

     En los puestos de trabajo  de C y C Textiles y Distribuciones distribuidos por secciones se 

determinó que en la sección Administrativa no existe contaminación sonora el nivel de ruido es el 

permisible y sus colaboradores no se ven afectados por este riesgo. 
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     En la sección de Planta u Operación las mediciones se realizaron en todas las secciones de 

trabajo determinando que las secciones afectadas  según la normativa vigente ecuatoriana  son: 

 Recubridora 

  Bordadora 

 Cortadora 

 

2.19.2  Evaluación de Puestos expuestos a los riesgos físicos por ruido  

     La Recubridora: a este puesto llegan las camisetas, pijamas, cobijas, casacas, mandiles entre 

otros que necesiten ser recubiertos por la máquina el nivel de sonido de este puesto se describe a 

continuación: 

Máquina  Nivel Sonoro dB Sin 

contaminante  
Recubridora  73 

Tabla 2.32 Medición de ruido  sección costura, máquina recubridora. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 2.6 Evidencia Fotográfica medición sin contaminante sonoro 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones Evidencia  

     De acuerdo con lo establecido en el Art. 55 apartado 7 de la tabla de niveles sonoros en el 

Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, se encuentra dentro del rango, no afecta al trabajador. Dentro de esta 

misma sección existe un agente contaminante que es un compresor que produce un ruido 

intermitente  cuando es encendido   el sonido en el puesto de trabajo sobrepasa el nivel se describe 

a continuación: 

Máquina  Nivel Sonoro dB Con  

contaminante  
Recubridora  95 

Tabla 2.33 Medición de ruido en la fuente contaminante. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones 
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Fig: 2.7 Evidencia Fotográfica de mediciones con contaminante  

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones Agente contaminante para el puesto de la Recubridora. 

   2.19.3 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Ruido en C y C Textiles y 

Distribuciones sección costura,  máquina recubridora. 

2.19.3.1 Resultados de la identificación de Riesgos por ruido  en la recubridora  

       El ruido  afecta al operario que trabaja  en este puesto el mismo que es ocupado cuando el nivel 

de producción es elevado. 

 

     De acuerdo con el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

ambiente del Trabajo Decreto 2393 y con las mediciones realizadas se deberá laborar 2 horas por 

jornada  en este puesto,  al limitar el tiempo de trabajo se perjudica a la empresa porque generan 

pérdidas económicas  en la producción. 
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2.19.3.2 Recomendaciones para mitigación de Riesgos por ruido  en la recubridora 

       Lo recomendable es colocar una puerta de madera  que aislé el sonido para que trabajen en 

óptimas condiciones y con el nivel sonoro permitido sin causar daños a los trabajadores. 

 

     Una segunda recomendación para la empresa es reubicar el compresor en un lugar aislado  

donde no cause incomodidad a ningún trabajador, pero la reubicación implica gastos económicos 

superiores a la colocación de una puerta en el lugar en donde está actualmente el compresor. 

 

     De acuerdo con la ley vigente en el Ecuador Decreto Ejecutivo 2393 si no se logra mitigar el 

riesgo de ruido presente en la sección el empleador está obligado a brindarles equipo de protección 

auditiva precautelando su salud y confort en el trabajo. 

 

2.20  Evaluación del puesto de bordado en C y C Textiles y Distribuciones. 

     La Bordadora: es una máquina que sirve para bordar   los distintivos de cada  producto 

fabricado,  esta máquina trabaja las 8 horas de jornada, pero en ocasiones más de lo normal cuando 

están con producción retrasada o por ausentismo de su trabajador encargado de realizar la tarea, 

debido a su tarea el ruido es constante las mediciones se detallan a continuación: 
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Máquina  Nivel Sonoro dB No existe 

contaminante  
Bordadora  91 

Tabla 2.34 Medición de ruido sección bordado, maquina bordadora. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Fig: 2.8 Evidencia Fotográfica medición de sonido 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.20.1 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Ruido en C y C Textiles y 

Distribuciones sección costura,  máquina bordadora. 

2.20.1.1 Resultados de la identificación de Riesgos por ruido  en la bordadora.  

     En lo que respecta con la Ley  del Decreto Ejecutivo 2393 el trabajador expuesto a 91 dB de 

ruido  en estas condiciones solo podría laborar  media jornada lo que provocaría pérdidas 

económicas  para el patrono y atentaría la salud del trabajador al permitir su permanencia en este 

puesto de trabajo.  

 



 

 
92 

2.20.1.2 Recomendaciones para mitigación de Riesgos por ruido  en la bordadora. 

      Se recomienda  brindar capacitación a otra persona dentro de la organización para que realice 

este trabajo ya que en la actualidad  solo una persona opera esta máquina, no se puede atacar a la 

fuente de ruido (máquina) porque cumple con el sistema de amortiguamiento de sonido y su anclaje 

está de manera adecuada  y el piso no presenta ningún tipo de defecto, de ahí que el ruido de la 

fuente no se puede atacar o contrarrestar.  

 

2. 21 Evaluación de la sección de corte en C y C Textiles y Distribuciones. 

     La Cortadora: es una máquina en donde se cortan las piezas de tela para preparar la materia 

prima que será producto en proceso y posteriormente en producto terminado, esta sección es la 

encargada de suministrar la materia prima en proceso para darles forma al producto en el que se va 

a convertir. En una sección vulnerable a sufrir riesgos de ruido puesto que constantemente se 

enciende la cortadora la que es fuente de generación de ruido. 

 

     A continuación detallaremos las medidas realizadas: 

Máquina  Nivel Sonoro dB No existe 

contaminante  
Cortadora  88 

Tabla 2.35 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 2.9 Medición de ruido sección corte, máquina cortadora. 

Fuente. Evidencia Fotográfica   Empresa C Y C Textiles y Distribuciones. 

2.21.1 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Ruido en C y C Textiles y 

Distribuciones sección corte,  máquina cortadora. 

2.21.1.2 Resultados de la identificación de Riesgos por ruido  en la cortadora. 

     En la sección corte, máquina cortadora se observó que el trabajador encargado de este puesto 

de trabajo está expuesto a 88 dB,  en lo que respecta con la Ley  del Decreto Ejecutivo 2393 vigente 

en el Ecuador en estas condiciones el trabajador podrá laborar  las ocho horas de la jornada tomando 

en cuenta las medidas de precaución, dentro de esta sección el  problema de contaminación auditiva 

es durante el tiempo que tarda  el  proceso de corte de las telas con sus respectivos moldes, cuando 

la máquina es encendida  el nivel de ruido es el descrito en la tabla 2.35, cuando el operario se 

dedica al trazo de moldes en las telas no existe contaminación sonora.  
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2.21.1.3 Recomendaciones para mitigación de Riesgos por ruido  en la cortadora. 

     Con la medición en el puesto de la cortadora se determinó el nivel de ruido que es de 88 dB los 

trabajadores no perciben incomodidad auditiva, sin embargo debido a los 3 dB que sobrepasan los 

normales se deben tener medidas protectoras como brindarles tapones u orejeras que mitiguen el 

nivel de ruido percibido por el oído del trabajador precautelando la salud física y mental del 

trabajador para no afectar ni a la organización ni a sus colaboradores.  

     Las capacitaciones son alternativas que mitigan el ruido ya que en la actualidad solo un 

trabajador opera la máquina lo cual permitirá la rotación de puestos eliminando el riesgo existente. 

2.22 Mapa de Ruido  de la empresa de C y C Textiles y Distribuciones. 

     El mapa de ruido presente en las secciones de trabajo de C y C Textiles y distribuciones indicará 

aquellos puestos que estén con riesgo de ruido, los que sobrepasen los niveles permisibles 

detallados en la tabla 2.31 el mapa sirve para determinar las áreas afectadas y tomar medidas 

preventivas, uso de equipo de protección en este caso orejeras o tapones que ayuden a disminuir el 

nivel de ruido para no afectar contra la salud de los trabajadores que laboren dentro de esos puestos. 

     El mapa es basado en la Comisión nacional del Medio Ambiente y se detalla a continuación. 

Fig.2.10 

Fuente: COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, Departamento de 

Descontaminación, Planes y Normas. Manual de aplicación, Norma de emisión de ruidos 

molestos generados por fuentes fijas, Segunda Edición. Chile. 2000. 
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2.23 Diagnóstico de los Riesgos Físicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.23.1  La Iluminación 

     La iluminación dentro de C y C Textiles y Distribuciones permite a sus trabajadores laborar en 

óptimas condiciones y  confort visual, lo que ayuda a  realizar su trabajo de manera segura y más 

productiva, debido a que incrementa la visibilidad de los objetos a manipular.  La importancia de 

brindar servicios de mantenimiento eléctrico ayudará a que posteriormente no se presenten 

problemas relacionados con la iluminación de la organización. 

 

     La iluminación es el flujo luminoso que incide sobre una superficie y su unidad de medida es 

el lux. [http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos//FREMAP/iluminacion.pdf]. 

 

     La falta de iluminación y visibilidad es una de las principales causas para generar incidentes o 

accidentes en el trabajo, el objetivo principal de la organización es cuidar y precautelar la salud de 

sus trabajadores disminuyendo y en su posibilidad eliminando los riesgos que se encuentran 

presentes dentro de la empresa. 

 

2.24 Análisis de los Riesgos Físicos  de iluminación  en C y C Textiles y Distribuciones. 

     Dentro de la empresa de C y C Textiles y Distribuciones mediante los recorridos realizados 

dentro de la planta se observó que la empresa emplea  luz artificial y natural para el cumplimiento 

y desarrollo de sus procesos productivos. 
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2.24.1 Clasificación de tipos de iluminación. 

     Las fuentes básicas de iluminación son dos: 

 Iluminación natural 

 Iluminación artificial  

     La luz natural presenta grandes ventajas en comparación de la luz artificial. 

 Permite definir bien los colores, ya que en horas diurnas puede existir hasta 100000 lux. 

 Es la más económica 

 Es la que produce menos fatiga visual. 

 

Fig: 2.11  Evidencia Fotográfica del empleo de iluminación  natural en la sección terminado 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

     La iluminación natural presente en la empresa se encuentran en las secciones de: 

 Administrativa 
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 Terminado 

 Bordado 

 Costura (1/4 total de la sección). 

 

     La luz artificial es la suministrada por fuentes luminosas artificiales como lámparas 

incandescentes o fluorescentes. 

     La iluminación  artificial está ubicada en las secciones de: 

 Administrativa 

 Costura 

 Corte 

 Bordado 

 

  

Fig: 2.12 Evidencia Fotográfica del empleo de iluminación artificial  en la sección Costura  

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.24.2 Tipos de Iluminación  

     Los tipos de iluminación  dependen de factores como: 

 Distancia del ojo a los objetos observados  

 Tamaño de los objetos 

 Tiempo empleado en la observación  

 

     En C y C Textiles y Distribuciones al realizar tareas minuciosas dentro del sector textil es 

indispensable una buena iluminación para no afectar la visión de sus trabajadores. 

 

     Las operaciones  en la producción textilera  requieren de gran cantidad de luz  porque al 

ensamblar piezas pequeñas y con precisión hacen que la persona esfuerce su vista para no realizar 

productos defectuosos, el tiempo de observación está por encima de las 5 horas de la jornada de  

trabajo. 

     A continuación detallaremos los diferentes tipos de iluminación: 
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Fig: 2.13 Tipos de Iluminación. 

Fuente: Hernández,  Alfonso. (2012). Seguridad y Salud Ocupacional e Higiene Industrial, 

Zúñiga: Editorial Limusa. 

     Para la determinación de iluminación dentro de la empresa basada en sus actividades y puestos 

de trabajo se regirá en la reglamentación ecuatoriana vigente Art. 56 del Decreto Ejecutivo 2393. 

2.25 Instrumentos de medición para la determinación de niveles de iluminación. 

     Para determinar si los niveles de iluminación son los adecuados para los trabajadores dentro de 

la organización se utilizó el equipo (luxómetro), el que mostrará el nivel de luz dentro de un puesto 

de trabajo y determinara si es el adecuado, hay que disminuir o incrementar evitando atentar contra 

la salud de sus colaboradores. 
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Fig: 2.14  Luxómetro. Equipo de medición de iluminación. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana,  luxómetro TM, 204. 

     Las mediciones se realizó en toda la planta debido a que era necesario determinar que puestos 

laborales son susceptibles a riesgos o enfermedades profesionales por falta de iluminación, las 

mediciones se llevaron a cabo en distintos horarios de trabajo debido a que existen fuentes de luz 

naturales y varían su intensidad en el transcurso del día. 

 

Niveles de iluminación están basados  tamaño de  los objetos y el tiempo de exposición. 



 

 102 

 

Tabla: 2.36 Niveles permitidos de iluminación.  

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. 

2.26 Evaluación de Riesgos de Iluminación en C y C Textiles y Distribuciones sección 

administrativa. 

2.26.1 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación gerencia general. 

      Las mediciones realizadas en la sección administrativa se  llevaron a cabo  en diferentes 

horarios debido a que se encuentran fuentes de  iluminación artificial y natural.  Dentro de esta 

sección se encuentran dos puestos de trabajo que son: 

 Gerencia General 

Iluminación 

mínima
Actividad 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso 

50 luxes

Operaciones en la que la distinción no sea esencial como el

manejo de materias, desechos de mercancías, embalaje,

servicios higiénicos. 

100 luxes

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como:

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y

de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos,

ascensores.

200 luxes

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, tipografía contabilidad, taquigrafía.

500 luxes 
Trabajos en la que sea indispensable una fina distinción de

detalles, bajo condiciones de contraste difíciles tales como:

corrección de pruebas fresado y torneado, dibujo.

1000 luxes

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o

bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos

con colores o artísticos, inspección delicada, montajes de

precisión electrónicos, relojería.

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y

similares
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 Auxiliar Administrativa 

     Los dos puestos están con iluminación artificial lámpara de doble filamento y la fuente de 

iluminación natural por dos ventanas ubicadas en la administración. 

 

     A continuación detallamos las mediciones realizadas en el puesto de Gerencia General. 

Sección  Puesto de 

Trabajo  

Cantidad de 

Luxes  

 Administrativa   Gerencia General  Mínima 426 lux 

 

  Promedio 462 lux 

Máxima 518 lux  

Tabla 2.37 Mediciones de iluminación sección administrativa. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Fig: 2.15 Evidencia Fotográfica medición sección administrativa, gerencia general. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.26.1.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Iluminación en C y C 

Textiles y Distribuciones sección administrativa, puesto gerencia general. 

2.26.1.3 Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en el puesto gerencia 

general. 

     Los resultados de las mediciones de iluminación de todos los puestos de trabajo de la sección 

administrativa están realizadas en base a lo establecido en el Art. 56,  niveles mínimos de 

iluminación, apartado 1 de la tabla de niveles de iluminación la cantidad adecuada para este puesto 

es de 300 luxes debido a los trabajos que se desarrolla dentro de este puesto como son contabilidad, 

detalles de pedidos, proyecciones de ventas, cálculos entre otros a mencionar,  en el Decreto 

Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, los niveles medidos se encuentran  dentro de los rangos  no afectan al 

trabajador de este puesto laboral. 

 

2.26.1.4 Recomendaciones para la sección gerencia general para incrementar el nivel de 

iluminación. 

     Dentro de este puesto de trabajo los niveles se encuentran dentro de los límites establecidos por 

la ley, sin embargo una recomendación es mantener las persianas de las ventanas abiertas puesto 

que la totalidad del tiempo pasan cerradas o a su vez a medio abrir lo cual impide que exista un 

nivel de iluminación mayor. 
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2.27 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación auxiliar administrativa. 

     Dentro de este puesto de trabajo se realizan las tareas de cálculos, presupuestos, facturación, 

permisos, seguimiento de personal entre otros.  

     A continuación se detallan las mediciones realizadas en el puesto de auxiliar contable 

Sección  Puesto de 

Trabajo  

Cantidad de 

Luxes  

 Administrativa   Auxiliar Contable  Mínima 171 lux 

 

  Promedio 175 lux 

Máxima 181lux  

Tabla 2.38 Mediciones de sección administrativa. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

  

Fig: 2.16 Evidencia Fotográfica medición sección administrativa, auxiliar administrativa. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.27.1 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Iluminación en C y C 

Textiles y Distribuciones sección administrativa, puesto  auxiliar contable. 

2.27.1.2 Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en el puesto de auxiliar 

administrativa. 

     Dentro del puesto se determinó que lo permisible  es de 300 luxes debido a la tarea que efectúa. 

 

2.27.1.3 Recomendaciones para la sección auxiliar administrativa para mitigar el riesgo por 

falta de  iluminación en el puesto de auxiliar administrativa. 

     En la sección administrativa específicamente en el puesto de auxiliar administrativa el nivel de 

iluminación está por debajo  de lo permisibles una recomendación para mitigar este riesgo es la 

colocación de una  fuente de luz artificial más cercano al puesto ya que la actual fuente de luz está 

a una distancia de 1.20 metros mencionando además que cuando se realizó la toma de medidas  un 

filamento de los dos que tiene la  lámpara estuvo quemado lo que afecta considerablemente la 

salud del trabajador de este puesto.  

2.28 Evaluación de Riesgos de Iluminación en C y C Textiles y Distribuciones Sección Planta. 

2.28.1 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación sección planta,  puestos 

de costura, máquinas  overlock. 

     Las mediciones de iluminación se llevó a cabo en todas las secciones de manufactura 

determinando así los puestos vulnerables a sufrir riesgos por falta o mala iluminación. 

     A continuación detallaremos las mediciones de iluminación en los puestos de trabajo: 
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Tabla: 2.39 Mediciones de puestos de trabajo sección costura, máquinas overlock. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

 

Iluminación en los puestos laborales. 

Sección Puesto de Trabajo Cantidad en Luxes. Nivel mínimo de iluminación D.E 2393

Costura Overlock 1 Mínima  668 200luxes 

Promedio 691

Máxima 702

Costura Overlock 2 Mínima 203 200luxes 

Promedio 238

Máxima 298

Costura Overlock 3 Mínima 159 200luxes 

Promedio 165

Máxima 179

Costura Overlock 4 Mínima 195 200luxes 

Promedio 197

Máxima 207

Costura Overlock 5 Mínima 946 200luxes 

Promedio 999

Máxima 1008

Costura Overlock 6 Mínima 960 200luxes 

Promedio 1060

Máxima 1095

Costura Overlock 7 Mínima 258 200luxes 

Promedio 265

Máxima 308

Costura Overlock 8 Mínima 185 200luxes 

Promedio 190

Máxima  198
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Fig: 2.17 Evidencia Fotográfica medición sección planta, puesto costura, máquina overlock. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.28.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Iluminación en C y C 

Textiles y Distribuciones sección planta, puesto costura, maquina overlock. 

2.28.2.1 Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en la sección planta,  

puestos costura, máquina overlock. 

     Los puestos identificados con riesgos por falta de iluminación están detallados en la tabla 2.39 

     Aquellos puestos no cumplen con los niveles mínimos de iluminación detallados en la tabla 

2.36, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393.  La salud de los trabajadores está afectada por la mala distribución 

de las fuentes de iluminación artificial, puesto que esta sección cuenta solo con iluminación 

artificial la misma que presenta una deficiencia produciendo riesgos de pérdida y disminución de 

la visión de los colaboradores de la organización. 



 

 109 

2.28.2.2  Recomendaciones para la sección planta  para mitigar el riesgo por falta de  

iluminación en el puesto de costura, máquina overlock. 

     Se recomienda una nueva distribución de luminarias en la planta para incrementar la 

iluminación en los puestos mencionados, debido a las tareas que ejecutan en estos puestos el nivel 

mínimo de iluminación que deberían tener es de 200 luxes, que con el incremento de una lámpara 

de doble filamento se eliminará este riesgo resguardando y precautelando la salud de los 

trabajadores. 
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2.29 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación sección planta,  puestos 

de costura, máquinas  rectas. 

     A continuación se detallan las mediciones efectuadas en los puestos de trabajo: 

 

Tabla: 2.40 Mediciones de iluminación sección costura, máquinas rectas. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

Sección Puesto de Trabajo Cantidad en Luxes. Nivel mínimo de iluminación D.E 2393

Costura Recta 1 Mínima  304 200luxes 

Promedio364

Máxima 402

Costura Recta 2 Mínima 238 200luxes 

Promedio 269

Máxima 320

Costura Recta 3 Mínima 337 200luxes 

Promedio 350

Máxima 359

Costura Recta 4 Mínima 225 200luxes 

Promedio 245

Máxima 253

Costura Recta 5 Mínima 183 200luxes 

Promedio 200

Máxima 202

Costura Recta 6 Mínima 237 200luxes 

Promedio 286

Máxima 302

Costura Recta 7 Mínima 1155 200luxes 

Promedio 1188

Máxima 1200

Costura Recta 8 Mínima 135 200luxes 

Promedio 142

Máxima  170
Costura Recta 9 Mínima  402

Promedio  603

Máxima  617

Costura Recta 10 Mínima   775

Promedio 935

Máxima  941
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Fig: 2.18 Evidencia Fotográfica medición sección planta, puesto costura, máquina recta. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.29.1 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Iluminación en C y C 

Textiles y Distribuciones sección planta, puesto costura, maquina recta. 

2.29.1.1 Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en la sección planta,  

puestos costura, máquina recta. 

     Los puestos determinados con riesgo de iluminación están detallados en la tabla 2.40     

Aquellos puestos no cumplen con los niveles mínimos de iluminación detallados en la tabla 2.36, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del Trabajo 

Decreto Ejecutivo 2393.  La mala distribuciones de luminarias es la causante del riesgo presente 

las fuentes de luz artificial no son suficientes para eliminar el riesgo presente. 
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2.29.1.2 Recomendaciones para la sección planta  para mitigar el riesgo por falta de  

iluminación en el puesto de costura, máquina recta. 

La propuesta para los puestos afectados por la falta de iluminación son la colocación de nuevas 

fuentes de iluminación artificial que eleven los valores de luxes obteniendo los establecidos por la 

ley vigente ecuatoriana Decreto Ejecutivo 2393, precautelando la salud de los trabajadores. 

 

2.30 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación sección planta,  puestos 

de costura, máquinas  recubridora, elasticadora, atracadora, ojaladora, botonera y 

tirilladora. 

     A continuación se detallan las mediciones efectuadas en los puestos de trabajo: 
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Tabla: 2.41 Mediciones de iluminación sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

   

Fig: 2.19 Evidencia Fotográfica medición sección planta, puesto recubridora, botonera y 

tirilladora. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

Sección Puesto de Trabajo Cantidad en Luxes. Nivel mínimo de iluminación D.E 2393

Costura Recubridora 1 Mínima  147 200luxes 

Promedio 172

Máxima 179

Costura Recubridora 2 Mínima 209 200luxes 

Promedio 266

Máxima 304

Costura Recubridora 3 Mínima 295 200luxes 

Promedio 528

Máxima 615

Costura Elasticadora Mínima 213 200luxes 

Promedio 220

Máxima 226

Costura Atracadora Mínima 511 200luxes 

Promedio 582

Máxima 595

Costura Ojaladora Mínima 235 200luxes 

Promedio 260

Máxima 269

Costura Botonera Mínima 136 200luxes 

Promedio 152

Máxima 160

Costura Tirilladora Mínima 280 200luxes 

Promedio 283

Máxima  291
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2.30.1 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos por Iluminación en C y C 

Textiles y Distribuciones sección planta, puestos costura, máquinas recubridora, 

elasticadora, atracadora, ojaladora, botonera y tirilladora. 

2.30.1.1Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en la sección planta,  

puestos costura, máquinas recubridora, elasticadora, atracadora, ojaladora, botonera y 

tirilladora. 

     Los puestos determinados con riesgo de iluminación están detallados en la tabla 2.41. Estos  

puestos no cumplen con los niveles mínimos de iluminación detallados en la tabla 2.36 Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393.   

 

2.30.1.2  Recomendaciones para la sección planta  para mitigar el riesgo por falta de  

iluminación sección planta,  puestos costura, máquinas recubridora, elasticadora, 

atracadora, ojaladora, botonera y tirilladora. 

     La recomendación es para la botonera incrementar una luminaria más, debido a que en la 

actualidad existe una sola luminaria en el lugar en donde se encuentra la botonera junto a tres 

puestos de trabajo más, y en el caso de la recubridora 1 una nueva distribución de luminarias y el 

incremento de las que sean necesarias hasta lograr obtener los 200 luxes requerido para estas tareas. 

 

2.31 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo por falta de iluminación sección planta,  puestos 

de Terminado, Corte  y Bordado. 
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A continuación se detallan las mediciones efectuadas en los puestos de trabajo: 

Sección 

Puesto de 

Trabajo 

Cantidad en 

Luxes  

Nivel mínimo de 

iluminación D.E 2393 

Bordado Bordado Mínima 504 500 luxes  

  Promedio 592   

  Máxima 621  

Corte  Corte Mínima 409 200 luxes 

  Promedio 410  

  Máxima 411  

Corte Trazado  Mínima 312  200luxes  

  Promedio 357   

  Máxima 392  

Terminado  Terminado Mínima 1200 200luxes  

  

Promedio 

1280  

  Máxima 1300  

 

Tabla: 2.42 Mediciones Sección Terminado, corte y Bordado.  

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

   

Fig: 2.20 Evidencia Fotográfica medición sección planta, puesto bordado, corte y terminado. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.31.1 Resultados de la identificación de Riesgos por Iluminación en la sección planta,  

puestos bordado, corte y terminado. 

    Los puestos descritos en la tabla 2.41 ninguno están expuestos al riesgo de iluminación porque 

todos ellos cumplen con la cantidad mínima para la ejecución de sus tareas  debido a que cuentan 

con la presencia fuentes de iluminación artificiales y naturales, lo que les permite trabajar por 

encima del nivel permisible basado en la tabla 2.36, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393.    

 

2.32 Mediciones de las fuentes de iluminación dentro de la empresa de C y C Textiles y 

Distribuciones. 

     C y C Textiles y Distribuciones en sus diferentes secciones cuenta con fuentes de iluminación 

artificiales las que aportan  al desarrollo de las actividades. La necesidad de la medición de las 

fuentes de iluminación es para establecer si cumplen con el Art. 57 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393.   
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2.32.1 Mediciones de las fuentes de Iluminación Sección administrativa. 

     A continuación se detallan las mediciones de las fuentes. 

Sección 

Fuente de 

iluminación 

Cantidad en 

Luxes  Descripción 

Administrativa  Gerencia General Mínima 544 lux 

Lámpara de 

doble 

filamento 

  Promedio 581 lux  

  Máxima 603 lux  

Administrativa  Auxiliar administrativa Mínima 252lux  

  Promedio 266 lux  

  Máxima 271 lux   

Total luminarias = 1    

Tabla: 2.43  Mediciones en las fuentes sección administrativa. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Fig: 2.21 Evidencia Fotográfica medición sección administrativa.  

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.32.1.2  Resultados  de las mediciones a las fuentes artificiales de iluminación sección 

administrativa. 

     En base al Art. 57, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del ambiente del Trabajo Decreto Ejecutivo 2393, apartado 2,3 y 4 deberá existirá la uniformidad 

de la iluminación general en caso de la sección administrativa no existe dicha disposición, como 

se detalla en la tabla 2.42 el puesto de gerencia general presenta mayor nivel de iluminación con 

respecto al puesto auxiliar administrativa, en donde es necesario adoptar medidas de prevención 

también se combinará la iluminación general en lugares determinados se adaptará a la labor que 

se ejecute. 

 

2.32.1.3 Recomendaciones para incrementar el nivel de iluminación en la sección 

administrativa. 

     Como recomendación es incrementar las fuentes de iluminación en el puesto de auxiliar 

administrativa porque está alejada de la fuente natural de luz, en lo que se pudo observar es que 

existía un filamento quemado lo que causaba que las mediciones sean bajas y pongan en riesgo la 

salud del trabajador. 

     En el puesto de Gerencia General no existen recomendaciones porque el nivel de iluminación 

es el adecuado. 
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2.33  Mediciones de las fuentes de Iluminación  artificial sección planta. 

     A continuación se detallan las mediciones realizadas en la sección planta de todas las luminarias  

existentes. 

 

Tabla: 2.44  Medición de  luminarias en sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

Sección Fuente de iluminación Cantidad en Luxes Descripción

Costura Fuente 1 Mínima 250 lux

Promedio 253 lux

Máxima 255 lux 

Fuente 2 Mínima 271 lux

Promedio 277 lux

Costura Máxima 280 lux 

Fuente 3 Mínima 239 lux 

Promedio 245 lux 

Costura Máxima 249 lux

Fuente 4 Mínima 240 lux 

Costura Promedio 257 lux

Máxima 261 lux

Costura Fuente 5 Mínima 211 lux 

Promedio 218 lux 

Máxima 224 lux 

Costura Fuente 6 Mínima 203 lux 

Promedio  213 lux 

Máxima  220 lux

Costura Fuente 7 Mínima  228 lux 

Promedio 256 lux 

Máxima 268 lux 

Costura Fuente 8 Mínima 90 lux

Promedio 98 lux

Máxima 105 lux 

Costura Fuente 9 Mínima  119 lux

Promedio 136 lux 

Máxima  180 lux 

Costura Fuente 10 Mínima  115 lux 

Promedio 122 lux 

Máxima 138 lux 

Costura Fuente 11 Mínima 117 lux 

Promedio 131 lux 

Máxima 140 lux 

Costura Fuente 12 Mínima 110 lux

Promedio 119 lux

Máxima 124 lux 

Costura Fuente 13 Promedio 135 lux

Total de luminarias = 13
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2.33.1  Mediciones de las fuentes de Iluminación  artificial sección planta (corte). 

 

Tabla: 2.45 Medición de  luminarias en sección corte. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

   

Fig: 2.22 Evidencia Fotográfica medición sección planta   

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Sección Fuente de iluminaciónCantidad en Luxes Descripción

Corte Fuente 1 Mínima 213 lux

Promedio 215 lux 

Máxima  219 lux

Corte Fuente2 Mínima 213 lux

Promedio 215 lux 

Máxima  219 lux

Corte Fuente 3 Mínima 218lux

Promedio 225 lux

Máxima 230 lux

Corte Fuente 4 Mínima 218lux

Promedio 225 lux

Máxima 230 lux

Corte Fuente 5 Mínima 223 lux

Promedio 228 lux

Máxima 235 lux
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2.33.1.2  Resultados  de las mediciones a las fuentes de iluminación artificial sección planta 

(costura, corte, bordado y terminado). 

     En las mediciones se determinó que las fuentes  de iluminación artificial mencionadas en la 

tabla 2.44 se encuentran por debajo de los 200 luxes con lo cual se concluye que no abastece a los 

puestos de trabajo que se encuentran en las diversas secciones. 

 

     Basados en la reglamentación vigente ecuatoriana la uniformidad de iluminación dentro de una 

empresa es indispensable evitando que sufran riesgos por falta de la misma, la sección  bordado y 

terminado no se realizaron la toma de medidas porque trabajan con fuentes de luz natural que están 

por sobre los 2000 luxes lo que no presenta peligro para los colaboradores de C y C Textiles y 

Distribuciones. 

 

2.33.1.3  Recomendaciones a  la sección planta para incrementar el nivel de  iluminación en 

las fuentes de luz mitigando los riesgos  existentes. 

     La propuesta para mitigar el riesgo de iluminación es diseñar un ambiente de trabajo adecuado 

que no afecte la visión de los colaboradores permitiendo que las personas realicen sus tareas sin 

fatigarse se logrará  incrementando  el número de lámparas  dentro de la planta y una adecuada 

distribución buscando uniformidad de luz en toda la fábrica cumpliendo con lo establecido en la 

ley, dar mantenimiento a las fuentes luminarias mediante programas de limpieza, cambiar sus 

lámparas cuando se quemen o sufran algún daño que afecte la iluminación, deben tener 

revestimiento evitando peligros o riesgos eléctricos. 
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2.34  Plano de distribución de  luminarias dentro de C y C Textiles y Distribuciones. 

Ver anexo (2.2). 

2.35  Diagnóstico de Riesgos Físicos presentes en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.35.1  La  Temperatura 

La temperatura es la magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de un cuerpo, la elevada 

temperatura afecta al ser humano causando estrés térmico, la exposición  prolongada causa 

reacciones negativas en los trabajadores. 

[http://www.monografias.com/trabajos/termodinámica/termodinamica.shtml]. 

 

     El cuerpo humano funciona de mejor manera en temperatura normal que es de 37 C, el trabajo 

produce calor el que tiene que ser disipado para mantener la temperatura normal.   Cuando la 

temperatura del ambiente es más alta que la del cuerpo el calor  incrementa causando que el ritmo 

cardiaco se haga progresivo más rápido  y el cansancio se siente con mayor rapidez apareciendo 

estrés y fatiga. 

 

2.35.2 Análisis de los Riesgos Físicos por temperatura  en C y C Textiles y Distribuciones. 

     En C y C Textiles y Distribuciones existe en la sección terminado el riesgo de  temperatura al 

que se encuentra sometido el trabajador  de la sección de terminado ya que su tarea es planchar las 

prendas confeccionadas previas a su distribución, el contacto durante tiempo prolongado a esta 

actividad genera riesgo por alta temperatura lo que afecta su salud. 



 

 123 

     Para la establecer los límites permisibles de temperatura el análisis se basa en el Art. 53, inciso 

5, 7 y 8 en el inciso 5(Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10_VIII- 88) se fija 

como límite normal la temperatura 0C de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de 

confort térmico indiquen una sensación confortable: se deberá condicionar los locales de trabajo 

dentro de tales límites, siempre que los procesos de fabricación y demás condiciones las permitan. 

Y en el cuadro del Art. 54 inciso e (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VII-

88) que define en: 

 

Tabla: 2.46 Niveles permisibles de Temperatura. 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del ambiente del 

Trabajo Decreto Ejecutivo 2393. 

2.36 Instrumentos de medición para la determinación de estrés térmico. 

Carga de Trabajo 

PESADA 

Igual o mayor a  

350Kcal/hora 

Trabajo continuo 75% de 

trabajo
TGBH= 30.0 TGBA= 26.7 TGBH= 25.0

25% de descanso cada hora. TGBH= 30.6 TGBH = 28.0 TGBH= 25.9

50% trabajo, 50% descanso, 

cada hora 
TGBE= 31.4 TGBH= 29.4 TGBH= 27.9

25% trabajo, 75% descanso, 

cada hora 
 TGBH = 32.2 TGBH= 31.1 TGBH= 30.0

Tipo de Trabajo

LIVIANA 

INFERIOR A 

200 Kcal/hora

MODERADA 

de 200 a 350 

Kcal/hora 



 

 124 

     Para determinar si los límites permisibles de temperatura se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por la ley, el equipo de medición  para determinar este riesgo es el pirómetro el mismo 

que determinará a la temperatura que está expuesto el trabajador durante la ejecución de su tarea. 

 

Fig: 2.24 Instrumento de medición de temperatura. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana,  pirómetro LCD; -32÷480°C. 

2.37 Evaluación de Estrés térmico en C y C Textiles y Distribuciones sección terminado. 

2.37.1 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo de estrés térmico sección terminado. 

 Sección terminado. 

     A continuación se detalla las mediciones realizadas en el puesto de terminado. 

 

Tabla 2.47  Mediciones de temperatura sección terminado. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

Sección 
Valor de

Temperatura C

Identificación 

del riesgo 

Color de

riesgo 

24 C

Terminado 26.2C

25.2C

26C

25.8C

Promedio 25.5C

riesgo mediano 
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Fig: 2.25  Evidencia Fotográfica medición de temperatura sección terminado. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.37.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos de temperatura  en C y C 

Textiles y Distribuciones sección terminado. 

2.37.2.1 Resultados de la identificación de riesgos por temperatura en el puesto de terminado. 

     De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 artículos mencionados y valores 

establecidos en la tabla: 2.46, donde se determinó que el riesgo presente dentro de este puesto de 

trabajo es mediano es así que hay que tomar medidas de corrección. 

 

2.37.2.2 Recomendaciones para la mitigación  de riesgos por temperatura en el puesto de 

terminado. 

     Para la mitigación del  riesgo se recomienda emplear una mesa con malla especial para regular 

el calor refractario al que está expuesto el trabajador durante la actividad del planchado. 
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     En el mercado existen esteras especiales conocida como (home magnética) que aísla el calor 

producido por la actividad esta es una opción viable y baja en costos. 

 

     Con las recomendaciones establecidas se busca eliminar el riesgo causante de estrés térmico y 

al tener contacto directo con las manos del colaborador puede ocasionar enfermedades como 

calambres y agotamiento a las manos. 

 

2.38 Análisis de los Riesgos Físicos por temperatura  en C y C Textiles y Distribuciones. 

     En los análisis de temperatura existen los riesgos de estrés térmico en  secciones vulnerables 

como son: terminado y corte. 

 

     Los riesgos son analizados en base a la tabla 2.46 que describe los niveles permisibles de 

temperatura que no afecten al trabajador. 

 

2.39 Evaluación de Estrés térmico en C y C Textiles y Distribuciones sección terminado y 

corte. 

     Para determinar los riesgos de estrés térmico en las secciones se empleó el termómetro de globo 

el que determina los rangos de temperatura a los que se encuentran expuestos los trabajadores de 

C y C Textiles y Distribuciones, este termómetro nos brinda las siguientes temperaturas: 

 Temperatura Ambiente 
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 Temperatura Globo 

 Porcentaje de Humedad  

 Índice de temperatura de globo y bulbo húmedo. 

 

2.40 Instrumento de medición de estrés térmico. 

     El  termómetro de bulbo húmedo es un termómetro de mercurio que tiene el bulbo envuelto en un paño 

de algodón empapado de agua, que se emplea para medir la temperatura húmeda del aire. Al proporcionarle 

una corriente de aire, el agua se evapora más o menos rápidamente dependiendo de la humedad relativa del 

ambiente, enfriándose más cuanto menor sea 

 

Fig: 2.26 Termómetro de Globo instrumento de medición de estrés térmico. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana,  termómetro de globo 8778 Reed/ Heat.  

     A continuación se presenta una tabla comparativa de las mediciones efectuadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro_de_mercurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
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Tabla 2.48  Mediciones de estrés térmico 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones  

 

Fig: 2.27 Evidencia Fotográfica medición de temperatura sección terminado, corte y 

administrativa. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

Sección 
Temperatura 

globo°C

Temperatura 

Ambiente °C

Porcentaje de

humedad %

TGBH(índice de

temperatura de

globo y bulbo

húmedo)°C.

Terminado 21,1 16.8 52.8% 16.9

21.3 17.1 53.7% 17

21.2 18.9 52.7% 16.8

20 17.5 52.4% 16.5

20.4 19.1 53.1% 17.5

Ẋ 20,8 17.8 52.94% 16.94

Corte 20.6 20.9 54.4% 16.8

20.5 21 55% 16.5

20.6 20.3 56% 16.7

20.9 20.4 55.1% 16.6

21.3 20.9 54.1% 16.6

Ẋ 20.78 20.7 54.92% 16.64

Administrativa 21.9 21.7 49% 17.1

21.7 20.7 49.7% 17

20.7 20.1 50% 16.4

20.8 19.9 48.6% 16.1

19.7 20.4 50.2% 17.6

Ẋ 20.96 20.56 49.5% 6.84
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2.41 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos de temperatura  en C y C Textiles 

y Distribuciones sección terminado. 

2.41.1 Resultados de la identificación de riesgos por temperatura en el puesto de terminado. 

     Basados en la tabla 2.46 de niveles  permisibles de temperatura se determinó que no existe 

riesgo térmico dentro de las secciones, se conoció el comportamiento de los porcentajes de 

humedad y la temperatura ambiente a las que laboran sus trabajadores. Dentro de la sección de 

corte se recomienda la colocación de un ventilador debido a que la temperatura incrementa 

proporcional a la del ambiente. 

 

2.42 Diagnóstico de Riesgos Físicos presentes en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.42.1 Vibraciones  

     En la empresa existe el riesgo de vibración presente en las máquinas dentro de la sección costura 

están afectan a los operarios que están en contacto directo al realizar las operaciones de un sistema 

productivo. 

     Las máquinas generadoras de vibraciones son: 

 Tirilladora 

 Elasticadora 

     La tirilladora es para la colocación de tirillas o partes de telas recubiertas en las prendas de 

vestir antes del terminado. 
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     La elasticadora es la encargada de coser y colocar los elásticos en las prendas necesarias para 

posteriormente pasar al terminado. 

 

     La vibración  es definida como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de su posición de 

equilibrio sin que se produzca desplazamiento “neto” del objeto que vibra, es decir que al final de 

la vibración el objeto queda en la misma posición. La energía absorbida por el cuerpo y puede 

producir diversos efectos dependiendo de las características de la vibración. 

[http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a9

21/839%20web.pdf]. 

 

2.42.2 Análisis de los Riesgos Físicos  de vibración en C y C Textiles y Distribuciones. 

     Los riesgos por vibración son claros en los procesos productivos. 

     Para la prevención de un riesgo de vibración se debe mencionar los tipos de vibraciones. 

 

2.42.3 Clasificación de Vibraciones  

 Vibraciones transmitidas al sistema mano- brazo  

 Vibraciones transmitidas al cuerpo entero. 

     Las vibraciones transmitidas al sistema mano- brazo pueden causar problemas de huesos o 

articulaciones, nerviosos o musculares. 
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Las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, es aquella que el cuerpo recibe cuando mantiene 

gran parte de su peso sobre la superficie vibrante. 

 

Fig: 2.28  Evidencia Fotográfica medición de vibraciones sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

     Para la determinación de los riesgos de vibración dentro de la empresa se analizó las máquinas 

dentro de la sección costura las que son fuentes generadoras del riesgo.  En el Decreto Ejecutivo 

2393, Art. 55, apartado 1, 2, 3, 4 y 5 hacen mención a las normas a cumplir para eliminar el riesgo 

sin poner en peligro la salud del trabajador y evitar  la presencia de enfermedades profesionales.  

Sin embargo dentro de la normativa no existen tablas específicas para conocer valores permisibles 

para cumplir con la ley ecuatoriana vigente de ahí la necesidad de regirse a las normas ISO 5349-

1-2002 Y 5349-2-2002, medición y evaluación de  la exposición humana de vibraciones 

transmitidas a las manos. Parte 1 y 2.  
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Niveles  permisibles de vibraciones y tiempo de exposición. 

 

Tabla 2.49   Niveles permisibles de vibraciones. 

Fuente: International Organization for Standardization (ISO) 5349-1-2002 Y 5349-2-2002.; Cortés, 

José. (2012). Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales.  Madrid, España: Editorial Tébar, 

S.L. 

2.43 Instrumento  de medición para la determinación de riesgos de vibración. 

     Para establecer si los niveles de vibración son permisibles  o no existe el equipo llamado 

vibrómetro el cuál mediante un puntero es apegado a la fuente generadora de vibraciones que 

afectan al ser humano y en la pantalla visualiza el valor al que está expuesto el operario en las 

máquinas.        

 

Duración de la 

exposición 

total diaria.

m/ s^2 g

4 horas y 

menos de 8 
4 0,4

2 horas y 

menos de 4 
6 0,61

4 hora y menos 

de 2 
8 0,81

Menos de 1  

hora 
12 1,22

Valores cuadráticos medios dominantes 

de la componente de las  aceleraciones 

de frecuencia ponderada que no deben 

excederse 
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Fig: 2.29 Instrumento de medición de vibraciones, Vibrómetro. 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana,  vibrómetro VAE. 

     Las máquinas que fueron medidas son la Elasticadora y  Tirilladora las que afectan con las 

vibraciones que emiten de manera mano- brazo al realizar la operación de costura. 

2.44 Evaluación de vibraciones en C y C Textiles y Distribuciones sección costura, máquinas 

tirilladora y elasticadora. 

2.44.1 Puesto de Trabajo expuesto al  riesgo de vibraciones sección costura máquinas 

tirilladora y elasticadora. 

 

Tabla 2.50 Mediciones de vibraciones sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 2.30  Evidencia Fotográfica medición de vibraciones en las máquinas sección Costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.44.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Físicos de vibraciones   en C y C Textiles 

y Distribuciones sección costura_ máquinas tirilladora y elasticadora. 

2.44.2.1 Resultados de la identificación de riesgos por vibraciones en la tirilladora y 

elasticadora. 

     De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 artículos mencionados con sus 

apartados correspondientes, valores establecidos en la tabla: 2.49, basado en la norma internacional 

ISO 5349-1-2002 y  5349-2-2002  la evaluación del riesgo de vibraciones se apegó a esta normativa 

debido que dentro de la ley ecuatoriana vigente no existe una valoración específica, en lo que  

determinó que dentro de las máquinas mencionadas existen riesgos medianos   de vibraciones  

transmitidas al sistema mano_ brazo causando problemas  a corto plazo como la fatiga  y a largo 

plazo enfermedades a las articulaciones, huesos, nervios y músculos. 
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2.44.2.2 Recomendaciones para la mitigación  de riesgos por exposición a vibraciones  en la 

sección costura_ máquinas tirilladora y elasticadora. 

     La recomendación para mitigar los riesgos de vibraciones en las máquinas mencionadas es: 

 Mantenimiento adecuado a las máquinas. 

 Adecuado sistema de empotramiento. 

 Sistemas de absorción  de vibraciones en pisos. 

     Las alternativas mencionadas para precautelar la salud de los trabajadores expuestos a estos 

riesgos son las adecuadas para la organización, lo que permitirá un adecuado  control y cumplir 

con los niveles de vibraciones permisibles, en las mediciones se realizó en    

 𝑚𝑚/𝑠𝑔2 y se transformó las unidades de milímetros a metros para hacer el análisis en base a la 

normativa. 

 

2.45 Diagnóstico de Riesgos Físicos presentes en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.45 .1 Ergonomía  

     La ergonomía es el aspecto importante para el confort de los trabajadores y para el incremento 

de su eficiencia durante su trabajo. 

 

     Dentro de C y C Textiles y Distribuciones los trabajadores están sometidos a este riesgo por la 

posición en la que se encuentran laborando constantemente siendo las partes afectadas la espalda, 
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cuello y muñecas, por la actividad que realizan y la monotonía de las tareas repercuten en la salud 

de sus colaboradores. 

 

     La planta al contar con las distintas máquinas que posee hace que los trabajadores opten por 

posiciones incorrectas al momento de efectuar su tarea. La ergonomía pretende mantener el 

equilibrio entre la salud mental y física de la persona. 

 

     La ergonomía es la disciplina científico_ teórica y de diseño que estudia la relación del entorno 

de trabajo (lugar de trabajo), y quienes  realizan el trabajo (trabajadores). La ergonomía estudia el 

espacio físico de trabajo como: 

 Posturas de trabajo  

 Desgaste energético 

     Pretende obtener el confort del individuo en el trabajo. 

[http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf]; técnicas y prevención de riesgos ergonómicos. 

 

2.45.2 Análisis de los Riesgos Físicos  Ergonómicos  en C y C Textiles y Distribuciones. 

     Los riesgos ergonómicos son claros en las máquinas de la sección planta. 

     Los sistemas de persona_ máquina 



 

 137 

     Las máquinas son cualquier tipo de objetos físicos, aparatos, equipamiento que los trabajadores 

empleen para realizar la actividad.    Las máquinas son sistemas manuales dirigidos por un 

operario. 

 

2.45.3  Clasificación de los tipos de riesgos ergonómicos. 

     Las características del ambiente de trabajo son capaces de generar la serie de trastornos o 

lesiones, estas características físicas de la tarea (interacción  entre el trabajador  y el trabajo). 

 Riesgos por posturas forzadas 

 Riesgos por movimientos repetitivos. 

 Riesgos por carga física (dolores de espalda, lesiones en las manos). 

     En el caso de la Organización los riesgos están ligados con los movimientos físicos y carga 

física en los que nos enfocamos para el estudio. 

 

Fig: 2.31 Evidencia Fotográfica riesgos ergonómicos sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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      Los riesgos ergonómicos están basados en la legislación vigente  ecuatoriana detallada a 

continuación: 

-Decreto  Ejecutivo 2393  Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

 

-Decreto Ejecutivo 390 Reglamento General del Seguro de Riesgos Art. 12 Factores de Riesgo, 

Art. 13 Relación Causa_ Efecto y  Art. 14 Parámetros Técnicos para la Evaluación de Factores 

de Riesgo que dictan que la evaluación será de acuerdo a estándares y procedimientos de los 

factores de riesgo contenidos en la ley, en los convenios internacionales suscritos por el Ecuador 

y criterio del evaluador profesional. 

2.45.4 Metodología de Análisis de Riesgos ergonómicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

     La metodología de análisis de riesgos ergonómicos es el RULA (Rapid Upper Limb 

Assestment). 

 

     La adopción continuada o repetida de posturas incorrectas durante el trabajo genera fatiga y a 

la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculo esquelético. Esta carga estática o postural 

es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su 

reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. 

 

     Para la evaluación del riesgo asociado a esta carga postural en un determinado puesto se han 

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

diferente. 
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     El método Rula fue desarrollado por los doctores McAtamney y Corlett de la Universidad de 

Nottingham en 1993 (Institute for Occupational Ergonomics) para evaluar la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del 

cuerpo: posturas, repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas, actividad estática del sistema 

musculoesquelético. 

 

2.45.5 Descripción del método RULA. 

      El RULA divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye los miembros superiores 

(brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. 

Mediante las tablas asociadas al método, se asigna una puntuación a cada zona corporal (piernas, 

muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores globales a 

cada uno de los grupos A y B. 

 

     La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que 

forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la 

forma de medición del ángulo. 

 

     Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del 

tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la 

tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. 

                                

     El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición. 
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     El método organiza las puntuaciones finales en niveles de actuación que orientan al evaluador 

sobre las decisiones a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación propuestos van del nivel 1, 

que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, que indica la necesidad urgente de 

cambios en la actividad. 

                       

 

2.46 Tablas de valoración de riesgos ergonómicos. 

 

 

Tabla: 2.51 Valoración de riesgos ergonómicos. 

Fuente: Evaluación ergonómica de puestos de trabajo_ Universidad Politécnica de Valencia. 

     Los niveles de riesgo ergonómico se realizan en base a la puntuación de las extremidades 

valoradas. 

 

Puntuación del brazo 

     El primer miembro a evaluar será el brazo. Para determinar la puntuación a asignar a dicho 

miembro, se deberá medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco, la figura 2.52 muestra 

las diferentes posturas consideradas por el método y pretende orientar al evaluador a la hora de 

Nivel Puntaje 
Color de

riesgo

1 1_2

2 3_4

3 5_6

4 7
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realizar las mediciones necesarias. 

     En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación consultando la tabla 

que se muestra a continuación: 

GRUPO A EXTREMIDADES SUPERIORES 

 

Tabla: 2.52 Valoración extremidades superiores. 

Fuente: Evaluación ergonómica de puestos de trabajo_ Universidad Politécnica de Valencia. 

http://www.ergonautas.upv.es/curso/infocurso.html. 

 

GRUPO B: PUNTUACIONES PARA LAS PIERNAS, EL TRONCO Y EL CUELLO. 

     Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procede a la valoración de las piernas, 

el tronco y el cuello, miembros englobados en el grupo B. 

http://www.ergonautas.upv.es/curso/infocurso.html
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Tabla: 2.53 Valoración de extremidades inferiores. 

Fuente: Evaluación ergonómica de puestos de trabajo_ Universidad Politécnica de Valencia. 

http://www.ergonautas.upv.es/curso/infocurso.html 

Puntuacion para el cuello  

     La primera parte a evaluar de el segundo bloque es el cuello. Se evaluará la flexión del mismo.                  

 

 

 

COMUN GRUPO A Y B 
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Tabla: 2.54 Puntuaciones para el cuello. 

Fuente: Evaluación ergonómica de puestos de trabajo_ Universidad Politécnica de Valencia. 

     Las puntuaciones de cada item descrito anteriormente se basan en función de la actividad 

muscular desarrollada y de fuerza aplicada en la tarea. 

2.4 7 Evaluación de riesgos ergonómicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.47.1 Puesto de Trabajo  analizado al  riesgo ergonómico sección costura. 

     En la evaluación se tomó en cuenta solo un puesto de costura porque todos los trabajadores 

laboran  en la misma posición, terminado, corte y bordado. 

     Sección costura. 

 

     Como se describió en la tabla 2.51 y mediante el software aplicado se obtuvo los siguientes 

resultados. 

Brazo

Antebrazo

Muñeca

Muñeca Giro

Grupo B Cuello

Tronco

Pie 

FUERZA

MÚSCULO 

Grupo A 
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Tabla: 2.55 Valoración de riesgos ergonómicos sección costura. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

GRUPO A - EXTREMIDADES SUPERIORES

GRUPO B - TRONCO Y CUELLO

COMÚN GRUPOS A Y B

4

3TRONCO

PIE

NIVEL DE ACTUACIÓN 3: Se

requiere realizar pronto actividades

de investigación y cambios en la

tarea.
3

2

1

3

2

2
GRUPO A

GRUPO B

BRAZO

ANTEBRAZO

MUÑECA

MUÑECA GIRO

CUELLO

1

2

PIE

T
R

O
N

C
O

1 2 3 4

1

1

1 2

1 1

B
R

A
Z

O

1 2 3 4

C
U

E
LL

O

1 2 3

1

A
N

T
E

B
R

A
Z

O

21

M
U

Ñ
E

C
A

1

4 1

1

1 1

3

1

FUERZA

MÚSCULO
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2.47.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Ergonómicos en C y C Textiles y 

Distribuciones sección costura 

2.47.2.1Resultados de la identificación de riesgos ergonómicos sección costura. 

     Los resultados del riesgo ergonómico en la sección costura  es medio es decir necesita cambios 

en las tareas para el control en un futuro, los riesgos ergonómicos son los causantes de disconfort 

y enfermedades profesionales afectando al trabajador como al empleador. 

 

2.47.2.2 Recomendaciones para mitigar los riesgos ergonómicos en la sección costura. 

     Realizar un control periódico de los riesgos ergonómicos, capacitar a los trabajadores de las 

enfermedades que causan las malas posturas durante el desarrollo de su trabajo. 

     Adecuar las mesas y sillas estas no posee espaldar en su mayoría lo que impide que el trabajador 

pueda descansar o asentar su espalda  para realizar de manera adecuada el trabajo, ya que se 

observó que las condiciones en las que se encuentran son pésimas. 

 

Fig: 2.32 Evidencia fotográfica de mal estado de sillas. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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2.48 Evaluación de riesgos ergonómicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.48.1 Puesto de Trabajo  analizado al  riesgo ergonómico sección terminado. 

 

Tabla: 2.56 Valoración de riesgos ergonómicos sección terminado 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 2.33 Evidencia fotográfica de riesgo ergonómico sección terminado. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.48.2 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Ergonómicos en C y C Textiles y 

Distribuciones sección terminado 

2.48.2.1 Resultados de la identificación de riesgos ergonómicos sección terminado. 

     En la sección terminado el riesgo es alto lo que implica cambios rápidos para no afectar la salud 

del colaborador que está situado en esta sección.  

 

     En la operación que realiza el trabajador y la posición en la que trabaja obliga al empleador a  

permitirle a tomar descansos cortos después de cierto tiempo para que posteriormente vuelva a 

integrarse a su trabajo. 

 

2.48.2.2 Recomendaciones para mitigar el riesgo ergonómico en la sección terminado. 

     Los descansos periódicos son opciones fáciles y bajo en costos lo que ayudará a mitigar el 

riesgo presente en esta sección.     La gravedad de los riesgos ergonómicos produce alteraciones 

muscu_ esqueléticas que afectan a los trabajadores si no se toma acción preventiva. 
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2.49 Evaluación de riesgos ergonómicos en C y C Textiles y Distribuciones. 

2.49.1 Puesto de Trabajo  analizado al  riesgo ergonómico sección bordado. 

 

Tabla: 2.57  Valoración de riesgos ergonómicos sección bordado 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 2.34  Evidencia fotográfica de riesgo ergonómico sección bordado. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

2.50 Resultados y Recomendaciones de los Riesgos Ergonómicos en C y C Textiles y 

Distribuciones sección bordado 

2.50.1 Resultados de la identificación de riesgos ergonómicos sección bordado. 

     El riesgo al que está sometida la sección bordado es alto y de actuación rápida para no atentar 

contra la salud del colaborador que opera en la bordadora, la repetitividad de las actividades es el 

causante principal de que exista riesgo alto. 

 

2.50.2.2  Recomendaciones para mitigar el riesgo ergonómico en la sección bordado. 

     Lo que se recomienda es capacitación a otro operador para que opere  esta máquina porque en 

la actualidad solo una persona está a cargo de esta actividad, lo que permitirá rotación de puestos 

ayudando a disminuir el riesgo ergonómico y ganando confort en el ambiente de trabajo. 
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     Los descansos periódicos dentro de la jornada laboral son necesarios y una segunda opción para 

mitigar los riesgos presentes.  Después de haber diagnosticado, analizado y evaluado todos los 

riesgos presentes en C y C Textiles y Distribuciones se procede a realizar la matriz de riesgos para 

la organización. 

 

2.51 Matriz de Riesgos para la empresa de C y C Textiles y Distribuciones. 

     Posteriormente a la evaluación de los riesgos presentes en la Empresa C y C Textiles y 

distribuciones plantearemos la matriz de riesgos basados en las variables a analizar y en las tablas 

de valoraciones. 

 

 2.52 Tablas de valoración para la matriz de riesgo. 

     Para establecer la probabilidad y las consecuencias de los riesgos se basa en el cuadro siguiente: 

 

Tabla: 2.58 Valoración para la matriz de riesgo. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo; Ministerio de Trabajo. 

2.52.1 Valoración de Riesgos: Decisión de Riesgos. 
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     Los niveles indicados en la tabla anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los 

controles existentes o implantar nuevos, así como la temporización de las acciones. La siguiente 

tabla muestra el criterio como punto de partida para la toma de decisión de los riesgos. 

 

Tabla: 2.59  

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo; Ministerio de Trabajo. 

     A continuación se detalla una matriz de riesgos de la sección costura con las valoraciones 

pertinentes. 

 

 

 

 

2.53 Matriz de Riesgos para la empresa de C y C Textiles y Distribuciones sección costura. 
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Tabla: 2.60 Matriz de Evaluación de Riesgos de C y C Textiles y Distribuciones. 

Fuente: IEES (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 
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2.54 Matriz de Riesgos para la Empresa de C y C Textiles y Distribuciones sección Bordado, 

Terminado, Corte y Administrativa. 

     Ver Anexos (2.6, 2.7, 2.8, 2.9). 
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CAPÍTULO III 

3. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

3.1 Desarrollo del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

C Y C TEXTILES Y DISTRIBUCIONES. 

a) RAZÓN SOCIAL: Servicios de confección de ropa de trabajo para distintas instituciones. 

b) DOMICILIO: En Cuenca, Parroquia Cebollar, Calle Felipe Serrano s/n y Calle del Retorno, 

Sector Mutualista Azuay (Dos cuadras del PAI). 

c) ACTIVIDAD ECONÓMICA: Diseño, Confección y distribución de prendas de vestir.  

d) OBJETIVOS DEL REGLAMENTO. 

El objetivo principal de la Empresa de C y C Textiles y Distribuciones es preservar la 

Seguridad y Salud laboral de sus trabajadores, comprometiéndose a mantener  un ambiente de 

trabajo adecuado libre de peligros, amenazas que puedan afectar su bienestar, manteniendo sus 

instalaciones en óptimas condiciones atacando las fuentes de peligro para sus colaboradores 

de ahí se establece el presente REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

e)  DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS: son las obligaciones generales de empleadores 

y trabajadores, incumplimientos y sanciones. 

- Comité Paritario de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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  Consultar Art. 14 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

    Inciso 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 por en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un Presidente y 

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

Presidente representa al empleador el Secretario representara 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 periodo para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

     Inciso 3. Para ser miembros del comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

     Inciso 6. (Reformado por el Art.6 del D.E. 4217, R.O 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos del 

Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la 

misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor a ocho días. De subsistir el empate se 

recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo delas jurisdicciones respectivas del 

IEES. 
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     Inciso 7. (Reformado por el Art.7 del D.E. 4217, R.O, 997, 10-VIII-88) las actas de constitución 

del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de Enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

     Inciso 8. (Reformado por el Art.8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al 

criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

     Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. 

     Inciso 9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

 

     Inciso 10.Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

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

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a tramitarse 

en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos. Así como tendrá la facultad para, de 

oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 
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c) Realizar Inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, 

recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

 

e) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

f) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción 

de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

g) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad 

e Higiene del Trabajo.  

 

-Responsabilidad Patronal en el Seguro de Riesgo del Trabajo. 

Consultar Art. 16 Reglamento de Responsabilidad Patronal 298. 
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    Art.16.- En casos de otorgamiento de subsidios o de indemnización por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional por accidente, habrá responsabilidad patronal, cuando: 

a) Los tres (3) meses de aportación inmediatamente anteriores a la fecha del accidente de 

trabajo o al diagnóstico de la enfermedad profesional, hubieren sido cancelados 

extemporáneamente en un solo pago; 

 

b) El empleador no hubiere inscrito al trabajador; y, el empleador o el contratante del seguro 

se encontrare en mora de pago de aportes al momento del accidente del trabajo o al 

momento de la calificación de la enfermedad profesional o del cese provocado por esta; 

 

c) El empleador por sí o por interpuesta persona, no hubiere comunicado a la Unidad de 

Riesgos del Trabajo o a la dependencia del IEES más cercana, la ocurrencia del siniestro, 

dentro de los diez (10) días laborales contados a partir de la fecha del accidente de trabajo 

o del diagnóstico de presunción inicial de la enfermedad profesional; y,  

 

d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas o por las unidades de riesgos del trabajo, 

se determinaré que el accidente o la enfermedad profesional ha sido causada por 

incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo, 

aun cuando estuviere al día en el pago de los aportes. 
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-Población Vulnerable: mujeres, hombres y subcontratados. 

Es la prevención de riesgos con trabajadores(as) de los grupos mencionados. 

-De la prevención de riesgos del trabajo propios de la empresa. 

Comprende reglas de prevención y control, en el ambiente y en la persona de los factores de riesgo 

identificados en el diagnóstico. 

 

Los riesgos están organizados acorde a los grupos de riesgo constantes en la siguiente 

clasificación: Psicosociales, Físicos (ruido, iluminación, temperatura y vibraciones) y 

Ergonómicos.   FÍSICOS NO MECÁNICOS. 

 

-De accidentes mayores 

Incluirá la prevención, emergencia y contingencia de: Incendio. 

- La Señalización de Seguridad  

Basarse en la Norma INEN 439 y 440. 

 

 

 

 



 

 160 

3.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA  EMPRESA C Y C 

TEXTILES Y DISTRIBUCIONES. 

     La Organización está comprometida con la responsabilidad de garantizar la salud y bienestar 

de sus colaboradores empleando las buenas prácticas de Seguridad y salud en el trabajo los que 

están establecidos dentro del presente Reglamento Interno. 

 

      Para cumplimiento de  las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los que estarán 

claramente establecidos en la empresa, aplicándolo a trabajadores, bienes materiales e inmuebles.  

 

     Para el cumplimento de lo expuesto, se establece cumplir con las condiciones de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, los aspectos siguientes 

1. Cumplir con la Normativa vigente. 

 

2.  Asignar los recursos necesarios para alcanzar y mantener condiciones de trabajo seguro. 

 

3. Garantizar la capacitación adecuada en Seguridad y Salud al personal de la empresa. 

 

4. Entregar equipos de  protección individual y personal que los trabajadores necesiten dentro 

de su lugar de trabajo. 

 

5. Implementación de sistemas de seguridad necesarios dentro de la empresa. 
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6. La empresa de C y C Textiles y Distribuciones se compromete a un mejoramiento continuo 

en aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

7. Compromiso de análisis y evaluación de riesgos periódicamente. 

 

       Para cumplir a cabalidad con los aspectos expuestos la empresa designará recursos 

económicos que aporten de manera efectiva. 

TÍTULO I 

3.3 DISPOSICIÓNES  REGLAMENTARIAS 

     Art.1.- El presente Reglamento está basado en las leyes, normas, reglamentos generales y 

específicos vigentes en el país en lo que respecta a Seguridad y Salud Ocupacional, que involucra 

a todos los colaboradores de la empresa de C y  C Textiles y Distribuciones, en cumplimiento con 

la legislación nacional y acoplándose al perfil de los puestos de trabajo previamente determinado 

la exigencia de su tarea. 

                                          

     ART.2.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

     Las obligaciones generales de la Empresa de C y C Textiles y Distribuciones, mediante las 

autoridades siguientes: 

 Cumplir con las disposiciones  vigentes del presente Reglamento y las establecidas por el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo, y  de las concernientes sobre materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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 Acogerá  medidas de prevención colectiva que se requieren para la protección y control de 

riesgos del trabajo que puedan atentar la integridad física de sus colaboradores. 

 

 

 Conservará en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales, para lograr un trabajo óptimo y seguro. 

 

 Proveerá a sus trabajadores ropa de trabajo adecuado para el trabajo y los equipos de 

protección personal y colectiva necesarios. 

 

  Capacitará periódicamente a sus colaboradores sobre  riesgos existentes en la empresa. 

 

 Otorgará, durante las horas de trabajo, la realización de sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

 Inducirá en materia de seguridad y Salud en el Trabajo a todo trabajador nuevo que ingrese 

a la Empresa. 

 

 Reubicará a los trabajadores que a consecuencia del trabajo sufrieran lesiones o adolezcan 

de enfermedades profesionales, para lo cual se requerirá el dictamen de la Comisión de 

Evaluación de Incapacidades del IESS, sin disminución de sueldo percibido hasta el 

momento de la lesión o enfermedad laboral. 

 



 

 163 

 Publicará y hará conocer a todos los trabajadores y empleados, el presente Reglamento de 

Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

 

 Dará  aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de accidentes y enfermedades profesionales ocurridas  en el  trabajo y entregará una 

copia al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa. 

 

 Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 

prevención de riesgos. 

 

 Facultará a todos sus trabajadores a informar, a cualquier miembro del Comité de 

Seguridad, sobre la presencia de condiciones y actos inseguros que puedan generar un 

accidente de trabajo, lo que se registrará en un formato que será facilitado por el Jefe 

inmediato quien tomará acciones correctivas. 

 

3.4 DE LA DECISIÓN 584, INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

3.4.1 EN LOS CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 

     Art. 3.-  Desarrollar un ambiente de trabajo adecuado y propio para la realización de sus tareas 

físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Para el logro y cumplimiento 

del objetivo la empresa realizará planes integrales de prevención de riesgos que se basen en:  

a) Formular política empresarial y darla a conocer a todo el personal de la empresa. 
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b) Identificar y Evaluar los riesgos de manera inicial y periódica, con la finalidad de tomar las 

acciones preventivas pertinentes, mediante sistemas de gestión de riesgos, regidos en los 

mapas de riesgos;  

 

c) Controlar  y Combatir los riesgos en su origen, en el medio de generador y en el trabajador,  

fomentando el control colectivo e individual. En el caso de que alguna medida de 

prevención resulte insuficiente, el empleador deberá implementar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa y equipo de protección individual adecuada. Planificar la sustitución 

progresiva y con la brevedad posible los procedimientos, técnicas o medios que disminuyan 

o eliminen los riesgos para el trabajador. 

 

d) Diseñar estrategias de elaboración y puesta en marcha las medidas de prevención, incluidas 

las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un nivel alto 

de protección de la seguridad  y salud de los trabajadores. 

 

e) Llevar un sistema de registros y notificaciones de los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales y de los resultados de las evaluaciones realizadas y adopción de medidas de 

control propuestas, registro al que tendrán acceso las autoridades pertinentes, empleadores 

y trabajadores. 

 

f)  Investigar, analizar los accidentes, incidentes, enfermedades de trabajo con el propósito de 

identificar las causas por las que se originaron adoptando   medidas correctivas y 
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preventivas a largo plazo siempre evitando la ocurrencia de hechos similares que  puedan 

presentarse  dentro de la empresa. 

g) Informar a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales  

efectuar capacitaciones que aporten a minimizar los riesgos concientizando la importancia 

de la Seguridad. 

 

h) Designar, de acuerdo al número de trabajadores y  actividades un Comité de Seguridad y 

Salud estableciendo un servicio de salud en el trabajo. 

 

i) Fomentar la adaptación del trabajo y de sus respectivos puestos laborales acorde con las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, 

teniendo en cuenta la ergonomía y  disciplinas de riesgos  relacionadas a los diferentes tipos 

como el de riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

     El plan de prevención de riesgos será revisado y actualizado periódicamente con la 

participación de los empleadores y trabajadores, y en el caso de que las condiciones laborales sean 

modificadas. 

 

     Art. 4.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de medidas necesarias 

para proteger la salud y bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Art.5.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a exámenes 

médicos de pre empleo, periódicos o de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus 
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labores, Los exámenes serán practicados por médicos especialistas en salud ocupacional y no 

implicará ningún costo para los trabajadores y, en la medidas de los posible serán realizados en las 

jornadas de trabajo. Fichas de exámenes pre_ empleo, periódicos, de retiro y especiales. Ver Anexo 

(3.1). 

 

 Los exámenes de pre empleo son programas de selección de personal. Su propósito es 

determinar si se encuentra física y psicológicamente apto para desarrollar un trabajo 

determinado y asegurar que su ubicación no represente un peligro para su salud y la de 

otros trabajadores. Formato de examen de pre empleo ver Anexo (3.1). 

 

 Los exámenes periódicos  se realizan en intervalos de tiempo durante su empleo. Su 

propósito es monitorear la salud del trabajador en el curso de su empleo, verificar su actitud 

y detectar tempranamente cualquier signo de enfermedad profesional  a consecuencia del 

trabajo. Ver Anexo (3.2). 

 

 

 Los exámenes de retiro se realizan al terminar su empleo. Su objetivo es realizar la 

evaluación final de la salud del trabajador y compararla con los exámenes previos, así como 

evaluar la historia de trabajo previa a la repercusión en su salud. Ver Anexo (3.4). 

 

 Los exámenes especiales serán realizados a menores de edad y mujeres embarazadas 

precautelando su salud. Ver anexo (3.5). 

 



 

 167 

     Art.6.- Los empleadores deberán propiciar la participación  de los trabajadores y sus 

representantes en los organismos paritarios existentes en la elaboración y ejecución del plan 

integral de prevención de riesgos para la empresa. Deberán poner  a disposición de los trabajadores, 

así como de las autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 

      

     Art.7.-Todos los trabajadores tendrán  acceso y se garantizará el derecho a los primeros auxilios 

en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o enfermedad repentina. En los lugares 

de trabajo donde se desarrollen actividades en donde determine la legislación nacional, deberá 

garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud en el trabajo. 

 

 

        Art. 8.- Los empleadores de acuerdo al tamaño de la empresa y su naturaleza de actividad de 

la empresa, de manera individual o colectiva, deberán y aplicar sistemas de respuesta a 

emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, o contingencias de carácter mayor.  

 

     Art.9.-  Los empleadores proveerán permanentemente de papel higiénico,  jabón o soluciones  

jabonosas  y de recipientes especiales, cerrados para el depósito de desechos. 

 

a) Los Servicios Higiénicos estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, 

natural o forzada.   

 

b) Los empleadores mantendrán los servicios higiénicos diariamente limpios y evacuados para 

el uso de los trabajadores. 
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DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

3.42 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 

     Art.10.-  Son obligaciones de las personas de las entidades y empresas públicas y privadas, lo 

siguiente: 

a) Cumplir y acatar las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

b) Adoptar medidas necesarias de prevención de riesgos que puedan afectar la salud y el 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

c) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales de uso para desarrollar un buen trabajo de su responsabilidad. 

 

d) Organizar y facilitar Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

 

e) Proveerá ropa de trabajo adecuada para el desarrollo del trabajo y medios de protección 

personal y colectiva. 

 

f) Realizar controles  médicos periódicos para los  trabajadores  cuando presenten  

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados de salud que no respondan a las 

exigencias de los respectivos puestos de trabajo. 
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g) Cuando un trabajador, a consecuencia del trabajo sufre, lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad  laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del  IESS o del facultativo 

del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección 

de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

(Inciso añadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

 

h) Especificar en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de 

riesgos de trabajo 

 

i) Instruir  sobre riesgos de los diferentes puestos de trabajo la forma y los métodos para 

combatirlos, al personal que ingresa a laboral en la empresa. 

 

j) Dar formación den materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de  cursos 

regulares y periódicos. 

 

k) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por 

el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 
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l) Facilitar a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento 

y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito 

de la empresa. 

 

     De igual manera, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad 

e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

 

m) Facilitar durante la jornada laboral de trabajo la realización de inspecciones, esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos 

de la empresa. 

 

n) Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

     Además de las mencionadas en los respectivos Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

es obligación general del personal directivo de la empresa lo siguiente: 

    Prohibir o paralizar el trabajo en los que existe presencia de riesgos  que causen accidentes, 

cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.  Posteriormente será 

comunicado de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión 

que se adopte definitivamente. 

 

 

3.43  PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES. 

    Art. 11.-  El empleador queda totalmente prohibido de: 



 

 171 

 

a) Incumplir disposiciones legales sobre la materia de Seguridad y Salud ocupacional. 

 

b) Permitir  a que  sus trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo las acciones de 

cualquier sustancia estupefaciente o tóxica. 

 

c) Permitir que el trabajador realice actividades riesgos  sin antes haberlo capacitado 

 

d) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal. 

 

e) Permitir que los trabajadores laboren en ambientes insalubres por efecto de polvo, o gases, 

salvo que se adopten las medidas preventivas pertinentes necesarias para la defensa de la 

salud. 

 

3.44 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

    Art.12.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Conocer y respetar las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en el 

presente Reglamento. 

 

b) Usar de manera obligatoria el equipo de protección individual que le sea entregado, siendo 

su total responsabilidad el cuidado y la utilización adecuada del mismo dentro de las labores 

que realice. 
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c) Cumplir las medidas de prevención de riesgos, determinados por la Institución y sus jefes 

inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno a la administración en caso de trasgresión u 

omisión de este reglamento y actos o condiciones inseguras. 

 

d) Colaborar en la investigacion de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

 

e) Someterse a los exámenes y controles médicos obligatorios, proporcionando los datos 

requeridos para la respectiva ficha de salud y a cumplir las prescripciones y tratamientos 

indicados por los facultativos. 

 

f) Asistir a los cursos Organizados por la Institución de temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

g) Respetar los letreros y señales en las áreas de trabajo y puntos de operación, quedando 

prohibido destruir afiches, avisos o publicaciones destinados a promocionar las medidas de 

prevención y formación de riesgos. 

 

h) Mantener en óptimas condiciones de trabajo  las instalaciones en donde desarrollan su tarea 

laboral. 

 

i) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

Si este no adoptará las medidas preventivas, comunicar a la Autoridad Laboral competente 

a fin de que adopte las medidas adecuadas oportunas. 
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j) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

k) No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias toxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en el mismo estado dentro de la Organización. 

 

l) Colaborar en la Investigacion de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimientos. 

 

m) (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral 

siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por 

la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

 

 

3.44 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

     Art. 13.-  Todos  los trabajadores tienen derechos a desarrollar sus labores en un ambiente de 

trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades y mentales, que garanticen su 

salud, seguridad y bienestar. 
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     Los derechos de consulta, participación, formación y control de la salud en materia de 

prevención, forman parte del derecho de los trabajadores en una adecuada protección en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Art.14.- Los trabajadores tienen el derecho de estar informados sobre los riesgos vinculados a 

las actividades que realizan. 

 

     Se complementará con comunicar la información necesaria a los trabajadores y sus 

representantes sobre las medidas que se práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos. 

 

     Art.15.- Los trabajadores tienen derecho a solicitar a la autoridad competente a la realización 

de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones adecuadas 

de Seguridad y Salud en el mismo. Este derecho comprende en estar presentes cuando la 

realización de la respectiva diligencia se lleve a cabo, y en caso de considerarlo conveniente, dejar 

constancia de sus observaciones en el acta de inspección. 

 

     Art.16.- Los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando,  por motivo  

razonable  consideren que existe peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 

trabajadores. En el supuesto, no podrán sufrir algún perjuicio, al menos que hubieran obrado de 

mala fe o cometido negligencia grave. 

 

     Los Trabajadores tienen derecho a cambiar de puesto de trabajo o tarea por razones de salud, 

rehabilitación, reinserción y recapacitación. 
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     Art.17.-  Los trabadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de 

laboratorio o estudios especiales practicados en ocasión a la relación laboral. Así mismo, 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. Solo 

podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud cuando el trabajador 

presente consentimiento expreso. 

 

     Art.18.- Los trabajadores tienen derecho a la información y formación contínua en materia de 

prevención de la salud en el trabajo. 

 

3.45 PROHIBICIONES  DE LOS TRABAJADORES  

     Art.19.- Los trabajadores están prohibidos a: 

 

a) Realizar trabajos sin el debido entrenamiento y capacidad para la tarea. 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier sustancia 

psicotrópica. 

 

c) Fumar o prender fuego dentro del puesto de trabajo en consideración del riesgo existente 

en la empresa. 

 

d) Participar en cualquier actividad que infiera o distraiga sus labores o de sus compañeros 

que pueda causar accidentes. 
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e) Destruir o dejar inservibles información visual, que indique prohibición o precaución, y/o 

promoción de prevención de riesgos que coloque la empresa. 

 

f) Laborar sin la ropa de trabajo o los elementos de protección personal entregados por la 

empresa. 

 

g) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.  

 

3.46 INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  

     Art.20 Incumplimientos  

     Los incumplimientos al presente Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, son 

clasificados en tres categorías que serán aplicadas al responsable de esta acción: 

 

     1.- Infracción Leve: Aquella persona que ponga en peligro la salud e integridad de las personas 

y /o bienes de la empresa. 

 

      2.- Infracción Grave.-  Aquella que genere incidentes o accidentes que causen la incapacidad 

temporal en las personas y daños materiales menores a la empresa y/o al Ambiente. 

 

     3.- Infracción Muy Grave.- Aquella que ocasione lesiones graves o muerte a las personas, 

daños y pérdidas económicas importantes a la empresa y/ o al ambiente. 

 

 

3.46.1 SANCIONES  
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     Art.21.-Sanciones  

     Las disposiciones a los trabajadores se aplicarán conforme lo disponga el Reglamento Interno 

de Trabajo. Las faltas muy graves podrán sancionarse conforme lo determina el Código de Trabajo 

y otras normas o reglamentos aplicables. 

 

     1) Serán Faltas Leves.- Amonestación verbal, cuando el trabajador cometiere una falta leve 

por primera vez y que no cause perjuicio para él, sus compañeros o bienes de la empresa. 

 

     2) Serán Faltas Graves.-  Sin perjuicio en lo que dispone el Código de Trabajo, serán 

consideradas faltas leves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud del Trabajo  lo que le otorgará derecho a C y C Textiles y 

Distribuciones, a sancionar al trabajador con amonestación verbal, a criterio de la empresa, para 

aplicar esta sanción; y como multa de 10% de la remuneración diaria cuando las faltas cometidas 

por el empleado sean repetidas. Si la falta leve se repite por tres veces o más, será considerada 

como falta grave y dará derecho a dar por terminado el Contrato de Trabajo previo  visto bueno. 

De igual manera será considerada falta grave con el mismo derecho de la empresa a dar por 

terminado el Contrato de Trabajo,  previo visto bueno, las siguientes: 

 

a) Modificar o cambiar por su propia cuenta los aparatos o dispositivos de protección sin 

autorización del jefe inmediato. 

 

b) Retirar sin la autorización los mecanismos de Seguridad adaptados a las máquinas. 
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c) Pretender hacer pasar por accidente de trabajo, lesiones sufridas fuera del lugar de trabajo, 

como si hubieran ocurrido dentro de éste y durante las horas laborales. 

 

d) Causar accidentes graves por negligencia o por imprudencia. 

 

e) En infracción grave será causal de visto bueno previo trámite de ley. 

 

     3) Faltas Muy Graves.-  Aquellas que reincidan a faltas graves, violación al presente 

reglamento interno que conocimiento del riesgo o mala intención, pongan en peligro su vida,  la 

de terceros y/o de las instalaciones, equipos y bienes de la empresa. 

 

3.47 DECISIÓN 584, INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

 

     Art.22.- Los Países Miembros adoptarán las medidas necesarias para sancionar a quienes por 

acción u omisión infrinjan lo previsto por el presente Instrumento y demás normas sobre 

prevención de riesgos laborales.  

 

     La Legislación nacional de cada País Miembro determinará la naturaleza de las sanciones 

aplicables para cada infracción, 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. 

 

     Art.23.- Cuando exista violación grave de las normas vigentes y que se considere como peligro 

inminente para la salud y seguridad de los trabajadores, del mismo lugar de trabajo y su entorno, 
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la autoridad competente podrá ordenar la paralización total o parcial de las labores en el lugar de 

trabajo, hasta que se subsanen las causas que lo motivaron o, en caso extremo, el cierre definitivo 

del mismo. 

 

     Art 24.-  INCENTIVOS: El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a que 

cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de mecanismos 

acordados previamente con el trabajador. 

 

 

TITULO II 

3.48 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

     Art. 25.- Del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     En todo centro de trabajo 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 

a: 

 

 Presidente 

 Secretario  

3.48.1 DURACIÓN Y DESIGNACIÓN 

     Art.26.- Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, durarán un año en sus 

funciones. 

 

     El período se iniciará en Octubre y terminará en Septiembre del próximo año. 
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     Art.27.- El Gerente  realizará las designaciones de los integrantes del Comité de Seguridad y 

Salud en el  Trabajo hasta la última semana de  Septiembre de  cada año. Los trabajadores elegirán 

sus representantes principales y sus respectivos suplentes hasta la última semana del mes de 

Septiembre de cada año. 

 

     Art. 28.- Para ser integrante del Comité de Seguridad se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer, escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

     Art.29.- En concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 2393, la designación del 

Presidente y Secretario del Comité de Seguridad será alternado, si el Presidente representa al 

empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa. 

 

3.49 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

     Art.30.- Para tratar sus asuntos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo el Comité realizará 

sus reuniones ordinarias mensualmente previa convocatoria. 

 

     Art.31.- Todas las reuniones del Comité serán convocadas y dirigidas por el Presidente o su 

delegado. 

 

    Art.32.- El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, a solicitud de cualquiera de sus miembros 

y en la fecha en que el Presidente disponga, podrá reunirse de forma extraordinaria, para tratar 

asuntos de seguridad. 
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     Art.33.- Las convocatorias a reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguridad y 

Salud del Trabajo, las hará el Secretario, en coordinación con el Presidente por escrito y por lo 

menos con 48 horas de anticipación a la hora de la reunión, señalando lugar, fecha, hora y asuntos 

a tratar. 

 

     Art.34.- Los miembros del Comité tendrán derecho a voto. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría simple, y en caso de igualdad de votaciones, se repetirá la misma hasta dos veces más, en 

un plazo no mayor de 8 días. De subsistir el empate se recurrirá a al criterio de los Jefes de Riesgos 

del Trabajo de las Jurisdicciones respectivas del IESS. El quórum será de cuatro miembros con 

derecho a voto. En caso de ausencia justificada de un miembro principal, actuará su respectivo 

suplente. 

 

3.50 ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ 

     Art.35.- El Comité tienes las siguientes atribuciones y obligaciones. 

 

1) Realizar reuniones ordinarias mensualmente y extraordinarias siempre que sea necesario. 

 

2) Resolverá los asuntos propuestos en las convocatorias para las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

 

3) Asegurará el cumplimiento del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

4) Investigará las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales emitiendo 

los informes correspondientes a fin de que la empresa y los trabajadores adopten las 

medidas correctivas y preventivas correspondientes. 
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5) Difundir los instructivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de que los 

trabajadores se informen y estén en condiciones de  utilizar debidamente los elementos de 

protección. 

 

6) Vigilar el cumplimiento de las normas, instructivos y resoluciones de Seguridad y Salud 

por parte de los funcionarios y trabajadores de la empresa, e informar a las autoridades del 

incumplimiento de las mismas para que se establezcan las responsabilidades y sanciones 

correspondientes. 

 

     3.50.1 FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

DEL TRABAJO. 

      Art.36.- Las funciones del Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son: 

 

1) Representar al Comité en todos los actos de responsabilidad con  excepción de los que 

consideren directa y principalmente atribuibles a la Administración de la Empresa. 

 

2) Convocar y presidir las reuniones  ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

3) Expondrá temas y organizar la agenda a tratarse en las sesiones del  Comité de Seguridad y 

Salud e el Trabajo. 
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4) Intervendrá ante las autoridades de la Institución, para lograr que las normas y reglamentos, 

resoluciones e instructivos que conciernen al Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 

sean cumplidas. 

 

5) Convocar a los miembros suplentes en caso de ausencia de los titulares. 

 

3.50.2 FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO 

    Art.37.-  Las funciones otorgadas al Secretario del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

son: 

 

1) Suscribir con el presidente, las actas de las reuniones. 

 

2) Proporcionar la información y documentación solicitada, en coordinación con el Presidente. 

 

3) Poner a conocimiento del Comité el informe anual de las actividades sobre la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en la primera reunión del período. 

 

4) Redactar y conservar bajo su responsabilidad de las actas y resoluciones, la 

correspondencia, archivos, y más documentos pertenecientes al Comité. 

 

5) Llevar un registro estadístico de  accidentes para fines legales y de prevención. 

 

 

3.51 SERVICIOS MÉDICOS. 
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     Art.38.- La Empresa de C y C Textiles y Distribuciones  deberá contar con un médico quien 

realizará exámenes periódicos a los trabajadores que estén relacionados con enfermedades 

profesionales. 

 

3.52 RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

     Art.39.- Las responsabilidades del Gerente son las siguientes 

 

1) Establecer políticas en temas de Salud y Seguridad para la Empresa. 

 

2) Brindar capacitación e información sobre la prevención de riesgos ocupacionales. 

 

3) Difundir normas pertinentes contenidas en el presente reglamento como parte de la Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4) Dotará a sus trabajadores todo el equipo de protección necesaria, acorde a sus actividades, 

el mismo que será renovado cuando su vida útil haya culminado. 

 

5) Destinará recursos humanos, materiales y económicos para un correcto funcionamiento de 

la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 

 

3.53 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

     Art.40.-  Los supervisores son los encargados directos de hacer que el personal cumpla con las 

normas prescritas en el presente Reglamento. 
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1) En caso de observar que un trabajar realiza una tarea sin las debidas  precauciones deberá 

detenerlas e instruir sobre la manera segura de realizar su trabajo, sin perjuicio de 

amonestación a que hubieren lugar. 

 

2) Deberá reportar inmediatamente todo tipo de incidentes y accidentes a la parte 

Administrativa de la Institución para el trámite correspondiente. 

 

3) Llevará a cabo la revisión de procedimientos seguros de las operaciones del área o sección. 

 

4) Controlará el uso obligatorio de los equipos de protección personal entregados por la 

Institución. 

 

TITULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS A POBLACIONES VULNELABLES 

3.54 PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE INCIDAN EN LAS FUNCIONES DE 

PROCREACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

     Art.41.- El empleador deberá tomar en cuenta, en las evaluaciones del Reglamento de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, los factores de riesgo que incidan directamente en las funciones de 

procreación de los trabajadores y trabajadores, en particular a la exposición a riesgos de tipo 

ergonómicos y psicosociales que son los presentes dentro de C y C Textiles y Distribuciones, 

tomará las medidas de precaución de las medidas preventivas. 

 

     Art.42.- TRABAJO DE MUJERES  
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     El trabajo del personal femenino se rige por lo establecido en las disposiciones del Código de 

Trabajo.  

 

     Se respetarán los principios de protección a la maternidad de sus trabajadoras es decir aquellas 

que están vigentes en las leyes del país, tales como los permisos antes y después del parto y el 

permiso para lactancia, esta protección incluye la garantía de conservación del trabajo.  

 

     Cuando una trabajadora esté en periodo de embarazo o lactancia el empleador tomará las 

medidas necesarias para evitar la exposición de la trabajadora a riesgos laborales y si fuera el caso 

deberá trasladarla de puesto de trabajo hasta la culminación de los períodos mencionados. 

 

 

Art. 43.- PRESTADORES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

     La Empresa C y C Textiles y Distribuciones solicitará a sus proveedores el cumplimiento de la 

Legislación Ecuatoriana vigente en lo referente a la Seguridad, Salud Ocupacional y la 

presentación de documentos que certifiquen tal cumplimiento. 

 

 

 

 

TITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

3.6 FACTORES DE RIESGO DE LA EMPRESA DE C Y C TEXTILES Y 

DISTRIBUCIONES. 



 

 187 

     Dentro del grupo de riesgos presentes en la empresa de C y C Textiles y Distribuciones  serán 

definidos los predominantes para posteriormente numerar los riesgos existentes de menor impacto 

para los trabajadores. 

 

     Art.44.- FACTORES PSICOSOCIALES  

     Considerando que los factores psicosociales son frecuentes, y posibles de ser controlados con 

las medidas básicas de prevención, estos factores están relacionados específicamente con:  

 

a) Realizar  una valoración pre empleo y periódica de los factores de riesgo psicosocial que 

estén directamente relacionadas con las características de los puestos laborales. 

 

b) La Empresa capacitará y llevará a cabo rotación de puestos evitando la presencia de fatiga 

en sus trabajadores. 

 

c) Distribuirán la carga mental de cada trabajador para que organice el tiempo y sus 

competencias para el desarrollo de sus actividades. 

 

d) Implementará descansos entre periodos de producción para que los trabajadores realicen 

estiramientos propios para mitigar el cansancio. 

 

e) Elaborará órdenes de producción para reforzar la comunicación e incrementar la autonomía. 

 

f) Analizará el nivel de responsabilidad para cada  trabajador en el puesto respectivo mediante 

prácticas cortas. 

 

3.61 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS RIESGOS PSICOSOCIALES. 
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     Art.45.- El  personal entregará sugerencias que contribuyan a reducir los riesgos psicosociales 

los mismos que serán analizados en la sesión correspondiente. 

 

3.62  FACTORES FÍSICOS NO MECÁNICOS  

Art.46.- RUIDO   

     En los lugares en donde existan niveles de ruido altos que superen los 85dB, el personal deberá. 

 

 En la Recubridora 2 es obligatorio utilizar protección auditiva ya sea orejeras o tapones y  

cordón de hilo  reutilizables que disminuyen de 15 a 25 dB, mediante el cual es seguro el 

nivel sonoro y este dentro de la normativa establecida y se elimina los efectos que causan 

en el trabajador como hipoacusia o traumas auditivos. 

 

 Aislar completamente el compresor o reubicarlo ya que es el contaminante de ruido en la 

sección costura. 

 

 Revisar periódicamente la máquina de bordado que se encuentre bien empotrada y libre de 

suciedad. 

3.62.1 ILUMINACIÓN   

     Art.47.- Exposición a la mala  iluminación  

     En los puestos en donde exista iluminación baja que no cumplan con los niveles permisibles 

establecidos por la  ley,  para los trabajos de costura es de 100 luxes y en los de puestos de 

administración de 300 luxes se realizará: 

 

 Rediseñar el sistema de iluminación instalando nuevas luminarias. 
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 Comprobar y reponer, las lámparas fundidas. 

                

 Mantener  limpias las lámparas y luminarias. 

 

 Reducir la separación entre luminarias. 

                                

 Las luminarias que se encuentren en un ángulo menos a 45 deben ser apantalladas. 

 

3.62.2TEMPERATURA  

     Art.48.- Temperaturas Altas y Bajas. 

 En la sección terminado se deberá colocar una malla refractaria del calor en la mesa. 

 

 En la sección Corte se colocarán ventiladores 

 

3.62.3 VIBRACIONES 

     Art.49.-Exposición a Vibraciones. 

 Se realizará  la revisión periódica de la maquinaria que se encuentre equilibrada y 

empotrada correctamente. 

 

 Se mantendrá el piso en buenas condiciones y a nivel. 

  

 Se colocará pisos con sistemas de absorción de vibraciones. 

                   

3.62.4  RIESGOS FÍSICOS NO MECÁNICOS MATERIAL FINO  PARTICULADOS. 

   Art.50.-   La exposición a las partículas sólidas emanadas deben seguir las siguientes reglas. 
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 Se colocará las mascarillas en el momento de las tareas. 

 

  Se suministrará mascarillas necesarias a los trabajadores. 

  

 Se mantendrá limpias las instalaciones evitando la inhalación de los polvos 

particulados. 

 

3.62.5 FACTORES ERGONÓMICOS. 

     Art. 51.-  Riesgos Ergonómicos  

     Debido a que los factores ergonómicos son muy frecuentes, y posibles de ser controlados con 

medidas básicas, se realizará una evaluación ergonómica inicial y  periódica en los puestos de 

trabajo para observar las siguientes disposiciones: 

     1) Reglas para la “posición sentado” especialmente personal administrativo. 

a) Cuando se encuentren sentados, la espalda deberá estar firmemente apoyada contra el 

respaldo de la silla, por lo que debe acercarse al plano de trabajo: escritorio o mesa. 

 

b) Si su actividad requiere largos periodos en posición sentada, se debe poner de pie de forma 

periódica esto es aproximadamente cada 30 minutos y realizar movimientos diversos de sus 

articulaciones, tanto de miembros de su columna vertebral, camine unos minutos para 

atenuar el cansancio. 
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c) Los pies deben descansar en forma cómoda sobre el suelo, el ángulo que formen las rodillas 

con su cadera debe ser recto o sus rodillas deben estar ligeramente elevadas con respecto a 

su cadera. 

 

d) La altura del escritorio o mesa de trabajo deberán ser adecuados para evitar que adopte 

posiciones incorrectas. 

 

     2) Reglas para la “posición de pie”. 

     El personal que permanece por largos periodos de pie, debe seguir las siguientes reglas: 

 

a) Cuando se mantenga en posición de pie deberán colocarse uno de los pies adelante al otro, 

si esta posición va ha de mantener por largo tiempo es necesario  mantener la espalda recta, 

y un pie ligeramente más elevado que el otro sobre algún objeto. 

 

b) Si está de pie y con las piernas estiradas no incline el tronco hacia delante sin previamente 

doblar ligeramente sus rodillas.  

 

c) Cuando permanezca de pie y deba utilizar sus miembros superiores, procure que estas 

actividades se realicen a alturas adecuadas, esto evitará estiramientos y sus consecuencias. 

 

d) Cuando permanezca de pie por largos periodos de  unos pasos de puntillas y flexione sus 

rodillas y muslos. 

 

     3) Reglas para el “levantamiento seguro de pesos y objetos”. 
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     Para los levantamientos de pesos se debe tener en cuenta que los riesgos ergonómicos no se 

asocian únicamente con el manejo y levantamiento de objetos pesados, si no su postura adoptada 

durante el movimiento de los mismos, por esto debe seguirse unas reglas: 

 

a) Se asegurará de que su posición de pie sea firme y estable, no mueva el objeto bruscamente, 

hágalo con movimientos suaves. 

 

b) Si levantará pesos a alturas superiores a la altura de los hombros pida ayuda. 

     DEL SUELO  

c) Levantará de la siguiente forma, primero póngase en posición de cuclillas luego tome el 

objeto próximo a su cuerpo, con los pies separados, incorpórese progresivamente con las 

piernas no con la espalda. 

 

d) Nunca deberá girar el cuerpo al mismo tiempo que levante un objeto, para hacerlo coloque 

sus pies en posición de andar y uno de sus pies en dirección al objeto, levántelo y desplace 

el peso de su cuerpo sobre el pie que está en la dirección que se gira. 

 

3.62.6 ELECTRICIDAD 

     Art.52.-La finalidad de evitar incendios, accidentes e incidentes derivados del riesgo eléctrico 

se basa en: 

 

a) No deberán realizar ningún tipo de reparación eléctrica, las personas que autorizadas a 

realizar esta actividad, lo hará el personal de mantenimiento. 
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b) Comunicarán inmediatamente al supervisor cualquier falla del sistema eléctrico. 

 

c) Serán colocadas las líneas eléctricas con protecciones en el caso de transformadores o 

breakers y en tubos o canaletas en el caso de cables. 

 

d) Señalización de cajetines y cajas conforme a la INEN 439. 

 

3.62.7 FACTORES BIOLÓGICOS. 

     Art.53.- Medidas Generales. 

     A.- ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

 Se mantendrá el orden la limpieza de cada puesto y/o lugar de trabajo. 

 

 No se llenará en exceso los recipientes destinados para la basura evitar que se rompan 

o derramen. 

 

B.- AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO  

 Se consumirá agua en botellones. 

 

C.- BATERIAS SANITARIAS 

 Se consumirá agua de red pública  

 

  Se utilizarán toallas de papel desechables 

 

 Se colocará papel higiénico y soluciones jabonosas 
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D. ALIMENTACIÓN 

 Se consumirá agua en botellones 

 

 Los desechos orgánicos serán depositados en fundas negras. 

 Los trabajadores deberán tener un comedor en donde puedan consumir sus alimentos. 

     E. PRESENCIA DE VECTORES. 

 Se llevará  a cabo procesos de desinfección de baños. 

 

TITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES. 

3.7  PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS. 

     Art.54.-Se considera accidente mayor a la posibilidad de incendio dentro de la empresa. 

     Las reglas para prevenir los accidentes mayores dentro de la administración y bodega son: 

 

a) Se revisará periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas de los diferentes lugares 

de trabajo. 

 

b) Se mantendrá extintores en la oficina, bodega y planta que el estudio contra incendios 

determine. 
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c) Los extintores deberán ser revisados y con el mantenimiento adecuado conforme 

especificaciones del fabricante. 

 

d) Se mantendrá capacitado al personal en temas de repuesta en caso de emergencias. 

TITULO VI 

 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO 

3.8 SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

     Art.55.-  La Empresa de C y C Textiles y Distribuciones  colocará señalizaciones para la 

identificación de las áreas que se trata inclusive las restricciones a personas particulares o 

empleados de la empresa estas señalizaciones es de carácter obligatorio. 

 

     La Señalización de Seguridad y las Normas Generales establecidos en el D.E No.2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

trabajo, Art: 164 al Art 171. Donde se establece que: 

Art. 164.  

Inciso 1. La señalización de seguridad se establecerá en orden de 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. 
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Inciso 2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 

las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos 

existentes, si no que estén complementarias a las mismas.  

 

Inciso 3. La señalización de seguridad se empleará de forma que tal riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o  identificado. 

Su emplazamiento realizará: 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 

 En los sitios más propicios. 

                 

 En posición destacada. 

 

 De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que lo rodea, pudiendo 

enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

 

Inciso 4. Los elementos  componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen 

estado de utilización y conservación. 
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Inciso 5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 

señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso de que se utilicen 

señales especiales. 

 

Inciso 6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:  

a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general la utilización de palabras 

escritas. 

 

b) Los símbolos formas, colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

Art. 165.- Tipos de Señalización. 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes formas: óptica 

y acústica. 

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que combinen 

formas geométricas y colores. 

 

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas que por 

sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 
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diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites establecidos 

por el presente reglamento. 

 

Art.166.- Se cumplirá además con las normas establecidas en el Reglamento respectivo de los 

Cuerpos de Bomberos del país. 

 

COLORES DE SEGURIDAD  

Art.167 Tipos de colores.- Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas 

en las normas INEN.  

 

Art.168. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo que se 

utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovaran cuando estén deterioradas, 

manteniéndose siempre limpias. 

 

2. Su utilización de hará de tal forma que sean visibles en todos los casos sin que exista posibilidad 

de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies relativamente extensas. 

 

     En el caso en que se usen colores para las indicaciones ajenas a la seguridad, estos serán 

distintos a los colores de seguridad. 



 

 199 

 

3. La señalización óptica a base de colores se utilizara únicamente con las iluminaciones adecuadas 

para cada tipo de color. 

 SEÑALES DE SEGURIDAD 

Art.169.- Clasificación de las señales 

1. Las señales se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.).- Serán de forma circular y el color de la base de las mismas será 

el rojo. 

 

b) Señales de Obligación (S.O.).- Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en 

color blanco.  Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese obligación de cumplir. 

 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A).- Estarán constituidas por un triángulo equilátero y 

llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el 

que se dibujará en negro el símbolo del riesgo que avisa. 

 

d) Señales de información (S.I).- Serán de forma cuadrada o rectangular. El color de fondo será 

verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo el largo del perímetro.  El símbolo se 

inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 
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    Las fechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá preverse 

el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. 

 

     Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan, 

las de propia designación y un número de orden correlativo. 

Art.170.-  Condiciones Generales. 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 50 lux. Si este nivel 

mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa existente, se proveerá a la señal de una 

iluminación incorporada o localizada. 

2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será como mínimo del 25%. 

 

Art.171.-  Catálogo de Señales Normalizadas.- Se aplicarán las aprobadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización conforme al criterio y especificaciones de los artículos precedentes 

y con indicación para cada señal, de los siguientes datos: 

 Fecha de aprobación. 

 

 Especificación del grupo a que pertenecen según la clasificación del artículo 168 del 

presente reglamento. 

 

 Denominación de la señal correspondiente 
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 Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

 

 Cuadro de tamaños. 

 

 

 Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la señal, bien sea 

imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores  o por indicaciones claras de los 

mismos con las correspondientes anotaciones.  

 

     La empresa se acogerá a las Normas de la INEN 439, y las Internacionales ISO 3864-1 para 

una correcta y adecuada señalización dentro de todas sus instalaciones. 

3.8.1 SEÑALES CONTRA INCENDIO 

     Dentro de la empresa se ubicará la señalética para el reconocimiento de extintores. 

 

Fig: 3.1 Extintor  para combatir fuegos de clase A. 

Fuente: http://www.matafuegoslugano.com.ar/faqs.html 

3.8.2 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

http://www.matafuegoslugano.com.ar/faqs.html


 

 202 

     Señalética aplicada en la empresa para evitar y prevenir incendios. 

 

Fig: 3.2 Señalética de prohibición. 

Fuente: http://www.jmcprl.net/SENAL%2010/ 

3.8.3 SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

     En la empresa se empleará la señalética de seguridad referida a la obligación de utilizar el 

equipo de protección personal dentro del puesto de trabajo acorde a los riesgos que implican los 

mismos servirán para prevenir accidentes laborales. 

   

Fig: 3.3 Obligatoriedad de uso de EPP. 

Fuente: http://www.mayse.com/riesgos/oblivert.html 

3.8.4 SEÑALES DE ADVERTENCIA  



 

 203 

     La siguiente señalética servirá para evitar y precautelar sobre un riesgo o peligro existente. 

  

Fig: 3.4 Señalética de Advertencia 

Fuente: http://www.cesco.es/producto/senales-de-advertencia. 

3.8.5 SEÑALES DE PELIGRO  

     La señalética sirve para dar aviso a un peligro existente dentro de la empresa. 

 

Fig: 3.5 Señalética de Peligro. 

Fuente: http://www.logismarket.com.mx/wh-brady/senales-de-seguridad-y-fabrica/1711842782-

1358217716-p.html. 

 

3.8.6 SEÑALES DE INFORMACIÓN 
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     La empresa  utilizará la señalética para dar información en el interior de  la misma además que 

sirve para informar la ubicación de objetos o dirección a seguir. 

  

Fig: 3.6Señalética de Información.  

Fuente: http://www.cartelesseguridadsg.com.ar/cartelesdesenalizacionindustrial.asp?v_ID=141 

 

 

 

TITULO VII 

 

DE LA VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADOR 

3.9 VIGILANCIA DE LA SALUD  

     Art.56.-  La finalidad de realizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, la 

empresa realizará a todo el personal aparte de los exámenes médicos pre-ocupacionales, de retiro 

y reintegro. 

 

a) Realizará controles médicos periódicos anuales a criterio de la empresa que incluirán 

exámenes complementarios a juicio del médico calificado, o si las circunstancias así lo 

obligan se podrán realizar antes, en caso de emergencias el personal no podrá negarse. 

http://www.cartelesseguridadsg.com.ar/cartelesdesenalizacionindustrial.asp?v_ID=141
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b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos y la 

confidencialidad de los mismos. 

 

c) Los exámenes de retiro, a más de la evaluación general del estado de la salud, considerarán 

la influencia de los riesgos exponenciales específicos de cada trabajador y necesariamente 

debe correlacionarse con los resultados de los exámenes médicos anteriores y pre-

ocupacionales. 

 

d) Los exámenes de reintegro al trabajo se realizarán en base al informe final del médico 

especialista tratante del IESS, y considerarán los aspectos técnicos de cada área del proceso 

productivo en relación a la aptitud actual del trabajador. 

 

e) Luego del retiro de un trabajador su historial clínico deberá guardarse en un archivo 

histórico y con el mismo carácter de confidencial, mínimo 20 años. 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

3.10 Investigación de Accidentes e Incidentes. 

     Art.57.- El empleador tiene la obligación de investigar todo accidente  de manera inmediata, 

utilizando técnicas analísticas y objetivas que permitan determinar con exactitud la causa de los 
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mismos, y en base a el análisis recomendar acciones tendientes a que estos accidentes no se repitan, 

la investigacion lo realizará el Comité de Seguridad y Salud. 

 

a) El procedimiento para la investigación se sujetará a la resolución CI 390 del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

b) Se elaborará en base a los datos investigados, el informe de “Accidente de Trabajo” en el 

formato que para el efecto dispone el IESS, y será enviado a la respectiva dependencia de 

Riesgos del Trabajo. 

 

c) Deben registrarse todos los incidentes y accidentes que ocurran sin tener en cuenta su 

magnitud. 

 

d) Este registro será técnico y acorde a las normas prescritas para el efecto, considerando 

aspectos importantes como los índices de gravedad y frecuencia. 

 

e) Deberá generarse una estadística mensual de los hechos ocurridos y tendrán diez días plazo 

para registrar el accidente en el IESS. 

 

     3.11 Estadística Semestral de Accidentabilidad 
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Art.58.- El responsable de Seguridad se encargará de realizar el informe respectivo de la 

estadística semestral de accidentabilidad laboral y presentarlo al Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

TITULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3.12 Información y capacitación en prevención de riesgos laborales. 

     Art.59.- Son esenciales las acciones de información y capacitaciones en Salud y Seguridad en 

el Trabajo, enfocándose en la prevención con este fin la empresa dispondrá de los tipos de 

capacitación de: 

 

a) Inducción general y específica a todo trabajador nuevo que ingrese a laboral en la empresa. 

 

b) La capacitación será periódica en los temas de Seguridad y Prevención de Riesgos laborales 

las que deben ser registradas. 

 

c) Se realizará registros fotográficos de las capacitaciones. 

 

d) Se responsabiliza a todos los actores de las Capacitaciones, esto es Empleadores, Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Trabajadores responsables de participar en los 

procesos de capacitación y aplicar los conocimientos adquiridos. 
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e) Se llevarán a cabo diferentes tipos de capacitaciones: charlas, talleres, seminarios, cursos, 

carteleras y temas específicos a los Riesgos del Trabajo. 

 

f) La información a los trabajadores se hará mediante reuniones periódicas en las que se 

reforzarán los conocimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

g) Se difundirá los documentos informativos sobre las normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

h) Se auspiciará la participación de los trabajadores en los diferentes eventos relacionados con 

la prevención de Riesgos en el Trabajo, especialmente aquellos organizados por el IESS o 

el MLR. 

 

i) La asistencia de los participantes serán registradas de manera escrita y con sus respectivas 

firmas, se emitirán certificados de la participación y se llevará un registro de cada uno de 

los eventos de capacitación, que serán archivados por la Empresa. 

 

j) Las normas constantes en el presente Reglamento serán difundidos a todo el personal de la 

empresa y se considerarán parte del proceso de capacitación. 
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TITULO X 

DE LA GESTION AMBIENTAL 

3.13 Gestión Ambiental. 

     Art.60.- La Empresa se acogerá a las normas y disposiciones vigentes y recomendaciones 

efectuadas para garantizar la eliminación segura de los residuos, cuidando el medio Ambiente. 

 

     Art.62.- La Empresa se acogerá a realizar disposiciones recomendadas en el plan de manejo 

ambiental aprobadas por la Comisión de Gestión Ambiental. 

 

     Art.63.- La Empresa de C y C  Textiles y Distribuciones cumplirá con el estudio de impacto 

ambiental establecido en el texto unificado de la Legislación Ambiental  y las ordenanzas vigentes 

en la ciudad. 

 

     Art.64.- La Empresa de C y C Textiles y Distribuciones cumplirá con las disposiciones de las 

Instituciones de inherencia:  

     a) EMAC: La Empresa de C y C Textiles y Distribuciones clasificará los residuos sólidos en 

fundas negras, azules y grises conforme a la ordenanza. 
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     b) La Empresa de C y C Textiles y Distribuciones cumplirá el plan de manejo Ambiental 

detallado en el estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Comisión de Gestión ambiental. 

(CGA). 

 

 

 

 

 

TITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

3.14 Disposiciones Generales. 

Art. 65.- Vigencia 

El presente Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo entrará en vigencia luego de ser 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales y tendrá validez durante dos años, después del 

tiempo establecido se hará una actualización del Reglamento. 
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CAPÍTULO IV 

CONFORMACIÓN DE COMITÉS Y SOCIALIZACIÓN. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

    La Conformación de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad  tiene como finalidad dar 

cumplimiento al Reglamento Interno de Seguridad y Salud, en C y C Textiles y Distribuciones al 

contar con más de quince trabajadores de planta es necesaria la conformación de comités los que 

son encargados de   informar problemas existentes dentro de la empresa buscando  soluciones 

efectivas que aporten  al mejoramiento del ambiente laboral. 
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     Mismo Comité Paritario que  está conformado por delegados de la parte empleadora y 

trabajadora  los que definirán con objetividad las tareas que serán realizadas durante  los periodos  

que han sido elegidos (un año). 

 

     Los objetivos de trabajo del Comité de Seguridad y Salud se pueden resumir así:  

 Información 

 Formación 

 Consulta y  

 Participación  

 

4.2 Conformación de Comités dentro de C y C Textiles y Distribuciones. 

     La Conformación de Comités de Higiene y Seguridad dentro de C y C Textiles y Distribuciones 

se efectuó en base al Art 14 del Decreto Ejecutivo No: 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

     El Art14.- Se encuentra detallado en el Capítulo III,  página 161, conociendo la Legislación 

vigente ecuatoriana se procedió a la conformación de Comités en la empresa de C y C Textiles y 

Distribuciones. 
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     Para la conformación de Comités se siguió un orden del día que tarto los siguientes puntos: 

1. Socialización y Conocimiento de Comités Paritarios. 

 

2. Instrucción y Elección de Representantes de Comités Paritarios. 

 

3. Actas de Constitución de Comités. 

 

4. Presentación de Reglamentación y Seguridad. 

 

5. Varios 

4.2.1 Descripción de Puntos de Orden del Día para Conformación de Comités de Higiene y 

Seguridad. 

1. Socialización y Conocimiento de Comités Paritarios. 

     Dentro de la Socialización se llevó a cabo las capacitaciones acerca de los Comités de Seguridad 

e Higiene que respecta a: 

 Funciones 

 Requisitos 

 Representantes de los Comités 
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 Tiempo de duración de representantes de  Comités Paritarios. 

 

4.2.1.1 Funciones de los Comités Paritario de Seguridad e Higiene. 

     Las funciones de los Comités Paritarios de Seguridad e Higiene están detalladas dentro de la 

Legislación Vigente Ecuatoriana D.E 2393, Art. 14, Inciso10, los mismos que están mencionados 

en el Capítulo  III, página 161 y 162 del Reglamento Interno de Seguridad de la empresa de C y C 

Textiles y Distribuciones. 

 

 

 

 

4.2.1.2 Requisitos para ser representante del Comité Paritario de Seguridad e Higiene. 

     Los requisitos para ser representante o miembro del comité están dentro de la Legislación 

Vigente Ecuatoriana D.E 2393, del Art.14, inciso 3, descritos en el Capítulo III, página 161 del 

Reglamento Interno de Seguridad de la Empresa. 

 

4.2.1.3 Representantes de los Comités Paritarios de Seguridad e Higiene. 

     Los Representaste de los Comités Paritarios están detallados en el Art. 14, Inciso 1 y detallados 

en el Capítulo III, página 161. En el Reglamento Interno de Seguridad de C y C Textiles y 

Distribuciones. 
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4.2.1.4  Tiempo de duración en el cargo  de   Representantes de Comités de Seguridad.  

     Los representantes de los Comités paritarios duraran dentro de sus funciones 1 año, Art 14. 

Inciso 9, Capitulo III, página 161, Reglamento Interno de Seguridad de la Empresa. 

 

 4.2.2 Instrucción y Conformación de Comités. 

     Para la Conformación de Comités se trató el proceso a seguir apegándose en la Legislación 

Vigente Ecuatoriana, Art.14 inciso 6, Capitulo III, página 161, Reglamento Interno de Seguridad 

de la Empresa. 

 

 

    4.2.2.1 Elección de los representantes por parte de los Trabajadores  

     Por votación democrática, se designó a seis personas para representantes del Comité por parte 

de los trabajadores, los 3 principales y 3 suplentes, quedando las siguientes personas. 
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Tabla: 4.1 Registro de Representantes del Comité Paritario por parte de los Trabajadores. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Fig: 4.1  Evidencia fotográfica de elección de representantes de los trabajadores para el Comité.  
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Fuente: C y C Textiles y Distribuciones 

    4.2.2.2 Elección de los representantes por parte del Empleador. 

     De igual manera se reunió a los representantes de la parte empleadora designando a los 

representantes para el Comité, 3 principales y 3 suplentes quedando las siguientes personas: 

 

Tabla: 4.2 Registro de Representantes del Comité Paritario por parte del empleador  

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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Fig: 4.2 Evidencia fotográfica de elección de representantes de la parte del empleador del  

Comité. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

4.2.2.3 Registro de asistencia para la elección de representantes del comité Paritario de 

Seguridad. 

     Según lo establecido dentro del D.E 2393 Art. 14 para la elección de los representantes del 

comité deben estar presenten la mitad mas uno de los trabajadores para llevar a cabo la elección, 

los mismos que firmaran una acta de asistencia a mencionada elección. 
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Tabla: 4.3 Registro de Trabajadores para elección de Comités. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

4.2.3 Actas de Constitución de Comités. 

     Para el registro de los Comités se hizo las actas pertinentes para el registro y aceptación de 

cargos dentro del Comité Paritario. 
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     Las actas de Constitución son formatos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales 

y dentro del Art.14, Inciso 8, Capitulo III, página 162, Reglamento Interno de Seguridad de la 

empresa. Las actas son requisitos para el registro de los Comités Paritarios ante el Ministerio de 

Trabajo, las mismas que ratifican las responsabilidades y autoridades 

     A continuación se presenta las actas de C y C Textiles y Distribuciones de los Comités de 

Seguridad e Higiene. 

 

Tabla: 4.4 Actas de Constitución de Comités Paritarios. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones 
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     Las actas deberán efectuarse posterior a cada sesión mensual de los Comités para registrar el 

cumplimiento de objetivos y puntos a tratar, las actas serán archivadas para el primer mes del año 

siguiente realizar el seguimiento respectivo y pertinente. 

 

4.2.4  Presentación de Reglamentación y Seguridad a los Trabajadores. 

     En la presentación del Reglamento de Seguridad a los trabajadores se explicó en qué consistía 

y la necesidad de contar con un Comité para el cumplimiento del Reglamento el mismo que busca 

la mejora continua del ambiente laboral, luego de establecer el comité como organismo interno de 

la empresa actuará como veedor del reglamento dando a conocer: 

 Obligaciones  

 Cumplimientos 

 Derechos  

 Sanciones  

En el reglamento interno es aplicable para todos los trabajadores de nómina en la  empresa, el 

mismo que puede ser analizado y reformado de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y al 

empleador siempre que estén de acuerdo las partes interesadas.   
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4.2.5 Varios en Conformación de Comités y Socialización. 

4.2.5.1 Preguntas y Respuestas sobre lo expuesto. 

     Las inquietudes por parte de los trabajadores estuvieron reflejadas en las preguntas que 

realizaron durante la capacitación entre ellas: 

 ¿Cuánto tiempo los representantes pertenecen al Comité? 

 ¿Qué pasa si no se cumple con lo estipulado en el Reglamento? 

 ¿Existen sanciones y cuáles son si no cumplen con el Reglamento? 

 ¿Necesita formación académica superior  para ser Parte  del Comité? 

 ¿Si pueden existir  dos representantes del comité por parte de los trabajadores? 

     Estas son algunas inquietudes que se resolvió y otras a mencionar.  

  

Fig: 4.3  Evidencia fotográfica de capacitación y resolución de inquietudes  de los Comités. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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4.3 Requisitos para el Registro de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

 Comunicación de la Constitución del Comité dirigida al Director de Seguridad y Salud y 

suscrita por el Presidente del Comité de higiene y Seguridad. 

4.3.1 Oficio de Comunicación de Constitución del Comité. 

 

Tabla: 4.5 Comunicación de Constitución del Comité Paritario de Seguridad e Higiene. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 
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 Acta de Constitución del Comité. (Tabla 4.2.3). 

 Cédula de identidad y Certificado de votación del Presidente del Comité. 

 Copia del Ruc de la Empresa. 

 

4.4 Proceso para el Registro de Comités en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

     Con los requisitos completos se procede a: 

 Consultar en el Departamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales si los documentos están en orden. 

 Se recepta un turno para recepción de documentos en las oficinas de atención general. 

 Se realiza el ingreso de información en la base de datos. 

 Emiten un comunicado para después de una semana entregar la resolución del registro del 

Comité. 

 

4.4.1 Comunicado de Ingreso a trámite de registro de Comités otorgado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

     La documentación queda en el departamento de Seguridad e Higiene del Ministerio de 

Relaciones Laborales para posterior ingreso con resolución establecida por la Directora del trabajo 

y servicio público de Cuenca. 
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Fig: 4.3 Registro de Comité Paritario de Seguridad e Higiene de c y C Textiles y Distribuciones. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales Cuenca. 
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   El Trámite tiene  un período de 7 días para emitir la resolución de ingreso, El ministerio 

adquiere  autoridad para realizar inspecciones y hacer seguimientos a la empresa cuando lo crea 

conveniente para verificar si los objetivos establecidos  están siendo cumplidos. 
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CAPÍTULO V  

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS Y FORMATOS. 

5.1 INTRODUCCIÓN  

     Las Brigadas son grupos de trabajadores preparados, instruidos y organizados para actuar ante 

las diversas condiciones de riesgo o emergencias  que se pueden suscitar  dentro de una Empresa 

u Organización. 

 

    La cantidad de personas que conforman una brigada está relacionada directamente con: 

 Tamaño de la planta 

  Cantidad de personal    

 Jornada de Trabajo 

     Existen diversos tipos de brigadas como: 

 Brigadas de Emergencia 

 Seguridad 

 Primeros Auxilios 

 Incendios  y Evacuación  
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     Cada brigada se desarrollará entorno a la actividad de la empresa., su responsabilidad asume la 

ejecución de procedimientos administrativos u operativos para controlar una emergencia. 

 

5.2 Conformación de Brigadas dentro de C y C Textiles y Distribuciones. 

Dentro de C y C Textiles y Distribuciones se realizó una brigada general ya  que solamente  cuenta 

con 16 trabajadores, debido a esto se instruyó y capacitó al personal  sobre los siguientes puntos: 

 Manejo de Extintores 

 Sistemas de Evacuación 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Las capacitaciones al personal  son estrategias  eficientes de concientizar a los trabajadores sobre  

riesgos permanentes dentro del ambiente laboral  y el control de  los accidentes, incendios y 

emergencias  que atenten contra la salud y seguridad de los colaboradores. 

 

     Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento de ahí la necesidad de estar preparados 

ante cualquier situación. 
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5.2.1 MANEJO DE EXTINTORES. 

    Dentro de las capacitaciones de extintores se trató de la importancia   del adecuado manejo de 

extintores ya que dentro de la empresa existe vulnerabilidad a incendios y rápida  propagación 

debido a la materia prima con la que trabajan. 

 

5.2.1.2 EXTINTORES 

          El extintor es un aparato diseñado para la descarga de una determinada cantidad de agente 

extinguidor almacenado en su interior, el cual esta presurizado por un gas, que al abrirse la válvula, 

es impulsado al exterior. 

 

5.2.1.3 COMPONENTES DE UN EXTINTOR 

 Cilindro: Recipiente en donde se almacena el agente extintor. 

 Manómetro: Es un indicador de presión en el extintor. Indica cuan lleno o vacío se 

encuentra. 

 Palanca: Parte por la cual se pone en acción el extintor. 

 Mango: Parte metálica fija por la cual se agarra el extintor cuando se utiliza. 

 Seguro: Metal que fija la palanca y evita que se accione el extintor accidentalmente.  

 Cinta de Seguridad: Se utiliza para evitar que el pasador se salga del lugar. 

Normalmente, se utiliza como indicador de si se utilizó o no el extintor. 
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  Tobera: Parte por donde sale el agente extintor. 

 Panel de Instrucciones: Placa que contiene la información acerca del extintor, 

precauciones de uso y cualquier otra información pertinente. 

 Tarjeta de mantenimiento: Se anota la fecha en que se recargo. Es un registro de 

mantenimiento y servicio. 

 

 

Fig:5.1 Componentes de un extintor. 

Fuente: http://www.matafuegoslugano.com.ar/faqs.html 

5.2.1.4 TIPOS DE EXTINTORES 

     Existen una gran variedad de extintores en el mercado los cuales son clasificados de acuerdo al 

tipo de fuego que se va a combatir así tenemos: 

 Agua: Combaten fuegos de clase A, este puede ser utilizado por periodos largos. 
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Fig: 5.2 Extintor de Agua  

Fuente: http://www.extincas.es/productos/extintores/extintores-agua/ 

 Espuma: Combaten fuegos de tipo B, (líquidos inflamables derivados del petróleo) el 

incendio se combate por ahogamiento. 

 

Fig: 5.3 Extintor de Espuma 

Fuente: http://www.ve.all.biz/extintores-portaliles-de-dixido-de-carbono-co2-g5721 

 Bióxido de Carbono: Combaten fuegos de tipo B y C, extinción de fuegos en equipos 

eléctricos. 
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Fig: 5.4 Extintor de Bióxido de Carbono. 

Fuente: http://www.brafec.com.br/equipamentos-contra-incendio/extintor 

 Polvo Químico Seco: Combaten fuegos A. (telas, almacenamiento de llantas). 

 

Fig:5.5  Extintor de Polvo Químico Seco. 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_polvo_extintor.htm 

 

 Clase K: Combaten fuegos de clase Aptos para restaurantes,  freidoras, parrillas, planchas, 

asadores a carbón, piedra volcánica. 



 

 233 

 

Fig: 5.6 Extintor  Tipo K 

Fuente: http://es.uline.mx/Product/Detail/S-15617/Fire-Extinguishers/6-L-Class-K-Fire-

Extinguisher. 

5.2.1.5 Clasificación de tipos de fuego para el empleo de extintores. 

     Para el empleo del extintor es necesario identificar qué tipo de fuego es: 

 Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser madera, papel, 

telas, gomas, plásticos termoendurecibles. 

 Clase B: Fuegos sobre líquidos combustibles, grasas, pinturas, aceites, ceras entre otros. 

 Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción eléctrica. 

 Clase D: Fuegos sobre metales, combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, 

sodio entre otros. 
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 Clase K: Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que involucran aceites y grasas 

vegetales o animales. 

 

Fig: 5.7  Clasificación de Fuegos 

Fuente:http://omcequiposeguridadnay.jimdo.com/equipo-para-combate-de-incendios. 

     Dentro de C y C Textiles y Distribuciones se cuenta con extintores de polvo químico seco 

debido a la materia prima con la que trabaja y al Reglamento de Prevención de Incendios, Art.179.- 

Los incendios se clasifican en: 

 

     Incendios Clase A que son los que se producen en materiales combustibles ordinarios, tales 

como: madera, textiles, papel, basuras, plásticos, cartón, y otros que requieran el principio de 

enfriamiento a través del agua o soluciones acuosas.  En la actualidad cuenta con dos extintores en 

toda la planta lo que no abastece para la cantidad de materia prima que se encuentra en el lugar. 

La empresa clasifica dentro de fuegos de clase A. 
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5.2.1.6 Proceso de Extinción del Fuego. 

     En caso de suscitarse un incendio los pasos para manejar un extintor para controlar el fuego 

son: 

 Halar_ Retire el Seguro del pasador 

 Apuntar_ Tome el mando de la boquilla 

 Presionar_  La palanca hacia la base del fuego. 

 Abanicar_ Dirija la descarga hacia las fuentes de las llamas en fuegos. 

     Si el fuego no puede ser controlado con el extintor lo recomendable es realizar la evacuación 

de todas las instalaciones, evitando que las personas estén expuestas a los peligros.  

 

5.2.1.7 Resultados de la Capacitación del Manejo de Extintores en C y C Textiles y 

Distribuciones. 

     Durante el proceso de capacitación al personal de  la empresa se realizó prácticas para el manejo 

adecuado de extintores, se resolvió inquietudes y dudas acerca de la temática tratada, 

reconocimiento del tipo de extintor y manera de utilizarlo en caso de incendio. Se explicó la 

adecuada ubicación de un extintor de acuerdo al Reglamento de Prevención de Incendios. 

 

Art.110.- El número total de extintores estará dado por la proporción de un extintor por cada 100 

m2 de superficie o fracción. La capacidad y el tipo estarán determinados por el Cuerpo de 

Bomberos. Se ubicarán en sitios visibles, fácilmente identificables y accesibles. 
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Art.176.- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro 

de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 

cualquier punto del local. 

  

Fig: 5.8 Evidencia fotográfica de Manejo de Extintores. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

5.2.2  Capacitación Sobre Planes de Evacuación. 

     Los planes de evacuación son importantes cuando los trabajadores se encuentran frente a una 

emergencia, son acciones y procedimientos para desplazar a personas de una zona de mayor riesgo 

a una de menor peligro protegiendo su integrad física. 

 

     A los colaboradores de C y C Textiles y Distribuciones se realizó instrucción sobre temas  

evacuación en caso de  incendios. La empresa no tiene necesidad de conformación de brigadas 

contra incendio porque según el Reglamento de Prevención de Incendios Acuerdo Ministerial No. 

0650, Art. 25.- Es obligatorio en todo establecimiento industrial o comercial y de concentración 
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de público, con más de 25 personas. Mantener una brigada contra incendios, con un número 

adecuado de personal permanentemente instruido en el manejo y utilización de los elementos de 

defensa contra incendios. 

 

     C y C Textiles y Distribuciones no cuenta con el número mínimo de personas para la 

conformación de brigadas, sin embargo las capacitaciones sobre prevención de incendios son 

obligaciones del empleador para cualquier siniestro que puede ocurrir. Se planificará medidas 

necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. 

     Los objetivos de plan de evacuación son: 

 Establecer rutas de evacuación  

 Establecer un lugar de concentración. 

 Señalizar las salidas de emergencia. 

 

     Dentro del plan de evacuación la capacitación enfatizó  en salidas de emergencia las mismas 

que no están establecidas dentro de la Organización. 
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Fig: 5.9 Evidencia fotográfica de ausencia de salidas de emergencia. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

     En los puntos de planes de evacuación están involucrados los equipos, materiales, iluminación 

de rutas de evacuación, salidas de emergencia y metodologías de propagación de incendios. Los 

puntos del plan están regidos en el Reglamento de Prevención de Incendios en los siguientes 

artículos: 

 

Art. 20.- El equipo y materiales que se disponga para combatir incendios, deberán mantenerse en 

perfecto estado de conservación, mantenimiento e instrucciones claras para su uso. 

 

Art. 57.- En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda PROHIBIDO FUMAR y con 

indicación de SALIDA. 

 

Art.114.- Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24 m de una puerta o ventana que pueda 

ser utilizada en caso de peligro. 
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Art.140.- Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente visible e indicada de tal manera que 

todos los ocupantes de la edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan encontrar 

rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

 

Art.156.-La iluminación especial, es la que ilumina las rutas de evacuación con el fin de minimizar 

el riesgo personal. Se clasifica en iluminación de emergencia, señalización de seguridad estipulada 

en los Arts. 164 al 171 del Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R.O. 565 de Noviembre 17 del 

86. Detallados en el Capítulo III del Reglamento interno de C y C Textiles y Distribuciones. 

 

5.2.2.1 Resultados de la Capacitación de planes  de Evacuación. 

     Los trabajadores de C y C Textiles y Distribuciones conocieron la importancia de cómo realizar 

una evacuación segura del lugar de trabajo en caso de emergencia y la importancia de mantener la 

calma en el momento de  evacuación de las instalaciones. 

 

5.2.3 Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     En la  capacitación de seguridad y salud en el trabajo se trató los siguientes temas: 

  Seguridad en el Trabajo 

 Posiciones adecuadas de trabajo 

 Uso de Equipos de Protección Personal 
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 Reducción de Riesgos. 

 

 

5.2.3.1 Seguridad en el Trabajo. 

     A los colaboradores de C y C Textiles y Distribuciones se les proporcionó información sobre    

los principales causantes de los accidentes siendo los actos y las condiciones inseguras a tratar 

dentro de la capacitación. 

 

     Diferencias de actos y condiciones inseguras que repercuten en los accidentes laborales. 

     Los actos inseguros son los que se deja de hacer y ocasiona un accidente están relacionados  

directamente con los trabajadores, en algunos casos los colaboradores de C y C Textiles y 

Distribuciones conocen el peligro de trabajar sin equipos de protección y sin embargo lo hacen,         

los actos inseguros provocan un 95% de accidentes laborales. 

 

     Las condiciones inseguras están latentes en la mayor parte de la empresa como ejemplo de 

condición insegura es el desorden que existe en la planta, mala ventilación y elementos de 

protección personal faltantes. 

     La seguridad de los trabajadores está contemplada en el: 

 Código del Trabajo, 
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  D.E 2393  

  la OIT.   

 

     Es un compromiso que deben asumir el empleador y los trabajadores en busca de bienestar 

laboral para los interesados. 

 

5.2.3.2 Posiciones adecuadas de trabajo. 

     Al tratarse de una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir la mayor parte del 

tiempo sus colaboradores ejecutan sus tareas sentadas lo que ha generado problemas de dolor de 

espalda y de lumbagos como consecuencia, se recomendó  algunos puntos para combatir estos 

dolores. 

     Como recomendaciones se dio: 

 Trabajar en posiciones adecuadas, es decir con la espalda apegada al espaldar de la silla. 

  

Fig: 5.10 Evidencia fotográfica posiciones adecuadas de trabajo. 
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Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

 Realizar ejercicios cortos de relajación  para la espalda después de lapsos de tiempo (2 

horas). 

 Levantamiento de cargas de manera adecuada. 

     El levantamiento de cargas específicamente fue recomendada a la sección costura puesto que 

es  el único puesto en donde se realiza levantamiento de pesos, recomendado levantarlo con 

impulso en las piernas y con posición adecuada para no sufrir contusiones al efectuar la tarea. 

 

5.2.3.3 Uso de Equipos de Protección Personal 

     Durante el proceso del Textiles y Distribuciones se observó y determinó que uno de los riesgos 

existentes es el material particulado debido a que trabajan en la rama textil, en el transcurso de la 

transformación de Materia Prima hasta convertirse en producto terminado en los procesos se 

desprenden partículas pequeñas las que son inhaladas por los colaboradores al no usar las 

mascarillas como equipo de protección, trae problemas porque los trabajadores no han hecho 

hábito del uso de las mascarillas lo que a largo plazo puede provocar enfermedades respiratorias 

por la acumulación interna de partículas. 

 

La empresa con la preocupación de mantener y precautelar la salud de sus trabajadores brindo 

capacitación sobre la importancia del uso de los mismos creando un ambiente laboral confortable. 
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Fig: 5.11  Evidencia fotográfica partículas desprendidas en las instalaciones y máquinas. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Fig: 5.12 Evidencia fotográfica,  uso de EPP, posterior a la Capacitación. 

Fuente: C y C Textiles y Distribuciones. 

5.2.3.4 Capacitación sobre  Reducción de Riesgos. 

     Durante las capacitaciones se explicó cómo reducir los riesgos presentes en C y C Textiles y 

Distribuciones con acciones preventivas por parte de los trabajadores, para disminuir dolores de 



 

 244 

espalda trabajar en posiciones adecuadas, realizar ejercicios para atenuar el cansancio, adecuar las 

instalaciones y equipos de acuerdo con lo que establezca el Comité Paritario, mantener el orden y 

la limpieza en los puestos de trabajo aplicando metodologías adecuadas como las 5S, rotación de 

puestos y para  reducir riesgos psicosociales, reforzar relaciones empleador_ trabajador 

brindándoles oportunidad de participación de los colaboradores, mejorar los sistemas de 

iluminación, utilizar tapones para atenuar los niveles de ruido en las secciones que afecta la 

contaminación auditiva.  

 

     La disminución de riesgos es un trabajo que necesita del aporte de todos los trabajadores para 

el mejor desarrollo del ambiente laboral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

 Al realizar el análisis y evaluación de  las condiciones que generen riesgo afectando  la 

salud e  integridad de los trabajadores de la empresa de C y C Textiles y Distribuciones, 

mediante la valoración de riesgos identificados por puesto y área de trabajo conforme de 

detalla en la matriz de estimación de riesgo, se evidenció que los riesgos  pueden ocasionar 

accidentes e  incidentes dentro del ambiente laboral si no se ataca o disminuye los riesgos. 

  

 

 El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo contribuye a la concientización de los 

trabajadores y al empleador de la importancia de cumplir con lo expuesto en el mismo, 

cumpliendo la Ley vigente ecuatoriana, se comprometió a brindar capacitaciones y material 

didáctico sobre Seguridad en el trabajo, contrarrestando los riesgos establecidos. 

 

  El control de riesgos y enfermedades ocupacionales genera una eficiencia y eficacia a nivel 

productivo y laboral, siendo los beneficios compartidos para todos los trabajadores de la 

empresa y empleador. 

 

 

 La conformo el Comité de Seguridad e Higiene dentro de la empresa, ya que fue evidente 

que no contaban con este Organismo, siendo este un requisito indispensable para todas las 

empresas que cuenten con más de 15 trabajadores y su funcionalidad dentro de la empresa 

el Comité es veedor del Reglamento Interno de Seguridad y Salud  Ocupacional. 
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 Se elaboró documentos y fichas técnicas como mapas de riesgos, matriz de identificación 

de riesgos laborales, fichas de reportes o accidentes, señalética y formatos médicos para 

los trabajadores,  debido a la presencia de actos y condiciones inseguras, relacionadas con 

el orden y limpieza y el mal hábito por parte de los trabajadores al no utilizar los equipos 

de protección de manera correcta. 

 

 Se brindó capacitaciones en temas importantes de las brigadas  de seguridad que abarcan 

temas como: métodos de trabajo, posiciones adecuadas, manejo de extintores, y lo 

relacionado con seguridad e higiene industrial, a fin de proteger la salud y evitar los 

accidentes de trabajo. 

 

 La ausencia de registro estadístico de los incidentes/ accidentes y fichas de seguimiento y 

reporte de los mismos: ausencia de mapas, matrices para la identificación  no tenían claro 

los riesgos predominantes dentro de la empresa, por lo cual es estableció con claridad la 

ubicación de riesgos.  

 

 Se observó la monotonía de puestos laborales y la falta de motivación de los trabajadores 

al realizar las tareas con resultados de insatisfacción laboral lo que repercute en la 

producción   
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RECOMENDACIONES 

 Implementar el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para C y C Textiles y 

Distribuciones, siempre siendo principal objetivo el bienestar del factor humano y reducir el 

porcentaje de inseguridad existente. 

 

 Realizar nuevas distribuciones de tareas o rotación de puestos de trabajo debido a la actividad 

que desarrollan y con base a los riesgos determinados en cada sección de la empresa. 

 

 

 Capacitar periódicamente a los trabajadores sobre la importancia de la seguridad e higiene, 

la ubicación existente de los riesgos y las medidas que se deben adoptar para sus 

prevenciones, con finalidad de que conozcan sus derechos y obligaciones de acuerdo a temas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Dar cumplimiento a los artículos mencionados dentro del reglamento interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo, proveer de recursos necesarios a los trabajadores para un mejor 

desempeño. 

 

 

 Aislar las fuentes causantes de riesgos sonoros, como el compresor que se encuentra dentro 

de la sección de costura generando riesgos de molestias auditivas, prever de tapones u 

orejeras para controlar este riesgo. 

 

 Mantener las persianas abiertas en la sección administrativa permitiendo el ingreso de luz 

natural para disminuir el riesgo por falta de iluminación que existe en esa área. 
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 Realizar un mantenimiento adecuado de las máquinas para disminuir los riesgos de vibración 

sistema mano_ brazo, los generadores de fatiga a Corto Plazo y a Largo Plazo enfermedades 

de articulaciones y huesos.  

 

 Correctos sistemas de empotramiento para máquinas que emiten vibraciones dañinas al 

trabajador. 

 

 Sistemas de pisos de absorción de vibraciones para que no emitan vibraciones por partes 

inferiores del trabajador.  

 

 Implementar mallas especiales refractarias o estereras especiales que aíslen el calor 

magnético en la sección terminado durante el planchado controlando el riesgo mediado de 

temperatura que afecta al trabajador de este puesto. 

 

 Las instalaciones deben permanecer limpias y ordenadas para evitar accidentes o caídas al 

mismo nivel por la desorganización de materia prima, producto en proceso y producto 

terminado incluyendo los desperdicios que se generan durante el proceso de fabricación. 

 

 

 Implementar las diferentes herramientas técnicas elaboradas: 

 

o Matriz de identificación de riesgos en la empresa. 

 

o Señalética, salidas de emergencia, detectores de humo  e incremento de extintores. 

 

o Aplicar las fichas o formatos técnicos  que se han diseñado. 



 

 249 

 

o Fichas de reportes de accidentes o incidentes. 

 

o Planes contra incendio. 

     Las herramientas mencionadas que se emplearán tendrán un registro estadístico al momento de 

que realice una auditoria el Departamento de Riesgos Laborales del IESS o a su vez por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

Capitulo I  

Anexo 1. Antigüedad en puestos de trabajo y cargas familiares- riesgos psicosociales. C y  C 

Textiles y Distribuciones. 

 

 

Puestos de Trabajo Instrucción Educativa  Fecha de ingreso Edades Estado civil Cargas familiares Antigüedad

AuxiliarAdministrativa 1 de junio 2011 29 Casada 0 4

Gerencia Administrativa Ingeniero Comercial 10 de Noviembre2006 39 Casado 3 8

Costura Secundaria 1 de Noviembre del 2013 52 Divorciada 0 1

Costura Secundaria 1 de agosto 2011 39 Soltera 3 3

Costura Secundaria 1 de septiembre 2012 20 Soltera 0 2

Corte Secundaria 1 de noviembre 2011 65 Casado 6 3

Terminados Secundaria 1 de Enero 2014 20 Soltera 0 0,667

Costura Secundaria 1 de julio 2011 32 Casada 2 3

Bordados Secundaria 1 de Enero 2014 25 Soltera 0 0,667

Costura Secundaria 1 de agosto 2011 36 Casada 1 3

Costura Secundaria 1 de Julio 2012 40 Casada 3 2

Costura Secundaria 1 de Marzo 2013 31 Soltera 3 1,417

Costura Secundaria 1 de Junio 2011 39 Casada 2 3

Costura Secundaria 1 de Noviembre 2013 26 Casada 1 1

Jefe de producción Superior incompleta 10 de noviembre 2006 37 Casada 3 8

Costura Secundaria 1 de junio 2011 23 Soltera 0 3



 

  

Anexo 2.6 Matriz de riesgos sección bordado. 

 



 

  

Anexo 2.7 Matriz de riesgos sección terminado. 

 

Proceso: Terminado de prendas de vestir.                             Subproceso: 

Puesto de trabajo: Terminado final.

B(1) M(2) A(3) LD(1) D(2) ED(3) Rtrivial Rtoler Rmoder Rimp Rint

1 Caída de personas a distinto nivel

2 Caída de personas al mismo nivel X X

3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

4 Caída de objetos en manipulacion X X

5 Caída de objetos desprendidos

6 Pisada sobre objetos X X

Orden y Limpieza X X

7 Choque contra objetos inmóviles X X

8 Choque contra objetos móviles

9 Golpes/cortes por objetos herramientas

10 Proyeccion de fragmentos o particulas X X

11 Atrapamiento por o entre objetos X X

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Trabajos a más de 1,80 m

13 Atropello o golpes por vehículos

14 Contactos Térmicos X X

15 Espacio Confinado

Atropello o golpes por vehículos

16 Manejo de Recipientes a presión

17 Exposición a temperaturas altas X X

Exposición a temperaturas bajas X X

18 Contactos eléctricos directos X X

19 Contactos eléctricos indirectos X X

20 Exposición a radiaciones ionizantes

21 Exposicion a radiaciones no ionizantes

Ventilación Insuficiente X X

22 Ruido X X

23 Vibraciones X X

24 Iluminación X X

25 Exposición a aerosoles líquidos

26 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

27 Exposición a aerosoles sólidos

28 Contacto son sustancias caústicas y/o corrosivas

29 Exposición a Gases y Vapores

30 Exposición a virus

31 Exposición a bacterias

32 Parásitos

33 Exposición a hongos

34 Exposición a derivados orgánicos

35 Exposición a insectos

36 Exposición a animales selváticos: tarántulas, serpientes

37 Dimensiones del puesto de trabajo X X

38 Sobre-esfuerzo físico / sobre tensión X X

40 Posturas forzadas X X

41 Movimientos repetitivos X X

42 Manipulación manual de cargas X X

43 Disconfort acústico X X

44 Disconfort térmico X X

45 Disconfort lumínico X X

46 Calidad de aire

47 Operadores de PVD

48 Organización del Trabajo X X

49 Distribución del Trabajo X X

50 Carga Mental X X

51 Contenido del Trabajo X X

52 Definición del Rol X X

Supervisión y Participación X X

Autonomía X X

Interés por el Trabajador X X

Relaciones Personales X X

53 Trabajo nocturno

54 Turnos rotativos

55 Minuciosidad de la tarea X X

56 Trabajo monótono X X

57 Incendios X X

58 Explosiones

ACCIDENTES 

MAYORES

Observaciones:

Dentro de la organización existen riesgo físicos no mecánicos de particulaciones  no controlados.

PSICOSOCIALES

E

R

G

O

N

Ó

M

I

C

O

S

No debe comenzar ni 

continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo.

BIOLÓGICOS

QUÍMICOS

F

Í

S

I

C

O

S

No necesita mejorar la 

acción preventiva

Se deben hacer esfuerzo 

para reducir el riesgo.

M

E

C

Á

N

I

C

O

S

No requiere acción 

No debe comenzarse el 

trabajo hasta disminuir el 

riesgo.

Nùmero Hombres: 0          Nùmero Mujeres: 1

#
FACTOR DE 

RIESGO
Peligro Identificativo

Probabilidad Consecuencias Niveles de Riesgo 
OBSERVACIONES

_________________________________________________________________________________________________________

________________________
Fecha 

Evaluación:04/10/2014

_______________________________________________________________________________________________________________

Nº de trabajadores: 1       Tiempo de exposición(h/dìa): 7 Fecha última evaluación:

Area:  Sección Terminado 

Evaluación:

Inicial: 

Actividad: Deshilachado de prendas, Planchado, Doblado y Empacado. Periódica

                                                     REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS                                                          

Empresa: C y C Textiles y Distribuciones   



 

  

Anexo 2.8 Matriz de riesgos sección Corte. 

 



 

  

Anexo 2.9 Matriz de riesgos sección administrativa. 

 



 

  

CAPITULO III 

ANEXO 3.1 Formato de exámenes de pre_empleo basados en el Art 5 del Reglamento Interno de 

C y C Textiles y Distribuciones. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 3.2 Formato de exámenes de periódicos  basados en el Art 5 del Reglamento Interno de 

C y C Textiles y Distribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 3.3 Formato de exámenes de retiro  basados en el Art 5 del Reglamento Interno de C y 

C Textiles y Distribuciones. 

 

ANEXO 3.4 Formato de exámenes especiales  basados en el Art 5 del Reglamento Interno de C y 

C Textiles y Distribuciones. 

 


