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INTRODUCCION 

 

 

En los momentos actuales la Industria Maderera Tecnoforesta S.A. siendo una 

empresa dedicada al proceso de elaboración de bloques encolados para producir paneles de 

balsa rígidos y flexibles ha visto la necesidad de implementación de normativas de seguridad 

y salud ocupacional que permitirá a la compañía contar con los mecanismos y herramientas 

necesarias para la aplicación de medidas preventivas con el fin de preservar un ambiente 

adecuado y seguro para el trabajador, contribuyendo al aumento de la vida útil de los equipos 

de protección. Es por ello que partiendo de esta necesidad se ha permitido optar por la 

elaboración del manual de Salud y Seguridad Ocupacional tomando en cuenta cada una de 

las necesidades de los trabajadores, así como también el beneficio de los empleadores en la 

creación del Proyecto. 
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CAPITULO I 

1. Diseño de la Investigación 

1.1. Tema de Investigación 

Plan de Diseño Organizacional para la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta 

 S.A. 

1.1.1.    Planteamiento del problema 

Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. es una empresa dedicada al proceso de 

elaboración de bloques encolados para producir paneles de balsa rígidos y flexibles los 

cuales se usan en la industria: Náutica, aeronáutica, transporte entre otros. La 

implementación de normativas de seguridad y salud ocupacional como lo indica el Código 

de Trabajo en su artículo 42, permiten a las compañías contar con los mecanismos y 

herramientas necesarias para la aplicación de medidas preventivas con el fin de preservar un 

ambiente adecuado y seguro para el trabajador, contribuyendo al aumento de la vida útil de 

los equipos de protección. Estas normas de seguridad no se han tomado en cuenta desde el 

punto de vista de capacitación formal, interna o no se han revisado los perfiles requeridos 

para cada cargo del área en la Cía. Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., por lo cual han 

ocurrido algunos incidentes y accidentes, como se detalla en la tabla 1 a continuación: 

 

 Tabla 1   Detalle de Causa y Efecto de los accidentes registrados 

 

                Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019)  

 

CAUSA EFECTO COSTO 

No contar con políticas de prevención y 

seguridad, se originó un corto circuito 

cuando una soldadora se encontraba 

conectada sin uso periódico y falta de 

capacitación a operadores. 

Incendio de 

secadora 

USD$ 60,000.00 aprox. 

El galpón se encontraba recién 

instalado, por ende, los materiales eran 

nuevos sin embargo la estructura no 

soportó el techo muy pesado que se 

desplomó. 

Caída de galpón USD$ 15,000.00 aprox. 

No contar con políticas de utilización de 

los diferentes implementos de seguridad 

existente.  

Golpes y cortes 

menores en 

trabajadores 

USD$ 5,000.00 aprox. Entre cirugías 

menores y mano de obra 

TOTAL USD $ 80,000.00 
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El incendio de la secadora se originó, cuando se produjo una chispa en el cable de la 

soldadora que se encontraba conectada y sin uso, ya que las secadoras se encuentran a una 

temperatura de 55 ˚ a 60 ˚ C, lo que originó el incendio y pérdidas materiales con un costo 

de $60.000. La caída del galpón se produjo en un momento que no estaban todos los 

trabajadores, fue en horario nocturno, no hubo víctimas que lamentar, pero si pérdidas 

materiales, este hecho ocurrió después de 10 días de haber instalado el galpón es decir que 

todos los materiales implementados eran nuevos. El Gerente de Producción evaluó los daños 

y pérdidas materiales con un costo de $15,000.00.  

Los accidentes menores que han ocurrido en los trabajadores son: 3 casos de 

amputación parcial de dedos, 15 casos de golpes en la cabeza y en el cuerpo con objetos 

tales como: tucos de balsa, herramientas, pallets, entre otros, con un costo de $5,000.00, por 

cuanto existe personal que no se encuentra afiliado al seguro social y fueron atendidos de 

manera particular en clínicas, además del personal que tuvo que laborar en reemplazo de las 

personas accidentadas. Uno de los problemas mayores también que se pudo reconocer 

mediante la observación es que la empresa si les dota de accesorios de protección y seguridad 

sin embargo los trabajadores no toman en serio el uso de estos como por ejemplo el uso de 

orejeras en el área de prensas ya que se origina mucho ruido con el uso del percutor.  

En esta área industrial hay mucha necesidad de conocimiento y compromiso de los 

trabajadores y de parte de la empresa en la capacitación a los trabajadores para el buen uso 

y cuidado de todos los equipos de protección como también de su vida laboral. 

 

 

 

Figura 1  Historial de accidentes y novedades de trabajo octubre 2018 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 
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Tabla 2  Historial de accidentes y novedades de trabajo del 01 al 30 de octubre de 2018 

 

 

               Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

1.1.2.   Formulación del problema 

¿De qué manera mejorar la seguridad y salud ocupacional de la Compañía Industrial 

Maderera Tecnoforesta S.A.? 

1.1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es el estado actual de la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. en   

Seguridad y Salud Ocupacional? 

¿Qué estrategias se deben aplicar para promover de forma efectiva la 

implementación y uso de un plan de diseño organizacional de procesos para la seguridad y 

salud ocupacional en la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A.? 

¿Cómo se debe organizar la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta SA., para 

incrementar la eficacia en la implementación del Área de Seguridad y salud Ocupacional? 

¿Cómo determinar si el Plan de Diseño Organizacional planteado es viable para la 

Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A? 

 

Accidentes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 TOTAL 

Amputación o daños en los 

dedos 
2 0 1 1 4 

Enfermedades respiratorias 4 5 7 1 17 

Golpes en la cabeza 5 1 1 1 8 

Salpicaduras de químicos y de 

virutas en los ojos 

1 2 0 3 6 

Golpes en los pies 5 2 0 1 8 

Deslizamientos o caídas por 

suelo resbaladizo 

4 2 1 3 10 

Sordera y trastorno de los 

oídos. 

2 1 6 1 10 

TOTAL DE ACCIDENTES Y NOVEDADES 63 
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1.2 Objetivos 

1.2.1    Objetivo general 

Elaborar un Plan de Diseño Organizacional para la compañía Industrial Maderera 

Tecnoforesta S.A 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 Elaborar un análisis interno de la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta 

S.A.  

 Diseñar estrategias de organización para los procesos del Área de Seguridad y 

Salud  Ocupacional de la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A.  

 Elaborar un diseño de estructura organizacional en el área de seguridad y salud 

 ocupacional de la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. 

 Determinar los beneficios (costo – ahorro) del diseño de implementación de una 

 estructura organizacional en el área de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 Con la elaboración de este plan de Diseño Organizacional se espera reducir  los 

accidentes y riesgos presentados en la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., 

además determinar cómo deben ejecutarse las tareas, capacitación para operar materiales 

y maquinarias, además aumentar el compromiso de los trabajadores para cumplir  los 

reglamentos establecidos,  mejorando los índices de calidad del  trabajo y producto 

final, mejorar la imagen de la empresa, garantizar la confianza de proveedores y 

trabajadores  reduciendo los riesgos laborales que pudieren afectar a los trabajadores. 

 

1.4   Delimitación o alcance de la investigación 

1.4.1.  Delimitación de la investigación 

 La investigación va a estar limitada en la Hacienda La Constancia Vía Balzar - El 

Empalme km, 122 en un área de 1 hectárea. Esta hacienda está ubicada en unos linderos 

de la Hacienda La Clementina. 
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Figura 2   Delimitaciones de la investigación 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

1.5.   Idea a defender 

La elaboración de un Plan de diseño organizacional para la creación del Área de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., 

permitirá realizar disposiciones reglamentarias internas de control, normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional tomando como referencias las normas OHSAS 18001 con el 

fin de reducir los índices anuales de accidentes laborales en la compañía. 

 

1.6. Línea de Investigación 

1.6.1 Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables. 

Desarrollo empresarial y del  talento humano. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

La seguridad y salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su 

protección.  Por ejemplo, en el Ecuador se desarrolla un programa de seguridad y salud en 

el trabajo el cual incluye un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo del País, donde se afianza el tema de responsabilidad solidaria en los centros de 

trabajo respecto a requisitos para contratación de obras y servicios. Es por ello por lo que 

los conceptos a ser considerados dentro de este trabajo de investigación y que servirán para 

el desarrollo del plan de diseño organizacional, también servirán como apoyo y cuerpo 

teórico, ya que están lineados los conceptos básicos para el presente proyecto, así como el 

estudio de ejemplares de iguales características. 

En el Ecuador existen varios reglamentos y normativas en las que indican que es 

necesario que la empresa cuente con un Plan de diseño organizacional que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones del trabajo, desarrollar una cultura de prevención y buenos 

hábitos laborales, disminuir los daños y lesiones en la salud de los trabajadores y mejorar la 

productividad en base a su mejor rendimiento con visión de prevención. 

 

2.2. Seguridad y salud ocupacional 

Según la Organización Mundial de la salud define la salud ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores, esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las 

condiciones de riesgo (Perez & Gardey, 2013). 

Técnica de prevención de los accidentes laborales que actúa analizando y 

controlando los riesgos originados por los factores de riesgo originados por los factores 

mecánicos ambientales. (Meza, 2015) 

La Seguridad en el lugar de Trabajo, constituye la disciplina teórico-práctica de un 

grupo de técnicas y procesos cuya finalidad es eliminar o disminuir el riesgo de accidentes 

de trabajo. La Salud representa el estado completo de bienestar y no solo la falta de daño o 

enfermedad. Cuando se hace referencia a la salud en el ambiente de trabajo, se lo hace en la 

acepción recogida por la OMS. El aspecto de mayor relevancia de este concepto es la triple 

dimensión planteada, y la importancia de que estas estén equilibradas (Ministerio de 

relaciones laborales). Partiendo de esta perspectiva, hay que observar el trabajo no en calidad 
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de maldición, sino como un factor social que apoya al progreso de la sociedad, y a las 

personas que forman parte de ésta (Calderón, 2016). 

 

La Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. tendrá el beneficio de cumplir 

con las normas de seguridad y salud ocupacional que se encontrarán estipuladas en el manual 

interno, en las que constarán la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades 

profesionales de los trabajadores además del éxito en la producción en la empresa. 

 Ventajas de buenas normas de seguridad y salud ocupacional: 

 Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

 Reducción de los costos operativos e interrupciones de tareas establecidas. 

 Mano de obra más competente y saludable. 

 Satisfacción de las expectativas de sus clientes. 

 Incentivo para que los trabajadores permanezcan más tiempo activos en el 

lugar de trabajo. 

 

2.2.1. Seguridad Industrial: 

Es un sistema de disposiciones de carácter obligatorio que tiene como objetivo la 

prevención y la minimización de riesgos y accidentes que pueden producir daños a las 

personas, bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial. La Compañía 

Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. tendrá el beneficio de reducir riesgos laborales 

mediante la prevención protegiendo al empleado de accidentes. Demostrar que la empresa 

tiene el interés para que sus empleados tengan seguridad al ejecutar tareas. Motivando así al 

talento humano. 

 

2.2.2. Riesgos Laborales 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad 

o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales están las enfermedades 

profesionales y los accidentes laborales. A su vez, un accidente laboral es aquel que se 

produce, por fallo humano o de otra índole, durante la jornada laboral de una persona, así 

como aquellos accidentes que tienen lugar en el trayecto del trabajador al puesto de trabajo 

o en el trayecto de vuelta del trabajo a casa (se denominan accidentes in itinere). 
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La legislación se basa en el derecho de los trabajadores a un trabajo en condiciones 

de seguridad y salud, lo que conlleva el deber del empresario para conseguir esa protección. 

 

Los siniestros laborales suceden por diversas causas: por condiciones físicas del 

empleo, por falta de precaución del trabajador o de sus compañeros o superiores, por 

circunstancias medioambientales y climatológicas, por maquinaria cuyo funcionamiento 

falla, por errores de sistemas de información, por la organización del sistema de trabajo. 

 

La prevención de riesgos laborales evalúa los riesgos de cada sector, cada empresa y 

cada tipo de trabajo y trata de fijar las medidas para minimizar o evitar en cada caso los 

accidentes y enfermedades profesionales. En algunos casos se actúa sobre la empresa 

(medidas de prevención que afectan al centro de trabajo y a todos los trabajadores) y en 

otros, sobre el trabajador (medidas de prevención individuales, como casco, arnés de 

seguridad, mascarilla). 

 

2.3. Bases teóricas 

Es inevitable pensar que los accidentes ocurren de forma fortuita y consigo traen 

consecuencias tanto para la empresa, los trabajadores y sus familias, el objetivo de esta 

investigación es el cumplimiento de normas legales además de evitar pérdidas humanas, 

recursos económicos, sufrimiento de familias y el desprestigio de la empresa. 

 

2.4. Diseño Organizacional 

El diseño organizacional es un proceso administrativo, donde los gerentes toman 

decisiones y los miembros de la organización efectúan acciones en torno al funcionamiento 

interno de una organización, sin tomar en consideración el ambiente externo; en la actualidad 

ambos aspectos son notables para el logro de un adecuado grado de eficiencia y eficacia, 

empezando por el diseño de la estructura de la organización. (Bernabé, 2015) 

 

2.4.1. Ventajas de aplicar un diseño organizacional en la empresa 

1. Se centra en ofrecer valor al cliente. 

2. La estructura jerárquica, propia de las organizaciones funcionales, agrupa a los 

individuos por especialidades, por ejemplo: área de sistemas o área contable. Estás áreas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
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tienen indicadores, los cuales a pesar de que sean cumplidos, en muchas ocasiones pueden 

no tener una relación con el valor entregado al cliente.  

3. Las áreas funcionales pueden centrar sus esfuerzos en tratar de cumplir sus 

objetivos, perdiendo de vista que lo importante es la satisfacción del cliente.  

4. La ventaja de trabajar bajo procesos es que todos los esfuerzos realizados por los 

individuos están claramente enfocados en entregar valor al cliente y no, en cumplir los 

objetivos de un área en específico. 

 

2.4.2. Flexibilidad para responder al cambio 

Hoy en día, la supervivencia y el éxito de una empresa, dependerá en gran medida 

de su capacidad para adaptarse a los cambios. Lo anterior implica, trabajar en una cultura de 

alto desempeño, por encima de una cultura tradicional donde prevalecen los estilos 

burocráticos y los líderes autoritarios. 

Las organizaciones basadas en procesos cuentan con personal auto organizado, 

capaces de asumir riesgos controlados y que no requieren de un jefe que los esté micro-

gestionando. 

 

2.4.3. No depender de una persona 

Seguramente existe la probabilidad de trabajar con una persona que con el tiempo se 

ha hecho indispensable, o indispensable para resolver un problema de la oficina. 

Cuando está persona cambia de trabajo, el vacío inmediatamente se siente ya que 

había acaparado varias tareas que sólo él sabía cómo realizar. Otro problema lo vive la 

misma persona, ya que se pueden presentar oportunidades para ser promovido y no podrá 

acceder a ellas, precisamente porque no puede dejar ese vacío. 

Cuando los procesos de una organización están claramente definidos, la dependencia 

por una persona no es de preocupación. 

 

2.4.4. Mejoras constantes 

La ventaja de la gestión de procesos de negocio es que está diseñada de tal manera 

que considera no solo las actividades que se realizan, sino también cómo estas actividades 

interactúan entre sí a lo largo del flujo y de extremo a extremo, lo que permite contar con 

una visión sistémica para identificar mejoras en aquellas actividades que realmente añaden 

valor. 

http://www.proyectum.lat/2018/03/21/centrar-tu-energia-en-examinar-todo-de-forma-exhaustiva-te-llevara-al-sindrome-de-la-micro-gestion/
http://www.proyectum.lat/2018/03/21/centrar-tu-energia-en-examinar-todo-de-forma-exhaustiva-te-llevara-al-sindrome-de-la-micro-gestion/
http://www.proyectum.lat/2013/03/17/de-colaborador-estrella-a-acaparador-de-informacion/
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El estar en contacto diario con los procesos va a permitir encontrar mejoras 

constantes, que ayudarán a eliminar actividades repetitivas, a incrementar la productividad 

y la satisfacción del cliente, entre otros. 

 

2.4.5. Ventaja competitiva 

Documentar los procesos de negocio y trabajar en base a ellos, es ya una ventaja. En 

el mercado puede haber una gran cantidad de organizaciones que se dediquen a lo mismo. 

Muchas de estas organizaciones pretenden diferenciarse a través de reducir sus precios. Pero 

una verdadera forma de diferenciarse es a través de la forma en que se realizan las 

actividades que van a generar como resultado un producto o servicio al cliente, es decir, a 

través de sus procesos. 

Gestionar los procesos de negocio, es algo único para cada organización. Aunque 

dos empresas se dediquen a hacer lo mismo, cada una de ellas realizará sus procesos a su 

modo, aquella que trabaje en mejorar constantemente la eficiencia de sus procesos logrará 

una ventaja competitiva real (García, 2018).  

Para la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. es una ventaja contar con 

una estructura organizacional basada en procesos administrativos, que aplique procesos 

estructurados e implicando el cambio de cultura de los trabajadores, mejorando la 

comunicación y las relaciones entre las personas de la organización. 

 

2.5. Análisis interno de la empresa 

La Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. fue constituida el 20 de enero 

de 1989 por el Ingeniero Agrónomo Arturo Doménech Gómez, Gerente General y 

propietario. Desde ese entonces con mucho esfuerzo y apalancamiento financiero ha 

permitido el crecimiento y expansión de la empresa. Junto con su socio han ido poniendo 

todos sus conocimientos en práctica tanto así que en alguna ocasión pudieron exportar 

bloques encolados hasta el mercado de china. Actualmente vende de manera local bloques 

encolados de balsa a la corporación AlcanBaltek de manera exclusiva. Sin embargo, ya con 

la experiencia de 30 años ha realizado exportaciones a Estados Unidos de madera de Teca.  

Ellos actualmente tienen como misión y visión: 
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2.5.1. Misión 

Actualmente la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. tiene como misión 

vender bloques encolados de balsa de manera local cumpliendo con las leyes y reglamentos 

relacionados con aspectos laborales, tributarios y conservación del medio ambiente. Tiene 

el compromiso de mantener un adecuado clima laboral, incentivando a sus ejecutivos y 

empleados a una permanente mejora profesional a través de la capacitación y entrenamiento. 

Realiza la siembra de nuevas áreas forestales a través de la distribución gratuita de semillas 

y charlas de capacitación tanto en la formación de los viveros como en la siembra misma 

 

2.5.2. Visión 

Actualmente la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., tiene como visión 

ser una de las cinco agroindustrias procesadoras de balsa más importantes del Ecuador, en 

una búsqueda permanente de mejoras de la calidad de sus productos agregándoles valor, y 

ampliando la frontera de exportación hacia diferentes países del mundo. 

 

2.5.3. Descripción de la planta industrial 

La planta industrial se encuentra ubicada en la hacienda La Constancia Km. 122 de 

la vía Balzar-El Empalme. La hacienda tiene una extensión de 70 Has., de las cuales 35 Has., 

están sembradas con madera TECA y 30 Has., con madera de balsa, las 5 Has restantes 

corresponde a la planta industrial y vivienda del personal encargado del cuidado de la misma 

y dos pequeñas represas que existen dentro del predio. Los problemas que se presentan en 

la compañía están enmarcados a la falta de organización, es decir que esta desorganización 

conlleva a tener problemas relacionados con la seguridad laboral, el desconocimiento de los 

trabajadores sobre las precauciones que se deben tomar al realizar su trabajo y la falta de 

conocimiento impartido por parte de la empresa hacia ellos para enfrentar un problema de 

tipo laboral que con un adecuado procedimiento puede ser controlado, esto genera 

inseguridad laboral, generando miedos, desconfianza y riesgos en las jornadas de trabajo. Es 

necesario llevar a cabo un plan de trabajo para la realización de este manual y el correcto 

uso de este y mejorar aquellos problemas que en ocasiones suelen ser de pequeña magnitud, 

pero pudiéndose transformar a muy grandes si no se saben controlar. 
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2.5.4. Descripción de la producción y proceso de la balsa 

La madera de balsa es adquirida en tucos y es aserrada en aserríos propios o llega ya 

aserrada en cuyo caso luego de una primera calificación es introducida a los hornos 

secadores. Se cuenta con ocho hornos secadores y un caldero que alimentado con los propios 

desperdicios de la planta como combustible provee el vapor y la temperatura necesarios para 

secar la madera de balsa. Una vez seca se la procede a cepillar por dos de sus caras, esto es 

el anverso y el reverso utilizando para ello tres máquinas cepilladoras. Posteriormente pasan 

a los llamados péndulos cortadores, donde se los procesa de acuerdo al largo requerido, 

eliminándole las puntas. Por último, pasan a las llamadas mesas de trabajo donde se procede 

a eliminarles las partes laterales de cada palo de balsa, dejándolos ahora si totalmente listos 

para armar los llamados bloques, que comprenden en conjunto unos doscientos cincuenta 

palos de promedio para armar. Cada uno de ellos finalmente con una goma, más una resina 

especial y utilizando unas prensas especiales, se untan los palos con esta goma y se los deja 

en estas prensas por doce horas, en que se los retira y ya están armados y listos los bloques 

para la exportación. 

 

2.5.5. Usos de la balsa 

La utilización de la balsa se ha ampliado los últimos años en parte por el incremento 

del precio de su “rival” que es el llamado “FOAM” o esponja, que es un derivado del 

petróleo. Los usos son variados, desde la fabricación de los aviones en miniatura 

(aeromodelismo) hasta la fabricación en conjunto con otros componentes de los llamados 

MOLINOS DE VIENTO para la generación de energía eléctrica a través del 

aprovechamiento del viento, llamada “energía eólica”, que está siendo instalada 

masivamente, principalmente en los países industrializados de Europa, así como también en 

Estados Unidos. Adicionalmente se la usa en trabajos de refrigeración, en la fabricación de 

yates y barcos de recreación, así como en algunas partes de vehículos principalmente 

camiones. Por último, es muy utilizado sobre todo por estudiantes de Ingeniería y 

Arquitectura o por promotores inmobiliarios para fabricar maquetas en miniatura de los 

futuros edificios o ciudadelas a construirse en el futuro. Como se puede apreciar los usos 

son variados, y su característica de ser un producto natural, hace que tenga una gran demanda 

en el mundo, enfatizando el hecho de que el Ecuador produce el 85% de la balsa que se 

produce en el mundo. En todo este proceso están presentes: los administradores, jefes de 
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mandos medios y obreros los cuales ejecutan tareas específicas. Además, en el análisis se 

puede conocer que las instalaciones carecen de señaléticas claras, incluso hay lugares donde 

no hay señalización, las mismas que permitirían identificar los lugares seguros a los 

trabajadores y visitantes, como se visualiza en la figura 3 

 

                Figura 3   Falta de señalética y lugares seguros 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

2.6 Marco Conceptual 

2.6.1. Qué es la Seguridad y salud Ocupacional 

La Seguridad y Salud Ocupacional (Sy SO) es una multidisciplina en asuntos de 

protección, seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el trabajo. Los 

programas de seguridad e higiene industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro 

y saludable. El SySO también incluye protección a los compañeros de trabajo, familiares, 

empleadores, clientes, y otros que podan ser afectados por el ambiente de trabajo. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“La salud ocupacional debe tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto 

grado de bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de salud causados por 

sus condiciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos 

resultantes de factores adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador 

en un entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas y, para 

resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo.” (OIT y 

OMS, 1950) (Apaza, 2012). 

 

2.6.2 Gestión de Prevención de Riesgos laborales 

Si se realiza una adecuada gestión de la prevención de riesgos laborales, las 

organizaciones y los trabajadores se anticiparán a los riesgos y serán capaces de minimizar 
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las bajas, accidentes y enfermedades laborales. Pero, además, una buena prevención de 

riesgos laborales no solo consigue minimizar los daños, sino que también es clave para 

mejorar la felicidad de los empleados en su día a día y, por ende, mejora su productividad. 

(Qué es la prevención de riesgos laborales (PRL), 2015).  

 

Prevenir los riesgos laborales no solo mejorará el rendimiento de los colaboradores, 

sino que mitigará posibles accidentes que pueden conllevar a procesos legales. 

Lamentablemente aún es necesario hacer hincapié en la cultura de la prevención. Las cifras 

son preocupantes: 2,8 millones de personas mueren cada año en el mundo como 

consecuencia de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, según la 

Organización Mundial del Trabajo. Las empresas deben considerar además que los riesgos 

laborales no se producen únicamente por fallas en los procesos internos sino también por los 

factores externos como los desastres naturales. En Ecuador, el terremoto de 2016 dejó 

importantes lecciones, entre ellas, el desconocimiento de los beneficios de contar con un 

seguro que proteja, por ejemplo, la infraestructura y maquinaria (La prevención de riesgos 

laborales ofrece ventajas para la empresa, 2019). Para la Compañía Industrial Maderera 

Tecnoforesta S.A. seria de mucha fortuna aplicar normas y prevenir riesgos laborales ya que 

mitigará posibles accidentes que pueden conllevar a demandas legales además de la 

sostenibilidad de la empresa. 

 

2.6 3 Plan de Diseño organizacional 

Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, organización, políticas y/o procedimientos de una organización 

que se consideren necesarias para la mejor ejecución del trabajo. Los Planes de Diseño 

organizacional contienen información sobre el conjunto de operaciones o de etapas que en 

forma cronológica se establecen para llevar a cabo un determinado tipo de trabajo. Se los 

conoce también con el nombre de manuales de operación, de prácticas estándar de 

introducción sobre el trabajo, de trámites y métodos de trabajo. (Quiroga Leas, Gustavo 

(1988) “Organización y métodos en la administración pública” Edit. Trillas, ISBN: 968-24-

2827-0 Segunda Edición, México). 

La Compañía Industrial maderera Tecnoforesta S.A. a través de este diseño podrá 

tener resultados visibles en el proceso de toma de decisiones que influyen en las fuerzas 

ambientales, factores tecnológicos y buenas elecciones estratégicas, a su vez facilitará el 
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flujo de información en el personal de planta y el personal de oficina en Guayaquil, para la 

buena toma de decisiones y satisfacción de demandas del cliente y proveedores. Definirá 

con claridad la autoridad y responsabilidad de trabajos, equipos y departamentos. 

 

2.6.4. Diseño Organizacional Divisional 

Organiza las actividades de un negocio alrededor de grupos geográficos, mercados o 

grupos de productos y servicios. Se llama organización divisional cuando las organizaciones 

dividen las áreas funcionales de la organización en divisiones. Cada división cuenta con sus 

propios recursos a fin de operar en forma independiente. Una organización constituida por 

líneas de división podría tener grupos que operan en Estados Unidos o Europa o para clientes 

comerciales o para la línea de productos. Cada una de tales divisiones contiene un conjunto 

completo de funciones. Por lo tanto, la división color verde se ocuparía de sus propias 

actividades de contabilidad ventas y marketing, ingeniería producción y así sucesivamente. 

Este enfoque es útil cuando la toma de decisiones debe ser agrupada a nivel de división para 

reaccionar más rápidamente a las condiciones locales. La estructura divisional es 

especialmente útil cuando una empresa tiene muchas regiones mercados o productos. Sin 

embargo, puede causar mayores costos totales y puede dar lugar a una serie de pequeños 

feudos peleando dentro de una empresa y que no necesariamente trabajen juntos para el bien 

de toda la entidad. (www.losrecursoshumanos.com, 2018) Este trabajo de investigación 

quiere enfocarse en este diseño organizacional para poder desarrollarlo en la Compañía 

Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. 

 

2.6.5. División del trabajo 

Es que, al descomponer el trabajo total en operaciones pequeñas, simples y 

separadas, en las que los diferentes trabajadores se pueden especializar, la productividad 

total se multiplica en forma geométrica. (En la actualidad se utiliza en término "División del 

trabajo" en lugar de división de la mano de obra, con lo que se refleja el hecho de que todas 

las tareas de la organización, desde la producción hasta la administración, se pueden 

subdividir). Por consiguiente, fomenta la especialización, pues cada persona se convierte en 

experta en cierto trabajo. Además, como crea una serie de trabajos, las personas pueden 

elegir puestos, o ser asignadas a aquellos que se ciñan a sus talentos o intereses. Muchas 

personas piensan que el origen de la civilización se puede atribuir al desarrollo de la 

especialización, que dio a la humanidad los recursos para desarrollar las artes, las ciencias y 

https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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la educación. Sin duda alguna este método tiene la ventaja de provocar un ahorro de capital, 

hacer que las tareas sean más sencillas de realizar, ahorro de tiempo y además la 

especialización y optimización de tareas.  

 

2.6.6. Estructura organizacional 

Por medio del diseño de una estructura organizacional se logra la obtención de los 

objetivos predeterminados, tomado en cuenta la filosofía organizacional (misión, visión, 

valores y objetivos estratégicos), así como los recursos materiales, humanos, financieros y 

tecnológicos. “Una estructura social formal, racionalmente organizada, implica normas de 

actividad definidas con claridad en las que, idealmente cada serie de acciones está 

funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización” (Merton, 1964, pág. 275).  

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los 

trabajos de las actividades., estas a su vez se dividen en especialización del trabajo que esta 

es el grado en que las actividades de la organización se subdividen en trabajos separados. 

Después de ello se realiza la departamentalización que es la base para agrupar puestos en 

una organización. (Stephen, 2009, pág. 77). Su ventaja es que facilita el control de todas las 

actividades del negocio, la toma de decisiones rápidas y la capacidad de responder a las 

necesidades del mercado, además de la motivación y recompensa a los empleados y un 

excelente control.  

 

2.6.7. De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales. 

El autor explica el cambio de manera cronológica que se ha venido dando ante la 

prevención de riesgos y accidentes laborales estimando todos los campos de nivel 

organizacional. De manera general nuestra sociedad antigua y moderna no le han dado el 

trato adecuado a estos temas de suma importancia como la salud y la seguridad de los 

trabajadores, tomando en consideración y como punto de partida el origen de la Revolución 

Industrial donde hubieron cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales donde la 

sociedad deja de basarse en la agricultura y artesanía para depender de la industria aquí es 

donde se hace evidente el cambio laboral de la población y se hace un enfoque en el estado 

de la salud de los trabajadores a fin de responder a sus necesidades por cuanto los avances 

tecnológicos fueron  desde el uso de nuevos materiales como el acero a fuentes energéticas 

como el carbón y máquinas motrices como la máquina de vapor, considerada como el motor 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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inicial de la Revolución Industrial.  Orientándose en los últimos años hacia la integración de 

la prevención de riesgos laborales con la estructura y el funcionamiento de las 

organizaciones (Molano & Arévalo, 2013, págs. 23-28 Vol. 23-48). El autor indica que el 

presente Diseño de manual de seguridad industrial y salud laboral   fue realizado para dar 

solución al problema que tiene la empresa Envasali, una taller artesanal dedicado a la 

producción de leche de soya y avena con frutas, su producción se centra en la Provincia del 

Guayas en el sector de las Orquídeas su problema es la falta de gestión y orientación  dando 

origen al incumplimiento de la normativa técnico legal en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Calderón, 2016). El  autor propone diseñar un sistema  de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para  la empresa Productora de Fundas Plásticas en Guayaquil, el cual 

está basado en el modelo de sistema de prevención de riesgos ajustándose a las normas y 

reglamentos establecidos por el estado ecuatoriano  llamadas  OHSAS  el cual incluye 

políticas de Seguridad, Objetivos y responsabilidades en el área de seguridad, con la 

finalidad de prevenir y reducir los accidentes laborales en las obras que se ejecutan en la 

ciudad de Guayaquil (Jijón Torres, 2018).  

“Propuesta de un Plan de Seguridad e Higiene Industrial para el área de producción 

de la empresa MOBLIME”. Esta propuesta tiene la finalidad de organizar y establecer 

procedimientos  de seguridad en la empresa Moblime que es un taller artesanal de 

fabricación de sillas y mesas metálicas,  además de conocer los riesgos que provocan 

accidentes y determinar procedimientos preventivos para disminuir accidentes, por lo cual 

la autora indica que el plan de seguridad industrial es un conjunto de medidas técnicas 

destinadas a proteger a los trabajadores contra cualquier evento, accidente o riesgo, tomando 

en cuenta que el objetivo principal es dotar de información clara y precisa para la toma de 

decisiones en donde se analiza la situación actual de la empresa y se identifica los riesgos 

existentes para establecer procesos de prevención. (Méndez Solís, 2012) 

La industria procesadora de Balsa es una de las más antiguas del país. Desde hace 

más de 50 años el Ecuador es el primer país productor y exportador de balsa en el mundo. 

La mayor parte de madera aserrada que consume la industria de procesamiento 

secundario: muebles, molduras, pisos, puertas y ventanas, etc., proviene de madera 

producida con motosierra, lo cual genera un alto porcentaje de desperdicios y madera mal 

escuadrada y de superficie irregular. Se comercializa en condición húmeda y sin la 

aplicación de Normas de clasificación. 
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El Aserradero es un lugar de acopio de árboles para transformar la madera en uso 

comercial como así también a la elaboración de productos finales de madera. El incremento 

de accidentes se debe al aumento en la tala indiscriminada de árboles, actividad en donde se 

crean nuevos puestos de trabajos y, por ende, esto conduce a un aumento en el porcentaje de 

personas expuestas a riesgos de accidentes. Es importante mencionar que los mayores 

accidentes ocurren en el área primaria de trabajo. La información se obtiene a través de los 

registros de denuncias y controles médicos de las ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo). 

Según la figura 4, el mayor porcentaje de accidentes registrados está en la provincia 

del Guayas. 

Figura 4   Estadística avisos de accidentes de trabajo 2018  

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5   Estadística de Accidentes de Trabajo por el lugar del accidente. 

               Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

Según la figura 5, se observa que el mayor porcentaje de accidentes registrados se 

ejecutan en el lugar de trabajo habitual. 
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2.7. Marco Legal 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, la cual fue aprobada 

mediante referéndum el 28 de septiembre del 2008, en el artículo 33 menciona; Sección 

octava Trabajo y seguridad social Art. 33.- ‘El trabajo es un derecho y un deber social, un 

derecho económico, personal y base de la economía. El Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

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

aceptado’. Así mismo en su artículo 34 indica; ‘El derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social’. Adicional a esto se sustenta en la Sección tercera Formas de trabajo y su retribución 

en el Art. 326, numeral 2 y 5 de la Constitución del Ecuador, establece lo siguiente: “El 

derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: … 2. Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario…5. Toda persona 

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

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”.  

Como Norma suprema del estado, y garantía de los derechos de los trabajadores, así 

también como lo establece en Normas y Acuerdos Internacionales, los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables e intangibles, es decir una vez que una persona pasa a formar 

parte de una empresa, cada uno de los derechos que a él se le otorgan no podrán ser 

cambiados ni mucho menos modificados, el estado velará porque esto se cumpla según lo 

estipulado en La Constitución. El Código de Trabajo en su artículo 42, numerales 2 y 3 de 

las Obligaciones de los Empleadores establece lo siguiente “2. Instalar las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad; 3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 

sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el 

Art. 38 de este Código…” Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para casos de 

emergencia para pequeñas y medianas empresas se establece en el artículo 46 sobre 

“Servicios de primeros auxilios” que: “Todos los centros de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante 

la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, 
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además, de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de 

que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios” 

(Social M. d., 20108). 

El reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos en las Empresa para 

brindar la preparación y el fomento de la salud de los trabajadores dependerá del número de 

colaboradores que tenga la organización. En relación a esto en el artículo 5 establece que: 

“Las empresas con un número inferior a 100 trabajadores que deseen organizar un servicio 

médico, podrán hacerlo independientemente o asociarse con otras empresas situadas en la 

misma área con los mismos fines y funciones” (Social M. d., 20108).  
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de Investigación será Descriptiva permitiendo la recolecta e interpretación de 

los datos sobre diferentes aspectos del personal de la compañía a estudiar realizándose un 

análisis y medición de estos. 

 

3.2. Enfoque de la Investigación 

El enfoque para el desarrollo de esta investigación será mixto, la entrevista, la 

encuesta y la observación ya que el desarrollo se llevara a cabo con la recepción y posterior 

análisis de la problemática en la compañía realizando encuestas donde se evaluará en el 

campo de seguridad y salud ocupacional, posteriormente convirtiendo la información 

recabada en numérica, grafica a través de cuadros estadísticos que aportarán a la propuesta 

que se planteará, las entrevistas ayudarán a determinar los aspectos relacionados con la 

seguridad ocupacional y los ejes característicos del manual para el desarrollo de la 

problemática planteada al inicio del presente trabajo de investigación. 

 

3.2.1. Análisis situacional de la Compañía TECNOFORESTA S.A. 

La Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. se encuentra dedicada a venta 

al por mayor de la madera no trabajada (en bruto) y productos de la elaboración primaria de 

madera tableros aglomerados, es decir que la empresa se dedica a la producción y venta de 

la madera, es por ello que es de vital importancia el conocimiento de un manual de seguridad 

para los trabajadores, cuyas labores están dedicada al trabajo físico de ellos en los cuales se 

genera mayores riesgos de sufrir un accidente laboral.  
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3.2.2. Análisis FODA 

De acuerdo a lo observado en la empresa se realizó un análisis FODA Interno y 

Externo. 

Tabla 3   Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

3.3.3. Situación de la infraestructura de la compañía para poder implementar un  

Para realizar el proceso de conocimientos de la empresa TECNOFORESTA, se 

realizó un estudio profundizado de su infraestructura, lo que hay que modificar, los 

mantenimientos que se deben realizar dentro de la empresa y las nuevas adecuaciones 

internas para la compañía, además de verificar las amenazas existen dentro de ella. 
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Tabla 4   Ficha de Hallazgos y Recomendaciones 

HALLAZGOS RECOMENDACIONES 

Falta de Consultorios médicos o área 

de enfermería. 

Destinar un lugar idóneo con 

personal capacitado para atender  

emergencias mínimas que se ubique cerca del 

área de trabajo y así acortar el tiempo entre 

el accidente y la curación. 

Falta de botiquín de Primeros Auxilios. Para empresas de gran magnitud de 

empleados en necesario tener varios 

botiquines de emergencia ubicados en puntos 

estratégicos de la empresa y su fácil acceso a 

ellos. 

Falta de señalización para la 

evacuación en caso de desastres 

naturales o laborales. 

Ubicar las señales de seguridad 

dentro de la empresa, para que los 

trabajadores la visualicen con facilidad y 

brindar las capacitaciones necesarias para su 

correcto uso. 

Ausencia de Materiales para la 

seguridad del trabajador. 

Entregar a los trabajadores los 

materiales adecuados para la realización de 

su trabajo de acuerdo al cargo que desempeña 

y así evitar posibles accidentes. 

Posee extintor, pero necesita 

mantenimiento. 

Los extintores deben realizar 

mantenimientos ya sea semestral o anual 

según el caso lo amerite y deberán ser 

colocados en un sitio de fácil acceso. 

Los materiales de trabajo como las 

maquinarias no cuentan con 

protección adecuada en caso de 

accidentes. 

Ordenar el espacio de las 

maquinarias que se encuentren siendo usadas 

para la elaboración del trabajo, tener las 

debidas precauciones para evitar accidentes 

con ellas. 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

3.2.3. Riesgos prominentes de la Compañía TECNOFORESTA S.A. 

Dentro de la compañía se detectaron problemas de seguridad laboral y riesgo 

prominente para los trabajadores que implican la inseguridad para realizar sus labores 

diarias, es así que por ello es importante el planteamiento de un manual de seguridad que 

brinde las medidas necesarias para adoptarlas en caso de riesgos dentro de la empresa. 
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a) Almacenamiento de materiales de forma peligrosa. 

La figura 6 demuestra el desorden de los materiales para la venta y la falta de 

seguridad que hay en el suelo para evitar algún tipo de accidente por la acumulación de 

madera, además la ubicación de este material obstaculiza las vías de conducción de peatones, 

trabajadores o vehículos de trabajo. 

  Figura 6   Almacenamiento de forma peligrosa   

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

b) Falta de lugares adecuados para el estacionamiento de vehículos 

La figura 7 muestra claramente la falta de estacionamientos internos para vehículos 

y motocicletas pertenecientes a directivos y trabajadores de forma segura, además de la falta 

de señalizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7   Falta de lugares para estacionamiento 

  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 
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c) Falta de señalización para evacuaciones en caso de desastres Naturales o accidentes 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8   Falta de señalización 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

La figura 8 muestra que existe poco o nula señalización para una posible evacuación 

en caso de sufrir un desastre natural o accidente laboral, ya que por los materiales que ahí se 

comercializan las probabilidades de sufrir mayores casos de accidentes laborales son 

mayores, además de su correcto uso, no debiendo ser tapadas por la madera ni por otro 

elemento de la empresa. 

 

d) Inseguridad en la Infraestructura de la compañía 

La figura 9 muestra la poca seguridad que tiene la compañía en los lugares donde se 

almacena la materia prima y donde se trasladan para su venta, la falta de mantenimiento de 

cableado, luces, techado, conexiones eléctricas, puertas metálicas, etc., que necesitan ser 

cambiados en ciertos casos y reparados en otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 9   Inseguridad en la infraestructura de la compañía 

              Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 
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3.3. Técnicas de Investigación 

 

3.3.1. Encuestas 

Se procede a realizar encuestas al personal de la Compañía Industrial Maderera 

TECNOFORESTA S.A. 

 

3.3.2. Entrevistas 

Se realizan las entrevistas a profesionales especializados en manuales de Seguridad 

y Salud Ocupacional y a un directivo de la compañía Industrial Maderera 

TECNOFORESTA S.A. 

 

3.3.3 Ficha de Observación 

Se realizara la ficha de observación para conocer cómo se desarrollan las actividades 

dentro  de la Compañía Industrial Maderera TECNOFORESTA S.A.  

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

La población es de 200 empleados tanto personal fijo y temporal que labora en la 

fábrica, considerados como la parte vulnerable de la empresa que podría sufrir un accidente 

de tipo laboral. 

 

3.4.2. Muestra 

Debido a que es una población de 200 empleados no es necesario calcular muestra. 

 

3.5. Análisis de resultados 

 

3.5.1. Entrevistas realizadas 

Las entrevistas se realizaron a profesionales especializados en manuales de seguridad 

y salud ocupacional y a un directivo de la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., 

las respuestas son objetivas y específicas de la problemática a resolver. 
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3.5.2. Objetivo de las Entrevistas 

La Entrevista tiene como objetivo conocer la opinión de Profesionales de la 

Ingeniería, respecto a la seguridad y salud ocupacional y la importancia para las empresas y 

los trabajadores sobre la elaboración y práctica de un manual de seguridad que brinde las 

medidas de protección necesarias en el campo laboral, especialmente para los que laboran 

en TECNOFORESTA S.A. 

 

3.5.3. Entrevistas 

 

Entrevista # 1 

La primera entrevista se dirigió al Ing. Joffre David Escala Ramírez (Especialista en 

Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa Terminal Portuario de Guayaquil), el cual 

respondió lo siguiente: 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

Se entiende por Manual de Seguridad y salud ocupacional al reglamento que consiste 

en adoptar normas pertinentes de Seguridad y Salud en el trabajo que sirvan para prevenir, 

disminuir o eliminar en lo posible los riesgos laborales, incluidos las llamadas enfermedades 

profesionales. 

2. ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este 

manual? 

 

Prevenir, capacitar e informar a los trabajadores y demás personas que realicen 

actividades laborales en una empresa, de los riesgos laborales que puedan generar accidentes 

de trabajo o enfermedades ocupacionales. Proponer a la socialización de las normas de 

Seguridad y Salud dictada por el IESS, así como el Ministerio de Relaciones Laborales y la 

Organización Mundial de la Salud (OIT). Crear una cultura de Seguridad y Salud dentro de 

la empresa en que laboran. 

 

3. ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

El reglamento de Seguridad y Salud serán de cumplimiento obligatorio para todo el 

personal que preste sus servicios, sean estos empleados, trabajadores, contratistas y/o 

cualquiera que cumpla actividades laborales en sus instalaciones. 
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4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores? 

Para asegurar la integridad de los trabajadores, el patrono tiene como compromiso: Formular 

la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Dar cumplimiento 

a todas las disposiciones legales. 

Identificar y evaluar los riesgos presentes en los puestos de trabajo, en forma inicial y 

periódicamente con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia, epidemiológica, ocupacional, específicos u otros sistemas 

similares basados en los mapas de riesgos de las instalaciones. Combatir y controlas los 

riesgos en su origen, en el medio de trasmisión y en el trabajador. Designar y Técnico de 

Seguridad y Salud, un comité de Seguridad y Salud y establecer un servicio de Salud en el 

trabajo. 

 

5. ¿Los trabajadores deben recibir capacitaciones sobre la seguridad y 

salud ocupacional?  ¿En caso de suceder esto, en qué tiempo debería de realizarse? 

La empresa deberá capacitar a todo el personal que se incorpore a las labores, en 

prevención de riesgos que correspondan a su área asignada, así mismo se deberá dotar de 

indumentaria de trabajo y equipos de protección individual al trabajador.  Las capacitaciones 

deberán darse en forma periódica para prevenir y/o evitar accidentes laborales. 

 

6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores 

empresariales toman la debida importancia al manual de seguridad y salud 

ocupacional? 

No, debido a que este tipo de manuales pasa a segundo plano en las organizaciones 

laborales, significando esto una desprotección total de los trabajadores y una vulneración a 

los derechos de estos. 

 

7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

Claro, en todo momento, ya que la seguridad laboral es un derecho de los 

trabajadores y es una desconsideración de parte de los empleadores no reconocer la 

protección física de su personal, es exigible en todo momento y aplicable periódicamente y 

actualizado de acuerdo a las necesidades que surjan dentro de la compañía. 
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Análisis de la Entrevista: 

Mediante la entrevista realizada al Ing. Joffre David Escala Ramírez, se pudieron 

obtener las siguientes conclusiones para los resultados del presente trabajo de investigación. 

Un manual de seguridad y salud ocupacional es un instructivo de vital importancia para 

cualquier empresa que cuente con trabajadores a su cargo y así poder evitar accidentes 

laborales. Es de vital importancia capacitar a los trabajadores sobre los riesgos o accidentes 

que pueden sufrir mientras cumple su jornada laboral, por ello es importante mantener al 

personal capacitado constantemente, informándolo no solo de los riesgos que puedan tener 

al trabajar sino más bien las formas adecuadas de realizar su trabajo para así evitar algún 

tipo de accidente o enfermedad laboral. El manual deberá estar dirigido a todas aquellas 

personas que se encuentren vinculadas laboralmente a la empresa, indicando los diferentes 

riesgos y formas de prevención de cada área de trabajo. Las capacitaciones a los trabajadores 

deben ser periódicas, las empresas deberán elaborar una escala de tiempo en la que se deberá 

de realizar, debido a la importancia del conocimiento que deben tener los trabajadores 

respecto a las seguridades laborales. 

 

Entrevista # 2 

La segunda entrevista se dirigió al Ing. Carlos Anchundia Rodríguez (Especialista en 

Salud y Seguridad Ocupacional empresa El Universo C.A.), el cual respondió lo siguiente: 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

Un manual de Seguridad y salud ocupacional es aquel reglamento que las empresas 

deben adoptar para evitar futuros accidentes dentro de la empresa especialmente con los 

trabajadores, es muy importante la aplicación en todas las industrias que poseen personal a 

su servicio, además de aquellas enfermedades que puedan sufrir los trabajadores. 

 

2.  ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este 

manual? 

La importancia de poseer un manual dentro de las empresas es grande, ya que este 

ayuda a prevenir que accidentes de tipo laboral sucedan con frecuencia o generen problemas 

de mayor magnitud, este deberá ser socializado con los trabajadores y directores, sin 

importar su cargo o responsabilidad laboral que se le ha otorgado y deberá ser reformado y 
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actualizado si el caso lo amerite, vigilado por profesionales especializados en salud y 

seguridad ocupacional. 

 

3. ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

El manual es dirigido a todo el personal que labora dentro de la empresa, sin importar 

su antigüedad o cargo que desempeña, así mismo su aplicación para todo aquel que se 

encuentre ligado a la empresa. 

 

4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores? 

En primer lugar, deberá contar con un manual de seguridad y salud ocupacional. Así 

mismo deberá cumplir con todo lo dispuesto en él, es decir cada reglamento o disposición 

que en él se encuentre deberá ser aplicado según el caso exija. Deberá contar con 

especialistas que apoyen el manual, médicos, enfermeros, psicólogos, etc., cada uno deberá 

trabajar acorde al reglamento establecido, así como un especialista que se encargue de la 

construcción y actualización del manual, sin dejar de lado el seguimiento de los directivos 

de la empresa para asegurar que el cumplimiento se lleve a cabo. Exigir a sus empleadores 

la indumentaria necesaria acorde a su área laboral y garantice que esta protegerá las áreas 

vulnerables o expuestas que podrían verse afectadas en caso de no poseer los instrumentos 

necesarios para la labor. 

 

5. ¿Los trabajadores deben recibir capacitaciones sobre la seguridad y 

salud ocupacional?  ¿En caso de suceder esto, en que tiempo debería de realizarse? 

Las capacitaciones deberán ser continuas y actualizadas, las empresas avanzan, 

crecen y por lo tanto las necesidades aumentan, es decir que es necesario que se realicen 

actualizaciones al manual, capacitaciones a los trabajadores y simulacros de prevención de 

desastres, se deberá realizar dependiendo el número de trabajadores y de acuerdo al área 

específica de la capacitación. 
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6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores 

empresariales toman la debida importancia al manual de seguridad y salud 

ocupacional? 

Son pocas las empresas que toman en cuenta la utilización del manual, siendo este 

de mucha importancia para la empresa y sus beneficiarios. 

 

7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

Los empleados en caso de sufrir algún percance pueden solicitar la aplicación de las 

normas del manual y la empresa debe otorgar las medidas necesarias para que esto se cumpla 

y no se vulneren sus derechos. 

 

Análisis de la Entrevista: 

El manual de seguridad y salud ocupacional es un documento muy importante para 

los trabajadores y es de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, en donde se 

debe asegurar por parte de los directivos su total cumplimiento, que brinde la seguridad a 

sus trabajadores. Este especialista en seguridad y salud ocupacional hace referencia a la 

importancia de su actualización y la capacitación a sus trabajadores, además cabe mencionar 

que se necesitan especialistas que vigilen la correcta aplicación de este manual y regularicen 

su correcta aplicación. Es importante recordar que este manual está dirigido a todos aquellos 

trabajadores de la empresa sin importar su cargo.  

 

Entrevista # 3 

La tercera entrevista se dirigió al Ing. Carlos Malavé Martínez (Especialista en Salud 

y Seguridad Ocupacional), de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el cual 

respondió lo siguiente: 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

Es un documento utilizado en las empresas en donde se designan y establecen 

normativas reguladoras de la seguridad de las personas a las que va dirigido, es 

implementado en todas las industrias que tengan un número determinado de trabajadores y 

que su oficio genere algún riesgo físico por su realización diaria. 
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2.  ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este 

manual? 

Para asegurar el bienestar de los trabajadores de la empresa y verificar el 

cumplimiento de las normas legales que deben cumplir cada compañía 

3.  ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

A todos y cada uno de los que conforman el rol laboral de la empresa, en la que se 

benefician de ciertos acuerdos y garantías en caso de suceder un accidente. 

 

4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores? 

Estar en contacto con la persona que se encarga del manejo o aplicación del manual, 

para que se dé el correcto cumplimiento de este, muchas veces los trabajadores no conocen 

la estructura de este documento y solo conocen ciertos beneficios. 

 

5. ¿Los trabajadores deben recibir capacitaciones sobre la seguridad y 

salud ocupacional?  ¿En caso de suceder esto, en qué tiempo debería de realizarse? 

Sí, es de vital importancia la capacitación del personal, en todas las áreas, esto se 

debería de realizar con mayor frecuencia de acuerdo a la necesidad que aparezca, los 

simulacros, ejercicios, muestras de las señaléticas, rutas de evacuación, visualización de 

departamentos médicos para los trabajadores y conocimiento de derechos  

 

6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores 

empresariales toman la debida importancia al manual de seguridad y salud 

ocupacional? 

No, en muchas ocasiones las empresas elaboran el manual solo como requisito 

para el permiso de funcionamiento o cumplir con normas que se les imponen, pero en la 

práctica no lo cumplen, evitan las capacitaciones, evaluaciones, simulacros o todas 

aquellas actividades que se le generen gastos a la empresa, y no lo ven como inversión 

y ahorro a largo tiempo. 
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7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

En todo momento, para ello hay personas designadas quienes deberán velar por el 

cumplimiento de este y ayudar a movilizar implementos necesarios para que la seguridad se 

cumpla o se ejecuten normas de seguridad laboral. 

 

Análisis de la Entrevista 

El profesional aclara la importancia de un manual dentro de las empresas, su 

aplicación y cumplimiento del mismo, además toma un punto importante que es la falta de 

aplicación del manual, solamente la constitución para legalizar su empresa y lidiar con 

problemas legales futuros y así evitar controversias. Así mismo el profesional aclara que 

existen personas encargadas de vigilar la aplicación del manual y que los trabajadores 

pueden exigir su cumplimiento en cualquier momento. 

 

 

Entrevista # 4 

La cuarta entrevista se dirigió a la Ing. Lourdes Reyes Montesdeoca (Especialista en 

Salud y Seguridad Ocupacional empresa Carozzi S.A.), trabajó en varias industrias de la 

Costa ecuatoriana, en el manejo de La Salud e Higiene de las empresas, la cual respondió lo 

siguiente: 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

El manual de Seguridad y Salud Ocupacional es un texto que realizan las empresas 

para asegurar el bienestar de sus trabajadores, este manual garantiza la tranquilidad de los 

colaboradores, teniendo el principio básico del resguardo de la integridad física de las 

personas y la seguridad del entorno en la que se labora. 

 

2. ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este 

manual? 

Es importante para el desarrollo de la empresa, ya que una empresa con trabajadores 

seguros y contentos avanza, la seguridad y salud ocupacional cumple con estándares 

precisos para brindar un ambiente laboral seguro y manejable entregando los materiales 

adecuados para el trabajo 
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3. ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

A los trabajadores en general. 

 

4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores? 

Buscar las medidas necesarias para asegurar la Salud en el trabajo, un riesgo laboral 

puede implicar problemas externos y legales tanto al trabajador como al empleador, este 

manual ayuda en la conformación de metodologías seguras y legales para la seguridad 

equitativa para los trabajadores en las diversas áreas de trabajo determinando el grado de 

riesgo que tiene cada una y a quienes puede beneficiar.  

 

5. ¿Los trabajadores deben recibir capacitaciones sobre la seguridad y 

salud ocupacional?  ¿En caso de suceder esto, en que tiempo debería de realizarse? 

Las empresas varían la forma de capacitación, tomando profesionales externos que 

ayudan con experiencias propias y vividas sobre la aplicación del manual, así como también 

a los trabajadores para tomar las medidas de prevención y riesgos laborales. 

 

6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores 

empresariales toman la debida importancia al manual de seguridad y salud 

ocupacional? 

Si la toman, solamente es necesario saber aplicar correctamente el manual y 

desarrollarlo dentro de la empresa según se lo ha planteado desde el inicio. 

 

7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

Si, lo pueden solicitar ara su revisión y conocimiento. 

 

 

Análisis de la Entrevista 

El profesional aclara que este manual es un documento importante para los 

trabajadores y su aplicación en las industrias. Es importante que los trabajadores conozcan 

el contenido del mismo y así asegurar su cumplimiento, además de que su aplicación se 

generaliza a todo el personal. 
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Entrevista # 4 

La cuarta entrevista se dirigió al Ing. Arturo Domenech Gómez (Propietario de la 

Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A.). 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

En mis años de labores, tengo entendido que es un documento que se elabora dentro 

de la empresa para beneficiar a los trabajadores de la misma en algún tipo de riesgo que se 

presente durante las horas de trabajo, este documento o manual es importante para todas las 

empresas que manejan un gran número de trabajadores o que realizan actividades que 

puedan generar riesgos físicos a los trabajadores. 

 

2. ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este 

manual? 

Para asegurar su cumplimiento y aplicación del mismo, tomando en cuenta las 

normativas vigentes y cada una de las aplicaciones que allí se detallan. 

 

3.  ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

A todo tipo de personas relacionadas con la empresa que elabora el manual, están 

ligadas a este y los jefes tienen que hacer efectivo su cumplimiento. 

4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud 

ocupacional de sus trabajadores? 

Cumplir a cabalidad con este manual, es decir su aplicación contiene normas legales, 

que de no ser cumplidas estarían en un problema legal. 

5. ¿Los trabajadores deben recibir capacitaciones sobre la seguridad y salud 

ocupacional?  ¿En caso de suceder esto, en que tiempo debería de realizarse? 

Las capacitaciones de seguridad laboral son muy importantes para el manual, muchos 

trabajadores no se capacitan en aquello, es decir desconocen sus derechos y obligaciones 

dentro de la empresa para recibir la ayuda oportuna en caso de suceder un accidente de tipo 

laboral. 

6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores empresariales 

toman la debida importancia al manual de seguridad y salud ocupacional? 

No en todas las empresas se toman en cuenta los manuales, muchas de las actuales, 

lo realizan como un simple requisito de funcionamiento, pero no le dan la debida importancia 
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a este documento, que no solo beneficia al trabajador, sino también al empleador, ya que se 

evitan gastos excesivos en cuanto a accidentes laborales que no se les ha tenido la debida 

precaución. 

7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

No es de exigencia el manual, pero si su contenido, brindar una seguridad y salud 

laboral es importante para todos los trabajadores, asegurar la atención oportuna en un caso 

fortuito, que se ha generado por negligencia de cualquiera de las partes de la empresa. Ya 

que el fin no es generar conflicto, sino más bien precautelar la vida e integridad de los 

trabajadores. 

 

Análisis de la Entrevista 

El Ingeniero Domenech, es el propietario de la empresa Tecnoforesta S.A., en su 

entrevista, fue claro al establecer la importancia al manual de Salud y Seguridad 

Ocupacional, tomando en cuenta que los beneficios de poseer uno, es de forma general, la 

prevención de accidentes es vital para precautelar la vida de los trabajadores, así mismo al 

evitar accidentes se estaría disminuyendo costos que generarían los accidentes por falta de 

conocimiento, o aquellos accidentes que puedan suceder por un caso extremo se mejoraría 

la atención y rapidez al trámite, y así también se reducen costos de atención, movilización, 

entre otros. 

 

3.5.4. Encuesta 

3.5.4.1. Objetivo de las encuestas. 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer la situación laboral respecto a la 

seguridad industrial de los trabajadores de TECNOFORESTA S.A., determinando el grado 

de conocimientos que tienen los trabajadores en función a la seguridad que deben manejar 

dentro de sus labores cotidianas, así como establecer el grado de aceptación de un manual 

de seguridad ocupacional que les brinde las garantías necesarias para realizar el trabajo que 

se les encomienda. 

3.5.4.2. Procesamiento de la Información 

El presente estudio se realizó, utilizando herramientas de Microsoft Office, para la 

elaboración de los cuadros estadísticos y las tablas de frecuencia, y así obtener un resultado 

que nos amplíe los conocimientos de la problemática planteada al inicio del presente trabajo 

de Investigación.  
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1. ¿Conoce usted algún programa de salud ocupacional y seguridad 

Industrial en TECNOFORESTA S.A.? 

Si _____No _____ 

 

 

                  Tabla 5    Respuesta Pregunta 1 de encuesta 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10    Resultado pregunta No. 1 

            Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

La figura 10 demuestra que el 76% del personal que labora en TECNOFORESTA 

no conocen de algún programa de salud ocupacional y seguridad Industrial, y que tan solo 

el 24% lo han conocido. 

 

  # % 

Si 48 24 

No 152 76 

TOTAL 200 100% 

24%

76%

si no
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2. ¿Si ocurriera un accidente dentro de la empresa, sabría usted a quién 

acudir? 

SI _____ NO _____  

                                  

  Tabla 6   Respuesta pregunta 2 de encuesta 

 

 

 

 

 

                                  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 11   Resultado pregunta no. 2  

    Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

La figura 11 demuestra que el 72% de los trabajadores no sabrían a quién acudir en 

caso de ocurrir un accidente dentro de la empresa, por otro lado, el 28% de los encuestados 

si tiene conocimiento de aquello. 

 

 

 

 

 

  # % 

Si 59 28 

No 141 72 

TOTAL 200 100% 

28%

72%

si no
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3. ¿En los años que ha estado laborando para esta empresa ha sufrido 

alguna de las siguientes calamidades o accidentes? 

 Enfermedades Generales y respiratorias como gripes, alergias, conjuntivitis, 

estrés, etc. ___ 

 Golpes en la cabeza _____ 

 Accidentes Laborales _____ 

 Salpicaduras de químicos o virutas en los ojos _____ 

 Caídas por suelo resbaladizo _____ 

 Nunca ha estado incapacitado _________ 

 

Tabla 7   Respuesta pregunta 3 de encuesta  

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

CALAMIDADES O ACCIDENTES # % 

Enfermedades Generales y 

respiratorias como  gripes, alergias, 

conjuntivitis, estrés 

60 30 

Golpes en la cabeza 5 3 

Accidentes Laborales 26 13 

Salpicaduras de químicos o 

virutas en los ojos 

45 23 

Caídas por suelo resbaladizo 14 7 

Nunca ha estado incapacitado 50 25 

TOTAL 200 100 
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                                Figura 12   Resultado pregunta no. 3 

  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

La figura 12 muestra que el 30% de los empleados sufrieron enfermedades generales 

y respiratorias como: gripe, alergias, conjuntivitis, estrés, etc., el 3% sufrieron golpes en la 

cabeza con objetos varios, el 13% sufrieron accidentes laborales como amputación o daños 

en los dedos, el 23% sufrieron salpicaduras de químicos y virutas en los ojos, el 7% caídas 

por suelo resbaladizo y solo el 25% nunca han estado incapacitados. 

  

4. ¿Se encuentra afiliado a algún seguro contra accidentes? 

Sí _____ No ____ 

 

               Tabla 8    Respuesta pregunta 4 de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

30%

3%
13%

23%

7%

25%

Enfermedades Generales
y respiratorias como
gripes, alergias,
conjuntivitis, estrés

Golpes en la cabeza

Accidentes Laborales

Salpicaduras de químicos
o virutas en los ojos

Caídas por suelo
resbaladizo

Nunca ha estado
incapacitado

  # % 

Si 0 0% 

No 200 100 

TOTAL 200 100% 
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Figura 13    Resultado pregunta no. 4 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

La figura 13 muestra que el 100% de los trabajadores no se encuentran afiliados a 

ningún seguro contra accidentes. 

 

5. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifique cuál es? 

La respuesta fue nula en esta interrogante debido a que ningún trabajador se 

encuentra afiliado a un seguro contra accidentes. 

 

6. ¿Existen señalizaciones en la empresa para un caso de evacuación del 

personal por algún tipo de accidente laboral, en caso fortuito o fuerza mayor? 

Si _____      No ____ 

 

 

 

 

 

0%

100%

si no
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                                 Tabla 9   Respuesta pregunta 6 de encuesta 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 14   Resultado pregunta no. 6 

                          Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

La figura 14 muestra que el 94% de los trabajadores conocen que existen 

señalizaciones en la empresa para casos de evacuación del personal, y el 6% no tiene 

conocimiento. 

 

 

 

 

  # % 

Si 13 6 

No 187 94 

TOTAL 200 100% 

6%

94%

si no
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7. ¿Conoce usted para qué sirven y qué significa la demarcación y 

señalización de las rutas de evacuación? 

Si _____No _____ 

 

 

                  Tabla 10   Respuesta de pregunta 7 de encuesta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 15   Resultado pregunta no. 7  

              Elaborado por. Baque, P & Cobeña, R (2019) 

La figura 15 muestra que el 71% de los trabajadores conocen para qué sirve y qué 

significa la demarcación y señalización de las rutas de evacuación, y el 29% lo desconoce 

totalmente. 

  # % 

Si 58 29 

No 142 71 

TOTAL 200 100% 

29%

71%

si no
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8. ¿Qué tipo de elemento de medida de seguridad utiliza para la realización de 

su trabajo dentro de la empresa? 

Nombre  elija las opciones que usted considere 

Guantes      

Fajas       

Chalecos 

reflectivos      

Arnés      

Gafas      

Botas      

Uniforme      

Ninguno      

 

   Tabla 11   Resultado de pregunta 8 de encuesta 

  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

ELEMENTOS  MEDIDAS DE SEGURIDAD # % 

Guantes 15 8 

Fajas 0 0 

Chalecos reflectivos 0 0 

Arnés 0 0 

Gafas 0 0 

Botas  0 0 

Uniforme 50 25 

Ninguno 135 67 

TOTAL 200 100% 
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Figura 16   Resultado pregunta no. 8  

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

La figura 16 muestra que el 8% de los trabajadores encuestados usan guantes, el 25% 

usan uniforme en sus labores, el 67% no usa ningún tipo elemento o medida de seguridad 

para la realización de su trabajo dentro de la empresa, por otra parte, ninguno de ellos usa 

chalecos reflectivos, arnés, gafas o botas en su trabajo. 

 

9. ¿Ha recibido charlas de prevención de riesgos laborales en la empresa? 

Si ____ 

No____ 

                        

                                 Tabla 12   Resultado de pregunta 9 de encuesta 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

8%

0%
0%

0%
0%

0%

25%

67%

Elementos medidas de 
seguridad

Guantes

Fajas

Chalecos
Reflectivos

Arnés

Gafas

Botas

  # % 

Si 55 28 

No 142 72 

TOTAL 200 100% 
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                   Figura 17   Resultado pregunta no. 9 

  Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

La figura 17 muestra que el 72% no ha recibido charlas de prevención de riesgos 

laborales en la empresa, y el 28% si han recibido. 

 

10. ¿Ha realizado simulacros de prevención para desastres naturales o 

accidentes laborales? 

              Sí ____ No ___ 

 

                                 Tabla 13    Resultado de pregunta 10 de encuesta 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

  # % 

Si 48 24 

No 152 76 

TOTAL 200 100% 

28%

72%

si no
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                           Figura 18    Resultado pregunta no. 10 

          Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

La figura 18 muestra que el 76% de los trabajadores encuestados han realizado 

simulacros de prevención para desastres naturales o accidentes laborales, el 24% no lo ha 

realizado. 

 

3.6. Observación 

3.6.1. Ficha de Observación 

En la figura Ficha de Observación la cual se encuentra en el anexo 3, se observa el 

registro de las actividades e inconvenientes que padece la Compañía Industrial Maderera 

Tecnoforesta S.A. 

 

3.6.2. Objetivo de la Observación. 

 La Observación tiene por objeto analizar la situación interna de la empresa, 

conocer sobre las actividades que se realizan dentro de la empresa, su estructuración laboral 

y por supuesto las actividades para la seguridad y salud ocupacional de la Organización y 

Gestión Ocupacional. 

24%

76%

si no
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 Además, la ficha contiene importante información de la estructura formativa 

de la empresa como datos informativos, turnos de trabajo y ocupaciones o especialidades 

que trabajan dentro de la empresa. 

 

3.6.2.1. Análisis de resultados de la ficha de Observación 

Esta ficha de observación se tomó para poder establecer las necesidades básicas 

dentro de la empresa, estableciendo parámetros específicos de realización. 

 Datos específicos de la empresa, tales como nombre de la empresa, dirección, 

teléfono además de la fecha de realización de la ficha. 

 También se establecieron los turnos en los que laboran los trabajadores de 

acuerdo a la necesidad específica de la compañía y el cargo a obtener, esto ayudará a tomar 

en cuenta las condiciones previas de los sucesos imprevistos que pudieran suceder, para así 

establecer medidas de prevención y riesgos laborales que servirá para la elaboración del 

Manual de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 En esta ficha es importante enumerar la cantidad de trabajadores que laboran 

en la empresa, además de la toma de datos y muestra de resultados obtenidos. 

 Se tomaron en cuenta las principales actividades que se realizan en la 

empresa, lo que servirá para deducir los tipos de accidentes que podrían suceder en las áreas 

de trabajo, una vez conociendo las actividades, el estudio de las necesidades de la realización 

de un manual se amplían, teniendo como punto de partida las necesidades de los trabajadores 

para la realización de sus actividades diarias. 

 Los Indicadores se tomaron de las necesidades básicas de la empresa respecto 

a la salud y Seguridad Ocupacional, estableciendo la necesidad urgente de elaboración del 

manual y la socialización del mismo, así como también impartir conocimientos en los 

trabajadores para la forma de actuar ante un accidente o evento adverso que pueda suceder 

dentro de la empresa. 

 Una vez conociendo los resultados de la ficha se procede a tomar en cuenta 

los resultados obtenidos para la elaboración del manual, así mismo esta ficha servirá para 

determinar las necesidades de la empresa respecto a la Salud y Seguridad Ocupacional. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

 

4.1. Título de la propuesta 

Proponer un plan de diseño organizacional para la Compañía Industrial Maderera 

TECNOFORESTA S.A. 

 

4.1.1. Normas de gestión de riesgos laborales para la Compañía Industrial 

Maderera TECNOFORESTA S.A. 

 

4.1.1.1 Identificación 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

identificar los factores de riesgos en todos los puestos de trabajo, aplicando la metodología 

del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España) la cual 

desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo. 

La identificación de factores de riesgos físicos, químicos y mecánicos deberá ser 

realizada por el Responsable de Seguridad y Salud. 

 

4.1.1.2.  Medición 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá medir 

el nivel de ruido laboral en los procesos de fabricación de bloques de balsa, así como en los 

equipos o máquinas que generen ruido. 

Se deberá medir la iluminación en los puestos de trabajo de los procesos de 

fabricación de bloques de balsa, y oficinas administrativas. 

Se deberá medir fracción respirable y fracción total a los puestos de trabajo que estén 

expuestos a material particulado generado de los procesos de fabricación de bloques de 

balsa, y oficinas administrativas. 

 

4.1.1.3 Evaluación 

La empresa deberá evaluar las mediciones de factores de riesgos como el ruido, 

iluminación, material articulado, comparando con el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente. 
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La empresa deberá evaluar los factores de riesgos identificados para estimar el nivel 

de riesgo para todos los puestos de trabajo establecidos en el organigrama. 

 

4.2 Control de riesgos 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

implementar medidas de control para eliminar el riesgo o minimizar el nivel de riesgo de 

acuerdo al siguiente orden jerárquico: fuente, medio y receptor. 

Cuando se implemente controles se deberá evaluar nuevamente el factor de riesgo 

para verificar si el control fue eficaz. 

Cuando se implemente controles se deberá tener en cuenta los requisitos legales tales 

como permisos de funcionamiento, permiso del cuerpo de bomberos y otros requeridos por 

la organización o norma aplicable a las operaciones de la empresa. 

Los trabajadores deberán usar equipos de protección personal determinado para área 

de producción. 

 

4.3 Planificación y ejecución del Manual de salud y Seguridad Ocupacional. 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

planificar la implantación de las medidas de control determinando la actividad, el 

responsable, la fecha estimada, el costo y cualquier otro aspecto que se considere necesario.  

La planificación deberá ser aprobada por la gerencia general de la empresa. 

Los responsables de implantar medidas de control deberán realizar según lo 

planificado. 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

ejecutar las medidas de control establecidas siguiendo las fechas establecidas en la 

planificación. 

 

4.3.1. Seguimiento y mejora continua del Manual de Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá realizar 

el seguimiento de la implantación de las medidas de control para verificar que las acciones 

tomadas son eficaces. Se deberá registrar el seguimiento y la verificación a las acciones 

correctivas para demostrar la mejora continua de sus procesos. El responsable de seguridad 

y salud deberá informar a la gerencia de las acciones tomadas. 
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4.4 Importancia del manual de seguridad y salud ocupacional 

Un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional es un documento que permite a los 

involucrados en la empresa como el personal administrativo y de servicio de una empresa, 

asegurando el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad de una empresa, así 

como también del personal contratado para asegurar salud y bienestar de los trabajadores de 

la empresa, además de ser un derecho de todo trabajador encontrarse seguros en sus lugares 

de trabajo y poder tomar las medidas necesarias y a tiempo en caso de suceder. 

Es importante su uso y correcto funcionamiento por considerarse una herramienta 

importante de soporte en la organización y planeamiento de la seguridad industrial, ya que 

contiene procedimientos claves para llevar a cabo planes organizacionales de salud y 

seguridad ocupacional, además de ser un documento interno de la empresa y de 

cumplimiento de actividades precisas de seguridad de acuerdo al área en la que se trabaja. 

 

4.5 Constitución del Manual del Salud y Seguridad ocupacional. 

Para el desarrollo del Plan de Diseño Organizacional de la Compañía Tecnoforesta 

S.A. se ha estructurado el siguiente manual, con el fin de capacitar al personal que labora en 

la empresa, tomar conciencia de los riesgos laborales que puedan suceder dentro de la 

jornada laborar, teniendo en cuenta las formas de prevenir o disminuir las consecuencias que 

suelan ocurrir. 

Este manual, deberá ser revisado y actualizado periódicamente con la participación 

de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen, además cumplir las disposiciones de este manual y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

4.5.1. Elementos que deberá contener el manual de salud y seguridad 

ocupacional. 

El manual de Salud y Seguridad ocupacional estará constituido de la siguiente forma: 
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MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  

DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL MADERERA  

TECNOFORESTA S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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Datos de la Empresa 

1.- Registro Único de Contribuyentes RUC: 

0990974896001 

2.- Razón Social: 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A. 

3.- Actividad Económica: 

Venta al por mayor de madera no trabajada. 

4.- Tamaño de la empresa: 

Mediana 200 trabajadores. 

5.- Dirección: 

Establecimiento 1: Guayas, Guayaquil, Calle General Córdova · 810 y Víctor Manuel Rendón, 

Edificio Torres la Merced Piso 7 Oficina 7. 

Establecimiento 2: Guayas, Balzar, Km 122 Vía Balzar – El Empalme. 

 

Objeto y ámbito de aplicación para el manual de seguridad y salud ocupacional 

Establecer reglas que permitan garantizar la seguridad y salud de todos sus trabajadores 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., en materia de 

seguridad y salud en el trabajo tendrá como objetivo establecer reglas de seguridad con la 

finalidad de evitar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

Ámbito de Aplicación 

El reglamento será de aplicación para todos los procesos, actividades y puestos de 

trabajo establecidos en las instalaciones de la COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA 

TECNOFORESTA S.A. 

Política De Seguridad y Salud en el Trabajo 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., dedicada a la 

venta de madera no trabajada, deberá ser consciente de proteger la seguridad y salud de sus 

trabajadores, de tal manera deberá cumplir la siguiente política: 

1. Cumplir con los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo 

tales como: Diagnostico de riesgo, política empresarial, plan de prevención de riesgos, 

certificados de salud, botiquín de primeros auxilios, delegado de seguridad y salud, responsable 

de prevención de riesgos, programa de capacitación. 
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2. Asignar recursos necesarios para el programa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

3. Controlar los factores de riesgos asociados a todos los puestos de trabajo. 

4. Capacitar al talento humano, en temas de higiene, seguridad y salud. 

5. Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de nuestra 

organización. 

 

CAPITULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

OBLIGACIONES GENERALES DE COMPAÑIA INDUSTRIAL  

MADERERA TECNOFORESTAS.A. 

Medidas para evitar riesgos generales 

En todos los puestos de trabajo de madera no trabajada, se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de 

este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la segundad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. 

 Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la 

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

salud en el trabajo; 

 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas. 

 Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores; 

 Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores. 

 Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con 

el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente 

de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología. 

 Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 

riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 
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eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se 

establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

 

Acciones Inmediatas para la prevención de Riesgos Laborales 

1. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro. 

3. Entregar a los trabajadores la vestimenta adecuada para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

4. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 

dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 

Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 

empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

5. Especificar en el Reglamento interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los 

riesgos de trabajo. 

6. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

7. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos internos o 

externos; regulares y periódicos. 

Inspecciones de seguridad 

Propósito. – Prevenir los accidentes de trabajo, para que la organización pueda aplicar 

las acciones correctivas y/o preventivas que el caso amerite. 

Responsables. –Supervisor de Seguridad y salud Ocupacional. 

Desarrollo. – El procedimiento para realizar las Inspecciones de Seguridad es el 

siguiente: 

1. Con base en las estadísticas de accidentes, se determinan los tipos de accidentes que 

se han presentado con mayor frecuencia y que revisten mayor gravedad, es decir los puntos 

críticos de control. 

2. Monitoreo de las zonas de mayor riesgo, de acuerdo al mapa de riesgos (Registro de 
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Mapa de riesgos) y las zonas donde se hayan originado la mayor cantidad de accidentes. 

3. Uso de los dispositivos de medición adecuados para realizar el monitoreo. En caso 

de que la inspección sea visual, ésta debe determinar el estado del implemento revisado. 

4. La inspección debe tener un renglón para la verificación del estado de los equipos de 

protección personal. 

5. El registro de la inspección de la Seguridad debe ser entregado al encargado de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, quienes deben tomar las acciones correctivas o preventivas 

que el caso amerite. En caso de detectarse un accidente de trabajo debe proceder la 

investigación de accidentes. 

Investigación de accidentes 

Propósito. – Descubrir las causas que provocan los accidentes, para eliminarlas, para 

establecer con la mayor precisión posible, cuáles fueron los actos y condiciones sub estándares 

que permitieron que el accidente ocurra. 

Responsables. –Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Desarrollo. – El procedimiento para realizar la investigación es el siguiente: 

1. Determinación de quien es el accidentado, incluyendo datos personales como edad, 

años de experiencia en el puesto de trabajo, si el accidente se ha repetido anteriormente, etc., 

investigando también quien era el responsable de la línea en el momento en que dicha persona 

se accidentó. 

2. Determinación del lugar donde ocurrió el accidente, con detalle explícito que indique 

área, sección, lugar específico e identificación de los límites del sitio si fuera necesario. 

3. Determinación de cuándo ocurrió el accidente, en referencia a la fecha, hora, trabajo 

que la persona realizaba en el momento del accidente. 

4. Determinación de cómo ocurrió el accidente, investigando en qué forma la persona 

hizo contacto con su ambiente, si algo de este ambiente fue hacia la persona, o si la persona se 

movió hacia el objeto del ambiente, si la lesión se produjo por el contacto o si no hubo contacto 

sobre él, determinando además qué tipo de lesión tiene el accidentado y si existe una relación 

entre el objeto y el tipo de lesión. 

5. Determinación del porqué de la ocurrencia del accidente, detectando los actos y las 

condiciones inseguras que han contribuido para que el accidente tuviera lugar. Ambos factores 

deben quedar definidos para que la acción correctiva sea eficiente, así como su posterior acción 

preventiva. 

6. Determinación de cuáles fueron las causas del accidente, si fueron actos inseguros 

producidos por el trabajador o el entorno de trabajo, en cuyo caso se debe a una condición 
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insegura, bajo el principio de la causalidad que manifiesta que los accidentes tienen origen 

causal. 

7. Elaborar un listado de los testigos del accidente, debido a que representan fuente de 

información del accidente. Las fuentes deben ser registradas a través de entrevistas y la 

reconstitución del accidente en el lugar de los hechos. 

 

CAPITULO II: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DE COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A. 

Vigilancia de la salud ocupacional 

a. Exámenes médicos y de aptitud 

b. Todos los trabajadores que estén expuestos a factores de riesgos laborales 

deberán realizarse los exámenes médicos pre-ocupacionales, ocupacionales y de retiro. 

c. Con los resultados obtenidos de los exámenes ocupacionales el Médico 

Ocupacional deberá realizar el certificado de aptitud ocupacional. 

La empresa por el número de trabajadores no aplica mantener un Servicio Médico de 

Empresa con los instrumentos, equipos médicos y mobiliarios. 

La empresa deberá mantener insumos médicos para casos de emergencias los mismos 

serán los indicados por el médico ocupacional. 

Promoción y educación 

Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo de acuerdo a los factores expuestos por el trabajador; 

Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación 

preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario. 

Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y 

solicitar asesoramiento de estas instituciones si fuere necesario. 

 

Registros internos del servicio médico 

El médico tiene la obligación de llevar y mantener un archivo clínico-estadístico, de 

todas las actividades concernientes a su trabajo: como la ficha médica y pre- ocupacional, 

historia clínica única y además registros que señalen las autoridades competentes tales como: 

a. Registro de atenciones médicas. 

b. Registro e indicador de ausentismo médico. 

c.   Registro de Capacitaciones en Prevención de Riesgos Laborales. 
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Prestación de primeros auxilios 

El médico promoverá la formación y entrenamiento de personal para primeros auxilios. 

La empresa deberá mantener un trabajador entrenado para la prestación de primeros 

auxilios por cada 25 trabajadores. 

Se deberá mantener un botiquín con los insumos médicos necesarios para atender una 

emergencia médica como; golpes, cortes, caídas, entre otras. 

Readecuación, reubicación y reinserción de trabajadores 

 La empresa deberá reubicar a los trabajadores que por alguna enfermedad o lesión les 

impida continuar con sus funciones. 

 La empresa deberá reinsertar a los trabajadores después que hayan pasado por el 

proceso de rehabilitación previo visto bueno del médico. 

Prevención de amenazas naturales 

a) Plan de emergencias 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

identificar las amenazas y evaluar vulnerabilidades de las posibles emergencias que se puedan 

presentar en las instalaciones de la empresa como bodegas, oficinas y áreas de producción. 

Establecer un plan de Emergencias con procedimientos para responder antes, durante y 

después de una emergencia con la finalidad de retomar en el menor tiempo sus operaciones. 

 

 

b) Brigadas y Simulacros 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., deberá 

conformar un comité de emergencias para responder ante Emergencias que se puedan presentar 

en las instalaciones de la empresa. 

Se deberá formar brigadas de emergencias para responder de manera eficiente la lucha 

contra incendios, evacuación, rescate y primeros auxilios. 

Se deberá formar y adiestrar a todo el personal, a través de clases teóricas y la 

realización de simulacros periódicos para responder ante cualquier emergencia que se pueda 

presentar en las instalaciones de la empresa. 
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c) Planes de Contingencia 

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no 

superior a 1.50 metros contados desde la base del extintor. 

Las puertas de las instalaciones con acceso al exterior deberán estar siempre libres de 

obstáculos y serán de fácil apertura. 

Se deberá instalar alarmas de seguridad, detectores de humo, alarmas contraincendios 

en las instalaciones, bodegas y oficinas. 

Planos del centro de trabajo 

a) Recinto Laboral empresarial 

COMPAÑÍA INDUSTRIALMADERERATECNOFORESTAS.A., se deberá 

mantener uno o varios planos generales del recinto laboral, en escala 1:100, con señalización 

de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 

funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

b) Áreas de puestos de trabajo 

Los planos de las áreas de puestos de trabajo de COMPAÑIA INDUSTRIAL 

MADERERA TECNOFORESTA S.A.., deberán evidenciar los riesgos que se relacionen con 

higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

c) Rutas de evacuación y emergencia 

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.., mantendrá 

Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil 

evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

CAPÍTULO III: REGISTRO, INVESTIGACION Y NOTIFICACIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES E 

INCIDENTES. 

a. Registro y estadística 

1. Será obligación del Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo llevar el 

registro mensual de los accidentes e incidentes y la evaluación estadística 

de los resultados. 

2. COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A., 
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mantendrá los registros de la investigación de los accidentes e incidentes, 

así como las estadísticas de los resultados. 

3. El Responsable de seguridad y salud del trabajo deberá notificar en la 

página del IESS los resultados de los índices de frecuencia, gravedad, tasa 

de riesgos y los índices proactivos implementados por la empresa. 

b. Investigación 

1. Se deberá realizar el análisis, investigación, toma de acciones correctivas y 

la verificación de las acciones tomadas cuando ocurran accidentes o 

enfermedades en el trabajo. 

2. Todo accidente de Trabajo debe ser investigado inmediatamente por parte 

del Jefe inmediato en conjunto con el Responsable de Seguridad y Salud del 

Trabajo. 

3. Todo el personal deberá brindar la colaboración necesaria para la 

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. 

c. Notificación 

1. Todo trabajador que se accidente o sea testigo del mismo deberá reportar 

inmediatamente a su Jefe inmediato y/o al Responsable de Seguridad y 

Salud del Trabajo. 

2. Todo accidente de trabajo será notificado a través de la página web del IESS 

en la sección riesgos del trabajo. 

 

 

3. El Responsable de Seguridad y Salud del Trabajo comunicará a la Dirección 

de Riesgos del Trabajo, de todo accidente de trabajo con baja, es decir que 

causare la pérdida de más de una jornada laboral, en el plazo legal de diez 

(10) días desde la fecha del accidente. 
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CAPITULO IV: INFORMACION, CAPACITACION, CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Información 

1. Informar a todos los trabajadores acerca de los factores de riesgos a los que 

están expuestos 

2. Toda información en materia de Seguridad y Salud se realizará por 

transmisión verbal a través de charlas, reuniones o escrita a través de folletos, 

instrucciones escritas, escritos en carteleras, correos electrónicos etc. 

3. Toda persona que ingrese a laborar deberá ser informado de las medidas de 

Seguridad y Salud del Trabajo mediante inducciones, adicionalmente por 

medios de comunicación como letreros o carteles. 

Capacitación 

4. Brindar capacitación específica de seguridad según; el puesto de trabajo, 

factores de riesgos inherentes al puesto, prohibiciones, reporte de accidentes 

e incidentes, actos y condiciones sub-estándar. 

5. Cumplir con el programa anual de capacitación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dicho plan contendrá capacitación otorgados por la Subdirección 

General de Riesgos del Trabajo del IESS, Ministerio de Trabajo; además, las 

referidas a relaciones interpersonales y otras relacionadas a mejoras continuas 

en el trabajo. 

6. Todo visitante deberá recibir información acerca de las posibles emergencias 

que se pueden presentar y como responder ante ellas. 

Certificación de competencias laborales 

7. La empresa deberá asegurarse que el personal que realice trabajos de alto 

riesgo como trabajos en altura más de 1.8 m., mantengan certificados de 

competencia. 

8. Solicitar certificados de capacitación y/o entrenamiento cuando reciban cursos 

de operadores de capacitación externos. 

9. La empresa deberá asegurarse que el personal que realice trabajos de alto 

riesgo como instalaciones eléctricas mantengan certificados de competencia 

de acuerdo al Acuerdo Ministerial013. 
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10. La empresa deberá asegurarse que el personal que realice trabajos de alto 

riesgo como construcciones y obras civiles, entre otras mantengan certificados 

de competencia de acuerdo al Acuerdo Ministerial174. 

Entrenamiento 

11. Se brindará formación práctica o entrenamiento suficiente y adecuado, en 

prevención de riesgos como manejo manual de bloques de madera, uso 

correcto de EPP, actuaciones en emergencias, así como también cuando se 

utilicen nuevas tecnologías o cambios en equipos utilizados en los procesos 

fabricación de madera de balsa. 

 

CAPITULO V: INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

Incumplimientos y sanciones 

a. Los trabajadores que NO CUMPLAN las disposiciones reglamentarias de 

prevención de riesgos, determinadas en el presente Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, dará lugar a las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal con constancia; 

2. Amonestación por escrito con registro a la carpeta del trabajador; 

3. Multa de hasta 10% de la remuneración diaria del trabajador; 

4. Terminación del contrato de trabajo de conformidad al numeral 7 del 

Art. 172 del Código del Trabajo numeral7. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

El presente Manual de Seguridad y Salud ocupacional entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Director Regional de Trabajo y Servicio Público. Dado en la ciudad 

de Guayaquil, el día ____ del mes de ________ del año 2019. 

 

Elaborado por:       Aprobado por: 

_________________________________            _________________________________ 

PABLO JAVIER BAQUE MENOSCAL   ARTURO LUIS DOMENECH GOMEZ 

          

RUTH ELIZABETH COBEÑA VERA        REP.LEGAL DE  TECNOFORESTA S.A. 
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4.6. Misión Propuesta 

La Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. tiene como misión fabricar y 

comercializar bloques encolados de balsa garantizando a sus clientes productos de excelente 

calidad, cumpliendo con las normas establecidas de higiene y cuidado del medio ambiente. 

 

4.7. Visión Propuesta 

La compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A., tiene como visión ser una de las 

empresas líderes en la comercialización y exportación de madera de balsa de manera sostenible 

y competitiva. 

 

4.8. Estructura Organizacional Propuesto 

A continuación presentamos la propuesta organizacional en base a las necesidades 

encontradas en la  compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A.
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Figura 19   Organigrama propuesto para la compañía Industrial Maderera Tecnoforesta 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019)  
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4.9. Recursos y costos 

4.9.1. Programa de capacitación del manual de seguridad. 

              Tabla 14   Cronograma de capacitación para el primer semestre del año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

AÑO 2020

TEMAS DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

TEMAS DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

TEMAS DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CRONOGRAMA  DE CAPACITACION PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020

ENERO 

04-ene-20

Introducción, historia, conceptos 

básicos y normativa de seguridad y 

salud ocupacional  

11-ene-20 18-ene-20 25-ene-20

* TOTAL POR CAPACITACION 50 PERSONAS LOS CUALES VAN A SER DIVIDIDAS EN 2 GRUPOS DE 25 PERSONAS GRUPO A-B

FEBRERO 

MARZO

Riesgos y  peligro, factores de 

riesgo, identificacion y evaluación.

07-mar-20 14-mar-20 21-mar-20 28-mar-20

Planes de emergencia y brigadas

01-feb-20 08-feb-20 15-feb-20 22-feb-20
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                Tabla 15   Cronograma de capacitación para el segundo semestre del año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

AÑO 2020

TEMA DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

TEMA DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

TEMA DE CAPACITACION DETALLE

GRUPO 1 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 2 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 3 (50 PERSONAS)* G-A G-B

GRUPO 4 (50 PERSONAS)* G-A G-B

* TOTAL POR CAPACITACION 50 PERSONAS LOS CUALES VAN A SER DIVIDIDAS EN 2 GRUPOS GRUPO A-B

26-sep-20

Introducción al sistema de 

seguridad y salud ocupacional 

Trabajo de alto riesgo

OCTUBRE

03-oct-20 10-oct-20 17-oct-20 24-oct-20

Accidentes y enfermedades 

ocupacionales

SEPTIEMBRE

05-sep-20 12-sep-20 19-sep-20

AGOSTO

01-ago-20 08-ago-20 15-ago-20 22-ago-20

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CRONOGRAMA  DE CAPACITACION PARA EL SEGUNDO  SEMESTRE DEL AÑO 2020
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Tabla 16   Costo de Programa de capacitación 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

4.9.2. Equipos de protección para el personal 

 

Tabla 17    Costo de equipos para el personal área de madera verde y proceso de secado 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PERSONAS HORAS TOTALES VALOR HORA VALOR

200 personas 48 125.00 6,000.00

Refrigerios 900.00

200 personas 48 125.00 6,000.00

Refrigerios 900.00

TOTAL 13,800.00

Primer Semestre

Segundo Semestre

Presupuesto para programa de capacitación

Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Total

Frecuencia de 

cambio 

Total 3,600.00

3,000.00 cada 12 meses

Guantes anticorte 80 7.50 600.00 cada 6 meses 

Area de Madera Verde # 20 y proceso de secado # 20

Equipo de protección para el personal 

Detalle 

Uniforme que 

comprende pantalón, 

camisa y botas con 

punta de acero 

40 75.00
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Tabla 18    Costo de equipos de protección cepillado, resanado y corte 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Total

Frecuencia de 

cambio 

Mascarillas proteccion 

contra polvo 
960 1.00 960.00 cada mes 

tapones

1920 1.50 2,880.00 cada 15 dias

Gafas Protectoras 160 3.76 601.60 cada 6 meses

Guantes anti corte 160 7.50 1,200.00 cada 6 meses

Casco de seguridad 80 8.00 640.00 cada 12 meses

Total 12,281.60

Cepillado,  resanado y corte # 80

Uniforme que 

comprende pantalón, 

camisa y botas con 

punta de acero 

Detalle

80 75.00 6,000.00 cada 12 meses
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Tabla 19    Costo de equipos de protección área de encolaje y área de prensas  

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

4.9.3. Costo de señalización para la empresa 

 

                Tabla 20   Costo de señalización 

 

 

 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

Cantidad
Costo 

Unitario

Costo 

Total

Frecuencia de 

cambio 

Mascarillas proteccion 

contra olores
960 1.00 960.00 cada mes 

tapones

1920 1.50 2,880.00 cada 15 dias

Guantes 160 7.50 1,200.00 cada 6 meses

Casco de seguridad 80 8.00 640.00 cada 12 meses

Total 11,680.00

Area de encolaje y area de prensas # 80

Detalle

Uniforme que 

comprende pantalón, 

camisa y botas con 

punta de acero 

80 75.00 6,000.00 cada 12 meses

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total
Señalización vertical 100 4.00 400.00

Señalización horizontal 50 8.00 400.00

TOTAL 800.00
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La señalización vertical implica instalación de señales preventivas, reglamentarias, 

informativas, de seguridad. 

La señalización horizontal implica la instalación de marcas sobre el pavimento, tachas 

retro-reflectivas y tachones reflectivos. 

 

4.9.4.     Lugar de las Señalizaciones 

Las señalizaciones serán colocadas dentro de las Instalaciones de la Compañía 

Industrial maderera Tecnoforesta S.A. como se detalla en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20   Fotos reales Tecnoforesta 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 21  Fotos reales Tecnoforesta 

   Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 
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Las señales de Advertencia como lo muestra la figura 22, son exclusivas ya que indican 

el peligro inminente, serán colocadas en los lugares que existan herramientas y material de alto 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Figura 22  Señales de advertencia 

         Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

Las señales de prohibición como lo muestra la figura 23, serán colocadas en las áreas 

que representen mayor riesgo para los empleados ya sea de carácter inflamable o lugares en 

que exista el riesgo de caída o tránsito de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 23   Señales de Prohibición 

       Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 
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Las señales de uso obligatorio como lo muestra la figura 24, ayudarán a comunicar a 

los trabajadores los tipos de elementos que deben usarse para los diferentes trabajos que se 

realizarán dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 24   Señales de uso obligatorio 

                              Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

Las Señales de Seguridad contra incendios como lo muestra la figura 25, serán 

colocadas en las áreas donde exista mayor riesgo de accidentes.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 25  Señales de seguridad contra incendios  

                          Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

Señal Zona de colocacion Informacion aportada

Trabajos con productos 

químicos y mecánicos 

Protección obligatoria de 

las manos

En toda la empresa

Protección obligatoria de 

los pies y de caidas por 

resbalones

Señales de uso obligatorio 

Trabajos con máquinas 

y herramientas ruidosas

Protección obligatoria del 

oído

Tareas donde exista 

riesgo de proyecciones 

hacia los ojos 

Protección obligatoria de la 

vista 

Señal Zona de colocacion Informacion aportada

Señales de seguridad contra incendios 

Próxima a extintor 

portátil
Equipo de extintor portátil

Próxima a pulsador de 

alarma

Situación para uso de 

pulsador de alarma
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Las señales de Salvamento como lo muestra la figura 26, serán colocadas en las áreas 

visibles a los empleados y todo el personal de fábrica. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 26   Señales de Salvamento 

               Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

  

  

 El Mapa de evacuación como se ilustra en la figura 27, en cambio indicará los sitios 

seguros por donde las personas deberán salir en caso de una emergencia que genere una 

evacuación obligatoria, esta deberá tener un punto de encuentro que debe ser seguro, un sitio 

abierto y libre de riesgos que compliquen la correcta evacuación del personal. Es importante el 

uso de este mapa y la socialización con los trabajadores. 
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Figura 27   Mapa de evacuación  

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

4.9.5. Registro interno para identificar accidentes o incidentes  

Se tomará el registro de los accidentes suscitados en las áreas de trabajo según el caso, 

como lo muestra la ilustración de la figura 28. 
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1. DATOS GENERALES
Nombre del trabajador:

Identificación: Edad:

Tiempo en la empresa: Ocupación:

Experiencia en el cargo: 

2. DESCRIPCION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE

Fecha: Hora: Turno:

Lugar: Qué actividad se encontraba realizando:

3. DESCRIPCION DE LOS HECHOS: (¿Donde sucedió? ¿Cómo sucedió?)

COMPAÑIA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A.

REGISTRO DE ACCIDENTE / INCIDENTE
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Figura 28   Ficha de registro interno de accidentes 

Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

4.  ¿PORQUE OCURRIO?

Factores personales Factores relativos al ambiente y

lugar de trabajo 

Falta de experiencia en el

cargo

Falta o exceso de iluminación

Deficiencia física para la

labor

Falta o exceso de ventilación

No acatar ordenes de su

superior 

Ventilación deficiente

Uso inadecuado de los

EPP proporcionados por

la empresa

Tarea con sobrecarga (ritmo,

monotonía, entre otros)

No uso de los EPP

proporcionados por la

empresa

Falta de comunicación/falta de

explicación de la  tarea asignada 

Tensión Falta de orden y limpieza en el

puesto de trabajo

Motivación deficiente Supervisión inadecuada

Falta de habilidad Abuso y maltrato

Uso de herramientas y

equipos inadecuados

Golpeado contra

No asegurar el área de

trabajo

Golpeado por

No advertir Atrapado en

Exceso de velocidad Atrapado sobre

Exceso de confianza Atrapado entre

Uso de equipos

defectuosos

Resbalón

Ubicación inadecuada de

equipos y herramientas

Caída a un distinto nivel

Levantamiento 

inadecuado

Caída a un mismo nivel

Bromas Sobreesfuerzo

Influencia de bebidas

embriagantes

Otras - Cual? 

Señale con una X los factores que intervinieron en la generación del incidente/accidente. 

Recuerde que es muy importante señalar con exactitud los factores que intervinieron en 

el hecho, esto con el fin de poder implementar acciones correctivas de manera inmediata  

y precisa.
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4.10 Evaluación económica y financiera. 

Una vez realizado el análisis de la propuesta del manual de seguridad y salud 

ocupacional para los trabajadores de TECNOFORESTA S.A., se procede a evaluar en 

base al factor económico y financiero que se genera a partir de cada uno de los 

elementos que se necesitan para aplicar el manual. 

Tabla 21   Análisis costo ahorro de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Baque, P & Cobeña, R (2019) 

 

 

 

Detalle de Propuesta Costos  

Inversión     

Equipos de Protección de Seguridad 27,561.60  

Botiquín (3 unidades) 300.00  

Extintor (4 unidades 20 lb.)  300.00  

Mantenimiento de instalaciones eléctricas 1,500.00  

Costo de señalización de la empresa 800.00  

Programa de capacitación  13,800.00  

Costo total de la inversión  44,261.60  

   

   

Gastos generados por accidentes  Gastos  

Incendio de secadora  60,000.00  

Caída de Galpón 15,000.00  

Golpes y cortes menores en trabajadores 5,000.00  

Total de Costos generados por accidentes 80,000.00  

     

   

Beneficio Costo - Ahorro  35,738.40  

% de costo ahorro  44.67 % 
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Como se puede observar en la tabla 21 el beneficio obtenido es del 44.67% que 

representa un ahorro de $35,738.40, ante los gastos generados por accidentes en la compañía 

Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. por un valor de $80,000.00.  

 

Los Costos de la inversión por el valor de $44,261.60 serán financiados por los socios 

de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

La seguridad industrial es de vital importancia ya que las normas y parámetros que se 

toman en cuenta dentro de una empresa, es por ello que se realizó un análisis detallado de las 

necesidades que estaban haciendo falta en la Compañía Industrial Maderera Tecnoforesta S.A. 

en donde hemos concluido que existen falencias en la falta de equipos de protección a los 

empleados. 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas se pudo corroborar que existieron 

lesiones y accidentes en los trabajadores que ocasiono gastos a la empresa en la mayoría de los 

casos por la falta de capacitación en el uso de equipos y maquinarias, además por falta de mano 

de obra calificada para trabajos de alto riesgo y falta de cultura para el uso de adecuados 

equipos de protección. 

Este plan de diseño organizacional ayudará a que exista un correcto uso de las normas 

de seguridad dejando en claro a cada trabajador su función y su compromiso y responsabilidad 

para laborar dentro de la empresa. 

Además, hicimos una propuesta de la estructura organizacional para que de esta forma 

se vea reflejado el control por parte de los mandos altos y medios hacia el cumplimiento del 

área de seguridad y salud ocupacional. 

Concluimos que a lo largo de esta investigación podemos enfatizar que los planes de 

diseño organizacional son indispensables para cualquier empresa y mientras más sencillos y 

claros sean, mayor será la probabilidad de aceptación y uso efectivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la compañía tome la propuesta del plan de diseño 

organizacional y capacite a sus trabajadores para que así puedan dejar de tener 

riesgos de accidentes. Es de vital importancia que se tomen en cuenta estas 

medidas de manera inmediata. 

 

 Capacitar inmediatamente a todo el personal para el buen uso de todos los 

implementos de normas de seguridad. 

 

 Adecuar y señalizar el área de trabajo como se describe en el Manual de diseño 

organizacional para el correcto desarrollo de las actividades específicas de cada 

puesto.            

 

 Monitorear cada 3 meses la implementación del plan de diseño organizacional 

y sus funciones administrativas para que se cumpla las políticas y procedimiento 

establecidos. 

 

 Si es necesario el análisis de situaciones irregulares que se estuvieran 

presentando dentro de la empresa para detectar posibles situaciones de fraude. 
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Anexo 1. Encuesta.  

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

ENCUESTA 

 

 

1. ¿Conoce usted algún programa de salud ocupacional y seguridad Industrial en 

TECNOFORESTA S.A.? 

SI   ____ 

NO ____ 

 

 

2. ¿Si ocurriera un accidente dentro de la empresa, sabría usted a quién acudir? 

SI _____ 

NO_____ 

 

 

3. ¿En los años que ha estado laborando para esta empresa ha sufrido alguna de las 

siguientes calamidades o accidentes? 

 Enfermedades Generales y respiratorias como gripes, alergias, conjuntivitis, estrés, 

etc. ___ 

 Golpes en la cabeza _____ 

 Accidentes Laborales _____ 

 Salpicaduras de químicos o virutas en los ojos _____ 

 Caídas por suelo resbaladizo _____ 

 Nunca ha estado incapacitado _________ 

4. ¿Se encuentra afiliado a algún seguro contra accidentes? 

Si _____ 

No _______ 

 

5. Si su respuesta anterior fue afirmativa, especifique cuál es 

________________________________________________ 
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6. ¿Existen señalizaciones en la empresa para un caso de evacuación del personal por 

algún tipo de accidente laboral, en caso fortuito o fuerza mayor? 

Si_____ 

No ____ 

7. ¿Conoce usted para qué sirven y qué significa la demarcación y señalización de las 

rutas de evacuación? 

Si ____ 

No____ 

 

8. ¿Qué tipo de elemento de medida de seguridad utiliza para la realización de su 

trabajo dentro de la empresa? 

Nombre  elija las opciones que usted considere 

Guantes      

Fajas       

Chalecos 

reflectivos      

Arnés      

Gafas      

Botas      

Uniforme      

Ninguno      

 

9. ¿Ha recibido charlas de prevención de riesgos laborales en la empresa? 

Si _______ 

No _______ 

 

10. ¿La empresa aplica normas y reglas de seguridad y salud ocupacional? 

Si________ 

No ________ 

 

11. ¿Ha realizado simulacros de prevención para desastres naturales o accidentes 

laborales? 

Si  _______ No ______ 
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Anexo 2. Entrevista. 

 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

Entrevista 

Nombre: ____________________________________________________ 

Especialidad: _________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es un manual de Seguridad y salud ocupacional? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la importancia para las empresas y trabajadores que exista este manual? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿A qué tipos de personas va dirigido este manual? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Qué deben hacer los empleadores para asegurar la seguridad y salud ocupacional 

de sus trabajadores? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las medidas básicas de seguridad y salud ocupacional? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que en la actualidad los jefes y administradores empresariales toman 

la debida importancia al manual de seguridad y salud ocupacional? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Los empleados pueden exigir el manual de seguridad ocupacional? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Ficha de observación. 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PLAN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA COMPAÑÍA MADERERA TECNOFORESTA S.A.

1.       DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Dirección de la Compañía

1.2. Unidad de Gestión Organizacional  COMPAÑÍA INDUSTRIAL MADERERA TECNOFORESTA S.A

1.3. TECNOFORESTA: _______________________________________ teléfono: 042308331

1.4.  Dirección:_ Km 122 Vía Balzar – El Empalme._Lugar:_________GUAYAS____________

1.5. Gerente de Producción: Ing. Fernando Maldonado_____

1.6.  Celular:  0999426971      e-mail: _____fernandomaldonadoch@hotmail.com

1.7. Fecha: __8__/_03___/ 2019

1.8. Turnos:

Mañana: Hora:  Inicio _7_:_00___ Término _3_:_00__

Tarde: Hora:  Inicio _3_:_00__ Término _11_:_00__

Noche: Hora:  Inicio _23_:_00_ Término _7:_00_

1.9. N° total de trabajadores: __200____.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN:

INDICACIONES

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN

0 ALERTA: No evidencia, no presenta, no tiene o no realiza.

1 EN INICIO: Tiene pero no logra aún el indicador.

2 EN PROCESO: Cumple casi en su totalidad el indicador.

3 LOGRO SATISFACTORIO: Cumple con el indicador permanentemente

Observaciones

0 1 2 3

1 Normas Vigentes X

2 Manual actualizado X

3 Reglamento Interno actualizado. X

4 Manual de Organización y Funciones. X

5 Plan Anual de Trabajo actualizado. X

6 Plan de Protección de Centro actualizado y contextualizado. X

7 Capacitación a Trabajadores X

8 Cuenta con un Plan de Mejora Institucional. (Infraestructura, Equipamiento, estrategias metodológicas, etc.) X

9 Comité de Riesgos– Plan de Contingencia. X

10 Comité de Gestión Ambiental – Plan. X

11 Comité de Capacitación – Plan tutorial. X

12 Informe de Gestión Anual (del año anterior). X

13 Alianzas y Convenios con instituciones productivas y otras. X

14 Estímulos al Personal.  X

15 Informe de Balance económico (actas de reunión, rendiciones de cuentas)  X

16 Comité de supervisión  X

17 Supervisión laboral (plan y fichas de supervisión, evaluación) X

18 Aprobación de Plan Anual de Trabajo X

19 Aprobación de Módulos Ocupacionales y/o Especialidades. X

20 Aprobación de capacitación, actualización y reconversión laboral. X

21 Organigrama estructural, nominal y funcional. X

22 Cuadro de asignación de personal. X

23 Organización de archivos documentales. (físico y digital) X

24 Informe de Recursos Propios (informe, balance y difusión). X

Marque con una (X) en 

cada indicador la 

valoración que  

considere  pertinente, 

luego sume  para  

obtener  el  puntaje 

respectivo

Valoración
IndicadoresN°
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Anexo 4. Cotización Programa de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente curso establece lineamientos para orientar a todos los trabajadores 

de una organización que se inician o desean fortalecer conocimientos en el ámbito de 

la Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo propósito es conocer y entender de manera 

ilustrativa los conceptos. 

 

Tener claro el alcance de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

conlleva a entender y trabajar en cada uno de los requerimientos técnicos legales 

aplicables. Por otro lado, la gestión eficaz de un Sistema de Gestión de prevención 

de riesgos laborales, obedece a disponer de un equipo de trabajo idóneo cuyas 

capacidades se resumen en habilidades técnicas, administrativas y de manejo de 

relaciones entre los trabajadores. 

Objetivos 

 

 

2. Conocer y entender los requerimientos técnicos legales aplicables en nuestro país. 

3. Identificar y evaluar los seis factores de riesgos. 

4. Aprender técnicas adecuadas para elaborar planes de emergencia, contingencia y 

metodologías aplicables a evaluación de incendios. 

5. Elaborar procedimientos en actividades de riesgos muy peligrosos. 

6. Implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

El curso está dirigido a todos los niveles de funcionarios, profesionales y 

empleados de las empresas públicas y privadas, consultores independientes, 

PRESENTACION 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A: 
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capacitadores y personas que quieran gestionar la seguridad y salud ocupacional en 

empresas de todo tipo. 

Capacitación a grupo de empresa privada por más de 200 personas se extiende un 

descuento del 10%. 

 

Horas   Valor 

96 horas Presenciales  125.00 x hora 

Incluye material y 

certificado de asistencia 

  

Total  12,000.00 

 

 

Diego Rojas 

 Ingeniero Industrial. 

 Master en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 Master en Administración. 

 Diplomado en Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 Jefe de Bienestar Integral - Empresa Eléctrica Regional 

CENTROSUR – Cuenca 

Dirección: 

Av. Kennedy 333 entre Av. San Jorge y calle F. Teléfono: (593) 04 2282085 - 2282084.  

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Correo 

Electrónico:educacioncontinuacrg@utpl.edu.ecCOMPETENCIAS ESPECÍFICAS Teléfono: 1800 

887588www.utpl.edu.ec/buzon 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA: 

PERFIL DE CAPACITADOR: 

mailto:educacioncontinuacrg@utpl.edu.ec
http://www.utpl.edu.ec/buzon
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Anexo 5. Cotización botiquines. 

 

Botiquines Lona BL36 

 

Botiquines Lona 

Material: Lona 

Color: Rojo 

Modelo: Mochila 

Medidas: 45x33x20 cm. 

Contenido 

 Frasco Alcohol Antiséptico de 120ml 

 Frasco Suero Fisiológico de 120ml 

 Rollo de Venda Elástica de 3” 

 Rollo Vendas de  Gasa de 2” 

 Rollo Vendas de  Gasa de 3” 

 Apósitos Adhesivos de 5.0x7.2cm 

 Parches Oculares  de 5x7.6cm 

 50 Gasas Listas Estériles de 7.5x7.5cm 
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 Gasas Impregnadas con Ungüento Para Quemaduras 

 100  Venditas o Curitas Tamaño Standard 

 10    Pares de Guantes No Estériles para Manejo 

 Mascarillas Quirúrgicas Desechables 

 Pañuelos Desechables 

 Esparadrapos Rollo de 12mm 

 Férulas de Aluminio de ¾ para Dedos 

 Baja lenguas Paletas de Madera 

 Tijera Escolar Punta Redonda 

 Termómetro de Vidrio 

 Pinza Pequeña Saca Espinas 

 Collar Cervical Blando Talla M 

 Paquete de Cotonetes de 8 unidades 

 Paquete de Algodón de 5g 

 Sales de Rehidratación Oral Polvo 27.9g 

 Vendas Triangulares de 100x100x145cm 

 Manta Térmica Protección Frio, Viento Lluvia 

 Instructivo de Primeros Auxilios de bolsillo. 

Cantidad solicitada   3 unidades 

Costo por unidad    $100.00 

Total inversión       $300.00 

Esta oferta no incluye los gastos de transporte 

 

 

Amagasí del Inca E 13-43 y GuayacanesTras de Embajada Americana, diagonal a 

Colg. SEKQuito Pichincha Ecuador Teléfono͚:02 2 416389 0984808325  

http://www.botiquines.ecPRESENTACION  

 

  

http://www.botiquines.ec/
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Anexo 6. Cotización Disensa 

 

 

 

 

COTIZACION NRO. 0000560 

ORDEN NRO. 71245 

 

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE  

CONSTRUCCIÓN DIMACONSA S.A 

 

R.U.C.: 

1391788029001 

Fecha de cotización 

24/07/2019 

Dirección: 

Calle Primera Km 4.5 Vía A Daule, Carquin Internacional Cia. Ltda, Mapasingue 

Este, Guayaquil 

Teléfono: 

(04) 200-0197 

E-mail: 

dimaconsa@franquiciadisensa.com 

Vendedor: 

JORGE LUIS CANTOS MOLINA 

COBEÑA VERA RUTH ELIZABETH 

Cédula o R.U.C. 

0924261829 

Dirección: 

Guayaquil 

Teléfono: 

0985885596 

E-mail: 

rcobenna@hotmail.com 

JUNTOS CONSTRUIMOS MEJOR 

https://www.google.com.ec/search?q=disensa%20DIRECCION&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjb64mY2c7jAhUmqlkKHbpXCE0QvS4wAXoECAoQKQ&biw=1366&bih=664&dpr=1&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-2135329,-79928190,3412&tbm=lcl&rldimm=7064371772001711529&lqi=ChFkaXNlbnNhIERJUkVDQ0lPTiICSAE&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
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Comentario: 

ESTO ES UNA COTIZACION, NO REPRESENTA UN DOCUMENTO LEGAL 

Código Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Descuento Precio Total 
 

00000968 400 Indura par 
guantes de 
manipuleo 
91001259#001 

5.02  2,008.00 

00003720 1920 Mascarilla 
desechable 
blanca 601163 

0.92  1,766.40 

00002940 160 Casco 
p/protección rojo 
22 x 30 x 15 
amy%5#004 

3.17  507.20 

00003247 200 Bota industrial 
amarilla p/acero 
22540 

28.26  5,652.00 

00001546 200 Uniformes 
pantalón 
industrial y 
camisa con cintas 
reflectivas 

45.00  9,000.00 

00003162 160 Gafas protectoras 3.50  560.00 

00001632 200 Tapones  1.50  300.00 

00005625 100 orejeras 5.60  560.00 

   SUBTOTAL  20,353.60 

   IVA 12%  2,442.43 

   TOTAL  22,796.03 

 


