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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia 

de derechos de propiedad intelectual, por una parte, el estudiante Arcos Monserrate 

Víctor Hugo por sus propios y personales derechos, a quien en lo posterior se le 

denominará el “CEDENTE”; y, por otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO CORDILLERA, representado por su Rector el Ingeniero Ernesto 

Flores Córdova, a quien en lo posterior se lo denominará el “CESIONARIO”. Los 

comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano, hábiles y capaces para contraer derechos y obligaciones, quienes 

acuerdan al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTE.- a) El Cedente dentro del pensum de estudio en la 

carrera de Administración de Recursos Humanos  que imparte el Instituto Superior 

Tecnológico Cordillera, y con el objeto de obtener el título de Administración de 

Recursos Humanos – Personal el estudiante participa en el proyecto de grado 

denominado ELABORACIÓN DE  UN MANUAL  DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS 

TRABAJADORES  DE  LA EMPRESA "GRUAZUL" - PROPIETARIO ING 

GEOVANNY  XAVIER GARCÍA BOADA  UBICADA EN EL SECTOR DE 

POMASQUI  DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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El cual incluye la creación y socialización  del Manual de Seguridad industrial, para 

lo cual ha implementado los conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) 

Por iniciativa y responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se 

desarrolla la creación del Manual de Seguridad, motivo por el cual se regula de 

forma clara la cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y que es 

producto del proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena aplicación 

técnica, administrativa y de reproducción 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el 

Cedente libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita 

todos los derechos patrimoniales del Manual de Seguridad Industrial escrito en la 

clausula anterior  a favor del Cesionario, sin reserva para sí ningún privilegio especia 

el documento elaborado. El Cesionario podrá hacer uso de El reglamento Interno de 

Seguridad Laboral  por cualquier medio o procedimiento tal cual lo establece el 

Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, realizar, autorizar o prohibir, 

entre otros: a) La distribución pública de ejemplares o copias, b Los demás derechos 

establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual y otros cuerpos legales que normen 

sobre la cesión de derechos de autor y derechos patrimoniales. 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a 

ningún tercero los derechos que conforman la estructura, secuencia y organización 

del Manual de Seguridad Industria que es objeto del presente contrato, como 

tampoco emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá guardar la 

exclusividad del Manual de Seguridad Industrial favor del Cesionario. 
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CUARTA: CUANTÍA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno 

o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es indefinida. 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes fijan 

como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de 

éste, será resuelta directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se 

solicitará la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto 

mediante este procedimiento, en el plazo de diez días calendario desde su inicio, 

pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus 

controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será 

seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las 

partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se 

comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) 

Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el 

auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que 

sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial 

y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del centro de arbitraje y 
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mediación de la Cámara de Comercio de Quito; f) El idioma del arbitraje será el 

español; y,  g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los mismos procedimientos 

antes indicados para el juicio principal. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.- Las partes contratantes aceptan el contenido del 

presente contrato, por ser hecho en seguridad de sus respectivos intereses. 

En aceptación firman a los 19 días del mes de Abril del dos mil quince  

 

 

 

 

 

 

 

 

f) ___________________    f) ___________________ 

Ci. 171953815-7                        Instituto Superior Tecnológico Cordillera 

 CEDENTE                  CESIONARIO 
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Resumen Ejecutivo 

              El presente proyecto está dirigido a la seguridad  de los trabajadores de la 

empresa Gruazul Transportes y Servicios, la cual se encuentra envuelta en un 

proceso  evolutivo y de crecimiento, atendiendo a diferentes áreas de la empresa, 

como por ejemplo a sus trabajadores, por lo tanto si  ingresa nuevo personal no 

calificado o sin  experiencia  puede cometer errores que podrían desencadenar en  

problemas graves para la empresa y para el trabajador  como por ejemplo  perdida de 

miembros, mutilación e incluso la muerte de las personas . 

      Por tal motivo se está creando, e introduciendo un Manual de Seguridad Industrial 

en la empresa, para contrarrestar y prevenir dichos riesgos que pueda  correr los 

trabajadores de Gruazul, este Manual de Seguridad  se lo realizara adaptándolo a las 

necesidades y requerimientos  de la empresa, dando la oportunidad a una persona de 

capacitarse a profundidad en este tema  y que luego sus conocimientos se transmita 

al resto de los  trabajadores. 

 Se entregara toda la indumentaria necesaria y requerida por  los trabajadores en lo 

que se refiere a seguridad industrial y en lo que este dentro del Manual de Seguridad  

para que exista la debida prevención  ante los riesgos que pueda correr el trabajador, 

esto sumado a la inducción adecuada por la persona que previamente se envió a 

capacitar  y el manual aprobado por las autoridades debidamente pertinentes, creara 

la disminución o inexistencia de accidentes dentro de la empresa.  Al Elaborar e 

introducir el Manual de Seguridad industrial  la empresa Gruazul estaría, cubriendo 

al cien por ciento  la seguridad  del personal que trabaja dentro de la misma, dando la 

importancia debida y la atención que esta merece.  
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Abstract 

    This project is aimed at the safety of company employees Gruazul Transport and 

Services, which is involved in a process of growth and focus on different areas of the 

company, thus entering new staff unqualified or inexperienced the workplace, which 

may make mistakes that could trigger serious problems such as loss of limbs, 

mutilation and death of people. 

 Therefore you are creating, and introducing an Industrial Security Manual in the 

business, to counter and prevent such risks he may face workers Gruazul this Safety 

Manual would conduct adapted to the needs of the company and its partners , giving 

the opportunity for a person to be trained in depth on this issue and then their 

knowledge is transmitted to other workers. 

 All the clothing needed is surrender and required by workers in regard to industrial 

safety and what is inside the Safety Manual, so that there is proper prevention 

against risks that can run the worker, this added more induction suitable for the 

person who previously was sent to train and manual duly approved by the authorities 

focused on the issue, create the decrease or absence of accidents within the company 

  Al Develop and introduce the Industrial Security Manual Gruazul company would 

be covering one hundred percent safety of personnel working within it, giving due 

importance and attention. 
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CAPITULO I 

 

Antecedentes 

 

     1.01 Contexto 

Gruazul  soluciones móviles es una empresa unipersonal creada en el 2009, por 

la visión y emprendimiento del Ing. Geovanny Xavier  García  Boada  ubicada en 

Pomasqui Sector norte de Quito, cuyo objetivo es satisfacer la demanda en el mercado 

de transportes especiales y  soluciones en movilidad de maquinaria de todo tipo de 

forma y desempeño. 

Gruazul su nombre comercial, se dedica al transporte de montacargas desde 

500kg hasta 9000kg  de peso , todo tipo de retro excavadoras (gallinetas) camiones de 
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30000kg de arrastre ,mini cargadoras, vehículos especiales como autos  de rally , autos 

de pista , autos todo terreno 4x4 , también se transporta máquinas como, sisallas, tornos , 

prensas , fresadoras , guillotinas, dobladoras , generadores, compresores industriales, 

calderos , cabinas de pintura automotriz , elevadores , y además también se transporta 

diferentes artículos adicionales como estatuas , piedras para esculturas ,baldes de 

volquetes ,cabinas de camiones , estructuras y básicamente lo que se pueda mover o 

transportar que no pese más de 30 toneladas  (30000kg)  . 

Su servicio también comprende en el cargue y descargue de todas estas 

Maquinas y objetos antes mencionados, que cuenta con  montacargas propios de la 

empresa, que junto a los operadores altamente calificados  son capas de manipular esta 

maquinaria sin cometer errores en su embarque o desembarque, dando  el servicio 

completo y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

También  realizan el alquiler de montacargas individual  a empresas que 

requieren de esta máquina por horas, por días, meses o años, con o sin operador de la 

Máquina. 

 La empresa Gruazul  tiene un amplio mercado de trabajo sin enfocarse  en un 

solo producto o servicio, sino mas bien brindando  versatilidad para  clientes que 

necesiten ayuda o solución a sus problemas de movilidad de transporte pesado.  

Hace  dos décadas  atrás en el Ecuador,  este giro de negocio fue muy rentable 

por su escasez  y alta inversión  de capital,  esto generaba   que sus costos de alquiler  
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fueran muy altos, y de difícil acceso,    a nivel nacional no existían más de  5 empresas 

dedicadas al alquiler de montacargas para trabajos específicos a diferentes clientes fuera 

de las grandes petroleras que fueran las primeras en requerir de este servicio,  a medida   

que el país  evolucionaba se requería más de este servicio. Los pioneros del alquiler de 

montacargas fueron  3 empresas en Guayaquil y 2 en Quito  conforme los clientes 

crecían necesitaban del servicio cada vez más lejos como en otras ciudades tales como 

Ambato, Ibarra, Cuenca y el resto del país,  por lo que se necesitaba de transporte y de 

esta manera se creó este giro de negocio de alquiler y transporte de montacargas.  

En la actualidad la cantidad de   empresas que se dedican a este negocio o 

anuncian en internet el servicio de alquiler y venta de montacargas, son varios,  y 

muchos de estos no cuentan con el transporte, por lo que  daría como resultado en la 

ciudad de Quito,  alrededor de 12 empresas completas  dedicadas a prestar este servicio 

en la ciudad específicamente 8 en el sector norte  y 2 en el sur de la ciudad  y 2 en el 

valle  

Gruazul entro a competir  muy fuertemente  en la Ciudad de  Quito y a nivel 

nacional,  generando   crecimiento rápido y constante, lo que significa que está haciendo 

las cosas bien tanto en inversión como en procesos de trabajo y selección de talento 

humano 
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1.02 Justificación 

            La inexistencia de una guía adecuada y un control sobre los implementos y 

procedimientos de  seguridad industrial dentro de la empresa Gruazul unipersonal, han 

conllevado a la creación, e implantación de un Manual de Seguridad Industrial  adaptado  

específicamente para esta empresa, ya que el negocio al cual se dedica, implica una alta 

concentración en procedimientos y técnicas  por parte del personal que labora en esta 

organización, los cuales   deben estar dotados de equipos  de seguridad industrial 

correctos y maquinara  adecuada para la realizar  su trabajo  diario . 

La implantación de este Manual de Seguridad Industrial tendrá como 

consecuencia diversos efectos que se sentirán de forma positiva y negativa en la 

empresa, tomando en cuenta que, el periodo de adaptación o la resistencia al cambio son 

factores que irán desapareciendo con la perseverancia de mantener este proyecto dentro 

de la empresa y su contribución a la mejora del ambiente laboral dentro de Gruazul 

Transportes y Servicios  

 

1.02.1 Social 

Los continuos cambios que se vienen produciendo en el entorno empresarial, la 

globalización  y la continua variación de escenarios a la que nos enfrentamos hoy en día 

y las leyes del Estado Ecuatoriano  obligan  a buscar mecanismos seguros que ayuden a 
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aumentar la productividad y calidad de servicio  mediante la implantación  de procesos 

claros y unificados  de seguridad industrial que permitan crear diferencia y obtener una 

ventaja competitiva, la cual  se puede basar en el capital humano, financiero o  

tecnológico.    

Las empresas se diferencian en los conocimientos adquiridos  por los 

colaboradores que integran las organizaciones, que resultan un elemento vital para el 

funcionamiento de la misma,   contar con todos los elementos  de seguridad industrial,  

para  de esta manera  poder obtener una política de cero riesgos, cero accidentes. 

Dentro de la empresa Gruazul  existen varias carencias como ventajas.  Este 

proyecto sobre seguridad industrial permitirá, que  mejore  la situación actual sobre 

seguridad  en la empresa ya que la misma no contaba al 100% con lo estipulado por la 

ley del Ecuador frente a este tema de Seguridad y Salud ocupacional mencionada en el 

código laboral y el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) que presenta. 

Salud y Seguridad, una obligación de las empresas según lo dispuesto en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), en su, ART. 326, donde el derecho al trabajo 

se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6;  que sostiene: 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral. (Ecuador) 

Recuperado el 02 de Marzo del 2015 (Ley de Seguridad Social) 

  

También se rige  a toda ley internacional vigente en Seguridad y Salud, por ser 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de 

cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y su Reglamento de Aplicación. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así como la gestión de Riesgos 

Laborales, además de las obligaciones y derechos de empleadores, trabajadores y 

personal vulnerable.  Es importante considerar el tema de la responsabilidad solidaria, 

ya que muchos empleadores consideran que se libran de responsabilidad en caso de 

accidentes de trabajo si realizan sus actividades por medio de contratistas y 

subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador como el contratista son 

responsables solidarios.  

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y su elaboración 

estará conforme  al. Acuerdo ministerial (0220/05).En  este caso, no se requiere debido 

al número de trabajadores, sin embargo, se escogió la alternativa  del manual para 

manejar un documento de cumplimiento obligatorio para los trabajadores  
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 Durante las últimos 2 décadas, en Ecuador ha tenido vigencia el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

D.E. 2393, R.O. 565, que desde Noviembre del 1986 ha sido la base técnica y legal de la 

Prevención de Riesgos en el país. Lastimosamente para muchas empresas no es 

conocido a pesar sus muchos años de vigencia. 

 De la misma forma el Código del Trabajo es un requisito legal obligatorio en 

esta materia en el país. En su Título IV, De los Riesgos del Trabajo, establece 

definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 

profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos entre otros aspectos. 

 Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación de la salud y 

seguridad en el trabajo dentro de las empresas independiente de la actividad a la que se 

dediquen o de tener algún seguro privado. 

Tomando como referencia el objetivo número 3 del plan nacional del buen vivir, 

que propone  mejorar la calidad de vida de la población, lo cual se lograría al brindar los 

insumos necesarios y capacitación  al trabajador para su  protección personal,  de esta 

manera se mejora la calidad de vida del personal. 

El  objetivo  9  del plan nacional del buen vivir redacta que: Garantiza el trabajo 

digno en todas sus formas  

Lo estaría logrando  al proporcionar indumentaria adecuada e inducciones  sobre 

el uso adecuado de los equipos de protección personal los (epp) por lo que  se estaría  
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garantizando un ambiente laboral optimo para el trabajador en el cual se desenvuelva  de 

forma  eficiente y digna. (Ley de Seguridad Social) 

Web: (http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-

la-poblacion) 

1.02.2 Institucional 

La aportación de este proyecto   para el  Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera y sus alumnos  es de gran importancia para la metodología de investigación,  

ya que  permite  transmitir o dar a conocer conocimientos  y  actualizaciones legales por 

parte del Estado Ecuatoriano, que  pueda motivar o guiar a compañeros  en elaboración 

de proyectos futuros relacionados con este tema. 

En general  la recopilación de datos y documentos servirán para temas de 

investigación  en Seguridad Industrial   

  

1.02.03 Social 

 En este ámbito la población e beneficiaria de manera positiva, al crecer la 

empresa por medio del manual la cantidad de personas serán mas recurrentes en su 

entorno por ende en la comercialización de productos en diferentes  locales alrededor de 

la empresa se vería beneficiada en sus ventas, e incrementaría su ingreso económico 
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regular y por ende mejoraría la calidad de vida de los habitantes del sector aledaño, sin 

mencionar que se podría dar empleo a residentes aledaños.   

 

1.01.4 Personal 

En lo personal, el clima  laboral y la comprensión que existe en la relación 

empleador trabajador es  óptimo,  por lo que  ha permitido continuar el estudio y la 

realización  de  este proyecto, al  incorporar este plan de seguridad industrial en la 

empresa, esto sin duda aporta, a mejorar  la calidad de vida de los trabajadores y  mi 

persona ya que  me motivó  a  crecer dentro de la empresa mediante nuevos 

conocimientos adquiridos en el Instituto Tecnológico  Superior Cordillera. 

Esta oportunidad de apoyo crea un empoderamiento  de mi parte frente a la 

empresa que  ha colaborado  de diferentes maneras, como permitiéndome la flexibilidad 

en mi horario de trabajo para asistir a clases y diferentes actividades del  instituto, 

también en el desarrollo de mis practicas pre profesionales dentro de la empresa y el 

gran apoyo que me ha brindado en diferentes requerimientos propios  

Al implantar esta mejora en la empresa sin duda tendrá bases sólidas para crecer 

aún más  con calidad  de servicio dentro del giro de negocio 
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1.03 Definición del problema central ( Matriz T) 

 

1.03.01 MATRIZ T 

 

      Concepto 

El propósito es identificar los obstáculos que se interponen en la investigación de 

un objetivo, buscando causas y soluciones posibles. Se espera ampliar las perspectivas 

identificando emociones negativas (Fuerzas “Frenadoras”) y hechos que enfatizan la 

necesidad de cambio (Fuerzas Dinamizadoras). Se desempeña presentando los 

“elementos positivos” o fuerzas “frenadoras” y los “elementos negativos” o fuerzas 

dinamizadoras de una situación para que sean comparados fácilmente. Impulsa a las 

personas a pensar juntas acerca de todos los aspectos relacionados con hacer permanente 

el cambio deseado. Exhorta a las personas a llegar a un acuerdo con respecto a la 

prioridad relativa de los factores que se encuentran a cada lado de la “hoja de balance”. 

Promueve la reflexión honesta acerca de las verdaderas raíces de un problema y acerca 

de su solución. 

AUTOR: (lewin) 

 

 



11 
 

 

 

ELABORACIÓN DE  UN MANUAL  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  PARA PRESERVAR LA 

INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES  DE  LA EMPRESA "GRUAZUL" - PROPIETARIO ING 

GEOVANNY XAVIER GARCÍA BOADA  UBICADA EN EL SECTOR DE POMASQUI  DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 2015-2015 

 
 

Tabla No  1 

MATRIZ  T 

Elaborado por: Víctor  Arcos 

Fuente: Investigación de campo  

 

  

 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Accidentes fatales, muerte de 

los trabajadores. 

INEXISTENCIA DE UN 

MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

Disminución de riesgos y 

accidentes a cero 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Implementación de manual de 

Seguridad Industrial  

1 3 4 2 Resistencia al cambio 

Capacitación  sobre  

Seguridad industrial 

2 4 3 2 

Interés de trabajadores 

Capacitaciones  

Desarrollar planes de 

prevención de riesgos y 

Seguridad Industrial 

1 3 4 2 

Escasos  recursos en 

prevención de riesgos y 

Seguridad Industrial 

Supervisar el cumplimiento 

de portar los epp 

1 4 4 3 

  Ineficiencia al portar los  

(epp.)  
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Análisis  

Mediante la matriz T podemos observar la problemática que crea la  ausencia de 

un Manual de Seguridad Industrial dentro de la empresa Gruazul , lo que  conllevaría  a 

una ocasión empeorada dentro de la organización  al correr el riesgo de  obtener 

accidentes fatales dentro de la misma ya que en su situación actual, no cuenta con 

ningún tipo de manual de prevención de riesgos o manual de seguridad industrial por lo 

tanto, existe la probabilidad  de estos accidentes graves , por lo cual al implementar 

dicho manual estamos asegurando   que la situación de mejoría sea inmediata  y se 

puedan minimizar los riesgos de accidentes a cero, esto sería factible al proveer del 

conocimiento más el equipo de protección personal (epp)  adecuado a los trabajadores 

de la empresa, para que así puedan realizar un trabajo con todas las seguridades que 

requiere cada individuo, eso sí, estando continuamente realizando controles de 

supervisión  para que en todo momento dentro de la empresa se porte lo equipos de 

protección personal, así garantizaríamos  la salud ocupacional de los colaboradores de 

Gruazul.  

  Implementación de un Manual de Seguridad Industrial 

 Fuerza Bloqueadora e Impulsadora 

  En intensidad bajo 1 por que no existe en el momento, y esto repercute en su 

aplicación,  y en el PC 3 por el cambio que existiría al implantarlo que sería de forma 
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positiva, la  Intensidad  es alta  por la inexistencia  y resistencia al  cambio es bajo 2, que 

por desconocimiento no hay cambios.  

 Capacitación  sobre Seguridad Industrial. 

 Fuerza Bloqueadora e Impulsadora 

 La intensidad es  baja  puesto que hay poco interés, y el PC será  alto, 4 por el 

gran cambio que existirá después de una capacitación.  La I será de 3 ya que Existe 

desconocimiento sobre seguridad,  esto crea alto riesgo, alta intensidad y el PC 

obviamente bajo por no aplicar conocimientos que no tienen.  

 Desarrollar planes de prevención de riesgos  y salud ocupacional. 

 Fuerza Bloqueadora e Impulsadora 

 La intensidad  es baja 1 por que no se desarrolla este tipo de capacitaciones o 

planes en la actualidad por eso no es tan relevante  el PC  será mas  alto es 3 puesto que 

no se puede cuantificar cuanto le interesa al personal este tema en realidad. La I es alta 

es 4 por que no existe recursos  aún que intensifiquen su aplicación  por ende el riesgo 

es alto y el potencial de cambio es bajo por la inexistencia del mismo es 2. 

 Supervisar y cumplimiento de los EPP  

 Fuerza Bloqueadora e Impulsadora  
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I es 1 por que no hay un manual el cual especifique estrictamente la utilización  

adecuada de los EPP y así no se puede controlar sin una base confiable, el PC es  alto  

porque al existir este manual, se controlaría de mejor manera y el cambio será  drástico. 

Como no existe aún el Manual de Seguridad Industrial,  la intensidad con la que es 

afectado el personal, al no portar los EPP o portarlos mal,  es de 4  ya que puede 

desencadenar en un accidente,  y de esta manera el  potencial de cambio  es bajo de 3 

por no existir el control debido.  

 

1.03.02  Diagrama de Ishikawa 

 

  Concepto 

Diagrama de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la 

que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en 

el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

Esta matriz detalla cuales son las fuerzas restrictivas e impulsadoras, 

colocándolas en una especie de balanza la cual nos lleva de la situación actual hacia la 

situación deseada por parte de la organización, teniendo en cuenta  los diferentes pasos a  

seguir para lograr el objetivo y las reacciones esperadas.  (Ishikawa)  
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Tabla 2 

Diagrama de Ishikawa 
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 Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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CAPITULO II 

 

2.01  Mapeo Mental de Involucrados 

 

 2.03.01 Concepto 

Es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo 

es la exploración de un problema y la generación de ideas. En la exploración del 

problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. 

Autor: (Gowin) 
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Tabla 4  

Mapeo Mental de Involucrados 

RIESGO DE ACCIDENTES 

LABORALES  EN  LA EMPRESA 

GRUAZUL

TRABAJADORES 

ACCIONISTA 

PROVEEDORESCLIENTES

INTERNOS 

EXTERNOS

FAMILIA

LOCALES

INTERNACIONALES

FAMILIAS 

ESTADO

IESS MRL 

    
 Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis  

En el  mapeo mental de involucrados encontramos que los beneficiarios, o 

afectados  principales son quienes están dependiendo de que esta empresa siga adelante 

en sus funciones, como podemos observar  los primeros afectados serian los 

trabajadores y al único  accionista, quien  está dedicado netamente  a este  negocio, el 

cual al igual que los trabajadores ya no tendría  en que trabajar y por ende cubrir sus 

gastos y deudas personales. Por otra parte, también tenemos la afectación hacia  los 

clientes quienes tendrán que buscar otro tipo de proveedores para que realicen sus 

peticiones de trabajo lo cual involucraría una pérdida de tiempo al buscar un nuevo 

proveedor y hasta que  la nueva empresa se adapte a realizar estas funciones de manera 

adecuada no se cumpliría con los principios básicos de Administración que son la 

optimización de tiempo y recursos ya que al ingresar una nueva empresa o proveedor 

demoraría en tiempo hasta acoplarse al ritmo de trabajo que el cliente requiere. 

De esta manera encontramos a los proveedores de la empresa Gruazul  los cuales 

se verían afectados al perder un cliente, esto representaría una baja en sus ingresos ya 

programados anualmente , y así  también son afectadas  las familias  de los empleados y 

accionistas así como también  dependientes  externos  de la empresa  que de una u otra 

manera afectarían sus finanzas  

El Estado Ecuatoriano  también se verá afectado en una mínima proporción  al 

perder una fuente de ingresos de impuestos y el cierre de una empresa que disminuye el 
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movimiento económico y el emprendimiento  de  la matriz productiva, que  afecta  a la 

economía  de la población,  por ende, crea un problema al Estado al aumentar el índice 

de desempleo  si cerrase una empresa más en el País,  La empresa privada debería ser el 

eje fundamental de la economía del Ecuador, las inversiones extranjeras,  la inversión de 

nuevo capital fresco e innovador, la industrialización,  deberían ser prioridades frente a 

esta crisis que atraviesa el País  mas no a si que el Estado sea el que  proporcione  de 

trabajo de forma directa e indirecta de una gran  parte  de personas y empresas  

2.02  Matriz de Análisis de Involucrados 

 

 Concepto:  

El análisis de los involucrados es un instrumento que permite, identificar a 

aquellas personas y organizaciones interesadas en el éxito de un proyecto, aquellas que 

contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo, y a quienes tienen un poder de 

influencia sobre los problemas que hay que enfrentar (Oyarce) 

Autor: 

(http://www.indetec.gob.mx/eventos/cepal2012/materiales/HectorOyarcePRESS3.pdf) 
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Tabla 3 

Matriz de Análisis de Involucrados 

Autores  e 

involucrados 

Interés 

sobre 

problema 

central 

Problema 

percibidos 

Recursos 

mandatos y 

capacidad 

Interés 

sobre 

proyecto 

Conflicto 

potencial 

Gerente Control y 

empoderami

ento del 

personal 

Personal sin 

protección  

y pérdidas 

económicas 

Rec. Humanos    

Rec. 

Financieros 

Rec. 

Tecnológicos 

Organizació

n protegida 

y capacitada 

Cierre de la 

organizacion

es y quiebra  

Trabajadores Mejorar  la 

calidad de 

vida 

Falta de 

equipos y 

uso de los 

mismos 

Rec. Humanos     

Rec. Materiales   

Rec. 

Económicos 

Rec.Tecnológic

os 

(código de 

trabajo) 

Mejoras 

salariales y 

protección 

personal 

Fuga de 

talento 

humano 

Clientes Mejor 

atención e 

imagen 

corporativa 

Insatisfacció

n en el 

personal que 

lo atiende 

Rec. Humanos 

(Ley de 

Seguridad 

Social) 

Servicio  de 

calidad y 

100% 

seguro 

Pérdida de  

clientes 

excelentes  

Proveedores Mayor 

demanda de 

sus 

productos 

 

 

 

Pagos 

impuntuales 

y pérdidas 

de tiempo 

Rec. 

Tecnológicos 

Rec. Humanos 

Rec. 

económicos 

 Apertura 

de  

sucursales 

incrementan 

ventas en 

servicios 

Dejar de 

proveer o 

abastecer de 

productos  

Estado Controlar  

situaciones  

legales 

Empresa sin 

estatutos 

claros y 

legales 

Rec. humanos 

Rec. 

Financieros 

(Ley de 

Seguridad 

Social) 

(código de 

trabajo) 

Incentivar 

la Matriz  

Productiva 

Evasión de 

impuestos  

 

Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis: 

Los diferentes grupos que se han  involucrado  para contribuir a la solución del 

problema central, incluyendo recursos políticos, legales, humanos, o financieros, son 

parte fundamental para la continuación prolongada  de operaciones de la Empresa 

Gruazul que contribuye con la economía del país, tal vez en una forma mínima pero aun 

así es fundamental para algunas familias dependientes de esta. 

Tratando de continuar y mejorar cada día  se han tomado en cuenta  estos 

parámetros analizados en el cuadro anterior para su crecimiento y mejora continua  

Las políticas y marco general del sistema nacional están descritas en las 

disposiciones constitucionales (artículos 33, 326 numeral 5 y 369) y en el código del 

trabajo (artículos 38 y 347 al 439); las normas especificas, las indemnizatorias en el 

seguro general obligatorio, y procedimentales están en la ley de seguridad social 

(artículos 3 literal c; 17; 21 literal c; y, del 155 al 163), así como, en las resoluciones del 

consejo directivo del IESS # 118; 172; y, 741); decreto ejecutivo 2393 y sus reformas; y, 

otros reglamentos específicos según la actividad laboral (eléctricos; puertos; 

trabajadores de mar; de la construcción, etc.). 
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CAPITULO III 

 

3.01 Árbol de Problemas 

  Concepto 

 Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 

identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de 

relaciones causales que lo explican de manera detallada y precisa la cual nos servirá 

posteriormente para la toma de decisiones  y solución de problemas en la matriz del 

árbol de objetivos (Martínez) 

Autor: (COMFAMA / CEPAL Rodrigo Martínez) 
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Tabla 6 

Árbol de Problemas  

INEXISTENCIA  DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

EN LA EMPRESA GRUAZUL

FALTA DE INTERÉS SOBRE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL POR PARTE DEL GERENTE G.

DESCONOCIMIENTO  DE LOS TRABAJADORES 

SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 RIESGO  DE ACCIDENTES LABORALES

COMPROMISO BAJO DEL PERSONAL CON LA 

EMPRESA

 GENERA INSEGURIDAD EN EL TRABAJADOR

BAJO DESARROLLO DE LA EMPRESA 

ARBOL DE PROBLEMAS 

C
A

U
S

A
S

E
F

E
C

T
O

S

DIRECTOS

INDIRECTOS

ESTRUCTURALES

INDIRECTOS 

DIRECTOS 

ESTRUCTURALES 

PROBLEMA 

CENTRAL

 

Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis:    

En el árbol de problemas podemos observar claramente cuáles son  las causas 

para que se presente el problema central, en este caso en particular seria el desinterés del 

gerente en la creación de un Manual de Seguridad Industrial, lo cual no exonera al 

personal de tener un accidente o correr el riesgo de que ocurra,  teniendo como 

consecuencias   una serie de problemas graves que afectan directamente al personal y a 

la empresa  en un ámbito  económico y personal. 

  En esta matriz localizamos los puntos principales para que no exista un manual 

de seguridad industrial y la  necesidad del mismo , dentro de la organización,   la falta de 

interés por parte del Gerente sobre  Seguridad industrial, que influye o afecta 

directamente en la inexistencia de este dicho manual,  por el mismo hecho antes 

mencionado que es el bajo índice de accidentes, que sería la causa indirecta  y la 

estructural  por desconocimiento de los trabajadores  sobre este tema,  proporcionando 

que no se dé una situación de mejoría o de prevención  sobre un posible accidente grave 

o fatal. 

Genera inseguridad en el trabajador al no contar con los implementos o guías 

que le permitan desenvolverse de manera correcta y la protección adecuada, esto 

afectaría  de manera indirecta a la organización,  por ende la estructural seria, el bajo 

compromiso del trabajador con la empresa  
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3.02 Árbol de  Objetivos  

 

 Concepto 

El árbol de objetivos es un procedimiento que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central) facilitando la búsqueda de soluciones y poder 

llegar a conceptos claros y concisos.  (CEPAL Rodrigo Martínez) 

En esta matriz  se puede  revertir el procedimiento del árbol de problemas que se 

presenta  en forma negativa,  a un supuesto avance asertivo de forma  positiva,  como se 

puede  observar a continuación ya no hay causas ni efectos, sino mas  bien medios y 

fines lo que  quiere decir que el cambio se producirá de forma gradual,  por medio de 

diferentes factores  que influirán en el objetivo central y este a su vez, desencadenara en 

el fin esperado por la proyección de esta matriz . 
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Tabla 5 

Árbol de Objetivos 

IMPLEMENTACIÓN  E INTRODUCCIÓN DE UN MANUAL DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD 

FÍSICA DE LOS TRABAJADORES 

MOTIVACIÓN Y PREOCUPACIÓN DEL GERENTE 

REDUCCIÓN DE RIESGOS 

 CAPACITACIÓN ADECUADA 

COMPROMISO DEL PERSONAL

SEGURIDAD EN EL PERSONAL

DESARROLLO PERMANENTE  

ARBOL DE OBJETIVOS  

M
E

D
IO

S
 

F
IN

E
S

DIRECTOS

INDIRECTOS

ESTRUCTURALES

INDIRECTOS 

DIRECTOS 

ESTRUCTURALES 

OBJETIVO

CENTRAL

 

   Elaborado por: Víctor Arcos 

   Fuente: Investigación de campo  
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Análisis:    

Este problema se da  precisamente  en la no existencia  de un manual de 

seguridad industrial ,  si tenemos en cuenta la importancia  de  este  recurso en el 

desarrollo  de las  tareas  y por ende  en el resultado  final del  servicios que brinda la 

empresa,  se estaría evolucionando de lo que fue, a lo que podría ser, a partir por 

supuesto  del trabajo  de preparación, capacitación  y atención  a   problemas que se 

presentan  a diario en la jornada laboral ,  la  capacitación y atención son  elementos 

claves  a tener  en cuenta, los cuales se reflejaran  en resultados  favorables  para la 

organización en un periodo de corto plazo ya que esta  presenta  recursos  y    potencial 

Humano   que   está  dispuesto a un cambio en su ambiente laboral, por que  en muchas 

organizaciones el personal es el primero en resistirse a los cambios que presente la 

empresa o la autoridad competente . . 

Los medios para la carencia del Manual de Seguridad Industrial es 

principalmente  la preocupación por parte del gerente que es primordial para cualquier 

tipo de cambio dentro de la empresa, esto  daria paso en segundo plano a la reducción de 

accidentes  laborales y solo se lo lograría por medio  de la capacitación adecuada a los 

trabajadores. La finalidad o los fines de estos objetivos permitirán  brindar seguridad en 

el personal lo cual crea lideres dentro de la organización de manera que  genere 

compromiso por parte de los trabajadores con la empresa y esta estaría en un desarrollo 

permanente. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis de Alternativas  

 

 4.01 Matriz de Análisis de Alternativas 

 Concepto.  

Mientras las etapas previas del diseño del proyecto son principalmente analíticas 

y  se afrontan con una perspectiva amplia que incluye todo lo deseable, con el análisis 

de alternativas se inician las etapas del diseño del proyecto enfocadas en lo realizable, 

en las que se tomarán decisiones acerca de:  

Los objetivos que se incluirán y que se excluirán del proyecto,  

El alcance del proyecto y, los resultados específicos que se lograrán. 
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(http://actrav.itcilo.org/library/spanish/manuales09/cooperacion-sindical/m5-

analisis-de-alternativas.pdf, 2014) 

Tabla 8 

Matriz de Análisis de Alternativas   

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

OBJETIVOS  

Impacto 

sobre el 

propósito 
factibilidad 

técnica  

factibilidad 

financiera 

factibilidad 

social 

factibilidad 

política  

total Categorías  

Motivación y 

preocupación 

del gerente 4 4 3 4 4 19 

 Alta 

Reducción de 

riesgos 

laborales  

4 4 4 4 4 20 

Alta 

Capacitación 

adecuada  4 2 2 2 4 14 

media alta 

Total 12 10 9 10 20 53   

Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis 

Observando en la matriz de análisis de alternativas, valorizamos el impacto que 

tendrá la aplicación de este manual de seguridad  en  cada uno de los objetivos  en 

diferentes ámbitos como en lo social, económico, político y técnico teniendo en cuenta 

que su aplicación producirá  un cambio notable en la organización, el cual beneficiara de 

varias maneras y en porcentajes positivos al personal y a todos los involucrados  con la 

empresa directa e indirectamente. 

 La  factibilidad será marcado entre los valores de  5  que sería la máxima 

calificación sobre impacto y  1  que sería la mínima alteración en los ámbitos ya 

mencionados, así podemos observar  y tomando como referencia  los valores de la 

calificación total, en la viabilidad  del proyecto el cual muestra su nivel de  factibilidad 

de este proyecto de calificación  alta  y media alta   lo que quiere decir que es posible 

aplicar  dentro de la empresa Gruazul 
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 4.02 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

 

 Concepto 

Este documento describe la matriz de Leopold, un procedimiento para la 

evaluación del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la 

evaluación de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold et al., 1971). Esta evaluación 

constituye una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA). 

La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de 

Política Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis 

de los diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien 

un conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de 

diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación 

del proyecto 

(Autor: Leopold et al.) 
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Tabla  7 

Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

O
b
je

ti
vo

 

Factibilidad de 

Lograse 

Impacto en 

Género 

Impacto 

Ambiental Relevancia Sostenibilidad Total 

(Alta. Media-

Baja) 

(Alta–Media–

Baja) 

(Alta-

Media-

Baja) 

(Alta-Media-

Baja) 

(Alta-Media-

Baja)   

( 4    -    2   -   1)  

( 4    -    2   -   

1)  

( 4    -    2   

-   1)  

( 4    -    2   -   

1)  

( 4    -    2   -   

1)    

 Beneficios serán 

Mayores que los 

Costos  

Incrementa  

La Igualdad  De 

La Mujer Y El 

Hombre 

Protege 

La 

Integridad 

Física 

Responde a 

las 

expectativas 

de los 

beneficiarios 

Fortalece la 

participación 

de los 

beneficiarios 

80 

Cuenta con 

Financiamiento 

Incrementa Los 

Ingresos De La 

Mujer 

Mejora El 

Entorno 

Social 

Es una 

prioridad 

sentida por 

los 

beneficiarios 

Incentiva a la 

Organización 

  

BAJA  

10 A 20 

 Se 

Optimizaran 

Recursos  

Incrementa 

La 

Concientización 

Hacia La Mujer 

Mejora El 

Entorno 

Cultural 

beneficia a 

grupos de 

mayor  

vulnerabilidad 

Los 

trabajadores 

aportan y 

colaboran  

MEDIA 

BAJA       

21 A 40 

Enriquecer la 

Calidad de Vida 

Estandariza 

Igualdad De 

Genero 

Crea 

Conciencia 

Ambiental 

Satisface 

las 

necesidades 

del empleado 

Una vez 

insertado será 

permanente 

MEDIA 

ALTA        

41 A 60 

Reducción  

de riesgos 

laborales  

16 16 16 16 16 

ALTA           

61 A 80 

  Puntos puntos puntos puntos Puntos 

          

          

          

          

Elaborado por: Víctor Arcos 

Fuente: Investigación de campo  
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Análisis 

Esta tabla nos demuestra el nivel de impacto que genera este proyecto en la 

sociedad y en la organización ya que al implementar diversas técnicas y evaluaciones en 

dicho proyecto, tendrá consecuencias que recaerán en  el personal dentro de la 

organización de diferentes maneras, como también en su entorno, de esta forma  para 

poder dar un ejemplo observamos que la importancia de la mujer es cada vez más 

relevante dentro de las organizaciones, brindando seguridad, compromiso, sentido de 

equidad  y colaboración  dentro de la organización,  creando un buen clima laboral 

complementado atreves  de  este proyecto con  un ambiente idóneo para las jornadas 

diarias de trabajo . 

Una vez que se incorpore este manual en la Empresa GRUAZUL (up) será 

definido de forma permanente con opción a mejorías y actualizaciones de cualquier 

índole así se contaría con un requisito legal que a medida que pasa el tiempo y con las 

reformas que el ejecutivo  esto se consideraría como una falta grave y se compensaría  

con exuberantes multas  que  afectara a la organización  
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4.03 Diagrama de Estrategias   

 

 Concepto: 

Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención del proyecto 

expresada en conjuntos de objetivos que son considerados como factibles de realización 

y están dentro de las posibilidades del proyecto. 

Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser trabajados de forma 

articulada y vinculada para el logro de un objetivo de jerarquía superior. 

Determinar los límites del proyecto expresados en términos de los objetivos que 

son parte y los que están excluidos del proceso de intervención del proyecto. 

Determinar los objetivos específicos para la definición de los indicadores de los 

Componentes en el marco Lógico y la identificación de las actividades para la 

realización de los mismos con relación a los componentes a que pertenecen. 

AUTOR: (MBA J. S.) 
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Tabla 10 

Diagrama de Estrategias 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 
GRUAZUL 

PREVENCION DE ACCIDENTES 

COMPROMISO CON LA EMPRESA 
DESARROLLO PERMANENTE DE LA 

EMPRESA  
SEGURIDAD PARA EL TRABAJADOR 

OBJETIVO 3OBJETIVO 2

CAPACITAR AL PERSONAL EN EL USO 
DE LOS  EPP

DOTAR AL PERSONAL DE LOS EPP

CONTROL SOBRE EL USO DE LOS EPP

PLANES DE RECOMPENSA POR CUMPLIR 
CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EPP
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

EQUIPOS Y MANUALES DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

INCENTIVAR CON PLAN DE CARRERAS 
DENTRO DE LA ORGANIZACION

MANTENER IMAGEN CORPORATIVA

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y 
PROFESIONAL

OBJETIVO 1

PROPOSITO

FINALIDAD

SATISFACER EFICIENTEMENTE  
A LOS CLIENTES 

 

Elaborado por: Víctor Arcos 

Fuente: Investigación de campo  
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4.04 Matriz de Marco Lógico 

 

 Concepto: 

El marco lógico se presenta como una matriz de filas y columnas de cuatro por 

cuatro, en esta matriz, la primera columna contiene los objetivos (de fin, de propósito, 

productos y actividades); la segunda, los indicadores mediante los que se medirá el 

grado de cumplimiento de tales objetivos. En la tercera se incorporan los medios de 

verificación y la cuarta, contiene los supuestos definidos. El cuadro siguiente señala la 

estructura que debe presentar dicha matriz.  

 

4.03.01  Matriz de Marco Lógico: 

 

4.03.01.01 Fin 

Corresponde indicar cómo el programa en el largo plazo, contribuye a la 

solución del problema que se ha diagnosticado. Esto no implica que el programa, por sí 

mismo, será suficiente para lograr el Fin. 
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4.03.01.02 Propósito  

Corresponde identificar y describir cuáles son los productos (bienes y/o 

servicios) específicos que produce o entrega el programa para cumplir su propósito. 

También se debe señalar su modalidad de producción (mecanismos de ejecución 

o formas de proveer los productos y/o servicios, especificando en quién recae la 

responsabilidad de la ejecución de los productos o parte de ellos (entidades públicas o 

privadas). 

 

4.03.2 Actividades 

Corresponde indicar cuáles son las principales tareas que se deben desarrollar 

para generar los productos (componentes) del programa. Las actividades deben 

presentarse agrupadas por componente y su diseño debe considerar el enfoque de 

género. Su planificación se realiza mediante una carta Gantt que incluye el costo de cada 

actividad. 
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4.03.3 Indicadores 

Corresponde a una especificación cuantitativa de la relación de dos o más 

variables que permite verificar el logro alcanzado por el programa en el cumplimiento 

de sus objetivos. 

Sólo a nivel de propósito y producto se deberá presentar indicadores. A nivel de 

propósito se deberá presentar los cuatro tipos de indicadores (dimensiones) que más 

adelante se definen. A nivel de Producto sólo se deberán definir indicador de Eficacia 

(logro). 

A nivel de Actividades el indicador que se utilizará será el presupuesto detallado. 

Se deberá identificar, para cada indicador: Su nombre, fórmula de cálculo, valor 

en la situación inicial (situación sin programa) y la meta estimada para el año que 

postula y al término del programa. Se debe especificar, además, la dimensión de los 

mismos: eficacia, calidad, eficiencia y economía, entendiéndose por tal:  

Eficacia. Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de un programa, 

sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello.  

Ejemplos de indicadores de eficacia son: porcentaje de cobertura de la población 

objetivo, con seguridad de riego explotadas por agricultores. 

 Definir indicadores desagregados por sexo cuando ello sea factible. 
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Calidad. La calidad es una dimensión específica del concepto de eficacia que se 

refiere a la capacidad del programa de responder en forma rápida y directa a las 

necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Son elementos de la calidad 

factores tales como:  Oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega 

del servicio, comodidad y cortesía en la atención. 

Un modo directo de medir estos conceptos es a través de encuestas periódicas a 

los usuarios. Una manera indirecta de conocer su grado de satisfacción con el producto 

es el resultado de procesar la información recibida a través de libros o buzones de 

reclamos. 

Algunas relaciones que reflejan estos conceptos son, por ejemplo, número de 

reclamos sobre el total de casos atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, 

velocidad de respuesta ante cartas, llamadas o reclamos por parte de los usuarios, 

porcentaje de cumplimiento de los tiempos programados. 

Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física y los 

insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. En otros 

términos, se refiere a si las actividades de un programa se ejecutaron, administraron y 

organizaron de tal manera que se haya incurrido en el menor costo posible de modo que 

se maximice la entrega de productos y/o servicios. 

Economía. Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para 

generar  y movilizar adecuadamente los recursos financieros de un programa. 
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La administración de recursos exige siempre el máximo de disciplina y cuidado 

en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la 

capacidad de  generar ingresos.  Algunos indicadores de economía pueden ser: 

porcentaje de ejecución del presupuesto, porcentaje de aportes de terceros a proyectos 

auto gestionados 

 

4.04.4 Medios de Verificación 

Corresponden a las fuentes de información que se utilizarán para obtener los 

valores de los indicadores. Deben identificarse en la matriz por cada uno de los 

indicadores presentados. 

 

4.03.5 Supuestos o Factores Críticos 

Identifican aquellas situaciones necesarias y suficientes para el desarrollo del 

programa que están fuera de control y  de la administración del mismo. Deben tener una 

probabilidad intermedia de que ocurran, esto quiere decir de que el cambio sea adecuado 

y factible,  Deben identificarse para cada nivel de objetivos, a excepción del objetivo a 

nivel de Fin. 
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Tabla 9 

Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

PROPÓSITO 

Creación e 

implementación  de 

un Manual de 

seguridad Industrial 

Riesgo  del personal. 

Disminución   de 

accidentes en un 80 % 

Documentos 

digitales y físicos. 

Estadísticas de 

riesgo de personal 

Aprobación del 

manual de 

seguridad 

Industrial en  

MRL. 

FINALIDAD 

Prevención de 

incidentes y 

accidentes de trabajo 

Desarrollo del propósito 

Entrega de la propuesta  al 

Gerente General y 

Aplicación del mismo de  

forma inmediata. 

Documento de 

investigación 

seguimiento por 

parte del gerente de 

la implementación  

del Manual de 

Seguridad Industrial, 

así como control 

(encuestas, ficheros 

de mención) 

Manual de 

Seguridad 

Industrial dentro de 

la organización por 

parte  de 

especialistas en el 

área 
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COMPONENTES 

Seguridad para el 

trabajador 

Compromiso con la 

empresa 

Desarrollo 

permanente de la 

empresa 

 

Reducción de riesgos y 

mejora el rendimiento de 

la empresa en un 50 % 

Encuestas a 

trabajadores 

(Capítulo VI) 

Recursos 

económicos 

suficientes para la 

puesta en marcha 

del proyecto 

ACTIVIDADES 

Diseño del Manual  

de Seguridad 

Industrial 

Capacitación al 

personal 

Plan de 

compensación 

 

La inversión para el 

proyecto no es muy alta 

pues se cuenta con la 

mayoría de los 

implementos de Seguridad 

Industrial como son los 

EPP 

 

Facturas , 

comprobantes , 

notas de  venta 

(Capítulo V) 

Mejora continua de 

los procesos de 

reclutamiento y 

selección de 

personal 

Desinterés del 

personal 

Organización 

inadecuada 

 

Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente: Investigación de campo  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA  

 

5.01 Antecedentes 

En el arrendamiento y transporte  de maquinaria,  y objetos que sean movibles 

dentro de un límite máximo de treinta y tres  toneladas, la conformación  de esta 

empresa en su  activo fijo es de  dos  montacargas, uno Mitsubishi de 2.5 ton y un 

Hysther de  tres  ton, también existen un camión Dongfeng de cinco  ton wincha , un 

camión Donfeng de once  ton wincha y un tráiler Jac  de 40 ton de arrastre.  En cuanto al 

personal está conformado por un Gerente General, un Administrador, un Contador, un 

Jefe de Logística, Tres  choferes de camiones y tráileres,  dos Operadores de 

montacargas y dos Ayudantes en General. 
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El personal del área operativa que está conformado desde el Jefe de Logística, 

hasta los dos ayudantes en General, quienes están a diario corriendo el riesgo de sufrir 

un accidente laboral en cualquier momento, puesto que como se menciona en este 

proyecto no existe un Manual de Seguridad Industrial que  pueda servir de guía y apoyo 

a los Trabajadores, Operarios, Choferes y Ayudantes en General, en sus  jornadas de 

trabajo. 

A continuación se detalla en un Organigrama, la estructura  jerárquica de la 

empresa Gruazul, y se detalla los puestos de trabajo  

 

5.02 Justificación  

 

La necesidad sobre el cumplimiento de las normas de seguridad industrial,  los 

índices de accidentes y  la falta de una guía estructurada adecuadamente,  han creado 

que la implantación de un manual de seguridad industrial sea posible, gracias al apoyo 

de la Empresa y su Propietario el Sr. Geovanny  García,  permitieron que  la viabilidad 

de este proyecto sea  posible, y se realice  cumpliendo los estándares de calidad y leyes 

correspondientes aplicadas por el MRL y el IESS, de esta forma la Empresa dará 

claramente un paso  hacia adelante,  evolucionando y creando un ambiente seguro y 

confiable  dentro de la empresa, permitiendo que los trabajadores se desenvuelvan  de 
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mejor manera ,  esto quiere decir que si tuvieran   todos los materiales necesarios para 

realizar cualquier tipo de trabajo, el resultado será un servicio cien  por ciento de 

calidad,  creando satisfacción total del servicio al cliente. transmitiendo inseguridad en 

los trabajadores y colaboradores de la empresa, puesto que existen requerimientos 

legales  del país que respaldan esta iniciativa como en las disposiciones constitucionales 

(artículos 33, 326 numeral 5 y 369) y en el código del trabajo (artículos 38 y 347 al 

439); así como, en las resoluciones del consejo directivo del IESS # 118; 172; y, 741); 

decreto ejecutivo 2393 y sus reformas; y, otros reglamentos específicos según la 

actividad laboral (eléctricos; puertos; trabajadores de mar; de la construcción). 

 

5.03 Descripción de la Herramienta Metodológica 

   Un manual de Seguridad Industrial, es un libro o folleto que sirve para orientar e 

informar  a sus lectores sobre las normas, leyes y políticas de la empresa que lo emite y 

el  País donde se lo aplique,   como lo es en este caso el Estado Ecuatoriano y la 

Empresa Gruazul. 

Este manual   cumple con la función de instruir al personal de la organización 

sobre los sistemas y equipos de Seguridad Industrial, que son requeridos  para 

salvaguardar la integridad de sus trabajadores. 
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La seguridad Industrial es una herramienta metodológica que  sirve para  prevenir 

riesgos atravéz del uso de equipos adecuados para las diferentes  actividades de los 

trabajadores  de las organizaciones 

  

5.03.01 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se basa en la recolección de datos 

estandarizados y recolecta la información mediante encuestas realizadas al personal de 

la empresa Gruazul ya que esta está conformada por un pequeño grupo de capital 

humano al cual se lo debe encuestar en su totalidad  

 

5.03.02 Modalidad básica de la investigación 

La investigación realizada se encuentra dirigida al personal operario de la 

empresa  Gruazul, por motivo de su propia seguridad y aceptación voluntaria de 

cambios estratégicos que se realizaran dentro de la empresa bajo la modalidad de una 

investigación de campo y observación directa por parte del Gerente y el Jefe de 

Logística. 
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5.03.03 Tipo de Investigación 

La investigación se encuentra dirigida al desarrollo de la  propuesta de un 

manual de seguridad industrial permitiendo introducirlo a la organización de forma 

positiva a base  incentivos basados en elevar el nivel de satisfacción de los empleados  

de la empresa Gruazul ubicada en el distrito metropolitano de Quito sector  Pomasqui .  

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

manual de seguridad industrial, para solucionar el requerimiento obligatorio por parte de 

las  autoridades como  MRL y el IESS   proponiendo incentivos de crecimiento 

profesional dentro de la  empresa y por ende crecimiento económico  

 

5.03.04 El tipo de aplicación en este proyecto será: 

 

5.03.04.01 Descriptiva:  

Describe de modo sistemático las características de una población, situación o 

área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (Baray, 2006) 
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5.03.04.02 Evaluativa: 

 Es un tipo especial de investigación educacional cuya meta es valorar la 

aplicación del conocimiento descubierto. Es la investigación que tiene como objetivo 

evaluar los resultados de uno o más programas que hayan sido o estén aplicados dentro 

de un contexto determinado. La intención de la investigación evaluativa es medir los 

efectos de un programa por comparación con las metas que se propuso lograr, a fin de 

tomar decisiones subsiguientes para mejorar la ejecución futura. (Haro, 2006) 

5.03.01 Técnica de recolección de datos 

Las técnicas para recolección de la información como los hechos o documentos a 

los que acude el investigador y que le permiten tener información.  Las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, existen:       

 

5.03.02  Fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Las fuentes primarias es la información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las fuentes secundarias es la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 
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información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento. 

En las tareas de acopio o recolección de información, en el que todo es un 

proceso para el desarrollo de la investigación y que se compone de las siguientes etapas 

 (Creswell, 1998, citado por Rodríguez Peñuelas, 2003a).  

a)  Localización de la organización 

b)  Acceso a la información 

c) Muestreo con propósito 

d) Recolección de información 

e) Registro de información 

f) Asuntos de campo  

g) Almacenamiento de información 

Las fuentes específicas a utilizar en la recolección de la información serán, notas 

de campo, producto de las actividades de observación como técnica de investigación, 

textos, revistas especializadas, documentos internos de la empresa, prensa, Internet, así 

como bibliografía, investigadores,  entrevistas grabadas, análisis de video, fotografías y 

folletos. (López, 2012) 
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5.03.03  Validez de la información 

 La validez como el grado en que una prueba mide lo que se propone medir. Es 

decir, establecer la validez de una prueba implica descubrir lo que una prueba mide. La 

validez del instrumento está relacionada directamente con el objetivo del instrumento; 

según la manera como sea evaluada 

(MBA J. S.) 

5.03.04  Técnica de análisis de datos 

Los datos se obtendrán por medio de la clasificación obtenida del resultado de la 

técnica de recolección de datos dentro de la organización  la cual se debe sintetizar y 

buscar la idea central la cual se debe  desarrollarla de forma clara y precisa 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

GRUAZUL 

FECHA:……/……………/…… 

Marque con una  X o un √  la respuesta dentro des cuadrado, esta encuesta es solo de 

recopilación de datos, no afectara de ninguna manera su actividad laboral dentro de la empresa  

1.- ¿Conoce usted sobre seguridad industrial? 

 SI                             NO    

2.- ¿le gustaría  recibir una charla  de seguridad industrial? 

   SI                           NO    

3.-  ¿Está de acuerdo que se implante un manual sobre seguridad industrial? 

            SI                           NO    

4.- ¿Sabe usted como utilizar los Equipos de Protección Personal (EPP)?  

 SI         NO 

5.-      ¿Cuenta usted con todos los EPP? 

 SI         NO 

6.- ¿Estaría usted  de acuerdo con que se premie por cumplir con lo establecido en el  

manual de seguridad industrial? 

          SI                               NO 

7-  ¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo profesional? 

 

             SI                           NO     

 

 

Firma: ……………………………………. 
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5.04 Formulación del Proceso de Aplicación de  la Propuesta  

 

Manual de Seguridad Industrial 

Introducción. 

 El presente manual debe  convertirse en una herramienta que ayude a evitar 

accidentes leves, graves o  que terminan con la vida de las personas dentro de la 

empresa Gruazul  para la cual, se ha realizado una identificación y estimación de riesgos 

considerando la  cantidad de accidentes; por tal motivo se ha realizado los 

procedimientos que tienen mayor vulnerabilidad en el proceso de realización de los 

trabajos requeridos. 

 Este manual  se aplicará a toda la organización,  considerando la jornada de 

trabajo y horas extras, será utilizado en cada una de las actividades propias de la 

empresa, puesto  que implica  riesgo de accidentes. 

 A fin de conseguir  mayor seguridad, las personas que están involucradas en las 

actividades de operación y mantenimiento que realiza la empresa  deben someterse 

obligatoriamente a  este documento, para que ejecuten  su trabajo de la manera más 

adecuada y segura, mediante  procedimientos óptimos, por tal motivo los jefes 

inmediatos deben conocer claramente lo que contiene el manual, para poder capacitar a 

los trabajadores.  
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Objetivo del Manual. 

 Elaborar los procedimientos más adecuados y concretos para la realización de 

Todas las actividades de operación y mantenimiento, para los trabajadores que  estén 

involucradas directa o indirectamente con la empresa Gruazul. 

  La aplicación correcta de este manual dentro de la organización  dependerá del 

seguimiento que las autoridades le realicen  a este proyecto periódicamente y de su 

aceptación dentro de la misma. 

 El objetivo primordial es velar por la seguridad dentro de la organización y de 

sus trabajadores en general   

Prevención de Riesgos Laborales 

Definición de riesgos laborales  

 La prevención de las Riesgos Laborales son técnicas que se aplican para 

determinar los peligros relacionados con tareas, el personal que ejecuta la tarea,  

personas involucradas en la tarea, equipos y materiales que se utilizan y ambiente donde 

se ejecuta el trabajo. 

 Con el procedimiento que a continuación se describe, se persigue minimizar tales 

pérdidas en función de la productividad y la consolidación económica de la empresa; en 

tal sentido se plantean objetivos orientados a optimizar las labores, se definen políticas y 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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normas que caracterizan el procedimiento; de la misma manera se describe el 

procedimiento en sí mismo   

 

Objetivos del Procedimiento 

 Identificar peligros en áreas específicas 

 Mejorar procedimientos de trabajo 

 Eliminar errores en el proceso de ejecución en un trabajo específico. 

 Minimizar riesgos 

 Estandarizar procedimientos  

 Cumplir con parámetros de seguridad  

 

Políticas  

 Las políticas importantes  concebidas por la empresa para la prevención de 

riesgos laborales  son  las siguientes: 

 Portar todos los  equipos de protección personal que requiera el trabajo       

 asignado  

 Acatar  las órdenes del jefe inmediato sobre asuntos de trabajo  

 Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos en óptimas   

 condiciones  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Evaluaciones periódicas  sobre procedimientos  de trabajo 

 Atender a las señales de prevención. 

 Evitar el acceso de visitantes al área productiva  sin el uso de los implementos de 

 seguridad. 

 Mantener el orden en el área de trabajo. 

 No laborar en estado  de embriaguez o bajo sustancias psicotrópicas  

 Portar el uniforme de la empresa correctamente  

 Ser responsable sobre el equipo entregado  

 

1. Normas para operadores de montacargas 

 El conductor de montacargas es responsable tanto del vehículo que maneja como 

de la carga que transporta; por lo tanto debe cumplir y hacer cumplir las 

siguientes normas: 

• Sólo pueden manejar montacargas las personas cuyo oficio, sea operador de 

montacargas y las personas que tengan permiso especial por escrito firmado por su 

Supervisor, en cuyo caso él es el responsable por lo que pueda ocurrir. 

  En esta clase de vehículos, no se permite pasajero; en caso de presentarse esta 

 anomalía, será responsable directo el conductor y sancionado por la falta. 

  Nunca transite con la carga en alto, siempre lo más bajo posible. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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  La velocidad debe ser mínima, por cuanto debe transitar en la planta 

 con personal operador de otros equipos y personas que circulen por ella, maneje 

despacio, esté  atento. 

  No debe sobrecargar el montacargas. 

  Arrancar y frenar suavemente para evitar volcadas de las cargas. 

  Las horquillas son para levantar pesos y no para empujarlas en esta última forma       

 se malogra. 

  El operador de montacargas es responsable de detectar cajas en mal estado en la 

 ruma, estas pueden ser causas de desmoronamientos y causal de accidentes. 

  El apilamiento y almacenamiento de material, deberá hacerse de manera tal de 

 no ocasionar inconvenientes a las operaciones que este realizando y que 

 permitan la libre circulación de los trabajadores, el acceso a extintores 

 de incendios, portones, interruptores eléctricos, etc. 

  Es prohibido subir o bajar la carga, cuando el montacargas este aún 

 en movimiento; primero parar, después subir o bajar la carga. 

 

2. Normas Básicas  para Choferes de  los Camiones y Tráileres de la Empresa 

Se prohíbe a los conductores:  

- Circular sobre aceras, ciclo vías, y vías peatonales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 -Circular en reversa más de 50 metros, salvo que no sea posible circular hacia delante. 

 -Dar vuelta en “U” cerca de una curva y donde la señalización expresamente lo prohíba. 

 -Circular en carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. 

 -Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales de las vías. 

 -Sujetar aparatos de telecomunicación u otros objetos que representen un distractor para            

la conducción segura del vehículo. 

-No podrán circular en vehículos que tengan restricciones, horas correspondientes a pico 

y placa ni luego de la restricción vehicular a pesados dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito, con excepción  en  las vías que estén exentas de esta restricción. 

-Las demás  prohibiciones  establecidas en la ley de transito y transporte terrestre  

Los conductores deben cerciorarse de que su vehículo esté provisto de: 

• Combustible suficiente para su buen funcionamiento. 

• Luces 

• Faros delanteros que cumplan con las Normas vigentes  

• Luces   delanteras y laterales  de luz amarilla o blanca y  traseros de luz roja. 

• Llantas en condiciones que garanticen la seguridad. 
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• Extintor, señalamientos reflejantes, llanta de refacción y la herramienta adecuada para 

el cambio o reparación de la misma. 

• Al menos dos espejos retrovisores, laterales del vehículo  

• Ambas defensas o guardachoques  

• Cinturones de seguridad. 

• Parabrisas en óptimas condiciones que permita la visibilidad al interior y exterior del 

vehículo 

• Los demás mandatos  establecidos en la ley de transito y transporte terrestre.  

 

Prohibiciones  

•  Circular por carriles centrales cuando la carga: 

a) Sobresalga de la parte delantera o de los costados, salvo cuando se obtenga el permiso 

correspondiente de los agentes de tránsito  o exista otro vehículo averiado en la vía  

b) Sobresalga de la parte posterior por más de un metro y no lleve reflejantes de color 

rojo o banderolas que indiquen peligro. 

c) Obstruya la visibilidad del conductor 
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d) No esté debidamente cubierta, tratándose de material  esparcirble 

e) No vaya debidamente sujeta al vehículo con fajas o cadenas 

  

Actividades del Jefe de logística  

 

 Se procede a  realizar una inspección visual del  sitio y el requerimiento de 

maquinaria y equipos necesarios para realizar un trabajo especifico , generalmente lo 

ejecuta el jefe de logística   (de no realizarse este paso no podrá continuar con el 

siguiente), luego se selecciona la tarea a evaluar cuyos criterios de selección son: 

accidentalidad y complejidad, después se realiza un análisis de riesgos en el sitio de 

trabajo el cual se ejecuta mediante el desarrollo de la tarea, éste debe someterse a 

consideración del personal que ejecute la tarea, se procede a identificar los riesgos en el 

análisis para así aplicar las medidas preventivas pertinentes para dicha actividad y 

concluir el proceso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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3. Procedimientos para la prevención del ruido. 

 Para evitar daños posteriores del sentido de la audición, se debe portar los 

siguientes equipos de protección auditiva requeridos dentro del área de trabajo o cerca 

de la maquinara operativa, para eso se requiere: 

- Dotar de equipos de protección auditivos.  

TAPONES  AUDITIVOS  

 -Realizar audiometrías anuales a los trabajadores. 

- Los Trabajadores deben 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

-los trabajadores deberán.  

 Usar correctamente el EPP auditivos apropiados para los diferentes niveles de 

Ruido indicado en el presente procedimiento. 
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4. Procedimientos para la prevención de caídas de objetos por 

Desplome o manipulación. 

-Utilización del equipo de protección personal 

-El equipo de protección personal adecuado debe ser utilizado, constante mente  en toda 

actividad laboral o ejercicio que involucre un grado de peligro como, cargas, donde 

exista un almacenamiento de cargas cuando se estén realizando trabajos en alturas, es 

necesario estar protegido a cada instante dentro y fuera de las 

Instalaciones de la empresa. 

El equipo de protección a utilizar es el siguiente: 

 

 Casco de seguridad.  

 Calzado de cuero y puntas de acero. 

 Gafas de seguridad. 
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5. Procedimiento de Mantenimiento de los EPP Mencionados  

  Limpiar la suciedad de la superficie por medio de una esponja humedecida en 

Una solución de agua y jabón, sin utilizar detergentes. 

 Secar con un trapo limpio y colgar el equipo de protección personal para que 

   Termine de secar. 

6. Procedimientos  y equipo para trabajos nocturnos 

 En jornada nocturna será necesario portar los siguientes equipos de protección 

personal obligatoriamente  dentro del área de trabajo ya sea dentro de la empresa o fuera 

de ella  

El equipo de protección individual utilizado debe ser el siguiente: 

 -Calzado de cuero y punta de acero.  

 -Gafas de Seguridad.  

 -Chaleco reflector. 

 -Linterna. 

 -Casco de Seguridad Industrial. 

 -Overol de trabajo de Trabajo. 
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7. Procedimiento y Equipo de Fuerza y Protección 

 Para la protección de otras partes del cuerpo, comodidad, agilidad y seguridad se 

debe colocar el overol de trabajo previamente entregado  y encima  la faja de fuerza 

necesaria para el levantamiento de artículos pesados, para esto se contará con: 

 

-Faja de fuerza 

-Camisa jean industrial 

-Pantalón  jean industrial 

-Overol industrial 
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8. Procedimiento y Equipo de Protección Respiratoria  

 Este equipo será netamente necesario cuando en el lugar de trabajo exista algún 

tipo de contaminante ambiental como fibra de vidrio, polvo u contaminantes químicos, 

se coloca con las tiras de sujeción tras de la cabeza y en forma que facilite la respiración 

adecuada por parte del usuario. 

 Este equipo se lo remplazará cuando el mismo este deteriorado o exista algún 

tipo de falla o daño con el mismo, en este caso se utilizará la siguiente mascarilla: 

 

-Mascarilla  
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9. Equipos de sujeción de carga y seguridad 

 Fajas de sujeción mínimo de 3000kg por  3.5mts de largo 

Cadena de 3/4 min 3000Kg de presión y 3mts de largo  

 

 

 Este tipo de artículos de sujeción que se utiliza deberá ser previamente 

examinado antes de su uso, deberá ser utilizado por el personal operativo de la empresa , 

las fajas están compuestas por un rache con gancho y una faja con gancho estos dos se 

enlazan  como una correa cotidiana y se le da presión de sujeción al manipular el rache 

de arriba hacia abajo, una vez terminada la sujeción se procede a asegurarlo  al cerrar el 

rache. 

 Estas indicaciones se las dará en el momento de la inducción por parte del 

personal calificado y a cargo de su capacitación  
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Cadena 

 La cadena  de sujeción o anclaje,  está  compuesta por eslabones y ganchos de 

anclaje, esta puede ser de varios materiales cono aluminio, galvanizada, hierro o acero 

en este caso la que se utilizara será la de acero; se la utiliza en  sujeción o anclaje de 

maquinaria o artículos de mayor peso y que requieren mayor presión, elevación y 

arrastre de las mismas sin que se cause algún tipo de daño en ellas como la torcedura o 

rompimiento de la maquina. 

 Esta cadena posee dos ganchos en los extremos los cuales sirven para asegurarse 

en la cadena mismo haciendo un círculo  sobre la base a sujetar    

 No se deberá exceder el límite de sujeción, elevación, arrastre o presión de la 

cadena  indicada previa compra o explicada por un experto puesto que podría reventar 

los eslabones  y volar esquirlas de metal como proyectiles altamente peligrosos  
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Tensor de Cadena y su uso   

 Este equipo se utiliza para ejercer mayor presión de sujeción con cadena, se 

procede a enganchar cada gancho del tensor en cada eslabón o extremo de la cadena  y 

se empieza a dar manivela  para recortar la cadena y ejercer presión para asegurar 

cualquier tipo de carga que no se doble o se rompa ya que este puede exigir la presión de 

la cadena al máximo  

 Estas indicaciones se las dará en el momento de la inducción por parte del 

personal calificado y a cargo de su capacitación  
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 Cabestrante o Wincher y su uso  

 Los cabestrantes o wincher son equipos mecánicos conformados por motores 

eléctricos o hidráulicos que permiten alar o jalar objetos atreves de el recogimiento de 

un cable de acero que en su punta  tiene un gancho de anclaje estos se los encuentra 

generalmente en winchas, grúas telescópicas, puentes grúa, cabezales y en diferentes 

tipos de vehículos. 

 El modo de uso no es muy difícil, comprende de dos mandos o de uno solo que 

permite recoger el cable o soltarlo 



70 
 

 

 

ELABORACIÓN DE  UN MANUAL  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  PARA PRESERVAR LA 

INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES  DE  LA EMPRESA "GRUAZUL" - PROPIETARIO ING 

GEOVANNY XAVIER GARCÍA BOADA  UBICADA EN EL SECTOR DE POMASQUI  DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 2015-2015 

 
 

 Al utilizar este equipo de arrastre se debe tener en cuenta  el peso del objeto a 

arrastrar que no supere la capacidad del equipo o del cable. 

 Las circunstancias físicas de la modalidad de arrastre, es recomendable arrastrar 

en sentido  de desnivel negativo, esto quiere decir en  bajada, permitiendo que la tención 

del cable sea menor a la requerida si se la hace en subida. 

 Los trabajadores no deben existir ningún tipo de objeto que interrumpa el 

recogimiento del cable de forma adecuada. 

 No manipular el equipo sin guantes  

 No colocarse en sitios inseguros como a los costados del cable en caso de estar 

arrastrando un objeto extremadamente pesado 

 No superar el límite del equipo al cual está sujeto el cabestrante o wincher  

 Sujetar el gancho en lugares del objeto a arrastrar que sean sólidos y fuertes  
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SEÑALIZACIÓN 

 

 Las señales dentro de la empresa requerirán de su pronta atención y ejecución 

inmediata , en cada área está presente diferentes tipos de señalización  que permiten 

cumplir a todas las personas o usuarios el tipo de protección que requieren o las vías de 

evacuación en caso de emergencia. 

 Este tipo de señalización nos permite reconocer el tipo de peligros que existe y el 

cuidado que debemos tener  en los diferentes tipos de lugares o situaciones, aprobadas 

por la norma INEN 439, entre estas tenemos  

Figura No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(https://www.google.com.ec/search?q=se%C3%B1alizacion+industrial&biw=1242&bih

=641&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uDUoVa8i09qwBL_igP

AH&sqi=2&ved=0CCEQsAQ#imgrc=l5XZn_abx0B-0M%253A%3B72ik-7RZ-

hsE0M%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleon.hispavista.com%25) 

. 
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Figura No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

(https://www.google.com.ec/search?q=se%C3%B1alizacion+industrial&biw=1242&bih

=641&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uDUoVa8i09qwBL_igP

AH&sqi=2&ved=0CCEQsAQ#imgrc=pJuooTVBoQiZcM%253A%3BhHKS6BjQZOFr

qM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ver-cla.com%252Froot) 
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Figura No 3               

  

Fuente 

(https://www.google.com.ec/search?q=se%C3%B1aletica+de+fuego&biw=1242&bih=641&noj

=1&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JjkoVfqoFqK1sATz44GYBg&ved=0CC

AQsAQ#imgrc=gUQS0FCgXiicHM%253A%3Bj2g4ou18pXr-

zM%3Bhttp%253A%252F%252Ffiles.lorentzen.webnode.es) 
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Figura No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (http://www.misextintores.com/lci/tabla-para-una-rapida-clasificacion-de-los-

extintores) 
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 El  incumplimiento de cualquiera de estas normas antes mencionadas en el 

manual de seguridad se comprenderá como una falta grave dentro de la empresa, la cual 

se verá obligada a realizar una amonestación  de llamada de atención en su primera vez 

de incumplimiento. 

  La segunda  y tercera vez la  amonestación por infringir cualquiera de estas 

reglas será de una multa económica de $ 30  cada una que no sobrepasa el límite del 10 

% de un sueldo básico unificado. 

 En caso de que el  Trabajador sufriera un accidente  en el horario de trabajo  el 

procedimiento será el siguiente. 

1. Inmovilizar al trabajador en caso de caída o fracturas  

 2. Comunicarse con el servicio ECU 911 inmediatamente  

3. Detener el trabajo inmediatamente asta solucionar el transporte del herido  

4. Informar a la empresa sobre el accidente y dar toda la información posible 

5. Colaborar con el herido  

6. En caso de un accidente fatal informar a las autoridades y a la empresa 

inmediatamente.  
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A partir de la cuarta vez será sancionado con un memo y al tercer memo será 

considerado como visto bueno para la separación  definitiva de la empresa tipificado en 

el artículo 172  del código de trabajo de la Republica del Ecuador   

 

Legalización del Manual ante el Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 El objetivo posterior de este proyecto es autorizar dicho documento en la Entidad 

de Control, a fin de que se encuentre debidamente abalizado. 

 

Pasos para legalizar el manual de seguridad industrial en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 El inicio de los tramites será a partir del mes de junio esperando que los tramites 

siguientes no demoren más de tres meses  se estaría  socializando el manual para el 

sábado 24 de octubre del 2015 

Documentos escaneados: 
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-Petición dirigida al Director Regional de Trabajo firmada por el Representante 

Legal, apoderado o Propietario de la empresa de acuerdo a formato. ( Descargar 

petición ) 

-Nombramiento del representante legal o poder. 

-Registro Único de Contribuyentes 

-Cédula de identidad y certificado de votación vigente del representante legal, 

apoderado o propietario. 

-Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) o convenio de purga de mora.  

-Autorización de funcionamiento otorgado por la Dirección Regional de trabajo 

para el caso de Actividades Complementarias 

          Anexar como documento adjunto: 

          -Proyecto de Reglamento (en formato Word). 

 

Procedimiento 

-El empleador debe enviar la documentación detallada en los requisitos al correo 

electrónico: reglamentosinternos@trabajo.gob.ec 

-El Ministerio del Trabajo revisará la documentación y en caso de existir 

observaciones, se remitirán vía correo electrónico al empleador, para que sean 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Petici%C3%B3n-Aprobaci%C3%B3n-Reglamento-Interno-de-Trabajo1-1.doc
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Petici%C3%B3n-Aprobaci%C3%B3n-Reglamento-Interno-de-Trabajo1-1.doc
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subsanadas en un plazo máximo de 72 horas, caso contrario el trámite se 

archivará. 

-Una vez aceptado el Reglamento Interno de Trabajo se procederá a emitir la 

resolución de aprobación y registro por parte del Ministerio del Trabajo. 

 

(http://www.trabajo.gob.ec/requisitos-y-procedimiento-para-aprobacion-de-

reglamentos-internos-de-trabajo/) 

 

5.05  Relación de Contenidos 

 

Análisis  

En general el uso adecuado del manual de seguridad industrial permitirá que la 

empresa Gruazul  se pueda mantener en su giro de negocio de forma segura tanto para el 

personal que se encuentra dentro o afectado directamente como para personas externas o 

clientes , contar con un manual de seguridad industrial le podría dar un valor agregado a 

la empresa ya que muchas de las empresas que se dedican a este giro de negocios no 

cuentan con uno lo cual se convertiría en una ventaja competitiva frente a la mayoría de 

empresas competidoras , además daría como un plus al personal que trabaja en la 

organización, crearía compromiso con la empresa ya que se estaría velando por la 

seguridad e integridad física del trabajador . 
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Se podría aprovechar este manual de seguridad industrial como publicidad, una 

campaña de marketing  diferente e innovadora en este giro de negocio, que fácilmente  

recolectaría  clientes  nuevos, lo cual obviamente  afectará de forma positiva a los 

ingresos de la empresa  

 

 



80 
 

 

 

ELABORACIÓN DE  UN MANUAL  DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  PARA PRESERVAR LA 

INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES  DE  LA EMPRESA "GRUAZUL" - PROPIETARIO ING 

GEOVANNY XAVIER GARCÍA BOADA  UBICADA EN EL SECTOR DE POMASQUI  DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 2015-2015 

 
 

5.05.01 Plano  Estructural de la Empresa Gruazul 

Tabla  12 

Estructura Física de la Empresa 

 

Elaborado por: Víctor Arcos  

Fuente : Investigación de Campo 
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CAPITULO 6 

 

Aspectos Administrativos  

6.01 Recursos 

La proyección de gastos   es una parte muy importante dentro de un proyecto, el 

objetivo del estudio financiero es determinar el monto de los recursos económicos que 

serán necesarios para llevar a cabo el proyecto, así como una serie de indicadores que 

serán la base para realizar la evaluación económica del mismo. 

(http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/PDF/marco_logico.pdf) 
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Tabla 1 Inventario 14 

Tabla de Inventario Actual de la Empresa Gruazul 

Inventario 

Descripción equipos CANTIDAD 

CASCOS DE 

SEGURIDAD 8 

GUANTES 

INDUSTRIALES 24 

CAMISAS JEAN 

INDUSTRIALES 16 

FAJAS DE FUERZA 8 

PANTALÓN JEAN 16 

BOTAS PUNTA DE 

ACERO 8 

GAFAS DE SEGURIDAD 12 

TAPA OÍDOS 12 

CHALECO REFLECTIVO 8 

OVEROLES 8 

FAJAS DE SUJECIÓN 25 

CADENAS 4 

TENSORES DE CADENA 2 

CAMIONES 2 

TRÁILER 1 

MONTACARGAS 2 

LINTERNA 4 

COMPUTADORA 1 

TOTAL 160 

 

 

6.02 Socialización de la Propuesta Aplicable en la Empresa Gruazul 

La inserción de este manual previamente revisado y autorizado por el personal 

competente y las leyes que regulan la seguridad industrial en el Estado Ecuatoriano será  
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el sábado 24 de octubre del 2015, en los patios de la Empresa Gruazul, para lo cual se 

realizará un evento de integración al personal con la empresa en una mañana donde se 

dará a conocer el nuevo manual ya aprobado y listo para cubrir las necesidades de la 

empresa y de sus trabajadores  

Tabla 15 

COSTOS DE PRESENTACIÓN 

TABLA DE COSTOS DEL DÍA 22/08/2015 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  PRECIO 

SONIDO Y DJ 120 

COMIDA  250 

BEBIDAS 100 

ALQUILER DE INFLABLE  160 

INSUMOS DE BAJILLA 

DESECHABLE  60 

TOTAL 690 

 

 

 

 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

Recursos Materiales 

 Copias  
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 Impresiones 

 Anillados 

 Resmas de papel 

 Empastados 

 Resmas de papel bond 

Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Internet 

Recursos humanos 

 Autor del proyecto 

 Tutor del proyecto 

 Autoridades ITSCO 

 Personal de la empresa 
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6.02 Presupuesto 

 

 

Tabla 16. Presupuesto 

 

DETALLE DE GASTOS VALOR $ 

Seminario 534 

Tutoría 200 

Impresiones 18 

Copias 7 

Anillados  6 

Empastados 110 

Internet 40 

Subtotal  915 

 Imprevistos 50 

Socialización de la propuesta  690 

Capacitación 700 

TOTAL 2355 

 Elaborado  por Víctor Arcos 

Fuente: investigación de campo                                                  
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Cronograma 

Tabla. 17  Cronograma 

                           
Cronograma Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Mes 

7 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Contexto       X                                               

Justificación             X                                         

Definición del problema 

central 
              X                                       

Mapeo de Involucrados                     X                                 

Matriz De Análisis De 

Involucrados 
                      X                               

Árbol De Problemas                             X                         

Árbol De Objetivos                               X                       

Matriz De Análisis De 

Alternativas 
                                X                     

Matriz De Análisis De 

Impacto De Los Objetivos 
                                  X                   

Diagrama De Estrategias                                     X                 

Matriz de Marco Lógico                                       X               

Antecedentes  (de la 

herramienta o metodología 

que propone como solución)  

                                          X           

Descripción (de la 

herramienta o metodología 

que propone como solución) 

                                            X         

Formulación del proceso de 

aplicación de la propuesta 
                                              X       

Presupuesto y Cronograma                                                 X     

Elaborado por: Victor Arcos  

Fuente: Investigación de campo 
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Curso de Capacitación al Personal de la Empresa Gruazul  duración  120 Horas 

El curso de capacitación  en seguridad industrial se lo realizara a una sola 

persona puesto que la inversión para este curso es alta ya que los costos son por persona 

a un valor mínimo de 700 dólares de esta manera se ha designado a una persona en 

especifica quien es el jefe de logística  para que asista a esta capacitación financiada por 

la empresa misma y este a su vez transmita los conocimientos adquiridos en esta 

capacitación al resto del equipo y aplique lo aprendido en la empresa. 

Este  trabajador por el hecho de ser autoridad en la empresa frente a los 

trabajadores operacionales también tendrá la obligación de velar por el cumplimiento de 

este manual de seguridad industrial  dentro de la organización , a continuación se detalla 

los temas a  tratar en la capacitación  que asistirá una persona idónea de la organización  
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Tabla 18 

CAPACITACIÓN 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Investigación de Accidentes   

Química Sanitaria Ocupacional   

Salud Ocupacional   

Administración de Riesgos y Control de 

Pérdidas 

Establecimiento de Brigadas Industriales de 

Seguridad 

Salud y Seguridad   

Seguridad Industrial   

Sistemas de Señalización   

TOTAL 700 c/u 

 

Web 

(http://www.cimeg.org.ec/WNoticiasVer.asp?Noticia=158) 

Valor  del manual impreso  

A continuación se detalla el valor que tendrá el folleto  de Seguridad Industrial  

el cual se entregara a los trabajadores de la empresa Gruazul Transportes y Servicios 

para su aplicación inmediata  
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Tabla 19 

                  COSTOS DE IMPRESIÓN DE MANUAL 

Fotocopias 7 

Internet, impresiones, videos, 

fotos 

18 

2 Anillados 6 

11 ejemplares empastados 110 

Total 141 
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CAPÍTULO 7 

 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.01 Conclusiones 

La Seguridad Industrial es fundamental en este ámbito laboral y en este tipo de 

trabajo, ya que al estar involucrado el personal con maquinaria pesada y equipos 

hidráulicos, es necesario e importante  contar  con los diferentes tipos de protección que 

se mencionan en el proyecto. 

 La implementación del Manual de Seguridad  Industrial demuestra el interés  

del empleador a sus trabajadores, generando en ellos mayor compromiso con la empresa 

y el trabajo  que realizan 
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Un Manual de Seguridad  es una inversión cuyo costo es invaluable  al momento 

de compararlo  con el ambiente de tranquilidad  que  este genera a la empresa, ya  que  

puede evitarle  conflictos irreversibles en la integridad física de los trabajadores.   

 La aplicación de este manual  permite a la empresa desenvolverse en su área de 

trabajo de manera que cumpla con los requerimientos legales y de funcionamiento  

establecidos por  el Estado Ecuatoriano 

 

7.02 Recomendaciones 

 Aplicar el Manual de Seguridad  Industrial de manera precisa, de modo que se 

eviten errores por falta de cumplimiento del mismo  

Incentivar al Personal de la Empresa a cumplir el manual implementado de tal 

forma que sea aceptado y cumplido por su propia  voluntad.   

Realizar charlas y capacitaciones adecuadas al personal de forma periódica, de 

esta manera se podrá  mantener al trabajador actualizado en temas de seguridad 

Industrial 
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TABULACIÓN 

PREGUNTAS 
OPCIONES  

SI NO 

1 2 9 

2 9 2 

3 11 0 

4 7 4 

5 8 3 

6 5 6 

7 11 0 

TOTAL 53 24 
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Imágenes Reales de Equipos y trabajos de la empresa                             

Gruazul Transportes y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

(https://www.facebook.com/geovanny.garcia.14224?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=f

riends.all) 
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