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Resumen Ejecutivo 

 

La Empresa Emdiquin Cía. Ltda., pertenece al sector químico industrial ecuatoriano, 

fundada en 1990 por el Ing. Jorge Dávila y la Auditora Hilda Villacis, tiene  24 años 

desde su creación; posteriormente el 3 de octubre de 2002 se constituye como 

EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS INDUSTRIALES CIA. 

LTDA. 

 

Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

químicos industriales,  ofrece una amplia gama de solventes para las industrias 

petroleras, gráfica, automotriz, producción de pinturas y lacas.  

 

Toda su gestión está encaminada al servicio  de alta calidad para su cumplimiento de 

las leyes, cuidado del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional tanto para  

los clientes internos y externos con  fidelidad y constancia. 

 

En la actualidad se dedican a importar parte de la materia prima que se consume para 

la realización de los productos. 

 

La importación genera un aumento para la producción y desarrollo de la empresa, ya 

que permite adquirir productos que en el país no se producen, con costos 

competitivos y con productos de alta calidad, beneficiando a todos los consumidores. 
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Abstract 

The company Emdiquin Ltda., belongs to the Ecuadorian industrial chemical sector, 

founded in 1990 by Mr. Jorge Davila and the auditor Hilda Villacis,this company has 

24 years since its creation; later on October 3, 2002 it is EMDIQUIN company of 

THINNERS and chemical industrial CIA. LTDA. 

 

It is a company dedicated to the production and marketing of industrial chemicals, 

offers a wide range of solvents for oil industries, video, automotive, paints and 

lacquers production. 

All its management is directed towards high quality service for your law 

enforcement, care of the environment, health and occupational safety both for 

internal and external clients with fidelity and constancy. 

 

Currently engaged in import of raw material consumed for the production of the 

products. 

Import generates an increase in the production and development of the company, 

enabling you to purchase products that the country does not occur, with competitive 

prices and high quality products, benefiting all consumers.  
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Capítulo I 

1.01. Contexto 

 

1.01.01. Historia de La Seguridad Industrial 

 

Antes del siglo XIX en Estados Unidos: A nivel de los Estados Unidos 

Norteamérica, para este período no existían aun estructura industrial y la principal 

actividad laboral se centraba en la agricultura y la cría de animales domésticos.  

 

La problemática de la accidentalidad no constituía una de las preocupaciones 

de las personas hasta el extremo que la accidentalidad cobró niveles 

desproporcionado y asombrosos para la época. No se llevaban registro de la 

accidentalidad e incluso los mismos eran atribuidos al designio de la providencia. 
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 A mediados del siglo XIX Estados Unidos: En este periodo, las fábricas 

americanas se encontraban en rápida y significativa expansión por una parte, al 

tiempo que los accidentes laborales se incrementaban de manera persistente y 

exorbitante.  

 
 
En 1867, comienzan a prestar servicio en Massachusetts los inspectores 

industriales o fabriles. En 1877, se promulga la primera ley que obliga a resguardar 

toda maquinaria peligrosa. Más tarde, se realicen esfuerzos para establecer 

responsabilidades económicas al respecto.  

 

En 1911, se aprueba en Wisconsin la ley del mismo año, la Asociación del 

Hierro y el Acero de los Ingenieros Eléctricos organizó el primer Congreso de 

Seguridad Cooperativa en la ciudad de Milwaukee, celebrada a comienzos de 1912.  

(MONTES, 2008) 

 

La Empresa Emdiquin Cía. Ltda., pertenece al sector químico industrial 

ecuatoriano, fundada en 1990 por el Ing. Jorge Dávila y la Auditora Hilda Villacis, 

tiene  24 años desde su creación; posteriormente el 3 de octubre de 2002 se 

constituye como EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUÍMICOS 

INDUSTRIALES CIA. LTDA. 
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Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

químicos industriales,  ofrece una amplia gama de solventes para las industrias 

petroleras, gráfica, automotriz, producción de pinturas y lacas.  

 

Toda su gestión está encaminada al servicio  de alta calidad para su 

cumplimiento de las leyes, cuidado del medio ambiente, la salud y seguridad 

ocupacional tanto para  los clientes internos y externos con  fidelidad y constancia. 

 

La oficina de esta compañía está ubicada en la ciudad de  Quito y su planta 

de producción en el sector Marianitas-Calderón San José Alto Lote N° 60. En la 

actualidad se dedican a importar parte de la materia prima que se consume para la 

realización de los productos. 

 

La importación genera un aumento para la producción y desarrollo de la 

empresa, ya que permite adquirir productos que en el país no se producen, con costos 

competitivos y con productos de alta calidad, beneficiando a todos los consumidores. 

  

1.02. Justificación 

 

El proyecto que se llevara a cabo  servirá  para fomentar la calidad de vida de 

los trabajadores a través de la creación e implementación de un manual de seguridad 
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industrial realizando capacitaciones acerca de la utilización correcta de los equipos 

de protección personal.  

 

La creación e implementación del manual se la realizara en la empresa 

Emdiquin  en  su planta de producción en el sector Marianitas-Calderón San José 

Alto Lote N° 60. 

 

Debido a que han ocurrido accidentes en la planta de la empresa, con algunos 

trabajadores, la causa es porque los trabajadores no utilizan de manera correcta  los 

equipos de protección personal o en algunos casos se encuentran en mal estado y no 

se les ha entregado nuevos EPP.  

 

La manera de cómo ayudar a que los accidentes en la planta se minimicen es 

informando a los trabajadores que es muy importante la utilización de los equipos de 

protección personal ya que les ayudara a prevenir  algún accidente que se puede 

ocasionar con los químicos  industriales  con los que  trabaja la empresa, motivar al 

personal para que hagan  hábito de la utilización de los EPP, no lo hacen por 

irresponsabilidad de ellos pero ya elaborando este manual deberán hacerlo por su  
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seguridad y bienestar o si no se tomaran medidas de sanción hasta que cada uno 

concientice. 

 

En el “Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 9 nos dice garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas” (Plan Nacional del Buen Vivir). 

 

Impulsar actividades económicas que generen trabajo, garanticen 

remuneraciones justas, ambientes de trabajo saludables, estabilidad laboral y la total 

falta de discriminación. 

 

Los ambientes de trabajo saludables es la Seguridad  Industrial y Salud 

Ocupacional  tener una infraestructura adecuada en la cual no ocurran accidentes 

laborales.    

 

1.03. Definición del problema central (Matriz T) 

 

“Es una técnica que se emplea para la identificación de una situación negativa 

(problema central), la cual se intentará solucionar, utilizando una relación tipo causa-

efecto”. (Idalberto, 2002) 
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Tabla  1: 

 Matriz T 

 

     Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 
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1.03.01.  Análisis  

 

En el análisis de la matriz T se observa la situación empeorada de la empresa 

la cual es la disminución de la productividad y pérdidas económicas en la empresa. 

 

 
En la situación actual existen continuos accidentes laborales y en la situación 

mejorada  se espera sanear esta problemática que se reduce los accidentes laborales, 

mejora la productividad y competitividad de la empresa. 

 

En las fuerzas impulsadoras lo que debemos realizar es una  capacitación de 

la utilización correcta de los equipos de protección personal  esperando cumpla 

todos, tener un promedio medio alto pero la fuerza bloqueadora es que por parte de 

los trabajadores exista un desinterés. 

 

Las campañas de concientización que se lleve a cabo en la empresa  pero hay 

algo que  impide es que no haya una distribución de tiempo adecuado y  no se  

realice. 
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Supervisión a los trabajadores de que cada uno utilice sus implementos de 

trabajo, pero existe un descuido por parte de los empleados.  

 
Presupuesto para el cambio de los equipos de protección personal para los 

trabajadores lo esperado es tener un promedio medio alto, pero la fuerza bloqueadora 

es que la  empresa cuenta con un mínimo presupuesto para realizar este gasto. 

 

Sanción para los trabajadores  que incumplen al momento de utilizar los EPP, 

pero las sanciones son muy leves, los trabajadores lo toman a la ligera.   
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Capítulo II 

2.01. Mapeo de Involucrados 

 

Es un proceso de recopilación y análisis sistemático de información 

cualitativa de quienes deben ser tomados en cuenta para elaborar o poner en práctica 

un programa o proyecto, las partes interesadas son todos los empleados y 

organizaciones que desean promover una política. 

 

El análisis de involucrados se puede realizar antes o durante de la 

formulación del problema, la metodología de marco lógico propone validar el 

problema de manera coherente, para poder identificar el comportamiento a lo largo 

del diseño y ejecución del desarrollo de estrategias al mismo tiempo que se debe 

realizar un monitoreo y evaluación continua al proyecto, de este modo se podrá 

generar las estrategias adecuadas al problema. (Lopez.) 
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Figura 1:  

Mapeo 

 
 
Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 
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2.01.01. Análisis 

 

El problema central  se define como continuos accidentes laborales en la 

empresa los involucrados directos son los empresarios como el gerente o accionistas 

de la empresa. 

 

El Departamento de Recursos Humanos constituye el área principal donde se 

sitúa el  problema central de la empresa ya que son los encargados de que los 

trabajadores cuenten con  los equipos de protección personal en buen estado, el 

Departamento Financiero es el que debe aportar con el dinero para poder adquirirlos 

si estuvieran en mal estado los equipos de protección y el Departamento de 

Producción la producción sería buena si los empleados cuentan con los equipos 

necesarios de protección y pueda darse mayor producción, el Ministerio de Trabajo 

manda al inspector de trabajo para que verifique si la empresa está cumpliendo y 

dándoles a los empleados equipos de protección. 

 

Los involucrados indirectos es la sociedad que esta se encuentran las familias 

de los empleados, el IESS dentro de este  el Departamento Médico y el Inspector de 

Riesgos Laborales, clientes minoristas y mayoristas son los cuales adquieren el 

producto que es realiza por los empleados. 
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2.02. Matriz de Análisis de Involucrados 

 

Tabla  2. 

 Matriz de Análisis de Involucrados 

 
Elaborado por: Thalia Coba  
Fuente: Estudio de campo 
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2.02.01. Análisis 

 

Actores involucrados que tiene la empresa la cual es la interesa de eliminar 

los accidentes laborales los recursos con los que cuenta, son las capacitaciones a  los 

trabajadores y los recursos financieros el interés sobre el proyecto sería tener un 

manual de prevención de riesgos conflictos potenciales que se den es la 

desaprobación del manual, el Departamento de Recursos Humanos también es un 

actor involucrado el interés es cumplir con las Normas, problemas percibidos  

implementar Normas de Salud Ocupacional los recursos son las capacitaciones 

reglamento interno y campañas de concientización el interés sobre el proyecto es que 

tengan un documento de respaldo del manual conflicto que se genere  falta de apoyo 

de la gerencia. 

 

Actor involucrado el Ministerio de Trabajo importancia sobre el proyecto es 

que se cumplan las normas de seguridad  un problema percibido que no se cumplan 

con los equipos de protección personal adecuados recursos son las Normas de 

Seguridad y  Salud Ocupacional, un conflicto que la empresa  sea multada por lo que 

no está cumpliendo con lo establecido.  
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El interés de la sociedad  sobre el problema es que los familiares que trabajan 

tengan seguridad  problema  percibido, algún familiar llegue a sufrir un accidente 

laboral recursos es dar capacitaciones, el interés sobre el proyecto es que sus 

familiares estén seguros en su trabajo conflictos potenciales, un familiar sufra un 

accidente grave. El IESS cumplir con el bienestar de los trabajadores, tengan 

afiliación a esta institución.  
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Capítulo  III 

3.01. Problemas y Objetivos 

 

Un proyecto planificado adecuadamente permite satisfacer las necesidades de 

los beneficiarios, y por lo tanto se basa en un análisis completo y correcto de la 

situación existente. Para esto, se deben tomar en cuenta los diferentes puntos de vista 

de las partes interesadas, incluyendo sus necesidades, intereses y actividades. 

 

El proceso de analizar la situación puede realizarse por medio del análisis con 

el árbol de problemas, que pertenece al grupo de técnicas participativas de 

planificación.  

 

En esta metodología todas las partes interesadas, como beneficiarios, 

organizaciones de implementación y gobiernos locales, se involucran en el proceso 

de identificar y analizar de una manera conjunta sus necesidades, apropiándose 

http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
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de las mismas. De esta manera, al estar todas las partes interesadas involucradas, es 

más fácil que acepten los planes establecidos y se comprometan a implementarlos, lo 

cual es esencial para el desarrollo de un proyecto. (CAMPBELL, 2006). 

 

3.01.01. Árbol de Problemas 

 

Figura 2.  

Árbol de Problemas 

 

Continuos accidentes laborales en la empresa

Alto índice de riesgo  laboral Equipos de protección personal en 
mal estado Capacitación a los trabajadores

Carencia de un Manual de Seguridad  Industrial

Incumplimiento de  las normas de 
Seguridad Industrial Descuido por parte de la gerencia Desinterés por parte de los trabajadores

Trabajadores sufren accidentes 
laborales Deficiente  productividad Departamento de RRHH

Resistencia al cambio

Riesgo de estabilidad empresarial
Demandas laborales

Disminución  de plaza de empleo Pérdida económica    Deterioro de la imagen corporativa 
para la empresa

Efectos

Situación Actual

Causas 

 

Elaborado por: Thalia Coba     
Fuente: Estudio de Campo 
 

http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/glossary/2/letterl#term1499
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3.01.02. Análisis 

 

En el árbol de problemas la situación actual  se define como  continuos 

accidentes laborales en la empresa los causas, incumplen  las normas de Seguridad 

Industrial ya que existe carencia de  un Manual se da el alto índice de riesgo laboral, 

por la falta de apoyo de la gerencia  se dificulta la  implementar el Manual y 

tampoco se puede acceder a equipos de protección nuevos y se utilizan equipos de 

protección que se encuentran en mal estado, desinterés por parte de los trabajadores a 

las capacitaciones y estar al tanto de la utilizan correcta de los equipos de protección 

personal.  

 

Los efectos que los trabajadores sufran accidentes laborales esto hace que 

exista riesgo de estabilidad  empresarial y disminución  de la plaza de empleo, baja 

la  productividad hace que la empresa asuma pérdidas económicas, el Departamento 

de RRHH puede tener demandas legales por parte de los trabajadores y eso afecta a 

la imagen corporativa de la empresa. 
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3.02. Árbol de objetivos 

 

Figura 3.  

Árbol de Objetivos 

 

Reducir los accidentes laborales mejora la productividad y competitividad

Disminuir el índice de riesgo laboral Equipos de protección 
personal en buen estado Capacitar a los trabajadores

Implementación de un Manual de Seguridad 
Industrial

Cumplir con las Normas de 
Seguridad Industrial

Apoyo por parte de la 
gerencia

Interés por parte de los 
trabajadores

Disminuir los accidentes 
laborales Elevar la productividad

Buen desempeño en el 
Departamento de RRHH

Estabilidad empresarial Evitar demandas laborales

Estabilidad en las plazas de 
empleo Estabilidad económica Mejorar la imagen corporativa de 

la empresa

Fines

Objetivo General

Medios

 
Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 



 

 31 
 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE UTILIZACIÓN 
CORRECTA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA 
EMPRESA EMDIQUIN CIA LTDA   
 

 
3.02.01. Análisis Árbol de Objetivos 

 

En el Árbol de Objetivos el objetivo general es reducir los accidentes 

laborales mejora la productividad y competitividad  los medios cumplir con las 

normas  con la implementación de un manual de Seguridad Industrial disminuir el 

índice de riesgo laboral, apoyo por parte de la gerencia obtenemos los equipos de 

protección personal, el interés por parte de los trabajadores se dictara  capacitaciones 

y aprenderán a cómo utilizar correctamente los equipos.  

 

Los fines disminuir los accidentes laborales evitaremos la perdida de la plaza 

de empleo, se elevara la productividad  de la empresa obtendrá estabilidad 

empresarial, y económica, el Departamento de RRHH evitara que los trabajadores 

pongan demandas legales y así la empresa no tendrá pérdida de imagen corporativa.     
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Capítulo IV 

 

4.01. Matriz de análisis de alternativas 

 

Tabla  3.  

Matriz de Análisis de Alternativas 

 

 
Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 
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4.01.01. Análisis de Matriz de Alternativas 

 

En la Matriz de Análisis de Alternativas los objetivos son los siguientes 

capacitación de la utilización correcta de los equipos de protección personal en el 

impacto sobre el propósito tenemos una puntuación de 4 lo que significa que es 

medio alto, la factibilidad técnica 5 lo que significa alto se cuenta con los materiales 

adecuados para poder transmitir capacitaciones a los trabajadores, la factibilidad 

financiera una puntuación de 4 lo que significa que es medio alto la empresa si tiene 

presupuesto para poder contratar una persona que les pueda capacitar a los 

trabajadores, la factibilidad social es de 4 lo que significa que es medio alto, la 

factibilidad política tiene una puntuación de 4 lo que significa que es medio alto en 

total tenemos una puntuación de 21 que significa alto es bueno para realizar esta 

capacitación en la empresa.  

 

Campañas de concientización de la utilización correcta de los equipos de 

protección personal el impacto sobre el propósito tiene una puntuación de 4 lo que 

significa que es medio alto, la factibilidad técnica una puntuación de 3 lo que 

significa medio, la factibilidad financiera también es de 3 que es medio, factibilidad 

social es de 5  lo que significa alto ya que tendrá impacto y todos los trabajadores 

leerán la información que se pegue en la cartelera,  factibilidad política de 4 lo que  
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significa medio, total es de 19 puntos que es medio alto y también será conveniente 

hacer estas campañas de concientización dentro de la empresa. Supervisar a los 

trabajadores en la utilización correcta de los equipos de protección personal, el 

impacto sobre el propósito tiene una  puntuación de 5 que es medio, la factibilidad 

técnica es de 5 lo que significa alto quiere decir que todos los trabajadores serán 

supervisados en la utilización correcta de los equipos de protección personal, 

factibilidad financiera 3 lo que significa es medio. 

 

La factibilidad social es de 4 es medio alto ya que los trabajadores podrán 

más entusiasmo en la utilización de los equipos de protección, la factibilidad política 

es de 4 significa medio en total una puntuación de 21 es medio alto y dará  resultado 

la supervisión en la empresa.  

 

Presupuesto para el cambio de los equipos de protección personal el impacto 

sobre el propósito es de 5 alto la empresa puede realizar este cambio, factibilidad 

técnica es de 4 medio alto, factibilidad financiera es de 5 alto la empresa cuenta con 

el presupuesto para poder comprar nuevos equipos de protección personal, 

factibilidad social es de 4 es medio alto ,factibilidad política es 3 medio, total es una 

puntuación de 21 es alto sabemos que dará resultado y se evitara accidentes ya que 

los trabajadores contaran con nuevos equipos de protección. Sanción para los  
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trabajadores que no utilicen los equipos de protección personal el impacto sobre el 

objetivo es de 4 es medio alto puede funcionar ya que estarán sometidos a una 

sanción los trabajadores, factibilidad técnica es 4 medio alto, factibilidad financiera 

es de 3 medio, factibilidad social es de 3 medio, factibilidad política es de 5 medio 

alto seria como una política dentro de la empresa la cual los trabajadores deben 

respetar, total es de una puntuación de 19 medio alto sabemos que con una sanción 

los trabajadores serán más responsables en utilizar los equipos de protección 

personal. 
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4.02. Matriz de Análisis de los Objetivos  

 

4.02.01. Análisis de los objetivos 

 

Tabla  4.  

Matriz de Análisis de los Objetivos 

 

 
Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 
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4.02.02. Análisis Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

 

En la Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos la capacitación en la 

utilización correcta  de los equipos de protección personal la factibilidad de lograrse 

los beneficiarios son los trabajadores tiene un promedio medio alto, el impacto 

género respeto a los derechos de los trabajadores, Impacto ambiental proteger el 

entorno físico,  relevancia Responder las expectativas de cada trabajador tiene igual 

un promedio medio alto, sostenibilidad  es una evaluación permanente a cada uno de 

los trabajadores tiene de promedio medio alto.  

 

Campañas de concientización de los EPP factibilidad de lograrse 

colaboración por parte de la gerencia es un promedio medio alto, impacto de genero 

incremento de información acerca de la utilización correcta es un promedio medio 

alto, impacto ambiental proteger el medio ambiente tiene un promedio medio alto, 

relevancia prioridad a los derechos de los trabajadores es un promedio medio alto, 

sostenibilidad fortalecer la implementación del manual de seguridad industrial es un 

promedio medio alto. 
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Supervisar a los trabajadores en la utilización correcta de los EPP factibilidad 

de lograrse el encargado de supervisar el Departamento de RRHH tiene un promedio 

medio alto, impacto genero preocupación por la seguridad de cada trabajador tiene 

promedio medio alto, impacto ambiental preservar alrededor de la planta ya que 

habitan personas tiene promedio medio alto, relevancia eficiencia y eficacia laboral 

promedio medio alto, sostenibilidad generar un hábito en los trabajadores que 

ocupen los EPP.  

4.03 Diagrama de Estrategias 

 

Figura 4. Diagrama de Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Thalia Coba  
Fuente: Estudio de Campo 
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4.02.03. Análisis del Diagrama de Estrategias 

 

Propósito reducir los accidentes laborales mediante la elaboración e 

implementación de un Manual de Seguridad Industrial habrá estabilidad empresarial 

y se minimizara futuras demandas laborales. 

 

Disminución del índice de riesgos laborales mediante campañas, supervisión 

de la utilización de los EPP. 

 

Equipos de protección personal en buen estado apoyo por parte de la gerencia 

con el presupuesto  para la adquisición de los EPP. 

 

Capacitar a los trabajadores mediante charlas y socialización del manual. 
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4.03. Matriz de Marco Lógico (MML) 

 

Tabla  5.  

Matriz de Marco Lógico 

 

 

Finalidad 

 

Indicadores 

 

Medios de verificación 

 

Supuestos 

 

Mediante la implementación 

del Manual de Seguridad  

Industrial el personal que se 

encuentra trabajando dentro 

de la empresa tendrá 

conocimiento acerca de 

riesgos que se pueden 

presentar, el uso de EPP 

ayudará  a  realizar  de una 

manera segura las actividades 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disminuir la pérdida de 

la plaza de empleo. 

• Estabilidad económica. 

• Mejorar la imagen 

corporativa para la 

empresa. 

• El manual tendrá un 

impacto del 95%, ya 

que beneficia a la 

empresa y la 

comunidad. 

• La capacitación será una 

herramienta que 

ayudará que los 

empleados tengan 

conocimientos 

suficientes sobre que es 

Seguridad Industrial. 

 

Registros estadísticos en 

base a las encuestas  

realizadas en la Empresa 

EMDIQUIN CIA LTDA. 

• Evaluación de rotación 

del personal 

• Balances contables 

• Encuestas externas 

(proveedores, clientes).  

 

 

IESS carencia de control y 

aplicación de las leyes  



 

 41 
 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE UTILIZACIÓN 
CORRECTA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA 
EMPRESA EMDIQUIN CIA LTDA   
 

Propósito Indicadores Medios de verificación 
Supuestos 

 

Reducir los accidentes   

laborales mediante la 

Elaboración e Implementación 

de un manual de Seguridad 

Industrial.   

Disminución de accidentes 

laborales dentro de la 

empresa. 

Elevar la productividad  

Departamento de RRHH 

antes de socializar el 

Manual de Seguridad 

Industrial los trabajadores 

desconocían de la manera 

correcta de utilizar los 

equipos de protección 

personal.  

Después de socializar el 

Manual de Seguridad 

Industrial los trabajadores 

ya conocen de la utilizan 

correcta de los equipos de 

protección personal. 

 

Mediante la verificación de 

los rubros económicos y la 

rotación del personal 

ausentismo y enfermedades 

ocupacionales. 

 

Cuadros estadísticos de 

productividad. 

Control permanente del 

Ministerio de Trabajo  y 

aplicación de las leyes 

vigentes. 

 

Componentes 

 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Disminuir el índice de riesgo 

laboral 

Equipos de protección 

personal en buen estado. 

Capacitación a los 

trabajadores acerca de la 

manera correcta de la 

• Se reducen los 

accidentes laborales. 

 

• La atención médica será 

prioritaria en caso de ser 

necesario por algún 

accidente. 

Datos estadísticos de 

productividad supervisión 

y cumplimiento de las 

normas de riesgos y salud 

mediante niveles de 

comportamiento 

evaluaciones periódicas 

Se cumplirá con lo que 

establecen ciertos 

organismos de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional. 
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utilización de los equipos de 

protección personal. 

 

 

• La empresa ha generado 

un compromiso con los 

empleados que es velar 

por su seguridad al 

momento de realizar sus 

actividades laborales. 

 

• Desarrollo de 

actividades laborales de 

una manera segura. 

Actividad Resumen del presupuesto Medios de Verificación 
Supuestos de los 

componentes 

1.1 Capacitaciones para los 
trabajadores en la 
utilización correcta de 
los EPP. 

1.2 Campañas de 
concientización de la 
utilización correcta de 
los EPP. 

1.3 Supervisar a los 
trabajadores en la 
utilización correcta de 
los EPP 

1.4 Encuestas, sobre la 
relevancia del tema. 

1.5 Presupuesto para el 
cambio de los equipos 
de protección personal. 

1.6  Sanción para los 
trabajadores que no 
cumplen la Ley. 

Impresiones $10 
Copias $5 
Alimentacionn:150 
Campañas de 
concientización : $50 
Capacitacion:1200 
Equipos de protección 
:1500 
Total $2915 
  

Facturas, comprobantes, 
recibos. 
 
Datos estadísticos sobre 
riesgos encontrados en 
toda la empresa. 
 
Evaluaciones de las 
actividades que realiza y 
verificar que tipo de 
accidentes se pueden 
generar. 
 
Seguimiento por parte del 
departamento de Talento 
Humano y el Gerente 
General. 

Apoyo y aprobación de la 
gerencia en el presupuesto 
necesario para la ejecución 
de capacitaciones y 
beneficios para la 
obtención de la 
información que será útil 
para los trabajadores. 
 

Elaborado por: Thalia Coba 
Fuente: Estudio de Campo 
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4.03.01. Análisis de la Matriz del Marco Lógico  

 

Finalidad es mediante la implementación del Manual de Seguridad Industrial 

el personal que se encuentra trabajando dentro de la empresa tendrá conocimiento 

acerca de riesgos que se pueden presentar. El uso de los EPP ayudará a realizar de 

manera segura las actividades laborales. Indicadores Disminuir la perdida de la plaza 

de empleo, estabilidad económica. Medios de verificación en base a las encuestas 

realizadas se implementarán el manual. Supuestos IESS carencia de control y 

aplicación de las leyes.  

 

Propósito  Reducir los accidentes laborales mejora la productividad y 

competitividad. Indicadores Disminución de accidentes laborales dentro de la 

empresa elevara la productividad, el Departamento de Recursos Humanos será el 

encargado de socializar el manual a todos los trabajadores. Medios de verificación 

mediante la verificación de los rubros económicos y la rotación del personal 

ausentismo y enfermedades ocupacionales. Supuestos Ministerio de Trabajo un buen 

control y aplicación de las leyes.   
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Componentes Disminuir el índice de riesgo laboral, EPP en buen estado. 

Indicadores se reducen los accidentes laborales, la empresa ha generado compromiso 

con los empleados que es velar por su seguridad al momento de realizar sus 

actividades laborales. Medios de verificación datos estadísticos de productividad y 

supervisión del cumplimiento de las normas. Supuestos se cumplirá con lo que 

establece en ciertos organismos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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Capítulo V 

 

5.01. Antecedentes 

 

La empresa Emdiquin Cía. Ltda. se dedicada principalmente a la producción 

y comercialización de productos químicos industriales, ofreciendo a sus clientes una 

amplia gama de solventes para las industrias petroleras, gráfica, automotriz, 

producción de pinturas y lacas.  

 

 Toda su gestión está encaminada al servicio  de alta calidad para su 

cumplimiento de las leyes, cuidado del medio ambiente, la salud y seguridad 

ocupacional tanto para  los clientes internos y externos con  fidelidad y constancia. 

 

La oficina de esta compañía está ubicada en la ciudad de  Quito y su planta 

de producción en el sector Marianitas-Calderón San José Alto Lote N° 60. 
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En la actualidad se dedican a importar parte de la materia prima que se 

consume para la realización de los productos. 

 

La importación genera un aumento para la producción y desarrollo de la 

empresa, ya que permite adquirir productos que en el país no se producen, con costos 

competitivos y con productos de alta calidad, beneficiando a todos los consumidores.  

 

Es por esto que se ve la necesidad de elaborar el Manual  de Seguridad  

Industrial, así como también la empresa Emdiquin cuenta con los permisos de su 

funcionamiento de las normas medio ambientales. 

 

Un Manual de Seguridad  Industrial es aquel que tiene objetivos, acciones y 

una metodología de prevención y control de los riesgos que se pueden generar en una 

determinada área de trabajo, es fundamental dentro de una empresa  química 

industrial contar con un manual que concierte reglas y actividades planeadas que 

ayuden a promover un ambiente seguro y saludable para los empleados de la 

empresa. 
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Lo principal seria utilizar una  técnica que ayude a garantizar el uso correcto 

de EPP (Equipo de Protección Personal), al mismo tiempo de mejorar notablemente 

las condiciones de trabajo para empleados y administrativos. 

 

Se implementara una filosofía de prevención mas no de cumplimiento,  que 

ayude a tener mayor prudencia acerca de la caracterización de riesgos, la prevención 

de accidentes laborales, de esta manera  se logrará contar con una guía para que 

todos los trabajadores estén instruidos. 

 

Dentro de la empresa el Manual de Seguridad  Industrial buscara generar 

conciencia en los trabajadores y en las actividades laborales que cada uno de ellos 

realiza, saber si estas son convincentes y óptimas  también sabremos si su ejecución 

es realizada por todos los trabajadores de la planta. 
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5.02. Descripción de la herramienta metodológica 

 

5.02.01. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación se centra en el aspecto cualitativo, ya que se 

basa en la recolección de datos no estandarizados y no se realiza una medición 

numérica por lo cual el análisis no posee valores estadísticos. 

 

5.02.02. Tipo de investigación 

 

La presente investigación está dirigida a la implementación de un Manual de 

Seguridad Industrial , dentro de la empresa “Emdiquin” Cía. LTDA,  para mejorar el 

ambiente laboral reduciendo riesgos dentro de las actividades realizadas, el uso de 

los EPP, y el uso de señaléticas, tomando como guía la modalidad de un proyecto 

I+D+I.  

 

Este tipo de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), trata de una 

propuesta viable para solucionar  problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
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planes, programas, métodos o procesos para la mejora de las actividades de la 

empresa.  

 

Descriptiva.- debido a la descripción de situaciones y eventos, es decir, 

señala las características más importantes que intervienen en el problema percibido 

que es  

 
los accidentes laborales dentro de la empresa, así como también el desconocimiento 

por parte de empleados de que es un Manual de Seguridad Industrial. 

 

5.02.03. Especificaciones para la elaboración de un manual 

 

Un manual de Seguridad  es un documento elaborado en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los empleados de una empresa. 

 

Los manuales de Seguridad Industrial para la empresa son fundamentales 

debido a que permiten utilizar una serie de actividades proyectadas que sirvan para 

crear un ambiente que promuevan la seguridad de todo el personal que trabaja dentro 

de las empresas.  
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Por ello es necesario elaborar un manual orientados a garantizar condiciones 

personales como la salud y la integridad de los empleados, también los materiales de  

 
trabajo (EPP) capaces de mantener en  buen estado, desarrollar conciencia sobre la 

identificación de riesgos, prevención de accidentes en la planta de producción.. 

 

 

5.02.04. Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial evalúa estadísticamente los riesgos de accidentes que 

pueden ocurrir mientras los trabajadores realizan sus actividades laborales. 

 

“Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al 

control de las causas de los accidentes de trabajo”. 

 

La seguridad industrial tiene como objeto proteger a los elementos de la 

producción (recursos humanos, maquinaria, herramientas, equipo y materia prima), y 

para esto se realizara la implementación del Manual de Seguridad industrial. 
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5.02.05. Trabajo 

 

“Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 

transitoria que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato 

de trabajo.” (Trabajo, 2013) 

 

 
5.02.06. Enfermedad profesional 

 

  Enfermedad profesional: “Se entiende por enfermedad profesional todo 

estado patológico que sobre venga como consecuencia obligada de la clase de trabajo 

que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien 

sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos.” (Jurídico, 2013) 

 

5.02.07. Accidente de Trabajo 

 

El accidente de trabajo es una situación muy compleja porque además de 

dejar lesiones en el cuerpo (y quizás también en la psiquis) de la persona, supone que 

la misma, al menos por un tiempo, no puede retomar su actividad laboral. (ABC, 

2013) 
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5.02.08. Incidente 

 

Cualquier suceso con  pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medioambiente, pérdidas de 

producción o aumento de las responsabilidades legales. (Salamanca, 2009) 

 

 
5.03. Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De La Información 

 

5.03.01. Fuente primaria. 

 

La encuesta es la primordial fuente de información en la investigación, ya 

que nos permite conocer de una manera real lo que está sucediendo dentro de la 

empresa “Emdiquin” nos ayuda a detectar la causa de los accidentes laborales debido 

a que los trabajadores no utilizan los equipos de protección personal. 

 

Los resultados presentados se basan en las respuestas de todos los 

trabajadores que    han respondido la evaluación. 
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5.03.02. Fuente secundaria. 

 

Para la elaboración del proyecto se basó en el uso de información 

bibliográfica sobre la implementación de un manual de Equipos de Protección 

Personal, documentos relacionados con el tema, artículos, trabajos de grado y otros 

materiales que contengan información relevante para la investigación. 

 

5.03.03. Población. 

 

Es el conjunto de participantes e involucrados en el desarrollo del tema  

propuesto. 

 

Se tomó en cuenta la totalidad de trabajadores de la empresa “Emdiquin” que 

conforman 30 trabajadores. 

 

5.03.04. Muestra. 

 

Para realizar un diagnóstico del clima organizacional en la empresa 

“Emdiquin”  se tomó como muestra la totalidad de la población con el fin de recabar 

de una manera efectiva las percepciones de todos los colaboradores. 
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5.04. Especificaciones para la elaboración de un manual 

 

Un manual de Seguridad  es un documento elaborado en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los empleados de una empresa. 

 

Los manuales de Seguridad Industrial para la empresa son fundamentales 

debido a que permiten utilizar una serie de actividades proyectadas que sirvan para 

crear un ambiente que promuevan la seguridad de todo el personal que trabaja dentro 

de las empresas.  

 

Por ello es necesario elaborar un manual orientados a garantizar condiciones 

personales como la salud y la integridad de los empleados, también los materiales de 

trabajo (EPP) capaces de mantener en  buen estado, desarrollar conciencia sobre la 

identificación de riesgos, prevención de accidentes en la planta de producción. 

 

El manual de Seguridad Industrial  deberá contener: 

 

Un manual de Seguridad e Higiene Industrial es definido como un conjunto 

de objetivos los cuales  ayuden a la prevención de accidentes laborales. 
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Carátula. Es la cubierta exterior del documento donde se identifica el 

contenido, el logotipo, el nombre del manual y la empresa. 

 

Portada. Ésta continúa después de la carátula, lleva el nombre del manual, de 

la empresa de su aplicación y el lugar y la fecha de edición. 

 
Índice general. Es la presentación resumida y ordenada del documento. 

 

Presentación. Es la explicación clara y concisa de los objetivos del manual y 

la exposición de la estructura del documento. 

 

5.05. Formulación del Proceso de Aplicación de la Propuesta 

 

5.05.01. Misión  

 

Preservar la salud y seguridad ocupacional de todos los trabajadores para 

evitar demandas laborales de estar forma cuidando la imagen corporativa de la 

empresa. 
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5.05.02. Visión  

 

En los próximos 6 años  tener  un bajo índice de accidentes laborales obtener 

personal capacitado  en la utilización correcta de los equipos de protección personal 

y motivado al cumplir con sus actividades laborales. 

 

 
5.05.03. Objetivo General 

 

Implementar la Seguridad  y Salud Ocupacional dentro de la empresa, 

orientando y aplicando medios de control en la planta de producción  para evitar  

accidentes laborales y enfermedades profesionales en los trabajadores. 

 

5.05.04. Objetivos Específicos 

 

• Establecer normas básicas y que cumpla cada trabajador 

 

• Prevenir los accidentes y enfermedades 

 

• Brindar seguridad para cada uno de los trabajadores generara mayor 

productividad. 
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• Capacitar constantemente  a  los empleados para prevenir los riesgos 

laborales. 

 

5.05.05. Marco legal 

 

Dentro del Marco Legal se mencionarán los Reglamentos, Normas y Leyes 

de Seguridad y Salud Ocupacional que se encuentran en relación con la investigación 

de campo. También se establecerá las entidades e instituciones responsables de hacer 

cumplir y hacer cumplir las mismas. 

 

5.05.06. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 

 

Este reglamento debe ser aplicado por cualquier empresa en el país que se 

encuentre funcionando. Su control lo ejerce el Ministerio de Trabajo. El cual da las 

disposiciones generales a cumplir, como es medidas de prevención y seguridad para 

prevenir accidentes laborales. 
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5.05.07. Código del Trabajo 

 
Capítulo IV, de las Obligaciones del Empleador y del Trabajador, Art. 42.- 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 1.- Pagar las 

cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo  

 
con las disposiciones de este Código; 2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y 

demás lugares de trabajo, sujetándose a las disposiciones legales y a las órdenes de 

las autoridades sanitarias; 3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 

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

en el artículo 38; Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de 

ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de 

acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Còdigo del Trabajo, 

2012) 

 

La ley del IESS determina: 

 

De las sustancias tóxicas, Art 31.- En los cultivos de plantas que pueden 

producir toxicidad, deberán adoptarse medidas de defensa adecuadas para la salud de  
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los trabajadores. Art 32.- El personal encargado del transporte y manipulación de 

plaguicidas y sustancias químicas venenosas, deberá ingresar al desempeño de sus 

laborales previo el correspondiente certificado médico de salud.  

 

Art 34.-El transporte de plaguicidas y sustancias toxicas en general solo se 

podrá realizar en vehículos que pueden limpiarse de la mejor manera.  

 

Estos vehículos llevaran una placa de identificación donde se especifique los 

cuidados y precauciones que deben adoptarse al manipular ese tipo de carga.  

 

Además estos vehículos no podrán ser utilizados para el transporte de 

personas alimentos o ropa.  

 

Art 35.- El almacenamiento de todo producto toxico, en los lugares donde 

vayan a ser utilizados, deberá hacerse en un lugar seguro y aislado, identificando con 

rótulos fácilmente legibles el peligro que entrañan. 

 

De los explosivos y sustancias inflamables, Art 59.- Los explosivos y 

sustancias inflamables, deberán ser manufacturados, manejados, almacenados, 

transportados y usados con estricta sujeción a las normas de seguridad prescritas por  
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la técnica, de tal manera que no entrañen peligro para la seguridad de los 

trabajadores, equipos y propiedades. Art 60.- Solo el personal debidamente 

calificado deberá ser entrenado y autorizado por el patrono para el manejo de estas 

sustancias o para la destrucción de ellas. 

 

 
Art 61.- Los explosivos y sustancias altamente inflamables se conservaran en 

locales construidos de acuerdo a las normas de seguridad. Cuando se comercie con 

ellos, los locales de venta deberán mantener estas sustancias en recintos seguros y 

separados de las áreas y estanterías donde se expendan otra clase de productos.   

 

De la ropa de trabajo y del equipo de protección personal, Art 86.- En 

cumplimiento a lo dispuesto por el Código del trabajo los patronos suministraran 

gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada 

para su labor. 

 

Art 87.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro 

método de la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar 

gratuitamente a sus trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los 

siguientes equipos de protección personal: 
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A) Cascos donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza. 

 
 

B) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección 

de partículas solidad o liquidas y en soldadura para evitar radiaciones. 

 

 
C) Mascaras de protección para las vías respiratorias en procesos o en lugares 

donde se produzcan partículas de polvo o lastimaduras. 

 

D) Protectores auriculares en sitios o maquinas productoras de excesivo ruido 

sobre los 85 decibeles. 

 

E) Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o actividades de 

excesivo calor o riesgo de quemaduras o lastimaduras. 

 

F) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las 

manos. 

 

G) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación 

de altura. 
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H) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o 

golpes en los pies. 

 
 

I) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo 

libre de riesgos. 

 
 

Art 90.- Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente 

por los trabajadores, para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, cuidado y 

limitaciones. De las obligaciones, prohibiciones, reclamos y sanciones  

 

De las obligaciones de los empleadores, Art 91.- En la observancia de lo 

prescrito por el capítulo V, título IV del Código del Trabajo, los empleadores están 

obligados a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que eviten el peligro 

para su salud o vida para lo cual organizaran adecuados programas de prevención de 

riesgos profesionales y les instruirán sobre ello velando por su acatamiento.  

 

Art  92.- todo empleado sujeto al régimen del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 

presente reglamento  a las normas de prevención específicas que se dictaren para 

cada rama de actividad y a las recomendaciones de la División de Riesgos de 

Trabajo.  
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Art 96.- La empresa deberá entregar al trabajador luego de la contratación 

respectiva, un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, 

Para que sea debidamente estudiado por él.  

 

De las Obligaciones de los Trabajadores, Art 97.- Todo trabajador deberá 

usar el equipo de protección personal que sea entregado, el mismo que seguirá 

siendo de propiedad de la empresa y que no podrá ser vendido, canjeado o sacado 

fuera del recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así lo requiera y con 

autorización del empleador. 

 

Cuando hubiere reposición de los equipos, así como el cese de las labores, el 

trabajador estará obligado a devolver al patrono los equipos que le hayan sido 

entregados, Art 98.- Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de 

prevención de riesgos determinadas por sus jefes inmediatos, quienes deben dar 

aviso oportuno en caso de transgresión u omisión al empleador o su representante, a 

fin de que adopte las medidas pertinentes con sujeción a la Ley y Reglamentos. 

(IESS, 2011). 
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5.05.08. Disposiciones Reglamentarias de la Empresa 

 

La empresa “Emdiquin CIA LTDA” estará obligada a otorgar a sus 

trabajadores: 

 

• Difundir la Política Institucional de Seguridad y Salud Ocupacional 

difundirla entre todos los empleados y trabajadores de la empresa. 

 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este reglamento y demás 

normas en materia de Prevención de Riesgos. 

 

• Entregar a los trabajadores la ropa de trabajo y equipos de protección 

personal.  

 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que se expone en su puesto 

de trabajo y capacitarlos con el fin de prevenir dichos riesgos. 

 

• Autorizar el trabajo de alto riesgo, solo al personal que haya recibido la 

capacitación y entrenamiento adecuados. 
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• Informar, capacitar y entrenar debidamente a trabajadores nuevos que 

ingresan a laborar e “Emdiquin “Cía. Ltda.   

 

Obligaciones del Trabajador 

 

• Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

• Cooperar con el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

trabajador. 

 

• Utilizar adecuadamente la ropa de trabajo y los equipos de protección 

personal proporcionados por el empleador. 

 

 Prohibiciones al Trabajador 

 

• Incumplir por cualquier motivo las disposiciones estipuladas en el presente 

manual. 

 

• Comer, fumar, ingerir bebidas alcohólicas o drogas dentro de la planta de 

producción.   
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• Faltar a las capacitaciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

• Negarse a participar en  los eventos de capacitación organizados por el 

empleador. 

 

• Destacar e irrespetar la señalización en Seguridad instalada por el empleador. 

 

Sanciones 

 

El incumplimiento a las normas, reglas e instrucciones establecidas en el presente 

Manual de Seguridad será sancionado de acuerdo con las faltas cometidas o la 

gravedad de sus consecuencias de cada una. 

 

• Alta leve: amonestación verbal la que constituye peligro leve o nulo para 

el trabajador, instalaciones o el ambiente, y no supone recurrencia. 

 

• Alta moderna: primera vez (amonestación escrita) peligros que al 

cristalizarse ponen en peligro la integridad física del trabajador, terceras 

personas, instalaciones o al ambiente y que sucede como consecuencia de  
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descuido, negligencia, falta de capacitación y entrenamiento pero que 

evidencia ausencia de mala intención o recurrencia. 

 

• Alta grave: Terminación de las relaciones laborales en base a lo 

establecido en numeral 172 del Código de Trabajo que ponga en peligro 

la integridad física del trabajador. 

 

Comité de Seguridad y representantes de los trabajadores.                            

 

5.05.09 Tipos de Riesgos en la empresa “Emdiquin” Cía. LTDA 

 

1. Riesgos Químicos 

 

Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 

controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia 

que pueda afectarnos directa o indirectamente (aunque no estemos efectuando 

nosotros mismos las tareas). Una sustancia química puede afectarnos a través de tres 

(3) vías: inhalatoria (respiración – esta es, con muchísima diferencia, la principal), 

ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). (Laborales, 2012) 
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• Polvos. 

 

• Vapores. 

 

• Líquidos. 

 

• Disolventes. 

 

Figura 5.  

Elemento Químicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: seguridadhigieneindustrial 
 
 

2. Riesgos Ergonómicos 

 

Es el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve sometido a 

lo largo de la jornada laboral. (Prevencion de Riesgos Ergonòmicos) 
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Figura 6. 

 Postura Ergonómica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prevención de Riesgos Ergonómicos  

 

5.05.09. Normas generales de la empresa “Emdiquin” Cía. Ltda.  

 

Toda persona que se encuentre en riesgo debe acoger las prácticas 

preventivas y medidas de protección, las cuales se detallan a continuación: 

 

Desarrollar todas las actividades dentro del marco legal del Ecuador, cumpliendo 

con todas las leyes y regulaciones en materia de Seguridad Industrial  y uso correcto 

de los EPP. 

 

• Capacitar a todos los trabajadores de la empresa.  
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• Aplicar Seguridad Industrial, en las actividades laborales. 

 
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes en la planta de 

producción. 

 

5.05.10. Señalización para la Empresa “EMDIQUIN” cía. Ltda. 

 

 Señales Reglamentarias 5.05.10.1.

 

     Indican prohibición, reglas o normas que deben acatarse para evitar situaciones de 

riesgo. (Señalizaciòn, 2012) 

Figura 7.  

Señalización no fume 

 

 Fuente: Señalización 2012 

 

Debe ubicarse en la planta de producción. 
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 Señales Preventivas y Peligro 5.05.10.2.

 

Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, que tienen 

altas probabilidades de muerte o lesiones serias. (Señalizaciòn, 2012) 

 
Figura 8.  

Señalización de Peligros 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Señalización 2012 

 

Será ubicada en donde se encuentren los químicos con los que se realiza el 

producto. 
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 Señales Preventivas Precaución 5.05.10.3.

 

Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, con algunas 

probabilidades de muerte o lesiones serias. (Señalizaciòn, 2012) 

 
 

Figura 9.  

Señalización de Precaución 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Señalización 2012 
 

Esta señalética será ubicada en la parte sé que almacene todos los químicos.  

 

 Señales Preventivas Cuidado 5.05.10.4.

 

Estas señales son utilizadas para indicar situaciones riesgosas, que podrían en 

daños menores o moderados. (Señalizaciòn, 2012) 
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Figura 10.  

Señalización de Precaución 

 

 

 

 
 Fuente: Señalización 2012 

 

 
Al momento de ingresar a la planta de producción todos los trabajadores 

deberán colocarse los equipos de protección personal. 

 

 Señales de Emergencia 5.05.10.5.

 

     Estas señales son utilizadas para demarcas el lugar de elementos necesarias para 

ayudar a enfrentar una emergencia. También son utilizadas para indicar salidas de 

emergencias y rutas de evacuación. (Señalizaciòn, 2012) 
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Figura 11.  

Señalización de Emergencia 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Señalización 2012 
  

Esta señalética será ubicada en los accesos de emergencia que tiene la 

empresa. 

 
 Señales Informativas 5.05.10.6.

 

Estas señales son utilizadas para notificar políticas de seguridad, higiene, 

orden y condiciones de trabajo de la compañía. No están asociadas con situaciones 

riesgosas y no son remplazo de señalizaciones preventivas. (Señalizaciòn, 2012) 

Figura 12.  

Señalización de EPP 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Señalización 2012 
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Esta señalética será ubica en los vestidores, indica que cada trabajador debe 

tener impecable sus EPP. 

 

 Señales contra incendios  5.05.10.7.

 

Estas señales son utilizadas para comunicar claramente la ubicación de 

elementos para el control de incendios, también son utilizadas para identificar 

instructivos para el correcto uso y manejo de los extintores. (Señalizaciòn, 2012). 

 
Figura 13.  

Señales contra incendios 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Señalización 2012 
 

Esta señalética se ubicara en cada área donde este el extintor.  
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 Señales de Elementos de Protección Personal 5.05.10.8.

 

Este tipo de señalización significa voz de mando, es decir obligatoriedad para 

utilizar los elementos de protección personal en la realización de determinados 

trabajos y/o para el ingreso a ciertas áreas. (Señalizaciòn, 2012) 

Figura 14.  

Señales de acceso restringido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Señalización 2012 
 

 
 Esta señalética será ubicada en la puerta que sea de ingreso a la planta de 

producción. 
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5.05.11. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

La Empresa “Endiquim”Cia LTDA deberá hacerse responsable de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos  acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores.  

 
Es decir no implicara ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

5.05.12. Proceso de Desarrollo del Personal 

 

Formación y capacitación en prevención de riesgos 

 

 Aprendizaje 5.05.12.1.

 

Es el conocimiento que cada trabajador va a tener hacer de la información de 

los EPP como utilizar. 

 
 Aprendizaje informal 5.05.12.2.

 

Es el aprendizaje que cada trabajador tiene o conoce del tema de los EPP. 
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 Aprendizaje formal 5.05.12.3.

 

Es el que se les va a dar a los trabajadores mediante las capacitaciones y ahí 

obtendrán la información correcta de cómo utilizar los EPP. 

 

5.05.13. Actividades 

 

Capacitaciones para los trabajadores de la utilización correcta de los equipos 
de protección personal. 

 

Instructor debe ser una persona que esté totalmente capacitada en temas  de 
Seguridad Industrial y salud Ocupacional. 

 

Los temas de capacitación   

 

Utilización correcta de los equipos de protección personal. 

 

 
Equipos de Protección Personas 
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     Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 

de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones. 

 

      Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos 

más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando 

los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros 

medios como por ejemplo:  

 

 Campañas de concientización  5.05.13.1.

 

Se realizara una campaña de concientización para que los trabajadores de la 

planta utilicen los EPP de una manera correcta y constantemente para el bienestar de 

ellos. Se realizara carteles en los cuales constara instrucciones de como ocupar los 

EPP. 
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 Supervisión de la utilización correcta de los EPP 5.05.13.2.

 

Se ejecutara una supervisión a los trabajadores de la planta todos los días que 

estén con sus respectivos implementos de trabajo y así evitar accidentes laborales. 

En caso de que no estuvieren con sus implementos serán multados. 

 

Cada fin de mes se revisara en la lista que trabajador fue el utilizo sus 

implementos de trabajo y no se olvidó ningún día de ponérselo a cambio se le 

otorgará un premio por el cumplimiento. 

 

 Entrenamiento 5.05.13.3.

 

Es el seguimiento que se dará cada día a cada uno de los trabajadores que 

cumplan con la utilización de los EPP por su seguridad. 
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5.05.14. Evaluación General de Riesgos Químicos 

 

Se presentan en forma de polvos, homos, líquidos, nieblas, gases y vapores 

que pueden ocasionar problemas al trabajador por inhalación (respiración), absorción 

(por contacto con la piel) o ingestión al comer o beber. 

 
Resultado y conclusión 

 

El desempeño cotidiano de las diferentes actividades y en especial cuando se 

trata de trabajos en los que se manipulan productos químicos, el desconocimiento de 

los efectos que estos provocan no permiten que se tomen precauciones al respecto, 

gracias a los métodos de valoración ahora podemos darnos cuenta de la magnitud del 

problema y tomar los correctivos necesarios (industrial, 2010) 

 

5.05.15. Importancia de Los EPP 

 

Los equipos de protección personal son de importancia debido a que cada 

trabajador debe estar obligado a llevar puesto sus implementos de trabajo antes de 

ingresar a su puesto de trabajo ya que esto ayuda a ser precavidos a que no sucedan 

accidentes laborales los cuales perjudica a la salud de cada trabajador. 
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Esta tanto en la obligación del empleador dar los EPP  en buen estado para 

cada trabajador y que cada trabajador se ponga para prevenir.  

 

Las Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

• Cuidar la integridad física de cada trabajador. 

 

• Disminuir los accidentes laborales. 

 

• Estabilidad laboral. 

 

Desventajas 

 

• Falta del conocimiento técnico para adquirir los EPP de buena calidad. 
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• Falsa sensación de seguridad ya que los EPP puede ser de mala calidad y 

transmite las sustancias químicas.  

 

• En largo plazo necesita de un mantenimiento que es de un costo elevado. 

 

5.05.16. Requisitos de un Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

• Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

compatible con la eficiencia en la protección. 

 

• No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

 

• Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en 

la empresa. 

 

• Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 

• Debe tener una apariencia atractiva. 
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5.05.17. Clasificación de los EPP 

 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

 

2.  Protección de Ojos y Cara. 

 

3. Protección a los Oídos. 

 

4. Protección de las Vías Respiratorias. 

 

5. Protección de Manos y Brazos. 

 

6. Protección de Pies y Piernas. 

 

 Protección a la cabeza 5.05.17.1.

 

- Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a 

los cascos de seguridad.  
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- Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza.  

 

- Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos 

y quemaduras.  

 

- El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de 

trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.  

 

- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño 

que pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

Figura 15. 

 Casco de Seguridad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proseguridad 
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 Protección de ojos y cara 5.05.17.2.

 

• Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos. 

 

• Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de 

dichas sustancias. 

 

• Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas 

resistentes a impactos. 

 

• Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras provistas 

de filtro. 

 

• También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra 

impactos de partículas. 
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Protección a la cara: son elementos diseñados para la protección de los ojos y 

cara, dentro de estos tenemos: 

 

• Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están formados de 

una máscara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas e infrarrojos. 

 

• Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros cuerpos 

extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o rejilla 

metálica. 

Figura 16.  

Protectores de Ojos y Cara 

 

 

  

 

Fuente: Proseguridad 
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 Protección de los oídos  5.05.17.3.

 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario 

dotar de protección auditiva al trabajador. 

 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras 

(auriculares). 

 

Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo 

externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de 

sujeción. 

 

Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con 

absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una 

banda de sujeción alrededor de la cabeza. 
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Figura 17. 

 Protectores de Oídos 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Proseguridad 
 

 Protección respiratoria 5.05.17.4.

 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes 

del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger 

contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las 

concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros niveles de 

exposición recomendados. 

 

 El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los 

contaminantes provocando enfermedades o muerte. 
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Figura 18.  

Protector Respiratorio 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proseguridad 
 

 
 Protección de manos y brazos 5.05.17.5.

 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a 

los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre 

de los dedos. 

 

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 

condiciones. 
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No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en 

movimiento o giratoria. 

 
Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales 

químicos no deben ser utilizados. 

 
Figura 19.  

Protección de Manos y Brazos 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Pro seguridad 
 

 Protección de pies y piernas 5.05.17.6.

 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre 

objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el 

riesgo eléctrico. (Montanares, 2014) 
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Figura 20.  

Protección de pies y piernas 

 

 

Fuente: Proseguridad 
 

5.05.18. Tiempo de duración de los EPP. 

 

• Protección para la cabeza: Casco duración 1 año 

 

• Protección auditiva: orejeras duración 1 año 

 

• Protección respiratoria: mascarilla con filtro un mes 

 

• Protección para las manos: guantes duración 8 días  
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• Ropa de trabajo: overol duración 1 año 

 

• Protección para pies: zapatos punta de acero duración 1 año 

 

• Protección visual: gafas duración 6 meses 

 

• Protección de tronco: cinturón anti lumbago duración 6 meses (Montanares, 

2014) 

 

5.05.19. Disposiciones finales 

 

El presente Manual de Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa 

EMDIQUIN Cia. Ltda. Tendrá que ser desarrollado por un profesional del área de 

Seguridad Industrial para lograr así el cumplimiento de compromiso establecido en 

el. 

 

Todo el personal que ingrese a las instalaciones de la planta de producción 

tendrá la obligación de cumplir las instrucciones del Manual de Seguridad Industrial. 
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Finalmente en el Manual de Seguridad Industrial quedan incorporadas las 

disposiciones legales contenidas en el Código de Trabajo, normas y disposiciones 

dadas por el IESS de reglamentaciones  vigentes. 

 

5.06. Presupuesto 

 

Definición de presupuesto.- Es una previsión de futuras actividades 

económicas que la empresa realizará regularmente. 

 
Es un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la 

realización de la actividad. Podemos decir que el presupuesto es una meta para la 

empresa que ha de cumplir para la consecución de sus objetivos y marcar las 

prioridades. 

 

¿Para qué sirve hacer un presupuesto? 

 

En primer lugar, el presupuesto es una guía de acción que ayuda a los 

trabajadores a darse cuenta de las prioridades y objetivos de la empresa y minimiza 

el riesgo al ser un plan de acción con actividades marcadas para su consecución. 

(ABC, 2013) 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Tabla  6.  

Presupuesto General 

 

PRESUPUESTO DE PROYECTO 

MATERIALES CANTIDAD V/U VALOR 
TOTAL 

Impresiones 100 0.10 10.00 
Copias 250 0.02 5.00 
Campañas de concientización 1 500.00 50.00 
Alimentación 30 50.00 150.00 
Capacitaciones 3 400.00 1.200.00 
Presupuesto para los equipos de 
protección personal 

1 kit 10 
personas 1.500.00 1.500.00 

Total   2.915.00 
Elaborado por: Thalia Coba 
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5.07. Cronograma 

 

ACTIVIDADES  
Septiembre Octubre Diciembre 

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

Preparación de investigación *                       

Investigación de campo   *                     

Identificación de riesgos     *                   

Riesgos ergonómicos       *                 

Riesgo químico         *               

Capacitación sobre la utilización correcta de los EPP               *         

Prevención de riesgos                 *       

Evaluación del manual                   *     

Control y seguimiento del manual                     * * 

Elaborado por: Thalia Coba 
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Capítulo VI 

 

6.01. Conclusiones 

 

Después de  haber finalizado la investigación en la Empresa “EMDIQUIN” Cía. 

Ltda. He podido llegar a determinar algunas conclusiones y recomendaciones: 

 

Con la aplicación de la implementación del Manual de Seguridad  Industrial, se 

reducirán en un 80% los accidentes laborales dentro de la empresa. 

 

Para aplicar las normas de: Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos, es necesario cumplir lo planteado en el Manual de Seguridad Industrial.  

 

Con la investigación realizada se ha determinado que existen accidentes laborales 

en la planta de producción de la empresa “EMDIQUIN”  por no utilizar los EPP, por 
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lo que se  han accionado accidentes con la contaminación de químicos materia prima 

con la que trabajan. 

 

También se ha determinado que la empresa tiene un alto índice de riesgos 

laborales por la utilización de material de alta  contaminación   como son: químicos 

industriales,   pinturas y lacas  que afectan gravemente a la salud de los empleados. 

 

Para ello llevaremos a cabo  la implementación del Manual de Seguridad 

Industrial dentro de la empresa para prevenir los  accidentes laborales.  

 

Manual ayudara en el desarrollo de la Empresa puesto que está cumpliendo con 

el objetivo número 9 del Plan del Buen Vivir “que es tener un trabajo digno calidad 

de vida para los trabajadores…..”. 

 

La investigación ayuda a que la Empresa en un futuro no tenga  demandas 

laborales  a causa de no contar con los implementos de trabajo los EPPP.  

 

Mediante la investigación la Empresa cumple con las normas y reglamentos de 

Seguridad Industrial. 
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Finalmente la empresa quiere que sus empleados tengan  un buen hábito en  la 

utilización correcta de los equipos de protección personal. 

 

6.02.  Recomendaciones 

 

Que la empresa cumpla con todo lo estipula con este manual. 

 

Que la empresa entregue equipos de protección personal cumpliendo con todos 

los estándares de calidad.  

 

Crear un ambiente de trabajo seguro haciendo que los trabajadores tomen 

conciencia de utilizar los implementos de protección personal. 

 

Realizar inspecciones permanentes para el normal desempeñó laboral y que se 

cumpla con lo determinado en este manual  

 

Se recomienda que el Departamento de Recursos Humanos este pendiente  que 

los trabajadores cumplan con los reglamentos de seguridad industrial. 

 

Se realice  capacitaciones permanentes para el mejoramiento continuo y para 

fortalecer  la imagen empresarial. 
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Anexos 

 

Encuestas de la Elaboración e implementación de un manual de utilización correcta 

de los equipos de protección personal de la empresa Emdiquin Cía. Ltda. 

 

1. ¿Creer usted que realmente tiene información acerca de la utilización correcta de 

los EPP? 

 

SI           

NO       

 

2. ¿Se capacita a los trabajadores en materia de prevención de accidentes laborales 

y enfermedades profesionales? 

 

Siempre      

A veces 

Nunca           
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3. ¿Los trabajadores cuentan con equipos y elementos de protección personal? 

SI                     

NO 

 
3. ¿Se controla su uso? 

 

SI                   

NO                

 

4. ¿Los EPP se encuentran en buen estado? 

 

Siempre        

A veces          

Nunca 
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1. ¿Creer usted que realmente tiene información acerca de la utilización correcta de 

los EPPP? 

SI NO 

10 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La mayoría corresponde al no en un 67% dicen que no tienen la información 

necesaria para la utilización de los EPP. El si es de 33% que dicen si tener esa 

información para la utilización correcta de los EPP. 
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3. ¿Se capacita a los trabajadores en materia de prevención de accidentes laborales 

y enfermedades profesionales? 

 

Siempre A veces Nunca 

10 15 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

La mayoría es del 50% que dicen que a veces se les capacita en materia a la 

prevención de accidentes laborales. Siempre tiene un porcentaje del 33%  y nunca un 

porcentaje del 17% que dicen nunca recibe capacitación. 
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3. ¿Los trabajadores cuentan con equipos y elementos de protección personal? 

 

 

 

 

 
 

Análisis  

 

La mayoría dice que no cuentan con los elementos de protección personal para cada 

uno de ellos, el 40% dicen que si cuentan los EPP. 

 

 

SI NO 

12 18 
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4. ¿Se controla su uso? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis  

 

La mayoría respondió que no se controla el uso  de los EPP que es del 67% y si  se 

controla su uso de los EPP que es del 33%. 

 

 

 

SI NO 

10 20 
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5. ¿Los EPP se encuentran en buen estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

La mayoría dice que a veces se encuentran en buen estado los equipos de protección 

personal, siempre tiene un porcentaje del 44% y nunca el 13%.  

 

 

Siempre A veces Nunca 

13 13 4 
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6.02.01. Análisis  general de las Encuestas 

 

Con respecto a los resultados que hemos obtenido vemos que en la empresa todos los 

trabajadores necesitan de las capacitaciones que se realizaran para que estén 

completamente informados de cómo se debe utilizar los equipos de protección 

personal y así evitar algún accidente. También se realiza campañas de 

concientización para que cada trabajador se dé cuenta de lo indispensable que es la 

utilización de los EPP  en caso de que no utilicen sus EPP serán sancionados hasta 

que cumplan.  Y lo que dicen que no cuentan con los EPP en buen estado pues 

también se realizara un presupuesto para que cada trabajador cuente con un EPP en 

buen estado. 

 

En esta imagen vemos que los trabajadores están empacando en los envases el 

producto. 
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En esta imagen están subiendo el producto al transporte para que sea entregado. 

 

 

 

El transporte está llevando el producto a los clientes 

 

 

 

 

 


	1.01. Contexto
	1.01.01. Historia de La Seguridad Industrial
	1.02. Justificación
	1.03. Definición del problema central (Matriz T)
	1.03.01.  Análisis
	2.
	2.01. Mapeo de Involucrados
	2.01.01. Análisis
	2.02. Matriz de Análisis de Involucrados
	2.02.01. Análisis
	3.
	3.01. Problemas y Objetivos
	3.01.01. Árbol de Problemas
	3.01.02. Análisis
	3.02. Árbol de objetivos
	3.02.01. Análisis Árbol de Objetivos
	4.
	4.01. Matriz de análisis de alternativas
	4.01.01. Análisis de Matriz de Alternativas
	4.02. Matriz de Análisis de los Objetivos
	4.02.01. Análisis de los objetivos
	4.02.02. Análisis Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos
	4.03 Diagrama de Estrategias
	4.02.03. Análisis del Diagrama de Estrategias
	4.03. Matriz de Marco Lógico (MML)
	4.03.01. Análisis de la Matriz del Marco Lógico
	5.
	5.01. Antecedentes
	5.02. Descripción de la herramienta metodológica
	5.02.01. Enfoque de la investigación
	5.02.02. Tipo de investigación
	5.02.03. Especificaciones para la elaboración de un manual
	5.02.04. Seguridad Industrial
	5.02.05. Trabajo
	5.02.06. Enfermedad profesional
	5.02.07. Accidente de Trabajo
	5.02.08. Incidente
	5.03. Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De La Información
	5.03.01. Fuente primaria.
	5.03.02. Fuente secundaria.
	5.03.03. Población.
	5.03.04. Muestra.
	5.04. Especificaciones para la elaboración de un manual
	5.05. Formulación del Proceso de Aplicación de la Propuesta
	5.05.01. Misión
	5.05.02. Visión
	5.05.03. Objetivo General
	5.05.04. Objetivos Específicos
	5.05.05. Marco legal
	5.05.06. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo
	5.05.07. Código del Trabajo
	5.05.08. Disposiciones Reglamentarias de la Empresa
	Sanciones

	5.05.09 Tipos de Riesgos en la empresa “Emdiquin” Cía. LTDA
	5.05.09. Normas generales de la empresa “Emdiquin” Cía. Ltda.
	5.05.10. Señalización para la Empresa “EMDIQUIN” cía. Ltda.
	5.05.10.1. Señales Reglamentarias
	5.05.10.2. Señales Preventivas y Peligro
	5.05.10.3. Señales Preventivas Precaución
	5.05.10.4. Señales Preventivas Cuidado
	5.05.10.5. Señales de Emergencia
	5.05.10.6. Señales Informativas
	5.05.10.7. Señales contra incendios
	5.05.10.8. Señales de Elementos de Protección Personal
	5.05.11. Vigilancia de la salud de los trabajadores
	5.05.12. Proceso de Desarrollo del Personal
	5.05.12.1. Aprendizaje
	5.05.12.2. Aprendizaje informal
	5.05.12.3. Aprendizaje formal
	5.05.13. Actividades
	5.05.13.1. Campañas de concientización
	5.05.13.2. Supervisión de la utilización correcta de los EPP
	5.05.13.3. Entrenamiento
	5.05.14. Evaluación General de Riesgos Químicos
	5.05.15. Importancia de Los EPP
	5.05.16. Requisitos de un Equipo de Protección Personal (EPP)
	5.05.17. Clasificación de los EPP
	5.05.17.1. Protección a la cabeza
	5.05.17.2. Protección de ojos y cara
	5.05.17.3. Protección de los oídos
	5.05.17.4. Protección respiratoria
	5.05.17.5. Protección de manos y brazos
	5.05.17.6. Protección de pies y piernas
	5.05.18. Tiempo de duración de los EPP.
	5.05.19. Disposiciones finales
	5.06. Presupuesto
	5.07. Cronograma
	6.
	6.01. Conclusiones
	6.02.  Recomendaciones
	Anexos
	6.02.01. Análisis  general de las Encuestas

