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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente proyecto tiene como finalidad brindar a los colaboradores de la 

organización un ambiente seguro disminuyendo los factores de riesgo y creando en 

ellos una cultura de prevención de accidentes. 

Para la empresa NEOQUIM Cía. Ltda. La creación del Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es de gran importancia, ya que su implementación evitará sanciones por 

parte de los organismos de control, se busca contar con el apoyo de la Gerencia para 

llevar a cabo la implementación de dicho Manual, como parte de la gestión y 

desarrollo del presente proyecto se realizará el tramite respectivo en el Ministerio de 

Relaciones Laborales para la legalización y correcto manejo. 

Con lo antes mencionado se busca obtener mejores resultados en la productividad, 

disminuyendo los índices de ausentismo por accidentes ocasionados en la jornada 

laboral, esto deberá ir de la mano del grado de conciencia de los trabajadores, se 

fomentará una cultura de prevención de accidentes con la ayuda del sistema de 

comunicación organizacional. 

Las tres propuestas van de la mano, una vez que se haya realizado el estudio de la 

planta y se haya creado el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional se publicaran los 

cambios a realizarse dentro de la Organización. 
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ABSTRACT 

 

This present project has to finality to offer employees of the organization a safe 

environment by reducing risk factors and creating a culture of prevention of accidents 

in them. 

For the company NEOQUIM Cia. Ltda. the creation of the Manual for Occupational 

Safety and Health, is of great importance, since its implementation would avoid 

sanctions by inspection bodies, seeks to have the support of management to carry out 

the implementation of this Manual, as part of the management and development of this 

project the respective processed will be held at the Ministry of Labors Relations for the 

legalization and proper handling. 

With the above seeks to achieve better results in productivity, reducing absenteeism 

rates for accidents caused in the workday, this should go hand in hand the degree of 

consciousness of the workers, a culture of prevention of accidents will be encouraged 

to system support organizational communication. 

The three proposals go hand in hand, once you have made the study of the plant and 

has been created Manual Occupational Safety and Health will publish the changes to 

take place within the Organization. 
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CAPITULO I 

 

1.01. Contexto 

 

En la actualidad la Seguridad y Salud Ocupacional es un método que se encarga del 

estudio y análisis de la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas que se 

encuentran dentro de la organización, uno de los principales objetivos de esta disciplina 

es fomentar un ambiente seguro y saludable en todas las personas que influyan y puedan 

ser afectadas por el ambiente laboral; es decir, compañeros de trabajo, familiares, 

empleadores, clientes internos y externos que interactúen en la organización 

indistintamente del tipo de contrato o trabajo que realicen. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la salud ocupacional debe tener como objetivo: 

“La promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y el 

bienestar social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los 

trabajadores de las desviaciones de salud causados por sus condiciones de trabajo, la 

protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores 
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adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un entorno de 

trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas y, para resumir: la 

adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de trabajo.” (OIT y OMS, 

1950) 

Un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta que permite a los 

integrantes de una organización alcanzar el correcto conocimiento acerca de las 

actividades que se deben realizar para la prevención de accidentes y un buen manejo del 

ambiente laboral se expresa que mediante la correcta aplicación de dicho manual este 

ayudará a tener una guía clara y facilitará las labores diarias, la evaluación y el control 

interno, fomentará la conciencia preventiva en los empleados y jefes acerca de las 

actividades que se están realizando de manera adecuada y cuáles se están llevando de 

manera inadecuada y no aconsejable para la salud, la Seguridad y Salud Ocupacional 

busca mejorar las condiciones de los trabajadores, de manera que se pueda disminuir 

accidentes y daños a la salud provocados en el trabajo sin que esto influya en la 

productividad. 

En vista del crecimiento que ha tenido la empresa Neoquim Cía. Ltda. surge la 

necesidad de crear un manual que brinde soporte a los empleados en temas de seguridad 

y salud ocupacional, lo que se pretende con este trabajo es minimizar riesgos en la 

actividad laboral, amparada en la legislación vigente que ayude a prevenir, mejorar y 

mantener la salud de cada uno de los colaboradores, mediante el uso correcto del 

presente Manual. 
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El recurso más importante que tiene toda organización es el humano, y es por esta 

razón que mediante la implementación de dicho Manual se pretende contribuir a la 

formación de personal que contribuya de manera positiva al crecimiento y desarrollo de 

su entorno, de tal manera que los planes de acción correctiva se ajusten a la situación 

actual de empresa. 

1.02.Justificación 

 

En Ecuador el tema de la Seguridad y Salud Ocupacional ha ido tomando gran 

importancia ya que además de ser un requisito exigido por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (SGRT) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (de aquí en 

adelante IESS), también los empleadores deben dar mayor importancia a la Seguridad y 

Salud en el puesto de trabajo para crear conciencia tanto al trabajador como al 

empleador al indicar que tipos de riesgo posee cada lugar de trabajo y de esta manera 

disminuir los niveles de accidentabilidad que se pueden generar por la falta de cultura 

en Seguridad y Salud Ocupacional, lo que beneficiará a todos los integrantes de la 

organización para rendir y generar valor con su trabajo, al contar con este implemento, 

además de cumplir con la norma antes mencionada de tal manera que la gestión del 

personal mejore, se disminuirán los accidentes y enfermedades laborales, al igual que el 

tema de permisos por enfermedades. 

Este manual será aplicado a todas las áreas de la organización para determinar los 

diferentes tipos de riesgo, con el fin que sea funcional de acuerdo a la necesidad de la 

empresa, ya que de una manera u otra estas se encuentran expuestas a diferentes tipos de 
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riesgos, posteriormente para un correcto funcionamiento del manual, es necesario que el 

personal que esté a cargo de la difusión de la información se encuentre correctamente 

capacitado, para de esta manera poder brindar un apoyo correcto a todo el personal. 

Con la implementación de este manual se busca dar un correcto manejo de los 

implementos de oficina de tal manera que no afecten a la salud de los trabajadores de 

igual manera crear un ambiente seguro para el desarrollo de las actividades diarias, ya 

que muchos trabajadores al buscar la perfección en su trabajo descuidan aspectos 

importantes como su salud, es por ello que la empresa debe buscar la manera de 

conllevar estos aspectos de la mano. 

Las mejoras que se van a proporcionar con este manual  buscan dar un mejor 

servicio de calidad y seguridad para el cliente interno, los mismos que serán los 

principales beneficiarios, ya que recibirán las instrucción adecuada sobre los posibles 

riesgos que se pueden generar en el transcurso de su jornada laboral, de esta manera se 

podrá evitar accidentes y así esto permitirá crear una buena imagen de la empresa ante 

la competencia, sus clientes (internos y externos) y proveedores, de esta manera se 

incrementara la producción y rentabilidad. 

Es así que basándonos en la matriz productiva se busca garantizar a los 

colaboradores de la organización un trabajo seguro que precautele su salud y de 

bienestar mientras realiza su trabajo. Las leyes Ecuatorianas tanto del Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL) así como de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) han diseñado artículos para proteger a los empleados y al ambiente en el cual se 

desarrollan, todos los empleadores deberán cumplir con las leyes que se apliquen. El 
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cumplimiento con las leyes del Estado es una parte integral de la manera como la 

organización dirige sus actividades, la buena práctica en seguridad ayuda a evitar 

lesiones personales, protege a terceros y ayuda a prevenir inconvenientes entre el 

personal. 

 Las normas básicas a cumplirse en Seguridad y Salud Ocupacional son entre 

ellas: Constitución Política de la República del Ecuador, Resolución 584 C.A.N., 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud. Resolución 957 C.A.N., Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud. Código del Trabajo, Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo IESS, Sistema de Administración de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SASST),  

“El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece como uno de sus objetivos 

fundamentales procurar el mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes de la 

Subregión; 

Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está 

íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente; Que uno de los 

elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la 

protección de la seguridad y la salud en el trabajo; Que, en tal sentido, corresponde a 

los Países Miembros adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en cada centro de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de 

protección de la integridad física y mental de los trabajadores; Consultivos 

Empresarial y Laboral Andinos, contempla como uno de sus ejes temáticos principales 

la Seguridad y Salud en el Trabajo; Que el Consejo Consultivo Laboral Andino, a 

través de la Opinión 007 de junio de 2000” (CARTAGENA, 2010) 
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Este manual deberá servir al mismo tiempo para impulsar a la empresa la 

aceptación de normas sobre técnicas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 

Neoquim Cía. Ltda. desarrolla productos de consumo agroquímicos. 

La seguridad y salud ocupacional tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo, de esta manera pretende establecer  un medio ambiente de trabajo adecuado, 

con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejorar de las condiciones de salud y seguridad. 

De esta manera se expresa que la Salud es el bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, así como también el nivel de 

eficacia funcional o metabólica de un organismo, mientras que el trabajo es una fuente 

de salud ya que por medio de este las personas conseguimos una serie de aspectos 

positivos y favorables para la misma, ya que por medio del salario que percibe una 

persona puede adquirir los recursos necesarios el bienestar general, en el trabajo las 

personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto, por medio del trabajo se desarrollan e impulsan las 

relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar 

las tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite a las personas 

sentirse útiles a la sociedad. (Wikipedia, 2014) 

Por lo general en las grandes ciudades se encuentran que gran parte de los 

empleos realizados en oficinas, como es el caso de periodistas, secretarias, contadores e 
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ingenieros etc., los que a diario deben pasar por lo menos ocho horas, con escasa 

movilidad y sentados frente a un computador. 

Existen más de dos mil afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el 

cáncer por el manejo de sustancias peligrosas, hasta molestias musculares esto después 

de pasar largos periodos de tiempo en una sola posición. 

Para describir algunas de las comunes tenemos: Fatiga visual que es causada por 

la continua lectura de documentos, computadoras sin protectores visuales o con bajos 

niveles de iluminación, así como también, el humo, la contaminación ambiental e 

incluso el frío, el Estrés que en la actualidad es considerado como una epidemia Global 

y está considerado como la primera causa de ausentismo laboral y disminución de la 

productividad, uno de sus principales síntomas es el dolor de cabeza intenso. 

Este mal provoca que los empleados pierdan, en promedio, entre uno y cuatro 

días laborales al año. El Síndrome de la Fatiga Crónica (SFC) que se trata de un mal que 

puede disminuir hasta en 50% la productividad de las personas. Este padecimiento es 

una alteración de cansancio o agotamiento prolongado que no se alivia con el descanso 

y cuyos principales síntomas son: pereza, insomnio, molestia muscular y fiebre, entre 

otros. Existe también el mal conocido como "síndrome burnout", el cual aparece como 

un cansancio general y desgaste emocional, más tarde, hay una desvitalización, 

empeorando la relación con sus compañeros por medio de actitudes de irritabilidad, 

agresividad e impaciencia. 

 Una de las enfermedades más comunes dentro de las oficinas es el conocido 

síndrome del "túnel carpiano", causado por la flexión reiterada de la muñeca, que 
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produce pérdida de fuerza en las manos. El uso de la computadora durante jornadas 

prolongadas suele provocar molestias en la muñeca y el codo, que a largo plazo pueden 

derivar en tendinitis, y los comunes problemas gástricos que se presentan por el 

ambiente laboral, la presión, el aumento de las preocupaciones y la mala alimentación.  

Resulta frecuente entre los 30 y 45 años, edad en que la persona está en plena etapa de 

productividad. (Equidad, 2013)  

 Aspectos Ergonómicos dentro de la Organización, intenta obtener un convenio 

adecuado entre las aptitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o 

demandas del trabajo. El objetivo final, es optimizar la productividad del trabajador y el 

sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

Y con esto buscamos incrementar la gestión eficiente del capital humano en las 

empresas a través de la participación y el desarrollo de las personas, de tal manera que 

generemos valor añadido y competitividad en las empresas a través del recurso humano, 

considerando la gestión del personal como elemento clave en la estrategia de la 

Organización. 
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1.03. Definición del Problema Central (Matriz T) 

 

 La matriz “T” nos ayuda a determinar los puntos que más influyen para el 

desarrollo de nuestro tema, los que determinan la apertura que se tiene para el desarrollo 

de la investigación y que los puntos que ayudarán a viabilizar la propuesta. 

Y mediante esto se pretende suprimir los puntos que generan conflicto para el 

desarrollo del tema y priorizar los puntos que ayudaran a mejorar el ambiente laboral. 
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1.03.01. Matriz T 

 

Tabla 1 Matriz T 

MATRIZ T  

SITUACION EMPEORADA SITUACION ACTUAL SITUACION MEJORADA 

Incremento de Accidentes 

laborales 

Desconocimiento de las Normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Aplicación adecuada de la Gestión 

de Riesgos del Trabajo y salud 

ocupacional. 

FUERZA IMPULSADORA I PC I PC FUERZA BLOQUEADORA 

Diseño de un plan de mejora que 

considere aspectos de seguridad, 

salud y ergonomía para los 

trabajadores.(Manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional) 

2 5 5 1 

Falta de aplicación del plan e 

Incumplimiento de cronograma 

establecido 

Planificar la distribución de los 

implemento de seguridad laboral 

2 4 5 2 

Inadecuado manejo de los recursos 

de seguridad laboral 

Crear un ambiente de trabajo en 

condiciones seguras para los 

empleados 

3 5 4 2 

Falta de interés por parte del 

personal 

Realizar el diseño de la 

distribución de la planta 

2 4 5 1 

Áreas de trabajo con deficiencias 

en su estructura 

Creación del Manual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

1 5 4 1 

Desinterés de los empleados en el 

conocimiento de los riesgos 

laborales que pueden tener en su 

puesto de trabajo 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo 
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1.03.02. Análisis de la Matriz T 

 

De acuerdo al análisis realizado mediante la Matriz “T”, se propone el diseño de 

un plan de mejora que considere aspectos de seguridad, salud y ergonomía para los 

trabajadores; es decir un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, de manera que esto 

ayude a eliminar el desconocimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional, 

la falta de aplicación del plan y el incumplimiento del cronograma establecido serían un 

factor para que el índice de accidentes laborales se incremente.  

Al realizar una planificación de la distribución de los implementos de Seguridad 

Laboral, se intenta tener un control sobre estos de manera que se pueda llevar un 

registro claro sobre el estado, la manipulación y las personas responsables de dichos 

insumos, de tal manera que si se llegara a conocer sobre el inadecuado manejo de los 

recursos se puedan tomar medidas correctivas.  

En la actualidad para las personas que integran una organización es de vital 

importancia que en el medio en el que desarrollan sus actividades les brinden seguridad, 

para ellos es lo más importante precautelar su salud, velar por su seguridad y poner de 

parte para evitar riesgos, en el caso de las personas para las que este tema es irrelevante 

ellas crearan un ambiente de resistencia que afectara a las personas que si se preocupan 

por este tema. 

El principal problema es la falta de un manual de seguridad laboral que ayude a 

crear un ambiente seguro para los empleados, si estos no ponen interés en su salud y 

seguridad dentro de la empresa crearan un ambiente inseguro y un mal clima para las 

personas que si tengan interés en el tema. 
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Al prevenir y controlar que dentro de la organización exista seguridad laboral se 

pretende crear una conciencia de prevención con los colaboradores, de manera que 

mediante los planes y campañas de socialización, todos quienes conforman la 

organización prevengan accidentes que entorpezcan las actividades diarias. 

Al realizar el estudio de la distribución de la planta se proyecta verificar que las 

áreas en las que se desarrollan las actividades no tengan deficiencias en su 

infraestructura, y de haberlas se las organizara de manera que no intervengan y 

dificulten las actividades. 

Si bien es cierto eliminar los accidentes no es posible dado varios escenarios 

como; cambios brusco de clima, accidentes externos ya sean estos accidentes de 

tránsito, calamidades domésticas, y enfermedades preexistentes en los colaboradores, se 

puede prevenir incidentes que con el tiempo puedan ocasionar enfermedades de riesgo. 
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CAPITULO II 

 

2.01 Análisis de Involucrados 

 

El análisis de involucrados permitirá optimizar los recursos y aprovechar los 

beneficios sociales y personales, ya que permite identificar aquellas personas o 

instituciones directamente interesadas en el desarrollo del proyecto, de esta manera se 

minimizara los impactos negativos.  De tal manera se conseguirá identificar las 

deficiencias del tema, los intereses y expectativas para encontrar una solución al 

problema. 
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2.01.01. Mapa de Involucrados 

Tabla 2 Mapa de Involucrados 

Desconocimient
o de Normas de 

Seguridad

Puntos de 
Distribución

Proveedores
Junta de 

Accionistas

Organismos de 
Control

Cliente Interno Cliente Externo

Nacionales

Internacionales

Ministerio de Relaciones 
Laborales (MRL)

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS)

Presidencia

Gerencia 
General

Gobierno

Personal 
Administrativo

Personal 
Operativo

 

Elaborado por.: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo 
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2.02.02. Matriz de Análisis Involucrados 

Tabla 3 Matriz de Análisis Involucrados 

AUTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERES SOBRE EL 

PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS, MANDATOS Y 

CAPACIDADES 

INTERESES SOBRE 

PROYECTO 
CONFLICTOS POTENCIALES 

Junta de 

Accionistas 

Mejora en el sistema de 

Gestión 

Incumplimiento de la 

Normativa 
Humano 

Personal altamente motivado 

que genere productividad en la 

organización Poca Decisión de Inversión 

Bajo desempeño laboral Tecnológico   

  Financiero Bienestar para los trabajadores 

Puntos de 

Distribución 

Minimizar los riesgos 

laborales 
  Recurso Humano Minimizar gastos  Enfermedades laborales 

    Recursos Tecnológicos Minimizar el  absentismo Rotación del personal 

Ambiente laboral adecuado 

para desarrollar las actividades 
Inseguridad laboral Recursos Financieros Eliminar tiempos muertos. Inestabilidad 

      

 

Indemnización 

Cliente Interno 

Cumplimiento de la 

Normativa 

Líneas de comunicación 

deficientes 
Experiencia Recopilación de datos 

No aplicación del Manual de 

Prevención 

  Cansancio Mano de Obra Motivación al cliente interno  Salud y  Seguridad Ocupacional 

    Fuerza de Trabajo     

Proveedores Mejorar la atención al cliente 

Espacio ergonómico 

inadecuado 

Personal Capacitado 

Seguridad en entregas 

Índice elevado de accidentes 

    

Atención al cliente deficiente Productos en buenas condiciones   

Organismos de 

control 

Velar por la seguridad de los 

trabajadores 

Déficit en la seguridad de los 

trabajadores 

Art. 434 Reglamento de higiene y 

seguridad 

Art. 436 Suspensión de labores y 

cierre de locales 

Garantizar el cumplimiento de 

la Ley 

Desconocimiento de las condiciones 

laborales de la organización 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo
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CAPITULO III 

 

3.01. Árbol de Problemas 

 

 El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relación de tipo 

causa – efecto Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que 

permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo 

generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los 

tres componentes de una manera gráfica. 

La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido 

el problema central, es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado 

de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan, luego de 

haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. 

(UNESCO, 2009 - 2014) 
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3.01.01. Árbol de Problemas 

Tabla 4 Árbol de Problemas 

Desconocimiento de las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional

EFECTOS

PROBLEMA 

CENTRAL

CAUSAS

Carencia de manual de 

seguridad y salud 

ocupacional

Ausencia de Politicas de 

comunicación interna

Inadecuada distribución de las 

áreas de trabajo

No aplicación de la 

normativa de SGRT

Comunicación 

Ineficiente

Inobservancia de riesgos 

potenciales

Incremento de 

accidentes laborales

Mala interpretación de la 

información

Sanciones por los 

Organismos de Control

Conflictos entre 

colaboradores
Alto índice de accidentabilidad

Mala toma de decisiones
Suspensión de actividades 

debido a accidentes
Incertidumbre Laboral

Clima Laboral deficiente La gerencia no conoce 

los resultados esperados

Deficiente análisis de la matriz 

de riesgo

Condiciones de Trabajo 

deficientes

 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo
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3.01.02. Análisis del Árbol de Problemas 

 

 Mediante este gráfico se puede visualizar situación actual de la empresa, se 

determina los principales problemas, para de esta manera proceder a buscar posibles 

soluciones y plantearnos objetivos que faciliten el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

La falta del manual de seguridad y salud ocupacional, hace que el personal de la 

organización no tenga un concepto definido del tema, provocando de esta manera que se 

genere un clima organizacional deficiente con personal desmotivado, incrementando de 

esta manera el riesgo de accidentes laborales, así como también el incumplimiento de la 

normativa provocando así que existan sanciones por parte de los organismos de control, 

al tener un personal desmotivado, se crea un clima de incertidumbre debido al constante 

riesgo y preocupación al que se encuentran expuestos. 

La ausencia de una política comunicación interna, provoca que la información se 

deteriore y no llegue de manera correcta a los involucrados, creando un ambiente 

conflictivo entre los colaboradores, el mismo que impide que se cumplan con las metas 

establecidas por las gerencias y estas lleguen a realizar una mala toma de decisiones, 

como despidos, sanciones etc.,. 

La inexistencia de planes de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, que 

impiden que los colaboradores no se enteren de manera adecuada a cerca de las 

normativas y reglas establecidas en la organización, desconociendo los riesgos que 

existen y las maneras de prevenirlos. 
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 Al  realizar una incorrecta distribución de la planta  se genera condiciones de 

trabajo deficientes, pues existen espacios que son mal utilizados y generan un 

desperdicio de tiempo entre las distancias por recorrer por los materiales, trabajadores o 

herramientas, tampoco permite tener una visualización de los potenciales riesgos de 

accidentes existentes, y con esto se tiene un alto índice de accidentabilidad dentro de la 

planta, en el caso de llegarse a producir un accidente grave las actividades seria 

interrumpidas.  

3.02 Árbol de Objetivos 

 

 “Con el fin de diseñar proyectos que contribuyan a atender el problema 

(oportunidad) central planteado en el árbol de problemas, se construye el árbol de 

objetivos.  Para desarrollar el último, se parte del primero.  Conviene empezar de arriba 

hacia abajo, cambiando los problemas por soluciones, es decir, se escriben los 

problemas en positivo. En el nuevo árbol se describen soluciones relacionadas entre sí, 

ya no como causa y efecto, sino como medio y fin.  Más precisamente, cuando existe 

una relación de causalidad entre dos soluciones, una aparece como fin y la otra, como 

un medio para lograr dicho fin.” 

(Castro, 2009) 

El árbol de Objetivos es la  versión positiva del árbol de problemas en él se va a 

visualizar las áreas en las que se va a poner principal atención durante el desarrollo de la 

propuesta, es aquí en donde se van a levantar las posibles soluciones reales y factibles 

de los problemas anteriormente expuestos. 
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3.02.01 Árbol de Objetivos 

Tabla 5 Árbol de Objetivos 

Diseño e implementación de un manual de seguridad y salud ocupacional

Desarrollar un sistema de 

capacitación de buenas 

practicas de seguridad

OBJETIVO

FINES

MEDIOS

Crear un sistema de 

Comunicación 

Organizacional

Estudio de la distribución de la 

planta

Aplicar de manera adecuada 

la Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Desarrollar proyectos 

grupales que fortalezcan la 

comunicación

Establecer sistema de señalización 

de equipos de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Contar con personal 

altamente capacitado y 

comprometido con la 

empresa

Crear un ambiente adecuado 

para el desarrollo de las 

actividades

Cliente interno comprometido 

con las políticas de la 

organización

Fomentar el compañerismo 

dentro de la organización
Disminuir índices de accidentabilidad

Decisiones tomadas de 

manera oportuna y adecuada
Crear un plan de ContingenciaCliente interno motivado

Ambiente Laboral apropiado 

para desempeño de funciones
Seguimiento de metas y 

objetivos
Analizar riesgos potenciales

Adecuar areas de trabajo

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo
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3.02.01. Análisis del Árbol de Objetivos 

 

 Por lo contrario al árbol de problemas, en el gráfico se va a determinar los 

principales elementos que serán parte del cambio en el desarrollo del proyecto, de esta 

manera de encontrar un propósito en común que es buscar la mejorar las condiciones de 

los colaboradores, para de esta manera mejorar la productividad. 

Establecer un sistema de comunicación interna, que permita proporcionar a todos 

quienes conforman la organización un clima agradable, desarrollar proyectos grupales 

que fortalezcan la comunicación interna, fomentando de esta manera el compañerismo, 

mediante dicho sistema se lograra poner a conocimiento de los colaboradores todas las 

normativas y lineamientos que se llevan a cabo dentro de la organización, logrando así 

un personal altamente motivado. 

Al desarrollar un sistema de capacitación de buenas prácticas de Seguridad se 

conseguirá que los colaboradores se comprometan con el crecimiento de la 

organización. 

Establecer un cronograma para el control y evaluación de las políticas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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CAPITULO IV 

 

4.01. Análisis De Alternativas 

 El análisis de alternativas plantea las distintas estrategias que se pueden implantar para 

alcanzar la situación ideal. Para construir la matriz se valoran las alternativas que se llevaran a 

cabo para la elaboración del proyecto, en los siguientes aspectos: Impacto sobre el propósito, 

Factibilidad técnica, Factibilidad financiera, Factibilidad social, Factibilidad política. 

 Cada uno de los factores mencionados se califica sobre diez puntos, en la 

columna final se determina la sumatoria de cada factor. De esta forma, se mide el factor 

con mayor calificación y clasificándolos según como categoría alta, media o baja, según 

sea el caso. 

 Para establecer la calificación de los factores se debe considerar lo siguiente: 

Disponibilidad de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, Tiempo de 

ejecución para cada opción, Evaluar los riesgos y viabilidad en base a la implantación 

del proyecto, medir el impacto sobre los beneficiarios directos e indirectos 
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Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación de Campo 

3.03. Análisis de Alternativas 

Tabla 9 Análisis de Alternativas 

 

Diseño e Implementación de 

un  Manual de Seguridad y Salud  
Ocupacional 

Motivar al personal 

mediante capacitaciones 

Fomentar el conocimiento de  
las normas de seguridad y  

salud ocupacional 

Evaluaciones de las  
condiciones en las que se  
desarrollan las actividades   

Elaboracion del Manual 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
 

 

Crear un sistema de  
Comunicación 

Organizacional 

Relizar un diseño de la planta 

Levantamiento de 

la informacion 

Promover actividades que  
permitan a los empleados  

conocer las normas 

de  seguridad 

Comunicación  
Electronica 

Boletines  
organizacionales 

Crear un plan de  
contingencia 

Mejorar la  
ergonomia en el  
lugar de trabajo 

Programa de formación y  
crecimiento 

laboral 

Proyectos grupales para  
fortalecer la comunicación y una  

correcta socialización de la  
información 

Identificar factores de riesgo 
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4.01.01 Matriz de Análisis de Alternativas 

Tabla 2 Matriz de Análisis de Alternativas 

 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación Propia

Implementar Sistema de 

Capacitación de buenas prácticas 

de Seguridad y Salud Ocupacional

5 4 5 4 4 22 ALTA

Crear un sistema de comunicación 

organizacional que fortalezca el 

compañerismo

4 5 3 3 2 17
MEDIA 

ALTA

Diseñar e implementar la correcta 

distribución de la planta
4 4 3 4 2 17

MEDIA 

ALTA

Aplicar políticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional de manera 

oportuna

5 5 5 3 2 20 ALTA

Proporcionar un clima laboral 

adecuado
4 4 5 5 3 21 ALTA

Toma de decisiones oportunas 

para la Organización
5 3 4 4 5 21 ALTA

Creación del Plan de Contingencia 4 5 3 4 4 20 ALTA

TOTAL 31 30 28 27 22

MATRIZ DE ANALISIS DE ALTERNATIVAS

OBJETIVOS

IMPACTO SOBRE 

EL PROPÓSITO           

1 – 5

FACTIBILIDAD 

TÉCNICA            

1 – 5

FACTIILIDAD 

FINANCIERA            

1 – 5

FACTIBILIDAD 

SOCIAL            

1 - 5

FACTIBILIDAD 

POLITICA            

1 - 5

TOTAL CATEGORIA
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4.01.02 Análisis 

 Con la ayuda de la matriz de análisis de alternativas se puede determinar el 

impacto de los cambios propuestos, si son factibles o no, se puede visualizar el apoyo o 

impresión por parte de las áreas financieras y la aceptación por parte de los directos 

involucrados (trabajadores). 

 Se visualiza de qué manera los aspectos externos nos pueden afectar en el 

desarrollo de la propuesta, para ello se le ha proporcionado a cada alternativa u objetivo 

una categoría, sabiendo así que la toma de decisiones es uno de los puntos con 

importancia alta, al igual que la creación de un plan de contingencia que permita a los 

colaboradores desempeñar sus tareas en un ambiente adecuado para sus actividades. 

 Al aplicar las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de manera oportuna se 

evitara accidentes laborales que entorpezcan la realización de actividades, buscando así 

un alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores al lugar de trabajo y 

del lugar de trabajo a los trabajadores, de esta manera se mejorará las condiciones 

laborales para beneficiar la seguridad y salud de los colaboradores, es así que 

determinamos que nuestra propuesta no solo es aplicable si no que tiene un gran 

impacto en la sociedad, así como en la empresa. 

 Los aspectos ergonómicos; es decir, la coherencia entre el diseño de los espacios 

de trabajo así como las herramientas y tareas asignadas y las capacidades anatómicas, 
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fisiológicas y psicológicas del trabajador buscan mejorar tres aspectos fundamentales 

dentro de la organización como lo son: humano, máquina y ambiente. 

Sin dejar de lado a la creación del sistema de comunicación interna que tiene una 

puntuación media alta, este sistema permitirá a los integrantes de la organización estar 

al tanto de las actividades y noticias que se desarrollan en su entorno laboral, creando de 

esta manera un ambiente de compañerismo, de igual manera el sistema de capacitación 

en buenas prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional brindara que todos los 

integrantes de la organización tengan una cultura preventiva.
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4.02. Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos 

Tabla 3 Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos 

Matriz de Análisis matriz de Impacto de los Objetivos 

Impacto Objetivos  
Factibilidad a lograrse Impacto en género Impacto ambiental Relevancia Sostenibilidad  Total 

 
      

Crear un Manual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Beneficios mayores 

que los costos           5 

Tanto el personal 

masculino como 

femenino tendrán los 

mismos conocimientos en 

S.S.O        3 

Mejoramiento del 

entorno laboral           

5 

Responde a las 

expectativas de los socios 

de la empresa          5 

Fortalecimiento de la 

productividad del 

cliente interno          

3 

21 

Crear un sistema de 

Comunicación 

Organizacional 

Soporte y 

financiamiento 

empresarial              5 

Todo el personal 

indistintamente de su 

género tendrá acceso a la 

información 

5 

Manejo adecuado 

de los desechos          

5 

Minimizar accidentes 

laborales          5 

Vigencia del Manual 

de 3 años          5 
25 

Estudiar la distribución de la 

planta 

Correcto plan de 

comunicación interna                        

4 

Inclusión de todo el 

personal               5 

Mejoramiento en las 

relaciones 

organizacionales          

5 

Beneficios en la mejora 

de las relaciones 

interpersonales          5 

Mejorar condiciones 

laborales          5 
24 

  14 13 15 15 13   

 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación Propia



28 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

4.02.01. Análisis Matriz de Análisis de Impacto de Objetivos 

 

 Si bien es cierto la inversión en la creación del Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional podría llegar a ser elevado, los beneficios que traerá tanto a los empleados 

como a la empresa serán mayores, dado que los colaboradores rendirán más y su 

productividad será mayor, tanto el personal masculino como femenino tendrán las 

mismas oportunidades de instrucción en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, lo 

que contribuirá a la mejora del entorno laboral respondiendo de manera positiva a las 

expectativas de los socios. 

 Para la creación del Sistema de Comunicación Organizacional, se busca tener 

soporte y financiamiento de la empresa, para que todo el personal indistintamente de su 

género goce del oportuno acceso a la información relevante de la empresa,  como el 

manejo adecuado de los desechos producidos en la jornada laboral, que minimizara los 

accidentes y enfermedades laborales. 

 El estudio de la distribución de la planta apoyará a la realización correcta del 

plan de comunicación interna, mejorando las relaciones interpersonales creando un 

ambiente agradable y de compañerismo organizacional. 
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4.03 Diagrama De Estrategias 

 

 Mediante el presente diagrama se busca efectuar un estudio cuidadoso de las 

estrategias, vinculando a cada una de las ellas los objetivos que pueden ser trabajados de 

manera conectada, de esta manera se determinara los límites del proyecto y los objetivos 

específicos. 
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4.03.01. Diagrama de Estrategias 

Tabla 4 Diagrama de Estrategias 

DISMINUIR LOS INDICES DE 
ACCIDENTABILIDAD LABORAL

FOMENTAR EL COMPAÑERISMO DENTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN

PREVENIR ACCIDENTES LABORALES MEDIANTE EL DISEÑO 
DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DISEÑO DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

 $ 330

CREAR UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

$ 240

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION 
DE LA PLANTA

$ 550

Diseñar un sistema de capacitación en 
buenas practicas de seguridad y salud 
ocupacional $200

Realizar campañas de socialización
$130

Promover actividades de 
comunicación interna $100

Realizar campañas de integración de 
equipos del trabajo $140

Establecer señalización, rutas 
de evacuación y puntos de 
encuentro $350

Diseñar e implementar un plan 
de mejora en la distribución de 
la planta $200

 

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación propia 

 

4.03.02. Análisis del Diagrama de Estrategias 

 

El análisis de estrategias nos permite evaluar lo que se pueden implantar para 

alcanzar los resultados esperados, estos conectados a objetivos que permiten 

implementar de una forma correcta las especificaciones de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Al desarrollar un sistema de capacitación con estrategias que impulsen las buenas 

prácticas de Seguridad se conseguirá que los colaboradores se comprometan con el 

crecimiento de la organización. Se lograra poner a conocimiento de los colaboradores 

todas las normativas y lineamientos que se llevan a cabo dentro de la organización, 

logrando así un personal altamente motivado. 

Prevenir accidentes laborales mediante la correcta difusión de las prácticas antes 

mencionadas, con la ayuda de un sistema de comunicación organización que permita la 

difusión correcta de la información empresarial. Además de realizar un estudio de la 

distribución de la planta, para señalizar las áreas que tiene potencial de riesgo evitando 

así los accidentes dentro de la planta. 

Por medio de las estrategias antes mencionadas se busca disminuir los índices de 

accidentes laborales, que puedan afectar a la producción, así como el compañerismo y 

lograr una comunicación eficiente y libre de malas interpretaciones. 

4.04. Matriz de Marco Lógico 

 

La matriz de Marco lógico es una herramienta que permite facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Tiene como propósito 

brindar una estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial 

relativa al proyecto 
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4.04. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 5 Matriz de Marco Lógico 

FINALIDAD INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

Evitar sanciones por los 

diferentes organismos de 

control 

La continuidad en la capacitación del equipo de 

trabajo incrementara en un 50% el primer 

trimestre a partir del  01-05-2015 dando como 

resultado un aumento en la motivación del 

cliente interno 

Entrevistas al cliente 

interno, Observación 

directa, Observación 

directa 

IESS 

PROPOSITO 

La cantidad de riesgos laborales disminuye entre 

Mayo del 2015 y Noviembre del 2015 en un 

60% debido a las condiciones en las que se 

desenvuelven las actividades. 

Evaluación de simulacros 

Junta de Accionistas 

Aplicar de manera adecuada de 

la Gestión de Riesgos del 

Trabajo y salud ocupacional.  

Socialización del manual con charlas de 

motivación y difusión en las carteleras ubicadas 

en puntos estratégicos. 

Informes trimestrales 

COMPONENTES       
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Implementación de un manual 

de seguridad y salud 

ocupacional 

Aplicar de manera adecuada la política de 

seguridad y salud ocupacional, la correcta 

aplicación del manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional ayudará a tener una guía clara y 

facilita las labores diarias, la evaluación y el 

control interno, fomenta la concientización en 

los empleados y jefes acerca de las actividades 

que se están realizando de manera adecuada y 

cuáles se están llevando de manera inadecuada y 

no aconsejable para la salud. 

Encuestas de satisfacción 

laboral y Evaluaciones del 

uso correcto de EPP. 

Capacitación adecuada con 

personal de ASOTEIND 

ALTERNATIVA (EST.) 1       

Diseñar un manual de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

PRESUPUESTO $ 330 Diseño y socialización 

del manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Evaluación mensual de la 

tasa de accidentabilidad, 

Estadísticas auditadas del 

manejo adecuado del 

equipo de trabajo, 

Boletines informativos, 

Carteleras estratégicas, 

Los empleados tendrán un 

correcto manejo de sus EPP, 

Empleados seguros de contar 

con un ambiente seguro. 

ALTERNATIVA (EST.) 2       

Crear un sistema de 

comunicación organizacional 

La Seguridad y Salud Ocupacional busca 

mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Registros y estadísticas de 

campañas de integración y 

actividades de 

comunicación interna 

Los empleados tienen una 

comunicación directa con sus 

jefes. 
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ACTIVIDADES 

Crear en ellos una conciencia preventiva y de 

hábitos de trabajo seguros, de manera que se 

pueda disminuir accidentes y daños a salud 

provocados en el trabajo sin que esto influya en 

la productividad. 

Mails, boletines   

2.1 Promover actividades de 

comunicación interna  
$ 100  Campañas de integración, 

  2.2 Realizar campañas de 

integración del equipo de 

trabajo 

$ 140  Cursos de Capacitación 

 

ALTERNATIVA (EST.) 3 
      

Estudio de la distribución de la 

planta 

Mediante la implementación de señalética en la 

planta en un  100% incluyendo a la capacitación 

estimamos una disminución del 60% comparado 

al semestre anterior comprendido entre Agosto y 

Diciembre del año 2014 

Registros y estadísticas de 

accidentes en lugares 

específicos 

Todas las áreas están 

correctamente ubicadas y de 

acuerdo a su trabajo y grado de 

comunicación. 

ACTIVIDADES   
Imágenes de señalización 

de la planta, 
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3.1 Establecer señalización, 

rutas de evacuación y puntos de 

encuentro 

$ 350    

Los empleados ubicaran de 

manera rápida y oportuna 

puntos de encuentro y 

señalización de EPP. 

3.2 Desarrollar un plan de 

mejora en la distribución de la 

planta. 

$ 200  
Plano de distribución de los 

espacios de la planta 
  

Elaborado por: María José Masache 

Fuente: Investigación Propia
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4.04.01. Análisis Matriz de Marco Lógico 

 

 Nuestro principal objetivo es evitar sanciones por organismos como el MRL 

(Ministerio de Relaciones Laborales), IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), 

para aplicar de manera adecuada y oportuna la Gestión de Riesgos de Trabajo y Salud 

Ocupacional, el proceso continuo de capacitación en temas de SSO (Seguridad y Salud 

Ocupacional), incrementara la motivación del cliente interno, lo que traerá mayores 

índices de productividad que se verán reflejados en el producto final y la atención al 

cliente, para verificar y controlar estos índices se utilizaran entrevistas, evaluaciones e 

informes trimestrales para los accionistas. 

 Para poder cumplir con la meta antes fijada se contara con tres componentes y 

estos a su vez tendrán cada uno diversas actividades con un costo variable, a 

continuación se detalla cada componente. 

 El diseño del Manual de Seguridad y Salud Ocupacional contribuirá con la 

aplicación correcta del Sistema de Gestión de Riesgos de Trabajo fomentando 

conciencia en los jefes y empleados sobre las actividades que puedan llegar a 

representar conflicto entre las labores diarias y el empleado. 

 Por otra parte el sistema de Comunicación Organizacional es de gran 

importancia ya que con esto fomentara el trabajo en equipo, el desarrollo de actividades 

de integración y capacitación son un factor significativo en este punto, ya que no solo se 

encuentran en actividades que ayudan su aprendizaje y crecimiento, si no también busca 
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crear conciencia preventiva y mejorar los hábitos de trabajo sin que estos cambios 

influyan de manera negativa en la gestión de cada empleado. 

 El estudio de la planta busca realizar un examen de la distribución de los 

espacios de trabajo, determinando las razones de proximidad y el grado de importancia 

según su ubicación, además de identificar los lugares de mayor visualización para la 

señalización, de manera que haya una comunicación adecuada y las áreas estén 

directamente relacionadas. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

5.01. Antecedentes 

 

 Con la creación de ley de Prevención de Riesgos Laborales se busca establecer 

un marco de acciones y directrices para las empresas acorde a un sistema de prevención 

documentado e integrado a los procesos de cada empresa, tomando en cuenta la 

actividad de estas, de esta manera se garantizara el bienestar intelectual y físico de cada 

uno de los trabajadores de la organización. 

  Con esto se busca tener un trabajo permanente en la mejora de los procesos  de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de esta manera no solamente se buscara la aplicación 

de la norma vigente sino también contribuir con el aprendizaje de los integrantes de la 

organización en el sistema preventivo de riesgos. 

 En la actualidad la ley exige a todas las empresas con más de 10 trabajadores un 

manual de Seguridad y Salud Ocupacional que brinde bienestar a los integrantes de la 
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organización un ejemplo es la aplicación en la empresa Kinross-Aurelian, importante 

empresa minera Winner Bravo representante de dicha empresa dijo:  

“La empresa tiene entre sus políticas dar un ambiente seguro de trabajo y que es 

responsabilidad de cada uno de los trabajadores y empleados ejercerla para que su 

ambiente laboral sea seguro. Hasta el momento esta empresa no ha registrado ningún 

accidente laboral.” (Hora, 2013) 

5.02. Descripción 

 

 Con la implementación de este manual se pretende poner a disposición de la 

organización una herramienta que permita el fortalecimiento del sistema de prevención, 

con estos se cumplirá con las exigencias Legales, en vista al crecimiento de la 

compañía. La prevención se  ha desarrollado según lo establecido en el Art.14.2 de las 

aportaciones de  Ley 31/1995 de Prevención de riesgos Laborales.  

 Esta herramienta es de gran ayuda para poder implementar un ambiente laboral 

en condiciones aptas y seguras para el desarrollo de las actividades diarias, evitando que 

procesos externos retrasen los procesos productivos de la organización, la 

implementación del manual es de gran importancia en aspectos éticos y económicos de 

la organización, dado que se procurara la eliminación de accidentes laborales.  

 “En la actualidad las personas por su capacidad y creatividad constituyen el 

principal valor de las empresas, por lo tanto estratégicamente para alcanzar nivel de 

competitividad y calidad se requiere cuidar la integridad de los colaboradores”. 

(Sanchez, 1995) 
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 “Todas las empresas tienen la obligación de cumplir con las Leyes de Seguridad 

y salud de la trabajo y aplicarlas en  el medio Laboral. Debe establecerse un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional con las disposiciones y directrices prácticas, 

por ello es importante conocer la legislación vigente, independientemente de la 

actividad económica a la que se dediquen, las empresas pueden  aumentar  su nivel de 

calidad de seguridad poniendo en práctica acciones preventivas que minimice 

notablemente los riesgos de accidentes.” (Trabajo, Art. 174, 2011) 

 

 “De acuerdo a lo expuesto podemos determinar que: 

Un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, 

lesión corporal o perturbación funcional. Muerte inmediata o posterior con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera Accidente de trabajo al que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

Cuando un trabajador sufre un Accidente de Trabajo, el empleador, el propio afiliado o 

sus familiares, deben presentar el Aviso de Accidente de Trabajo, en un término Diez 

(10) días laborables, a contarse desde la fecha del accidente”. (Trabajo, Art. 174, 2011) 

Enfermedades profesionales se considera a las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que produce 

incapacidad. 
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Art. 369.- Clasificación.- Son enfermedades profesionales las siguientes: 

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS: 

a. CARBUNCO 

b. MUERMO 

c. ANQUILOSTOMIASIS 

d. ACTINOMICOSIS 

e. LEISHMANIOSIS 

f. SIFILIS 

g. ANTRACOCIS 

h. TETANOS 

i. SILICOSIS 

j. TUBERCULOSIS 

k. SIDEROSIS 

I. TABACOSIS 

II. OTRAS CONIOSIS 

m. DERMATOSIS 

n. DERMITIS CAUSADA POR AGENTES FISICOS: 

CALOR 

FRIO 

ñ. OTRAS DERMITIS 

o. INFLUENCIA DE OTROS AGENTES FISICOS EN LA PRODUCCION DE 

ENFERMEDADES: 



42 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

Humedad: en los individuos que trabajan en lugares que tengan mucha agua, por 

ejemplo, los sembradores de arroz; 

El aire comprimido y confinado: buzos, mineros, trabajadores en lugares mal 

ventilados, independientemente de aquellos lugares donde se producen gases nocivos; 

p. FIEBRE TIFOIDEA, TIFUS EXANTEMATICO, VIRUELA, PESTE BUBONICA, 

FIEBRE AMARILLA Y DIFTERIA 

2. ENFERMEDADES DE LA VISTA Y EL OIDO: 

a. OFTALMIA ELECTRICA 

b. OTRAS OFTALMIAS PRODUCIDAS 

c. ESCLEROSIS DEL OIDO MEDIO 

3. OTRAS AFECCIONES: 

a. HIGROMA DE LA RODILLA 

b. CALAMBRES PROFESIONALES 

c. DEFORMACIONES PROFESIONALES 

d. AMONIACO 

e. ACIDO FLUORHIDRICO 

f. VAPORES CLOROSOS 

g. ANHIDRIDO SULFUROSO 

h. OXIDO DE CARBONO 

i. ACIDO CARBONICO 

j. ARSENICO 

k. PLOMO 

I. MERCURIO 



43 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

II. HIDROGENO SULFURADO 

m. VAPORES NITROSOS 

n. SULFURO DE CARBONO 

ñ. ACIDO CIANHIDRICO 

o. ESENCIA COLORANTES, HIDROCARBUROS 

p. CARBURO DE HIDROGENO 

q. CROMATOS Y BICROMATOS ALCALINOS 

r. CANCER EPITELIAL 

Art. 370.- Otras enfermedades profesionales.- Son también enfermedades profesionales 

aquellas que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será 

revisado por la respectiva Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones 

centrales de calificación no serán susceptibles de recurso alguno. 

Contenidos en el Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Legislación de interés de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

-Código del Trabajo 

-Código de Salud 

-Decreto 2393.Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento 

del Medio -Ambiente del Trabajo. 

-Resolución 741.Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

-Resolución 333.Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo 

“SART”. 

-Resolución Nº. 12000000-536. Instructivo de Aplicación del Reglamento para el 

Sistema de -Auditoria de Riesgo de Trabajo “SART” 
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-Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad  Salud en el Trabajo. 

Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

-Convenio Nº. 121. De la OIT. Convenio relativo a las prestaciones en caso de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

5.03. Formulación del proceso de aplicación de la Propuesta 

 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el que 

hacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa.  

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 

acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento 

adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y 

en un tiempo definido.                                    

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un 

conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

 Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, 

la determinación del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológicos y 

financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y 

eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. 
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MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA 

EMPRESA NEOQUIM CIA. LTDA. 

Introducción.- 

 

 El presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional ha sido creado de manera 

exclusiva para la empresa NEOQUIM S.A., el mismo busca brindar la información 

necesaria a todos los integrantes de la organización tanto de las áreas Administrativas 

así como a las áreas Operativas, las normativas y reglamentos en los distintos temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, de manera que se genera una cultura de prevención  de 

accidentes dentro de la organización. 

 En vista del crecimiento que ha tenido la organización, se ve la necesidad de 

implementar un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, que brinde a los 

trabajadores de la organización un ambiente seguro, y ofrecer un excelente ambiente de 
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trabajo muy bien organizado, que cuente con todo lo necesario para la seguridad de los 

colaboradores. 

 Para la empresa el bienestar de los trabajadores es un tema primordial, ya que 

ellos son el eje principal de producción y como tal, el crecimiento empresarial, los 

accidentes de trabajo son eventos muy costosos para la empresa, este manual no busca 

ser únicamente un tema legal, es decir para cumplir las Leyes, sino también para el 

bienestar de los colaboradores ya que un accidente laboral no solo afecta al directo 

involucrado sino también a su familia, y como consecuencia afecta a la producción de la 

organización. 

 

 

 A continuación, se encontrará de manera detallada diversos consejos que 

servirán de guía para poder tomar medidas preventivas que se podría aplicar en las 

diversas áreas de trabajo, con estos se buscara mejorar la productividad, crear 

compromiso en el personal, tener resultados óptimos y de calidad en los diferentes 

procesos de productividad, lo que se verá reflejado en el producto final con el cliente. 

 

Visión: Consolidarse en el mercado ecuatoriano como la mayor proveedora de 

insumos agrícolas, industriales y veterinarios de la más alta calidad, con un crecimiento 

sostenido que impulse la competitividad de nuestros productos a nivel internacional. 
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Misión: Crear un vínculo estratégico con el cliente basados en la confianza de 

nuestros productos por su cantidad, calidad y precio, procurando beneficiar al cliente 

con resultados efectivos post utilización de los productos de nuestras líneas. 

Objetivo 

 Mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades, creando 

conciencia en los colaboradores, para tener un gran equipo de trabajo organizado y 

comprometido con el bienestar de todos los que conforman la organización. 

Alcance 

 El presente manual pretende aplicar estándares básicos que determinen criterios 

relacionados con seguridad y salud Ocupacional, estos estándares se aplicaran a las 

todas las áreas y procesos de las oficinas de la empresa en Quito. 

Glosario  

Accidente.- Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, 

especialmente una desgracia. (Dictionary, 2015) 

Accidente de Trabajo.- Lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (Española, 2014) 

Acto o Comportamiento Inseguro.- Se refiere a las acciones humanas que son las 

causantes de una situación insegura o un incidente, también es la falta de acciones para 

informar o corregir condiciones inseguras. 

Enfermedad.- Alteración más o menos grave de la salud. (Española, 2014) 
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Enfermedad Profesional.- La que es consecuencia específica de un determinado 

trabajo. (Española, 2014) 

Elemento de Protección Profesional.- Dispositivo diseñado para evitar que las 

personas que se encuentran expuestas a un determinado peligro se mantengan en 

contacto directo con él, este equipo busca alejar el peligro, más no lo elimina, se han 

diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la 

realización de las actividades. 

Factor de Riesgo.- Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo 

más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. (OMS, 2015) 

Higiene Industrial.- Es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los 

factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Se entiende 

por salud al completo bienestar físico, mental y social. (Definicion.de, 2015) 

Incidente.- Circunstancia o suceso que sucede de manera inesperada y que puede 

afectar al desarrollo de un asunto o negocio, aunque no forme parte de él. 

Peligro.- Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. (Española, 2014) 

Prevención.- Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. (Española, 2014) 

Prevención de Riesgos.- Hace referencia a la acción y efecto de prevenir. El concepto, 

por lo tanto, permite nombrar a la preparación de algo con anticipación para un 
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determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una dificultad, entre otros 

significados. (Definicion.de, 2015) 

Riesgo.- Contingencia o proximidad de un daño. (Española, 2014) 

Riesgo Potencial.- Es el riesgo latente susceptible a causar daño a la salud en el caso de 

que dejara de funcionar los mecanismos de control.  

Salud Ocupacional.- Es considerada como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los 

accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

(OMS, 2015) 

Seguridad Ocupacional.- Son las actividades que se encargan de identificar y controlar 

las causas de los accidentes dentro de la organización. 

POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Declaración 

 

La empresa Neoquim Cía. Ltda. dedicada a la comercialización de productos agrícolas, 

utilizando procesos y tecnología avanzada reconoce el impacto que sus actividades 

tienen en la seguridad y salud de su personal y en el medio ambiente, por lo cual 

realizara la implementación de un manual de Seguridad y Salud Ocupacional, para la 

mejora continua en prevención de accidentes. 

Política 
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Compromiso de asegurar la ejecución de las actividades que promuevan la prevención 

de riesgos, para garantizar la integridad de los trabajadores.  

Cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional. 

Responsables 

 

Serán responsables del funcionamiento adecuado del presente manual las siguientes 

personas y/o áreas. 

 Gerencia General 

 Talento Humano 

 Jefes de área 

 Comité Paritario 

POLITICAS 

 

1. ORDEN Y LIMPIEZA  

1.1. Objetivo 

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado con el fin de conseguir un mejor 

aprovechamiento del espacio, y un entorno más cómodo y agradable. 

1.2. Riesgos 

 Aumenta accidentes de Trabajo, (tropiezos, caídas, enfermedades leves.) 

 Mala imagen al cliente interno y externo. 

 Disminución de la eficiencia en el trabajo. 
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1.3. Como Controlar los Riesgos 

 Implementar Metodología 5S 

La técnica de las 5’s busca optimizar los resultados mejorando los niveles de 

calidad, eliminando tiempos muertos y contribuyendo a la reducción de costos, 

para que los resultados sean óptimos se requiere el compromiso total de la 

empresa y de los colaboradores para mantener los principios de dicha 

metodología, los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los 

jefes los beneficios serán: mayor productividad por ende menos productos 

defectuosos, menos accidentes menos movimientos y traslados inútiles, un mejor 

lugar de trabajo para todos con espacios más amplios, mejorar la imagen ante los 

clientes y proveedores.  

La metodología 5’s está directamente relacionada con el orden y la limpieza, 

esto permitirá mantener un lugar limpio ordenado y que facilite la visualización 

de todas las herramientas necesarias para el desempeño diario. 

Seleccionar: en esta etapa se identifica los elementos necesarios dentro del área 

de trabajo para eliminar lo innecesario evitar que vuelvan a aparecer y 

comprobar que se disponga de los implementos necesarios.  

Ordenar: nos ayudamos con el sentido de la vista poniendo en el lugar correcto 

cada cosa evitando de esta manera la pérdida de objetos y por ende tiempo. 

Limpiar: una vez identificado lo innecesario y ordenado lo necesario se facilita 

la tarea de limpieza, un lugar sin la limpieza adecuada puede ocasionar 

anomalías o incluso el mal funcionamiento de la maquinaria. 
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Estandarizar: en esta etapa se crean patrones que recuerdan la limpieza y el 

orden que se debe tener a diario. 

Controlar: se trabaja de manera permanente con las normas antes establecidas, 

comprobando el seguimiento y cumplimiento de cada paso antes indicado. 

 Definir responsabilidades por área de trabajo 

 Verificar el estado de los instrumentos y eliminar instrumentos 

inseguros. 

 Generar actividades grupales que promuevan el orden y la limpieza 

dentro de la organización. 

 Identificar los desechos en recipientes  

 Pintar los espacios de trabajo 

 

1.4. Instructivo 

1.4.1. Ambiente Ordenado 

Un ambiente ordenado estimula a la realización de las actividades, minimiza la 

sensación de incomodidad, propicia la circulación libre de energía y es 

indispensable para el buen cumplimiento de nuestras labores, para mantener el 

orden se requiere de lo siguiente; 

 Guardar en un espacio adecuado la documentación impresa ya sea en 

archivadores verticales, carpetas que se encuentren en orden encima del 

escritorio. 

 Disponer de un cajón cercano para insumos de uso diario como lápices, 

borradores, esferos perforadoras, etc. 
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Figura  1 Ambiente Ordenado 

Fuente: Investigación  

 

 

1.4.2. Ambiente Limpio 

Mediante el reciclaje se busca convertir los desechos en nuevos productos para 

prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, disminuir el consumo de 

materia prima nueva, disminuir el uso de energía, basándose en la regla de las 

tres erres: Reducir, reciclar y reutilizar  

 Reducir: minimización en el consumo de bienes y/o productos que 

generen residuos, mediante la concientización en el consumo de materia 

prima e insumos de oficina 

 Reciclar: clasificación de los residuos con la ayuda botes en los que se 

distribuirán los residuos según el tipo  
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 Recipiente Rojo: desechos peligrosos como teléfonos, pilas, baterías, 

insecticidas, jeringas, tubos de ensayo, aerosoles, etc. 

 Recipiente Azul: en este envase se depositaran todos los recipientes 

ligeros de plástico como botellas, tarrinas, fundas, etc. 

 Recipiente Verde: residuos ordinarios que no caben en grupos 

anteriores catalogados como desechos biodegradables como cascaras de 

fruta, hojas y flores secas, etc. 

 Recipiente Gris: hojas de papel bond, periódicos, revistas, volantes, y 

cajas de cartón; es recomendable doblar las cajas de tal manera que 

ocupen el minino espacio posible. 

 Recipiente Blanco: en este envase se depositaran los envases de vidrio 

como tubos de ensayo vacíos, botellas etc. 

 

 

Figura  2 Ambiente Limpio 

Fuente: Investigacion  

2. USO Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

2.1. Introducción 
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Los Equipos de Protección Personal tienen como principal función proteger las 

diferentes partes del cuerpo, para de esta manera evitar que un trabajador tenga 

contacto directo con elementos que puedan poner en riesgo su salud y ocasionar 

una lesión o enfermedad. 

Los EPP dependiendo del área y tarea que realice el trabajador se la proveerán 

al ingresar a la empresa y deberá ser entregada cuando el personal se desvincule 

de la organización. 

2.2. Objetivo 

Normalizar el uso de equipos de protección personal y de esta manera proteger 

a todos los colaboradores de potenciales riesgos derivados de la ejecución de un 

trabajo. 

Tomando en cuenta que los equipos de protección personal no eliminan el 

peligro, sino reduce la exposición directa a este, es necesario identificar los 

puestos de mayor exposición al peligro y evaluar la posibilidad de controlarlo 

utilizando un determinado orden en el control de EPP (elementos de protección 

personal). 

2.3. Riesgos 

 Golpes en las diferentes partes del cuerpo 

 Cortaduras 

 Afectaciones de leves a graves a la salud 

 Accidentes con los diferentes equipos en movimiento 

2.4. Como controlar los riesgos 

 Identificar actividades de alto riesgo 
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 Utilizar EPP 

 Definir y señalizar las diferentes áreas en las que sea indispensable el 

uso de EPP. 

2.5. Instructivo 

Los elementos de protección personal son diseñados de manera individual, y no 

pueden ser intercambiados entre el personal, una vez determinada la necesidad 

del uso de EPP su utilización será obligatoria para el personal de la 

organización durante el periodo de trabajo, se lo podrán retirar únicamente en 

su tiempo de descanso y cuando se encuentren fuera de sus labores, serán 

responsables del adecuado manejo y mantenimiento de su EPP, en el caso de 

presentar alguna anomalía o daño este deberá ser comunicado al departamento 

correspondiente para su debida reposición. 

2.5.1. Protección del Cráneo: Con la ayuda del casco de seguridad que se ha 

diseñado para evitar golpes e impactos que se puedan efectuar sobre la 

cabeza, el cabello debe usarse corto o recogido evitando que este pueda ser 

causa de accidentes al quedar atrapado o impedir la correcta visualización. 

 

Figura  3 Casco 

Fuente: Investigación  
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2.5.2. Protección Auditiva: El uso correcto de los protectores auditivos tipo 

copa protege al oído de niveles sonoros mayores a 85 dBA, lesión que es 

ignorada ya que esta ocurre de manera gradual, es necesario que su uso sea 

el adecuado y correcto para garantizar su efectividad. 

Es necesario realizar un correcto mantenimiento revisando la diadema y el 

estado de la esponja, limpiando las áreas del protector, si se encuentra una 

abertura es necesario notificar para cambiar de manera inmediata ya que en 

este estado no proporcionara la misma protección. 

 

Figura  4 Protección Auditiva 

Fuente: Investigación  

2.5.3. Protección Visual: Las gafas de seguridad evitan el ingreso de partículas 

dañinas a los ojos, deberán ser usadas en áreas de riesgos en las que se 

trabaje con material líquido o sustancia que puedan ingresar al área visual. 

Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada, 

deberán ser revisadas continuamente la aparición de rayones reducen la 

visibilidad y con el tiempo puede ocasionar daños a la visión, las gafas 
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deberán guardarse en un lugar limpio y seco donde no se caigan y puedan 

ser pisadas. 

 

 

Figura  5 Protección Visual 

Fuente: Investigación  

2.5.4. Protección Respiratoria: Mascarillas, máscaras y filtros para partículas 

de menos de 10 micras para trabajos efectuados en ambientes expuestos a 

polvo, humo, vapor, gases agresivos estas elementos filtran el aire, y para 

brindar un correcto uso es importante mantenerlos limpios, sacudirlos 

dándoles pequeños golpes para sacar las impurezas y serán guardados en 

un lugar limpio y seco boca abajo. 

Se deberá verificar que no existan hoyos en los filtros que no se haya 

perdido la elasticidad, que no falte alguna pieza, que no hayan residuos en 

las válvulas, es recomendado que no se tenga bigote para evitar la 

proliferación de bacterias que puedan encontrase en este. 
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Figura  6 Protección Respiratoria 

Fuente: Investigación  

2.5.5. Protección de Extremidades Superiores: Uso de guantes, que son 

diseñados para el manejo de materiales químicos y herramientas que dan 

seguridad a los dedos, manos y muñecas, que puedan llegar a sufrir algún 

tipo de lesión. 

No se deberá utilizar guantes con algún refuerzo metálico, si se llegara a 

trabajar con taladros o maquinas giratorias se prohíbe el uso de anillos 

pulseras o guantes que entorpezcan y dificulten el trabajo. 

Se realizara un control periódico del estado de los guantes con el fin de 

cambiarlos antes de ser permeados por los productos manipulados, ya que 

el uso de guantes contaminados es más peligroso que la manipulación sin 

ellos, deberán ser guardados de manera horizontal en lugares frescos libres 

de la exposición solar, ni otras fuentes de calor. 
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Figura  7 Protección Extremidades Superior 

Fuente: Investigación  

2.5.6. Protección de Extremidades Inferiores: Bota de caucho o de cuero con 

punta de acero y suela antideslizante, para las áreas que trabajen con 

cortadoras, motosierras, o herramientas que pongan en riesgo las partes 

altas de los pies se recomienda el uso de polainas de cuero (botas altas), 

para darle un buen uso al este elemento es recomendable la limpieza de los 

pies con agua y jabón, además se puede espolvorear talcos medicinales, 

estas botas tienen que ser de una talla correcta y de acuerdo a la actividad 

realizada, ya que se puede convertir en un riesgo, causando molestias, 

incomodidad o lesiones articulares, musculares o de la piel. 

Se debe realizar un control periódico del estado de las suelas, además de 

observar si presenta agujeros o signos de desgaste, en el caso de los zapatos 

no se puede realizar mejora, por los que es necesario solicitar el cambio, se 

deben guardar en lugar frescos libres de humedad y calor. 
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Figura  8 Protección Extremidades Inferiores 

Fuente: Investigación  

2.5.7. Protección Contra Caídas: Los arnés con línea de vida son diseñados 

para evitar caídas que los trabajadores que realizan trabajos en alturas, 

cuando un trabajo es realizado a más de 1.80 mts. el uso de estos 

instrumentos es obligatorio, es el vínculo entre una estructura fija y un 

gancho o mosquetón sujeto al trabajador, para un correcto uso deberá 

ajustarse al tamaño del trabajador y deberá emplearse durante el esfuerzo, 

cuando se esté en reposo deberá soltarse. 

Al terminar la jornada se deberá limpiar de cualquier sustancia, revisar las 

hebillas, costuras, mosquetones y cuerdas, si presentara signos de desgaste, 

descosidos, deben ser reparados o reemplazados. 
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Figura  9 Protección de Alturas 

Fuente: Investigación  

2.5.8. Protección Contra Colisiones: Chalecos con cinta retroreflectiva 

diseñados para el personal que trabaja en áreas cuya carga puede desviar la 

atención de los vehículos, independientemente de la ropa que se lleve el 

uso del chaleco es obligatorio para el personal que labore en aéreas 

cercanas al área de distribución o que maneje vehículos. 

Se debe revisar periódicamente el estado de la banda retroreflectiva y 

comunicar a tiempo el deterioro de la misma. 

 

Figura  10 Protección contra Colisiones 

Fuente: Investigación  

 



63 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

 

3. EQUIPOS MÓVILES 

3.1. Introducción 

Los equipos móviles o maquinaria móvil son los equipos cuyo funcionamiento 

puede ser dirigido y regulado por una persona, estos equipos pueden ser 

manuales (manipulados necesariamente por un ser humano), eléctricas (que 

necesitan de energía para su funcionamiento), hidráulicas (funcionan con algún 

tipo de fluido ya sea este gasolina, agua etc.), térmicas (su funcionamiento se 

realiza en base del intercambio de energía). 

Su manejo lo realizara personal capacitado directamente en este tipo de 

herramientas de trabajo. 

3.2. Objetivo 

Prevenir, evitar y eliminar los accidentes que pueden ser causados por equipos 

móviles ya sean estos montacargas, camiones, vehículos que ingresan a la 

organización. 

3.3. Riesgos 

 Choques 

 Atropellamientos 

 Mala operación de equipos móviles 

3.4. Como controlar los Riesgos 

 Señalización de estacionamientos y lugares de carga 

 Respetar las señales de circulación dentro de la organización. 

 Ubicar zonas seguras para los peatones 
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 Contar con personal altamente capacitado para operar maquinaria móvil. 

 Tener dispositivos de seguridad 

 Contar con los permisos necesarios(licencias de choferes, matrículas de 

vehículos) 

 Llenar formulario de ingreso de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Ingreso de Vehículos 
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Tabla 6 Formulario de Ingreso de Vehículos 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

3.5. Instructivo 

Check list vehiculos

Nombre del Conductor:

Placa de Vehiculo:

Area y Responsable:

Instrumento Observacion Instrumento Observacion

Cinturon de Seguridad Licencia

Retrovisores Matricula

Frenos SOAT

Conos Revision Vehicular

Alarmas de Retroceso

Extintor

Placas limpias

Pito

Instrumento Observacion Instrumento Observacion

Luz alta Destornilladores

Luz baja Laves

Direccional derecha Estado de limpiaparabrisas

Direccional izquierda Gata

Luz de freno Llave de Ruedas

Instrumento Observacion

NEUMATICOS

SEGURIDAD DOCUMENTOS

LUCES HERRAMIENTAS
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Las operaciones que requieran el uso de vehículos se deberá realizar previo a la 

inspección del vehículo verificando el estado mecánico y físico del mismo, la 

documentación lega necesaria, que no exceda el número de pasajeros y carga 

permitida, que el conductor se encuentre habilitado y en condiciones seguras 

para el manejo de la maquinaria, bajo ningún concepto podrá manejar en estado 

etílico o bajo alguna sustancia psicotrópica, evitar el uso de instrumentos que 

distraigan su atención, conducir respetando las señales y los límites de 

velocidad permitidos. 

 

 

Figura  11 Manejo de Maquinaria 

Fuente: Investigacion 

 

 

 

 

 

4. TRABAJO EN ALTURA 
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4.1. Introducción 

El trabajo en las alturas es todo el que se realiza a una distancia del suelo 

superior a 1,80 mts, una vez identificada la altura a la que se va a trabajar se 

podrá determinar de manera clara los riesgos de caída para poder establecer 

estrategias que los puedan controlar. 

4.2. Objetivo 

Prevenir y eliminar el riesgo de accidentes laborales que pueden ser 

ocasionados por las actividades que se realizan en las alturas, teniendo en 

cuenta que trabajo en altura es todo aquel que se realiza a una altura de 1.8 mts. 

Si la altura fuese inferior también es de riesgo pero este es menor. 

4.3. Riesgos 

 Caídas a desnivel que puedan ocasionar lesiones de leves a graves. 

4.4. Como controlar los Riesgos 

 Identificar los puestos y lugares de trabajo con riesgo de caída. 

 Utilizar las escaleras móviles con tres puntos de apoyo 

 Asegurar la base de la escalera o trabajar con un ayudante sosteniendo la 

escalera 

 La escalera debe ser 1 metro más alta del nivel al que se va a ascender 

 Ascender por las escaleras de frente. 

 Para las escaleras fijas colocar pasamanos 

 Utilizar opciones como elevadores 

 Utilizar arnés y línea de vida 

4.5. Instructivo 
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4.5.1. Escaleras de Mano: Es un aparato portátil de distintos materiales que se 

lo utiliza para transportar a una persona de un nivel a otro, para el adecuado 

uso de esta herramienta se debe ascender y/o descender siempre de frente a 

esta, teniendo las manos libres y sujetándolas a los costados de las 

escaleras manteniendo en todo momento por lo menos tres puntos de 

apoyo, debe tener una inclinación de aproximadamente 75°, es 

recomendable asegura las escalera en la parte superior con una soga o 

cualquier otro dispositivo. 

 

Figura  12 Trabajo en Alturas 

Fuente: Investigación 

4.5.2. Escaleras Fijas: Estas a diferencia de las anteriores están fija a una 

superficie y lo que se recomienda para evitar accidentes en ellas es no 

corres, ni brincar mientras se circule por estos lugares, de igual manera 

mantenerlas limpias y libres de sustancias húmedas que provoquen que esta 

superficie se vuelva resbalosa. 
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Figura  13 Trabajo Alturas 

Fuente: Investigación 

5. LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA 

5.1. Introducción 

El levantamiento manual de carga es el que se lo puede realizar sin necesidad 

de algún tipo de maquinaria, si este levantamiento no se lo realiza de la manera 

adecuada con el tiempo puede llegar a causar lesiones musculares. 

5.2. Objetivo 

Establecer instrucciones básicas que permitan la correcta manipulación de 

cargas ya sea de manera manual o con instrumentos mecánicos, de esta manera 

prevenir lesiones. 

5.3. Riesgos 

 Caída de objetos de niveles superiores 

 Aplastamiento por instrumentos pesados 

 Perjuicios en el sistema osteo-muscular 

5.4. Como controlar los Riesgos 

- Levantamiento Manual 

 Identificar los puestos en los que es necesario realizar carga de más de 25 

kg, en el caso de ser superior utilizar carga mecánica. 
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 Capacitar al personal en buenas prácticas de levantamiento manual de 

carga. 

- Levantamiento Mecánico 

 Solo operadores calificados 

 Utilizar equipos debidamente revisados (ganchos, cables, fajas,) 

5.5. Instructivo 

5.5.1. Carga Manual: El personal deberá estar correctamente capacitado en el 

levantamiento manual de carga considerando la carga máxima a levantar en 

hombre y mujeres; es decir, en hombres es de 23 kg y para mujeres 15 kg y 

estará ajustado a la contextura física de cada uno y se realizara el 

levantamiento siguiendo las siguientes instrucciones: 

 Prestar atención a los materiales que puedan ser obstáculos al 

momento de levantar la carga, para moverlos, 

 Mantener los pies firmes apoyados al suelo y ligeramente 

separados, 

 Doblar las rodillas y mantener la espalda recta, 

 Sujetar firmemente la carga, 

 Usar los músculos de las piernas para levantar la carga y mantenerla 

lo más cerca al cuerpo durante su carga y transporte, 

 Usar guantes en especial si los materiales presentes filos. 
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Figura  14 Levantamiento de Carga  

Fuente: Investigación 

6. RESPUESTA A UNA EMERGENCIA 

6.1. Introducción 

La respuesta ante una emergencia es la velocidad de reacción que tiene una 

persona o un grupo de personas ante factores de riesgos de accidentes o 

directamente hacia un accidente. 

6.2. Objetivo 

Ofrecer una respuesta eficaz en caso de emergencia que permita restringir las 

consecuencias de los accidentes.  

6.3. Riesgos 

 No facilitar la evacuación 

 Daños materiales  

 Daños físicos  

 Desconocimiento de primeros auxilios 

6.4. Como controlar los Riesgos 

 Identificar situaciones de peligro 

 Realizar, enseñar y divulgar el plan de emergencia 
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 Definir la cadena de mando 

 Capacitar a la brigada de Rescate y primeros auxilios 

 Planificar y realizar simulacros. 

7. USTED NO DEBE 

 Presentarse a las labores bajo la influencia de sustancias alcohólicas o 

psicotrópicas. 

 Fumar o hacer fuego en áreas que no estén permitidas. 

 Gritar o corres, a menos que sea un caso de emergencia que lo justifique. 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 

MATRIZ DE RIESGOS 

 Para realizar el levantamiento de la información se utilizó la matriz de riesgos, 

en la que vamos a encontrar los factores de riesgo que pueden ser: 

1. Factores Físicos 

Son todos los factores ambientales de naturaleza física, que al ser percibidos por 

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

concentración y exposición de los mismos; entre estos están: ruido, iluminación, 

temperaturas extremas, vibraciones. 

Temperatura: La empresas deben mantener una temperatura apropiada para los 

empleados. A pesar de que cada persona tiene sus propias preferencias sobre 

temperaturas cálidas o frías, si la temperatura del entorno de trabajo es incómoda 

se corre el riesgo de que los empleados tengan un mal desempeño. Cuando el 

trabajo se realiza al aire libre, los empleadores deben tomar en cuenta el periodo 
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en el que el empleado estará expuesto directamente a la luz del sol, lluvia o 

nieve. Se tienen que tomar medidas de precaución adecuadas para reducir los 

efectos dañinos de trabajar en condiciones extremas. 

Iluminación: esta debe ser adecuada, para que los colaboradores no hagan 

esfuerzo al ver los objetos y su visión no se canse y esto cause fatiga de la vista, 

esto es de vital importancia para las personas que utilizan la computadora, para 

crear un contraste entre la luz y el brillo de las pantallas se puede colocar 

cortinas o protectores en las pantallas. 

2. Factores Mecánicos 

Son los factores de riesgo que se encuentran presentes en objetos, maquinas, 

equipos móviles, herramientas, que puedan ocasionar accidentes dentro de la 

organización, por falta de mantenimiento, se debe garantizar a los colaboradores 

un espacio adecuado sin obstáculos, manteniendo el orden, tratando de proteger 

la maquinaria peligrosa y manejar de manera correcta las herramientas corto 

punzantes, de igual manera señalizar las áreas de circulación de maquinaria y 

vehículos, evaluar el levantamiento de carga ya sea este manual o mecánico para 

evitar la caída de objetos. 

3. Factores Químicos  

Son los elementos y sustancias que al ponerse en contacto con el organismo ya 

sea por inhalación, absorción, o ingestión pueden provocar diversas reacciones 

como intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 

concentración y el tiempo de exposición. 
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4. Factores Biológicos 

Son los agentes orgánicos animados o inanimados como hongos, virus, bacterias, 

parásitos, pelos plumas, entre otros que se encuentran en el medio ambiente y 

estos pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas, y si llegaran a ingresar al organismo intoxicaciones. 

Los microbios se reproducen en ambientes cerrados, calientes y húmedos es por 

esta razón que los lugares más propensos son los trabajadores de fábricas, 

laboratoristas, veterinarios, de igual manera son propensos a este tipo de riesgo 

el personal que se encuentra expuesto a elementos en descomposición, animales 

peligrosos o por la falta de buenos hábitos higiénicos. 

5. Factores Ergonómicos 

Son aquellas condiciones que tienen que ver con la adecuación del espacio en el 

que se desarrollan las actividades de trabajo, las actividades que requieren 

esfuerzo físico, levantamiento manual de objetos, movimientos corporales 

repetitivos, posiciones forzadas y el uso inadecuado de los monitores de las 

computadoras, lo que conlleva a fatiga o lesiones osteo-musculares. 

6. Factores Psicosociales 

En este grupo se encuentran condiciones de organización laboral; es decir 

hábitos, capacidades, el entorno en general y demás aspectos del colaborador 

que pueden afectar su salud y por ende su producción, horarios de trabajo 

extensos, trabajo nocturno, monótono, inestabilidad, comunicación deficiente, 

desmotivación maltrato, inestabilidad emocional son los más nombrados dentro 

de este tema.
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Tabla 7 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV 
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GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO 
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Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. 

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en 

la gestión.  

 

Fuente: Investigación IESS 
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MATRIZ DE RIEGOS 

Tabla 8 MATRIZ DE RIEGOS 
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Fig.: 27 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
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PROPUESTA 2 

 

2.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 La comunicación organizacional es un elemento de gran importancia dentro de 

las relaciones dentro de la organización, una buena comunicación facilitara el 

entendimiento de la información y las primicias que se generan al transcurrir la jornada. 

 La comunicación organizacional generalmente se puede presentar en los 

siguientes tres escenarios 

 Escenario físico: Dentro de este escenario se puede considerar el interno y 

externo, y se consideran todos los elementos decorativos de la organización y 

también los llamados informativos, por ejemplo: los símbolos de “no pasar”, 

“sólo personal autorizado”, etcétera. 

 Escenario social: Este escenario incluye a la totalidad de factores que se 

relacionan con las personas y además de la interacción existente entre las 
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mismas, como ejemplo de este escenario se puede considerar el empleo de 

papeles de cada miembro dentro de una reunión laboral. 

 Escenario institucional: Relaciona los mensajes que la organización emite a sus 

miembros, proveedores, clientes, y demás personas involucradas; ejemplos de 

este tipo de comunicación en este escenario son básicamente: memorándums, 

avisos en pizarra, publicidad, entre muchos más. (Andrade, 2005) 

 

 

 

2.2. Proceso de Comunicación Interna 

Necesidad de Comunicación

Lograr una buena comunicación dentro 
de la organización, entre colaboradores 
para evitar información distorsionada.

PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION

ImpresoElectrónico
Carteleras - 
Boletines

Reuniones 
Informativas

EVALUACION DE LA INFORMACION

 

Figura  15 Proceso de Comunicación Interna 
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Elaborado por: María José Masache 

 La comunicación formal es por lo general de manera vertical,  sigue la cadena de 

autoridad, en esta se establece tareas, metas y objetivos que se tiene en común dentro de 

la organización y para esto se requiere que los procesos y procedimientos para cumplir y 

llevar a cabo las metas y objetivos propuestos se encuentren a la vista todo el personal, 

para esto se dispone de dos tipos de comunicación: Oral y Escrita: 

 Oral: Mediante reuniones y comités se hará llegar la información a las jefaturas 

de cada área, para que estas a su vez las transmitan a áreas; es decir, a la parte 

operativa de la organización, el lenguaje en estos eventos deberá ser clara, y 

concisa de tal manera que no se preste a malos entendidos. 

 Escrita: Con la ayuda de boletines, carteleras, y actas se hará llegar la 

información a todo el personal, con los impresos se busca facilitar y minimizar 

el tiempo de asimilación de la información. 

 Al adquirir una cultura de comunicación se evitara la difusión de rumores que 

pueden ocasionar conflictos entre compañeros, y generara un ambiente de 

compañerismo ameno  

Como Realizar de un boletín informativo para empleados. 

Para la realización del boletín informativo para empleados por el área de 

recursos humanos o por cualquiera de las áreas o departamentos que contamos en 

nuestra empresa tendremos que seguir los siguientes pasos. 

1. Con letra mayúscula de color negro Times New Román número 12, detallar el 

título del boletín a hacer publicado. 

2. Detallar la publicación y con una idea clara y precisa el boletín. 
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3. Poner una conclusión referente al boletín o un análisis del mismo, para que sea 

reflexionado por el colaborador de la empresa. 

4. Adicional o a criterio del departamento o área que publica el boletín en la 

cartelera, se pueden poner gráficos explicativos que asemejen el boletín expuesto a los 

colaboradores de la empresa. 

 

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO NUMERO (NUMERO-MES Y AÑO) 

 

(LOGO DE LA EMPRESA) 

 

Saludo, 

 

 

(DETALLAR ASUNTO DE MANERA CLARA Y PRECISA) 

 

Despedida, 
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(QUIEN ENVIA BOLETIN) 

 

 

 

 

 

 

 

Como realizar un  Memorándum 

Para la realización del Memorándum para empleados por el área de recursos 

humanos o por cualquiera de las áreas o departamentos que contamos en nuestra 

empresa tendremos que seguir los siguientes pasos. 

1. Escribe el encabezado.- Específica a quién va dirigido el memorándum y quién 

lo envía. El encabezado también debe incluir la fecha completa y exacta en la 

que se escribió el documento además del asunto  

2. Considera quién será tu audiencia.- Para hacer que las personas lean y respondan 

el memorándum, es importante adaptar el tono, la longitud y el nivel de 

formalidad del documento de acuerdo a la audiencia que lo leerá. Hacerlo de 

manera eficaz requiere tener una buena idea de a quién va dirigido el 

memorándum. 

3. Redacta el asunto de manera clara y precisa e identifica si es necesario que haya 

una respuesta. 

4. Firma de tal manera que haya constancia de la recepción del memorándum. 
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MEMORANDUM 

  DE:   (Nombre del Emisor) 

    (Cargo)   

  PARA:  

  FECHA: QUITO, __ DE ____________ DEL 20__ 

ASUNTO:  ________________________________________ 

 

 

 

(DETALLAR ASUNTO) 
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Atentamente,          

  

ENTREGA: Sr./Sra./Srta.  

(Cargo) 

 

 

RECIBE: Sr./Sra./Srta. 

(Cargo) 

Como redactar un  Mail 

Para redactar un mail, ya sea este dirigido para el cliente interno así como proveedores o 

clientes se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

1. Usa la dirección de correo electrónico empresarial, la que ha sido asignada por el 

jefe o la persona indicada. 

2. El asunto debe ser corto y preciso, evita decir mucho en la sección del asunto, 

pero asegúrate que refleje el contenido de tu correo electrónico para una persona 

que no te conozca. Si es posible, incluye una palabra clave que haga que el 

contenido del correo electrónico sea más fácil de recordar y/o de buscar en una 

bandeja de entrada. 

3. Escribe un saludo adecuado. Lo ideal es dirigirse a alguien por su nombre. Usa 

el título de la persona (Sr., Sra., Señorita, o Dr.) con su apellido, seguido de una 

coma o dos puntos (:) Opcionalmente, puedes anteceder al saludo con 

"Estimado". 
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4. Preséntate en el primer párrafo. También debes incluir la razón por la que estás 

escribiendo. 

5. Escribe el mensaje real, se claro y preciso en el detalle de la conversación. Deja 

una línea en blanco después de cada párrafo.  

6. Usa la forma correcta de despedida. Esto depende del nivel de confianza con el 

receptor del correo electrónico. Algunos ejemplos incluyen: 

Atentamente, Le saluda cordialmente, Respetuosamente, Saludos, 

7. Firma con tu nombre completo. Si tienes una puesto de trabajo, inclúyelo en la 

línea después de tu nombre, y escribe la dirección de la página web o correo 

electrónico. 
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Como realizar una Cartelera 
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Para la realización de la cartelera para empleados por el área de recursos humanos o por 

cualquiera de las áreas o departamentos que contamos en nuestra empresa tendremos 

que tener en cuenta las siguientes características: 

Las carteleras tienen un sentido formativo-informativo, que permiten la rotación de 

mensajes, en tanto su base física - en corcho, en madera, en metal, en vidrio o en el 

material que a bien se tenga elegir - está dotada de la permanencia ante el público 

objetivo, que sabe dónde ubicarla y consultarla. 

Todas las carteleras de una entidad deben poseer el mismo contenido, aunque es muy 

valioso dejar espacios habilitados para la expresión espontánea de los funcionarios, de 

acuerdo con necesidades personales de comunicación, eso sí siendo muy cuidadosos de 

mantener el orden y el respeto hacia quienes son sus lectores: los asociados y los 

empleados de la empresa. 

La cartelera deberá tener el formato que se adjunta: 

 Nuevos Ingresos 

 Noticias Generales 

 Novedades de Talento Humano como cumpleañeros del mes 
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Nombres y Apellidos 

Fecha de Nacimiento: 

Área a la que ingresa: 

Jefe Inmediato: 

Fecha de Ingreso: 

Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLEAÑEROS DEL MES  

Nuevos Ingresos del Mes 

FOTO 

Noticias 
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PROPUESTA 3 

ESTUDIO DE LA PLANTA 

 

 Mediante el estudio de la distribución de la planta o Layout se busca brindar un 

mejor espacio para los trabajadores, de tal manera que se brinde un espacio ergonómico, 

para organizar los equipos de acuerdo a su función y utilidad dentro de la empresa, 

terminado este estudio proporcionaremos a los jefes de área un control visual de las 

actividades, que se aproveche de la mejor manera el espacio, eliminar cuellos de botella, 

facilitar la comunicación y la interacción entre trabajadores y supervisores, y brindar 

una señalización adecuada a las diferentes áreas de la empresa. 



91 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

DISTRIBUCION ACTUAL 

25
00

,0
0

A
rr

ib
a

Planta Baja

Planta Alta

BODEGA DE MATERIA PRIMA

BODEGA DE 
POLVOS

CUARTO DE 
MADURACION

BODEGA DE 
LIQUIDOS

PRODUCCION 
DE LIQUIDOS

CONTROL DE 
CALIDAD

CAFETERIA

PRODUCCION 
DE POLVOS

ENVASADO - 
SELLADO

ETIQUETADO - 
EMPACADO BAÑO

ADMINISTRACION 
PRODUCCION

DESPACHO – PRODUCTO 
TERMINADO

BODEGA DE HERRAMIENTAS

GERENCIA 
GENERAL

CAFETERIA

SALA DE 
ESPERA SALA DE REUNIONES

RECEPCIONCONTABILIDADARCHIVO

CREDITO Y 
COBRANZA

Oficina

111 m cuadr

Oficina

8 m cuadr

Oficina

20 m cuadrOficina

8 m cuadr

Oficina

6 m cuadr

Oficina

24 m cuadr

Oficina

37 m cuadr

Oficina

34 m cuadr

Oficina

18 m cuadr

Oficina

12 m cuadr

Oficina

13 m cuadr

Oficina

82 m cuadr

Oficina

86 m cuadr

Oficina

30 m cuadr

Oficina

6 m cuadr

Oficina

6 m cuadr

Oficina

15 m cuadr

Oficina

9 m cuadr

Oficina

70 m cuadr

Oficina

5 m cuadr

Oficina

5 m cuadr

Oficina

11 m cuadr

 

Figura  16 DISTRIBUCION ACTUAL 

Fuente: Neoquim Cía. Ltda. 

PROXIMIDAD Y RAZON 

Tabla 9 PROXIMIDAD Y RAZON 

 
PROXIMIDAD 

A Absolutamente Necesario 

E Especialmente Importante 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin Importancia 

X No deseable 

 
RAZÓN 

1 Higiene 

2 Comunicación 

3 Flujo y Procesos 

4 Supervisión y Control 
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Tabla 10 PROXIMIDAD Y RAZON 
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PROXIMIDAD Y RAZON 

 
PROXIMIDAD 

A Absolutamente Necesario 

E Especialmente Importante 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin Importancia 

X No deseable 

 
RAZÓN 

1 Higiene 

2 Comunicación 

3 Flujo y Procesos 

4 Supervisión y Control 
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Análisis Matriz Layout 

 

 Con la ayuda de Layout que es el estudio de la distribución de la planta, se busca 

tener una correcta distribución física de las instalaciones de acuerdo a las actividades de 

la empresa, determinando el tamaño, forma, y la ubicación de cada departamento, para 

esto se considerará la secuencia que tiene cada actividad el tiempo que requiere cada 

una y el espacio que se necesita para el desempeño de esta. 

 De tal manera que se ayude a los procesos que maneje la organización a través 

de la mejora del flujo de recursos ya sean estos material, humano, tecnológico, etc., la 
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decisión de realizar cambios es de carácter estratégico, que forma parte del sistema 

logístico interno, y con esto se busca determinar rutas de proceso, para tener una 

circulación fluida de materiales, personas e información, el uso del espacio físico será 

optimo, y se brindara un ambiente agradable y seguro tanto para el material así como 

para el personal. 

 Al desarrollar un correcto desarrollo de Layout se pretende tener volúmenes de 

producción mayores, disminuir los tiempos de manejo de procesos y por ende reducir 

costos. 

 En la distribución actual se puede visualizar que existe una adecuada 

comunicación entre departamentos, y personal administrativo como operativo tiene una 

comunicación adecuada además de poseer ambientes y espacios para distracción 

evitando así el cansancio laboral, sin embargo se propone una distribución pensando en 

la mejora continua de la comunicación y previniendo accidentes de trabajo. 

 

Propuesta Layout 
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Figura  17 Propuesta Layout 

Fuente: Investigación Propia 

Análisis Propuesta Layout 

La propuesta presentada en la distribución de la planta busca mejorar la comunicación 

de las áreas productivas, movilizando la bodega de la planta alta hacia la planta baja 

colocando en una misma bodega las herramientas y la materia prima, en el espacio que 

queda en la planta alta se colocara la Jefatura de producción y ampliaremos la Gerencia 

General, las áreas de crédito y cobranzas al igual que el área de adquisiciones, esto 

permitirá un mejor flujo y control de los materiales que ingresen a cada área productiva 

al igual que el control del personal. 
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De esta manera los colaboradores tendrán un ambiente más seguro, se reducirá el riesgo 

de accidentes  y personal encargado del manejo y uso de EPP podrán visualizar de una 

manera adecuada el correcto uso y manejo de los elementos de protección personal. 
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CAPITULO VI 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01. Recursos 

Para la elaboración del proyecto se utilizaron los siguientes recursos. 

6.01.01. Recursos Humanos 

 Proyectista (Alumno) 

 Tutor 

 Profesores y Autoridades del I.T.S.C.O 

 Autoridades de la empresa “Neoquim Cía. Ltda.” 

6.01.02. Recursos Tecnológicos 

 Laptop 

 Proyector 

 Impresora 

 Internet 
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6.02. Presupuesto 

Tabla 110 Presupuesto 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  PARA LA 

EMPRESA "NEOQUIM" 

Descripción Cantidad Presentación 
 Precio 

Unitario  
 Precio Total  

Movilización 23 Unidad 0,75 17,25 

Lápiz-esferos 1 Unidad 2,5 2,5 

Cuaderno 1 Unidad 1,25 1,25 

Carpeta 2 Unidad 1,5 3 

Pago Tutoría 1   200 200 

Impresión de Tesis 

borrador 
2 Unidad 6,2 12,4 

Impresión de Tesis 

Lector 
1 Unidad 6 6 

Impresión de Tesis Final 3 Unidad 10 30 

Empastado de Tesis 3 Unidad 30 90 

Grabación CD. 1 Unidad 3 3 

TOTAL 360.00 

 
Elaborado por: María José Masache 
Fuente: Investigación de Campo 
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6.03. Cronograma 

Tabla 12 Cronograma 

DISEÑO DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA NEOQUIM CIA. LTDA. 

CRONOGRAMA 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Actividades S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Asignación de Tutor                                                                         

Capítulo 1 

ANTECEDENTES 
                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
                                                                        

Capítulo 2 Análisis 

de Involucrados 
                                                                        

      Redacción 

Capitulo 
                                                                        

Capítulo 3 

Problemas y 

Objetivos 

                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
                                                                        

Capítulo 4 Análisis 

de Alternativas 
                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
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Propuesta 

Capitulo 5 
                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
                                                                        

Aspectos 

Administrativos 

Capitulo 6 

                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
                                                                        

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Capitulo 7 

                                                                        

      Redacción del 

Capitulo 
                                                                        

Revisión Capítulos 

1-7 Tutor 
                                                                        

Revisión Capítulos 

1-7 Lector 
                                                                        

   Aprobación final                                                                         

Implementación                                                                         

Ejecución                                                                         

Evaluación                                                                         

Elaborado por: María José Masache 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 



101 

 
 

 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD DEL 

CLIENTE INTERNO MEDIANTE EL DISEÑO DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA “NEOQUIM CIA. LTDA.” UBICADA AL NORTE DE LA 

CIUDAD DE QUITO.  

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01. Conclusiones 

 El manual de seguridad y salud ocupacional ayudara a establecer una guía clara 

para los empleados, y proporcionará las directrices necesarias para un adecuado 

desempeño de las funciones, disminuyendo los factores de riesgos en accidentes 

laborales. 

 

 Además las propuestas permiten conocer el estado de las instalaciones, para a 

continuación determinar los principales factores de riesgos, de manera que se 

puedan establecer estrategias para su disminución o eliminación de estos. 

 

 Se contribuye a la mejora del ambiente de trabajo, disminuyendo los accidentes 

laborales, además de fortalecer la comunicación interna en la organización, 

creando un ambiente de compañerismo sano y ameno. 
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 La adaptación de un manual de seguridad y salud ocupacional es de gran ayuda 

no solo en grandes organizaciones, sino también en pequeñas y medianas 

empresas. 

 La elaboración del manual de seguridad y salud ocupacional contribuye al 

desarrollo empresarial desde varios aspectos, es un incentivo, mejora las 

condiciones laborales y cumple con una normativa. 

7.02. Recomendaciones 

 Después de identificar la problemática y analizar los factores que intervienen, se 

recomienda poner en práctica las estrategias, estas no tiene un costo elevado, por 

lo que no es necesario pedir inversión externa. 

 

 Para tener un correcto uso de los EPP es necesario tener un control adecuado de 

los mismos de manera que si llegaran a tener algún deterioro se pueda hacer el 

debido cambio o mejora. 

 

 

 Se recomienda a la empresa priorizar los temas de seguridad y salud 

ocupacional, ya que el capital humano es uno de los principales dentro de la 

empresa y ellos necesitan tener las mejores condiciones laborales para rendir de 

la mejor manera. 

 

 Estableces el uso constante de las capacitaciones en cuanto a temas de seguridad 

y salud ocupacional, para llevar una periodicidad y capacitación continua al día 

en estos temas. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

EMPRESA NEOQUIM CIA. LTDA. 

ENCUESTA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Objetivo 

Señor encuestado la presente encuesta es realizada con el objetivo de conocer cómo se lleva a 

cabo la gestión de Seguridad dentro de la organización, para establecer estrategias de 

mejoramiento en las mismas, mismo objetivo que tiene fines estrictamente educativos. 

Instructivo 

Señor encuestado señale con una equis (X) la respuesta que se apegue a su criterio. 

Datos 

Cargo: _______________________ Departamento/Área: _______________________ 

Tiempo en Funciones: ____________ Edad: __________________ Sexo: M (__) F (__) 

 

Preguntas 

 

1. ¿Para el desarrollo de sus actividades diarias considera que el entorno en el que 

desarrolla sus actividades es? 

Excelente (  ) Bueno  (  )  Regular  (  ) Malo  (  ) 

 

 

2. ¿El nivel de recursos (materiales, equipos e infraestructura) con los cuenta para realizar 

sus labores son: 

Adecuado (  ) Inadecuado  (  )   

 

3. ¿Existe una política de Comunicación dentro de la organización? 

SI    (  )  NO    (  ) 

 

 

4. ¿La empresa cuenta con capacitación adecuada en temas de Seguridad y Salud en el 

trabajo? 

SI    (  )  NO    (  ) 
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5. ¿Con que frecuencia Recibe información actualizada en temas de Seguridad y Salud en 

el trabajo? 

A veces  (  ) Siempre (  ) Casi Siempre (  ) Nunca         (  )  

 

 

6. ¿Cómo trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad de manera 

adecuada? 

A veces   (  ) Siempre (  )  Casi siempre (  ) Nunca   (  ) 

 

 

7. ¿Ha tenido algún accidente laboral? 

SI    (  )  NO    (  ) 

 


