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RESUMEN 

 

Los riesgos de accidentes y enfermedades acaecidos en el lugar de trabajo 

afectan tanto al trabajador como a la empresa, frente a estas eventualidades 

existen normativas que propenden a garantizar la seguridad del trabajador, sin 

embargo a pesar de existir preceptos legales que regulan la salud y seguridad 

ocupacional, todavía muchos trabajadores desconocen de sus derechos que en 

parte se deriva por la limitada gestión de los administradores de las empresas en el 

sentido de informar sobre los aspectos legales que referidos a eventos fortuitos, 

negativos acontecidos en el trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación evalúa 

la gestión realizada por la empresa Aretina en lo concerniente a la gestión de salud 

y seguridad ocupacional, para lo cual se analizó lo que está contenido en la 

Decisión 584 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo, para evaluar el nivel de cumplimiento tiene la empresa en torno a esta 

problemática. 

Para el desarrollo de este análisis se aplicó el enfoque cualitativo a través 

de encuestas y cuantitativo por medio de entrevistas, una investigación de campo  

es decir se realizó visitas en el lugar de los hechos, además de efectuar una 

minuciosa revisión bibliográfica en revistas de relevancia científica. 

En conclusión, la empresa Aretina S.A. esta consiente que un sistema de 

gestión de salud y seguridad en el trabajo, es indispensable para prevenir los 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, para lo cual se necesita de 

capacitaciones constantes referentes al tema, y así reforzar el conocimiento e 

inquietudes de los trabajadores y poder generar un ambiente de trabajo seguro y 

estable.  

PALABRAS CLAVES: Salud y Seguridad Ocupacional, Riesgos de Accidentes, 

Reglamento de salud y seguridad ocupacional, Responsabilidad Social en 

empresas. 
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Introducción 

La salud y la seguridad ocupacional, es un tema de gran relevancia en las 

distintas fases del proceso histórico, donde ya se conocía sobre las enfermedades 

y riesgos en el trabajo, pues como lo indican distintas investigaciones, en los 

tiempos antiguos mucha gente trabajaba de manera infrahumana, tal es el caso de 

los esclavos que realizaban toda clase de labores sin ninguna precaución y 

protección para su integridad física, mental y de salud. Asimismo se puede 

mencionar a las personas que trabajan en minas, con maquinaria pesada, con 

insumos químicos, es por eso que en la actualidad se están implementando dentro 

de las empresas el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, el cual no 

plasma en la totalidad su objetivo que es reducir y prevenir los incidentes, 

accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. (Céspedes Socarrás & 

Matínez Cumbrera, 2016) 

La importancia de la salud y seguridad ocupacional está presente desde los 

tiempos antiguos en donde el trabajo es el instrumento defendible del ser humano, 

considerando que existe una analogía entre la salud-trabajo,  según la orientación 

puede ser positiva o negativa, se trata de que unas favorables condiciones de 

trabajo resulten en una buena salud laboral, lo que originará un buen desempeño y 

eficiencia en el trabajo, por otro lado si la analogía es negativa, tendrá como 

resultado daños físicos como sicológicos, es decir riesgos en el trabajo y hasta 

podría ocasionar la muerte (Andrade Jaramillo & Gómez, 2008). 

Aplicar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, da como 

resultado un mejor ambiente laboral en el puesto de trabajo, considerando que la 

clave está basada en la identificación, prevención, control de enfermedades y 

riesgos de accidentes  (Sierra Cadena, 2015). 

(Picado Chacón & Durán Valverde, 2006), considera que frente a los desafíos que 

presenta la prevención de los accidentes y enfermedades en el trabajo la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 91ª Reunión (Junio 2003), se refiere a 

una “cultura preventiva nacional”, que indica lo siguiente:  “…es una en la cual el 

derecho a una seguridad y salud en el ambiente de trabajo, es respetada a todos los 

niveles, donde gobiernos, empleadores y trabajadores activamente participan en la 

promoción de la seguridad y salud en el ambiente laboral, a través de un sistema 

que define derechos, responsabilidades y sanciones, y donde el principio de 

prevención ocupa la más alta prioridad.”. 
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Para el planteamiento del problema es importante considerar la relación 

existente entre salud-trabajo, que define a la salud como la capacidad de las 

personas para desarrollarse armoniosamente en todos los espacios que conforman 

su vida, considerando para este análisis, el ambiente laboral y el espacio 

específico en el que se desarrollan los procesos de trabajo y las relaciones 

técnicas, sociales y de gestión en los que estos se encuentran desarrollando. Por 

ello, las instituciones internacionales y nacionales referentes en la materia 

examinan que los problemas de salud relacionados con el trabajo son susceptibles 

de prevención por definición, dado que sus factores determinantes se encuentran 

precisamente en las condiciones de trabajo. 

En este sentido, en las últimas décadas se han fortalecido las acciones de 

los actores gubernamentales, empresariales y sindicales orientadas a la promoción 

y la protección del bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo 

investigativo se ha planteado los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

-Analizar la gestión de salud y seguridad ocupacional de la empresa Aretina. 

Objetivos Especificos: 

-Diagnosticar la gestión de salud y seguridad ocupacional en la empresa Aretina. 

-Determinar el nivel de conocimiento que tienen los trabajadores sobre la gestión 

de salud y  seguridad ocupacional de la empresa Aretina. 

El análisis de esta investigación tiene como finalidad esclarecer si dentro 

de la empresa Aretina, se cumplen los procesos de gestión de salud y seguridad 

ocupacional acorde a lo establecido en la ley o si por el contrario necesita 

realizarse algún ajuste que permita mejorar, a su vez esta investigación servirá 

como base de consulta. 

La desegregación de este trabajo se encuentra organizado de la siguiente 

manera:  

En el CAPITULO I, se considera la fundamentación teórica, que se basa 

en temas que determinan desde cuando surge la gestión de salud y seguridad 

ocupacional, detalla los lineamientos a seguir para la realización de los procesos; 

es decir los conceptos que se necesitan para la realización de este análisis. 
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En el CAPITULO II, se indica el tipo de investigación que se aplicara para 

dicho análisis, el método, la población, la muestra y la técnica adecuada para la 

recolección de datos. 

En el CAPITULO III, muestra los resultados de acuerdo a la técnica con la 

que se recolecto la información, mediante tablas, cuadros o esquemas de datos, los 

mismos que son analizados y discutidos. 

En el CAPITULO IV, se plantea la propuesta de un plan de gestión de 

salud y seguridad ocupacional para la empresa Aretina, el mismo que está 

comprendido de dos componentes el primero es mejorar las insuficiencias que 

existen en el plan actual y el segundo elemento es realizar un taller seminario para 

fomentar los conocimientos e inquietudes de los trabajadores 

Por último en el CAPITULO V, se enfoca las conclusiones de acuerdo al 

análisis y discusión de los resultados antes expuestos y habla sobre las 

recomendaciones sobre el análisis objeto de estudio. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1.Fundamentación teórica 

1.1.1. Gestión de salud y seguridad ocupacional 

La gestión de salud y seguridad ocupacional dentro de las empresas 

implica una tarea bastante estricta y responsable, pues se busca prevenir y 

disminuir la siniestrabilidad laboral, utilizando las herramientas adecuadas que 

permitan obtener resultados a corto plazo. Revisando los antecedentes de 

búsquedas en torno al tema en los archivos de la biblioteca de la Universidad 

Técnica de Machala, así como de otras instituciones de educación superior, 

referente a investigaciones previas se identificó las siguientes indagaciones: 

(Clavijo Estrada & Torres Bravo, 2013), en su tema de tesis “Propuesta 

de un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa 

Renteco S.A.”, muestra que el 27 de Octubre del 2010 el Consejo Directivo del 

Instituto de Seguridad Social (IESS), entrega a las empresas un Sistema de 

Auditoria de Riesgos (SART), las mismas que permiten determinar si se está 

cumpliendo con lo establecido por la ley, estos son más requisitos técnicos legales 

que las empresas deben cumplir para preservar la salud física, mental y 

psicológica de los trabajadores, llegando a la conclusión de que es necesario 

utilizar los recursos en la cimentación de espacios y sitios de trabajo saludables y 

seguros. 

(Toledo Rivadeneira, 2008), expone en su tema “Desarrollo de un 

sistema de seguridad y salud para un plantel avícola, basado en el sistema de 

Gestión Modelo Ecuador”, que la gestión de salud y seguridad ocupacional se ha 

ido implementando en nuestro país, tanto es así que surge el Modelo Ecuador, 

elaborado por Luis Vásquez Zamora en el año 2000 y publicado en el 2007, para 

que este modelo sea válido se tuvo que comparar con otros sistemas de gestión, 

incluido OHSAS 18000:1999 Sistemas de Gestión de Salud  y Seguridad Laboral. 

Por lo que concluye que con la metodología aplicada para el desarrollo de este 

trabajo dio como resultado la eficiencia y optimización de tiempo y recursos, 

además se constato que el Modelo Ecuador, abarca los siguientes aspectos: 

Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y procesos operativos relevantes. 

En su tesis de grado (Fallas Velásquez, 2012) titulada “RIESGOS 

LABORALES EN MINERÍA A GRAN ESCALA EN ETAPAS DE 

PROSPECCIÓN - EXPLORACIÓN DE METALES Y MINERALES EN LA 
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REGIÓN SUR ESTE DEL ECUADOR Y PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

EMPRESAS MINERAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, 

analiza diseñar un modelo del Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional, apoyándose en los procesos y mejora continua, utilizando como 

metodología el reconocimiento de los factores de riesgos, permitiendo disponer de 

manera práctica el accionar de prevención de incidentes y accidentes en el trabajo. 

(Aguilar Mera, 2016), en su tema “ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

OCUPACIONALES EN LOS ASERRIOS Y DEPÓSITOS DE MADERA 

DEL CANTÓN MACHALA”, analiza mediante un estudio investigativo la 

implementación de estrategias que permitan crear un sitio laboral que tenga las 

condiciones adecuadas y así evitar los incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo. 

1.2.Antecedentes históricos 

Algunas actividades laborales presentan riesgos a los trabajadores (Salazar 

Bugueño, Frenz, Valdivia Matus, & Hurtado Almagro, 2013), las investigaciones 

en torno a los riesgos de salud derivados de las ocupaciones laborales han sido 

materia de interés, siendo Hipócrates (460-370 a.c) en Grecia quién concluye que 

un factor determinante en el origen de las enfermedades es el factor trabajo, 

Aristóteles (384-322 a.c) también investigo la incidencia de enfermedades por 

exposición al plomo, mientras que Plinio (62-113 d.c)  explico los efectos nocivos 

de la manipulación de azufre y zinc por parte de los esclavos; en Roma, Galeno 

(130-200 d.c) determinó que el plomo incide en las enfermedades respiratorias. 

(Arias Gallegos, 2012) ( Romeral Hernández, 2012). En torno a la 

representatividad que otorgan los administradores a las seguridad y salud 

ocupacional en la era contemporánea se identifica que es partir de la II Guerra 

Mundial que se hace consciencia por velar en función de la integridad del talento 

humano (Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 2013), su control se inició en 

Francia e Inglaterra en el siglo XIX (García Machín & Granda, 2012). 

Marco Conceptual 

1.2.1. Sistema de gestión de salud y seguridad. 

Es la administración de la prevención, eliminación y control de los 

peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad y salud del trabajador, dichos 

procesos son complicados ya que necesitan de la colaboración de todos los que 
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conforman el vínculo de la empresa, para realizar las acciones pertinentes y 

solucionar los problemas que surgen en los diferentes grupos laborales (Rodríguez 

Marquéz, 2010). La salud está enfocada en tener un ambiente saludable en 

equivalencia con el trabajo, lo que quiere decir que es mucho más que un lugar, 

horario o el desempeño de alguna actividad propia del trabajo (Andrade Jaramillo 

& Gómez, 2008).  En cuanto a la seguridad está asociada a las prácticas, roles y 

funciones que son implementadas por la empresa para lograr la reducción de 

riesgos laborales. 

1.2.1.1. Análisis de Riesgos 

Según análisis realizados, indican que los accidentes de trabajo en su 

mayoría se producen por error humano, lo cual se debe a que no existe una 

percepción adecuada de los riesgos, lo que equivale a tener una evaluación poco 

aceptable, por tanto es necesario realizar el análisis acorde para poder identificar 

de manera precisa cuales son los riesgos y así evitar que se desencadene una serie 

de eventos que no solo perjudica al trabajador, sino también a la organización 

(Carbonell Siamm & Torres Valle, 2010). 

1.2.1.2.Accidente de Trabajo 

Los accidentes de trabajo han sido objeto de estudio por muchos 

investigadores, pues para ellos estos afectan tanto en el aspecto social y 

económico. En sus inicios se tuvo como tentativa solucionar los temas en cuanto a 

al ambiente físico y el funcionamiento que no eran fiables, para cual se determino 

la supervisión de los procesos, lo cual dio como resultado que existían muy poca 

atención en cuanto a las previsiones elementales en los puestos de trabajo. Por 

tanto es primordial hacer investigaciones en el lugar de manera rutinaria, 

implacable y muy vigilada, que tomen en cuenta los factores personales, de 

motivación, socios ambientales, en el que se manejen técnicas que admitan una 

mejor revisión en la aplicación de los diferentes procesos que permitan determinar 

las causas y riesgos en los accidentes laborales (Melia & Islas). 

Los accidentes ocurren de diversas maneras por lo cual es importante 

identificar si este produjo como respuesta rápida alguna consecuencia, es decir la 

forma de como el objeto está en contacto con la persona afectada (Organizacion 

Internacional del Trabajo (OIT), 1997). 
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1.2.1.3. Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional 

En el transcurso de las últimas décadas se han generado cambios en el 

ámbito laboral que van enfocados a lo socio demográfico, político y tecnológico, 

los mismos que han originado la aparición de riesgos psicosociales que inciden a 

la salud de los trabajadores, por tal razón la psicología de la salud ocupacional 

tiene por objetivo incentivar la productividad, prestar ayuda a los demás, para 

desenvolverse y ser consideradas en el ejercicio laboral y así poder demostrar su 

talento, conocimientos, destrezas y habilidades, obteniendo una mayor 

satisfacción laboral y bienestar en el trabajo (Gil Monte, 2012). 

1.2.1.4. La responsabilidad de las empresas en materia de prevención de 

riesgos laborales  

En la actualidad la responsabilidad social y los riesgos laborales, se 

encuentran ligados, debido a que la RSE enfrenta las diversas situaciones de 

riesgo en cuanto a lo laboral y del medio ambiente, pero se encuentra al margen 

de los elementos que aseguren la aplicabilidad, a la vez esta no ejerce un poder 

público, solo permite desarrollarse en el ámbito social y medioambiental, lo que 

puede originar una dureza con el convenio colectivo. Una de las mayores 

expresiones de la RSE en el ámbito de los riesgos laborales sugiere la obligación 

de la empresa y el gobierno de garantizar la seguridad en el trabajo (Sánchez-

Castañeda & Cámara, 2010). 

1.2.1.5. Los accidentes laborales, su impacto económico y social en las 

empresas 

La seguridad y la salud ocupacional, está dirigida para establecer el 

ambiente en el que los trabajadores puedan desarrollar su trabajo de manera 

eficiente y sin riesgos, impidiendo eventos y perjuicios que pongan en peligro la 

salud física, mental, sicológica, que a su vez afectan el capital económico de la 

empresa y el medio ambiente en el que se desenvuelve, en este contexto es 

importante mencionar las palabras del ex secretario general de las Naciones 

Unidos Koffi Anam cuando en 2003 expresó: “El Trabajo sin riesgo no sólo es 

importante para la política económica, es un derecho humano fundamental”, 

es decir la responsabilidad que cada empresario asume para poder eliminar o 

disminuir los riesgos y accidentes en el trabajo (Cisneros Prieto & Cisneros 

Rodríguez, 2015). 
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1.2.1.6. Notificación de Accidentes y Enfermedades Laborales al Ministerio  

El análisis de los accidentes y enfermedades laborales puede contribuir con 

recomendaciones hacia los empleadores, el gobierno y las diferentes entidades 

relacionadas, puesto que si una enfermedad o accidente sucede, esto repercute no 

sólo a la empresa y a la vida del trabajador, sino que afecta económicamente a la 

familia, a la sociedad y el estado. Por tanto es necesario que se tomen las debidas 

medidas de prevención para que estas notificaciones vayan disminuyendo 

ligeramente (Mejia, Cárdenas, & Gomero Cuadra, 2010-2014). 

1.2.1.7.La prevención en los ambientes laborales 

Para que una empresa se desarrolle en cuanto a la prevención hablando de 

salud y seguridad ocupacional, es necesario averiguar y actuar en donde empezó 

el riesgo laboral, con la finalidad de que no llegue a causar algún perjuicio, 

además es necesario fomentar las medidas de protección a través de protección 

grupal o individual. Es de vital importancia distinguir entre peligro que es cuando 

se presenta una situación en el instante como son los objetos o sustancias que  por 

su naturaleza pueden originar algún daño, por otra parte en cambio está el riesgo 

laboral que en este caso enfrenta el trabajador en su puesto de trabajo como por 

ejemplo trabajar con maquinaria pesada sin tener el equipo de protección acorde a 

la tarea encomendada. Para poder realizar una buena prevención es necesario, 

considerar lo siguiente: hay que reconocer los riesgos, evaluar los riesgos, aplicar 

las técnicas adecuadas para controlarlo, realizar una supervisión constante, para 

que se informe como están las condiciones de trabajo (Briceño, 2003). 

1.2.1.8. La clasificación de los factores de riesgo 

Todo trabajo puede representar riesgo; sin embargo es necesario saber 

reconocer la importancia que puede tener el riesgo en relación a la probabilidad de 

que se produzca y con el daño que pueda acontecer. Para establecer las situaciones 

de riesgo a las que podemos enfrentarnos  en el trabajo y agilizar  su análisis, se 

muestra una clasificación que indica aspectos primordiales para la  salud en el 

ambiente laboral. Tenemos el de seguridad que pueden ser el riesgo eléctrico, 

incendios, caídas, golpes, seguida del medio ambiente físico que refiere a la 

temperatura, humedad, contaminantes como son las sustancias toxicas, los 

químicos, ergonomía que habla sobre la mala posturas en el sitio de trabajo y 

finalmente psicosociales que son las relaciones laborales (Organizacion 

Internacional del Trabajo (OIT), 1997). 
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1.2.1.9. Sistema de salud Ecuador 

La salud en el Ecuador ha tenido una evolución, conforme han pasado los 

años lo cual ha permitido establecer mejores condiciones de salud, que implica 

una mejor organización y protección, distribuyendo de manera adecuada los 

recursos, financiamientos, tareas, procesos, que a su vez son evaluados por los 

usuarios, como consecuencia determina que la salud es un derecho humano que 

está vigente en el Ecuador (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011). 

1.2.1.10. Función de las empresas administradoras de riesgos laborales 

Es una empresa de seguros dedicada a proteger a los empleadores en caso 

de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los trabajadores se 

encuentran registrados, en el proceso de la actividad laboral, dentro de las 

principales funciones de (ARL), se lleva a cabo la indagación de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales para estudiarlas y brindar la asesoría para la 

prevención de las mismas. En consecuencia la administradora analiza el 

comportamiento de la accidentabilidad laboral (Muñoz D. & Pérez O., 2011).  

1.2.1.11. Factores y riesgos laborales psicosociales: conceptualización, 

historia y cambios actuales 

En el transcurso del tiempo el trabajo ha sido considerado como un 

esfuerzo físico,  una tarea exigida, que debía ser cumplida sin contar con las 

precauciones pertinentes. Como se conoce en el tiempo del esclavismo todo lo 

que se refería a tener unas buenas condiciones y prevención de riesgos no tenía 

importancia, por lo cual el trabajador se definía como una persona poco aceptable 

al igual que no valoraba su salud. En la actualidad esta situación ha ido 

evolucionando pues se comenzaron a conformar sindicatos que trataban de 

solucionar problemas de los trabajadores, además empezaron a promulgarse los 

derechos humanos y las empresas están instruyendo sistemas de gestión de salud y 

seguridad, para disminuir y prevenir accidentes laborales. Entonces se puede 

considerar que un trabajo digno es el compendio de los aspectos sociales y 

laborales que deben estar relacionados, puesto que toda persona tiene derecho a 

gozar de una buena salud laboral (Moreno Jiménez, 2011). 
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1.2.1.12. Promoción de la Salud en los lugares de trabajo: un camino por  

recorrer 

La salud laboral abarca no solo la prevención de riesgos laborales sino que 

hace hincapié en la promoción de la salud en el lugar de trabajo, es decir tiene 

factores determinantes como los cambios en el ámbito económico, el poco fluido 

laboral y las leyes, normativas que inciden a la sociedad, los mismos que tienen 

un impacto en la salud colectiva como la individual. Por tal razón el objetivo es 

que todo trabajador retorne a su hogar con mejor predisposición de la que  tuvo 

cuando salió de casa, por consiguiente la salud laboral está encaminada a la salud 

colectiva que a los aspectos clínicos individuales, cuya vida profesional se 

relaciona con la salud laboral, puede ser de manera académica o como ejercicio 

profesional (Ministerio de Sanidad, 2013). 

Para la elaboración de una promoción de salud en el lugar de trabajo, es 

necesario enfocarse en las medidas de precaución ante las enfermedades y factores 

de riesgos, pero se debe determinar que esto es solo una parte de lo que implica la 

promoción de la salud, pues es necesario establecer políticas que abarquen todo el 

sector informal que ha venido siendo rezagado (Chaves Bazzani & Muñoz 

Sánchez, 2016). 

1.2.1.13. La responsabilidad patronal frente a los accidentes en el 

trabajo 

El riesgo de trabajo en cualquier actividad que se desempeñe, establecen 

verdaderos daños tanto para el empleador como el trabajador, efectos en cuanto a 

las indemnizaciones por los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, las 

coberturas y preocupación de salud del seguro social no garantiza precautelar la 

vida de las personas y que muchas veces dejan secuelas imborrables. Por tal razón 

el ordenamiento jurídico tiene preceptos legales que imponen dar cumplimiento a 

las condiciones de salud y seguridad social (Cabeza & Corredor Rincon, 2006). 

1.2.1.14. Incidencia de las variables de una organización sobre la salud y  

los accidentes laborales 

El trabajo en si implica un riesgo, lo importante es aminorar la exposición 

de los trabajadores a estresores de la organización, el análisis que se realiza es una 

analogía entre  diferentes variables como (el estrés, clima de seguridad y la 

relación social) y los accidentes  o enfermedades profesionales. Los mismos que 

dan como resultado un malestar psicológico y físico que afecta a veces mucho 
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más que los riesgos de accidentes comunes (López Araujo & Osca Segovia, 

2010). 

1.2.1.15. El riesgo percibido y la gestión de la seguridad 

El riesgo en el trabajo es percibido de distinta manera por cada individuo, 

por tal razón el comportamiento depende del nivel de percepción; por tanto se 

relaciona con la autoprotección de realizar un trabajo seguro, lo que permite que 

se pueda prever algún riesgo de accidente, por lo cual es fundamental que cada 

trabajador conozca con exactitud cuáles podrían ser sus riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales en su puesto de trabajo (Rodríguez Garzón, Martínez 

Fiestas, & López Cuellar, 2015). 

1.2.1.16. La protección de la salud y la seguridad en el trabajo como 

derechos humanos. 

La salud es la parte fundamental para la vida, no solo por el hecho de no 

padecer alguna enfermedad o cualquier afección, sino por lo importante que es 

tener un bienestar físico, mental y social, con esto se logra una equidad para que 

las personas puedan cumplir sus metas, si bien es cierto una persona que  goza de 

buena salud puede desenvolverse de mejor manera en su trabajo y así  aporta al 

progreso de la sociedad por tanto “la salud constituye parte del capital humano 

que determina la viabilidad y calidad de la supervivencia de un país“(Fischer, 

Dornbusch y Schmalensee, 1992: 2), de ahí es que la OMS, determina que la 

salud es un derecho fundamental sin distinción de raza, color, ideología, condición 

política y social. Por otro lado la seguridad es esencial en cualquier trabajo, esto 

está establecido por la OIT, “la protección de las vidas y el bienestar físico de los 

trabajadores mediante la eliminación o control de los riesgos en el ambiente de 

trabajo o en el sistema de trabajo en el que operan los trabajadores” (Trejo 

Sánchez, 2013). 

1.2.1.17. Empleo condiciones de trabajo y salud 

El trabajo es importante para todo ser humano, pues el mismo representa la 

relación entre las personas y la naturaleza, logrando una interacción que son los 

cimientos de la producción económica que se manifiesta en el entorno social y 

político, con esto podemos comprender como la sociedad realiza la distribución de 

la riqueza y los recursos, descartando o no a ciertas poblaciones, lo que quiere 

decir que puede ser justa o menos justa, en la actualidad las condiciones del 
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trabajo se han ido dañando y se han convertido en aspectos de la salud, la 

discapacidad y enfermedad (Sousa Santana, 2012). 

1.2.1.18. Manual de Procedimientos 

Se define a las normas establecidas por la empresa, las mismas que deben 

ser cumplidas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores de acuerdo 

al área de trabajo. El manual es elaborado por la empresa considerando cada una 

de las áreas para llevar un control interno, en el que se obtiene una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral, en el que se establecen todas las 

instrucciones, responsabilidades, políticas, funciones, sistemas y procedimientos 

de las distintas actividades que realiza la empresa. El sistema de control interno 

aparte de ser una política de gerencia, se constituye como una herramienta de 

apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y 

producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

1.2.1.19.  Base Legal 

Se refiere aquellas condiciones legales impuestas por la ley que permiten 

aplicar de manera más conveniente los procesos de la gestión de salud y seguridad 

ocupacional. Por tanto estas bases legales, se establecen en una agrupación de 

principios organizativos que están abalados por la parte legislativa. (Mejías 

Sánchez, Cabrera Cruz, Rodríguez Acosta, Toledo Fernández, & Norabuena 

Canal, 2013).  

Este análisis se basara en lo establecido en: 

- Código del Trabajo. 

El código de trabajo del Ecuador es un documento creado por el H. 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República 

con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, observando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; convenios con la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por el Ecuador; leyes 

reformatorias a éste Código; observaciones formuladas por el H. doctor Marco 

Proaño Maya, Código de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público; y, resoluciones del Tribunal Constitucional. 

- Normativa Laboral Comunitaria Decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 
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Es un instrumento en el que se establecen las normas fundamentales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, que sirve como raíz para que exista una 

conjunción de las leyes y los reglamentos que controlen situaciones especificas de 

las actividades del trabajo en cada uno de los países que la integran, a su vez este 

servirá de iniciativa para impulsar a otros países al establecimiento de un sistema 

nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (Ministerio del Trabajo, 2005) 

1.2.2. Contextual: Empresa Aretina S.A. 

1.2.2.1.Historia 

Es una empresa Logística Portuaria que ofrece servicios completos a carga 

y contenedores. Sus inicios empiezan desde el año 1992, posesionándose como el 

primer  operador privado en el país y es así que en 1995 se estableció como 

Operador Portuario Multipropósito en Guayaquil. Las fortalezas que tiene la 

empresa son la experiencia en el trabajo, los equipos, la tecnología, 

infraestructura. Con estos instrumentos ha logrado un crecimiento continuo 

implementando conforme avanza el progreso de los procesos nuevas directrices en 

los procedimientos de trabajos, infraestructura portuaria, equipos para la 

transferencia de carga y tecnología acorde a los tiempos actuales, para lograr 

llenar las expectativas de los clientes. Es uno de los  principales Operadores 

Portuarios de Carga y Contenedores del país, por lo cual se encuentra bien 

establecida en los puertos Guayaquil, Manta y Puerto Bolívar.  

1.3.2.2.  Servicios Aretina 

- Estiba y Desestiba de contenedores llenos y vacíos, carga general. 

- Alquiler de Grúa de Tierra. 

- Personal de Estiba 

 1.3.2.3. Política Empresarial 

La empresa está comprometida a ser la primera en logística portuaria 

integral, lo cual ha permitido brindar servicios eficientes, serios y oportunos, 

cuidando, monitoreando y debilitando el impacto ambiental, logrando así que el 

cliente se encuentre satisfecho. De la misma forma la empresa cumple con todos 

los requisitos legales, acuerdos y requisitos internacionales de calidad y medio 

ambiente, realizando un análisis y mejoramiento en los procesos y servicios, 

certificando una mayor productividad. 
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1.3.2.5.  Políticas Seguridad 

La empresa cuenta con su gestión de salud y seguridad ocupacional, la 

misma que esta aplicada para la protección de las personas,  naves e 

infraestructura, a su vez cumple con las leyes, regulaciones, acuerdos y requisitos 

internacionales de calidad y medio ambiente. 
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CAPITULO II. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de Investigación    

La revisión investigativa permitió identificar que la metodología de la 

investigación se define ¿cómo y con que se va a investigar?, para lo cual se debe 

seguir un orden establecido. (Izquierdo Ochoa, 2011) 

2.1.1. Enfoque 

La presente investigación tiene enfoque cualitativo y cuantitativo, porque 

se desarrolla la búsqueda en función de cualidades y números. 

2.1.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La modalidad de la investigación es de campo porque toma la información 

de manera ordenada en el lugar en el que se producen los acontecimientos; es 

decir se está contacto directo con la realidad, logrando obtener información de 

acuerdo con los objetivos planteados. Es bibliográfica porque se analiza distintas 

publicaciones, libros, textos que van acorde para la elaboración del trabajo. 

2.1.3.  Nivel o Tipo de investigación  

  Es una investigación descriptiva, porque define, clasifica y cataloga el 

objeto de estudio. 

2.1.4. Población y Muestra  

Población personal de operaciones y administrativo de la Empresa Aretina 

S.A. 

La población objeto de estudio la constituye el personal operativo y 

administrativo de la empresa Aretina: 

Tabla 1. Talento Humano que labora en la empresa Aretina S.A. 
 

POBLACIÓN EMPRESA ARETINA  

S.A.  

AUTORIZACION APPB 

Resolución #0014 

MATRICULA DIGMER # 200500022 

 

Población Hombres Mujeres Total 

Operaciones 13   13 

Administrativo   2 2 

Bodega 1   1 

Chofer 1   1 

Equipos 2   2 

Estructura 12   12 
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Gate Control 2   2 

M&R 2   2 

Mantenimiento 4   4 

Reefer  6   6 

Seguridad 3   3 

Totales 46 2 48 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Aretina 

Elaboración: La autora 

Para la presente investigación se utilizo el muestreo regulado 

(probabilístico), porque forman parte de la muestra los elementos del universo en 

los cuales se hace presente el problema. 

Las técnicas a aplicarse para este análisis es la encuesta, la misma que permite 

la recolección de información, por consiguiente las respuestas se realizan por 

escrito y la entrevista que también es un grupo de preguntas que permiten 

conocer más a fondo el objeto del análisis. A su vez el cuestionario es un enlace 

entre los objetivos de la investigación y la situación objeto de  estudio, por tanto el 

cuestionario nos ayuda a obtener información de manera sistemática sobre las 

variables estudiadas. Esta información generalmente se encamina a lo que las 

personas encuestadas son, hacen, opinan, sienten, esperan, aman o desprecian, 

aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, etc.  

La entrevista y la encuesta tienen aspectos comunes:  

La entrevista y la encuesta son muy importantes en la investigación  y las 

dos se manejan a través de la realización de un cuestionario. 

Diferencias:  

En la entrevista es importante sostener un dialogo, en cambio en la encuesta esto 

no es necesario, la entrevista permite que el investigador realice las preguntas de 

manera oral y el mismo escribe las respuestas del entrevistado, en la encuesta el 

mismo encuestado escribe sus respuestas y finalmente la entrevista se la puede 

realizar a una sola persona y la encuesta a un determinado grupo (Herrera E., 

Medina F., & Naranjo L., 2011). 

 

 

 

 



- 17 - 

 

CAPITULO III. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

3.1. GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA ARETINA  

3.1.1. Caracterización de la población 

Taba 2. Edad 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 Según los resultados de la investigación, en relación con la 

distribución de la edad se refleja que la mayor parte de la población del talento 

humano que labora en la empresa está concentrada en aquellas personas con 

edades que oscilan de entre 18-25 años, mismo que representa el 42,6%;  por tanto 

se visualiza que Aretina brinda la oportunidad de insertarse en el medio laboral a 

los jóvenes que aplican por ser parte de la población económicamente activa, aun 

cuando no cuentan con la experiencia previa, pero tienen la predisposición de 

trabajar, lo cual es aunado con los conocimientos básicos para cumplir con 

trabajos específicos solicitados por la empresa (Mendizábal Bermúdez, 2013) 

permite que sean parte de esta unidad económica. 

3.1.2. Sexo 

Tabla 3. Sexo 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 En cuanto al sexo de la población se visualiza que 

representativamente los hombres con el 97,9% es la población predominante 
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frente a las mujeres, según los resultados de la investigación se pudo corroborar 

que por las actividades propias de la empresa se prefiere que sean personas del 

género masculino quienes ejerzan trabajos para la entidad, dado que se pudo 

constatar que el ambiente de trabajo, así como las diversas actividades de trabajo 

se tornan pesadas e inadecuadas para las féminas (Chambilla Mamani, 2016), 

razón que explica el resultado anteriormente expuesto.  

3.1.3. Instrucción 

Tabla 4. Instrucción 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 78,7% de los trabajadores alcanzó a culminar con satisfacción sus 

estudios de bachillerato, este resultado obedece a que la empresa ha establecido 

que el perfil de ingreso del aspirante a un puesto de trabajo cuente al menos 

estudios de colegio, en nuestro medio los jóvenes aspirantes a una vacante laboral 

buscan al menos culminar con sus estudios de Bachiller, pues consideran que esto 

brindará la oportunidad de ser parte de las estadísticas del mercado de trabajo 

(Corica, 2012). 

3.1.4. Años de labores 

Tabla 5.Años de Labores 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 42.6% de las personas que laboran en Aretina, se encuentran 

brindando sus servicios por un periodo de 3 años, lo que refiere a tener una mejora 

en las condiciones de trabajo en el que se desenvuelven, considerando que la 
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empresa debe tener un solo enfoque como es la planificación, la coordinación, la 

participación, el control de la eficacia, la información y la formación ( Romeral 

Hernández, 2012). 

3.1.5. Departamento que labora 

Tabla 6. Distribución del talento humano, según áreas de trabajo 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 34% del personal de Aretina, trabaja en el área de reparaciones, en 

donde por lo general se da mantenimiento a todo tipo de maquinara, por cuanto es 

un sitio de alto riesgo de accidentes, por tal razón se sugiere el apoyo de la alta 

gerencia para que se pueda desarrollar y promocionar de manera adecuada el 

sistema de gestión de salud y seguridad (Matabanchoy Tulcán, 2012). 

3.1.6. Actividad que realizan 

 El 10.6% desarrolla sus actividades en el departamento de 

operaciones portuarias, el mismo que se encarga del servicio de coordinación y 

control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios básicos, 

comerciales y otras actividades. Por tanto la seguridad dentro de las operaciones 

portuarias es un factor importante, debido a que interviene en la cadena logística, 

asegurando que la mercancía de los bienes inmovilizados se encuentre en 

perfectas condiciones, a su vez se reconoce que este tipo de control, puede generar 

malestar en los operarios y retraso en el proceso por la utilización de los escáneres 

que son una garantía para las mercancías que se encuentran dentro de la entidad 

portuaria (Romero Faz, 2016). 
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Tabla 7.  Actividades desarrolladas por parte del talento humano 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

3.1.7. Garantiza salud y esta libre accidentes 

El 53,19% indica que su sitio de trabajo es un lugar seguro y saludable 

para desempeñar las actividades encomendadas; sin embargo todavía existe un 

pequeño porcentaje que debe ser evaluado cuales son los riesgos existentes, por 

tanto en indispensable conocer y reconocer en su totalidad los factores de riesgos 

laborales a los que están  expuestos los trabajadores e identificar las 

consecuencias de dichos elementos por parte del personal responsable de la salud 

y seguridad ocupacional de la empresa (Sánchez Aguilar, Pérez-Manríquez, & 

González Díaz, 2011). 

 

 

Cuadro 1. Empresa garantiza salud y minimiza riesgos de accidentes 
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 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

3.2.  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES SOBRE 

LA GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

ARETINA 

3.2.1. Programas de capacitación 

 

Cuadro 2.Conocimiento de programas de capacitación sobre seguridad y 

salud ocupacional 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 68,09% de los trabajadores de Aretina, consideran que la empresa 

realiza capacitaciones, pero indican que estas refieren a otros temas, por tal razón  

para que la respuesta sea totalmente favorable y  segura se requiere el trabajo de 

muchas disciplinas las ingienerias, la ergonomía, profesiones de salud, economia, 

gestion empresarial, entre otras, lo que permitira mediante una mezcla entre 

conocimientos y práctica del técnico y de los trabajadores, no estar tan lejos de 

encontrar soluciones serias que lograran a la larga a realizar un trabajo cordinado, 

participativo y en equipo enfocado a mejorar los objetivos de ambas partes 

(Carvajal Montealegre & Molano Velandia, 2012). 

3.2.2. Normas 
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Cuadro 3. Conocimiento normas de salud y seguridad ocupacional 

         Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 55,32% de los trabajadores conocen las normas de gestión de salud 

y seguridad ocupacional, esto refiere a que toda empresa tiene que tener 

establecido políticas, objetivos, estructura organizacional y a su vez contar con los 

recursos necesarios para realizar continuamente programas de prevención y 

promoción de riesgos laborales (Briceño, 2003). 

3.2.3. Afectaciones y riesgos 

 

       Cuadro  4. Inconvenientes de salud y seguridad ocupacional. 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 53,19% de los trabajadores de la empresa Aretina, conocen de los 

riesgos de accidente y enfermedades profesionales en su lugar de trabajo y 

46,18% esta consiente lo cual indica que el resultado es favorable para la empresa 

y el trabajador, considerando que la aplicación de una gestión de salud y 
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seguridad ocupacional es una responsabilidad compartida por todos, lo que genera 

como resultado una mejor calidad de vida; es decir contribuye a proteger la salud 

del trabajador (Guerrero Pupo, Cañedo Aladia, Rubio Rodríguez, Cutiño 

Rodríguez, & Fernández Díaz, 2006). 

3.2.4. Chequeos de salud 

 

 Cuadro 5. Percepción según chequeos médicos 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 57,45% de los trabajadores de la empresa tiene conocimiento que 

todos los años gestionan chequeos médicos, por tal razon es fundamental que la 

alta gerencia y el trabajo en equipo contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones y calidad de vida de los trabajadores. (Muñoz Rojas, 2011) 

3.2.5. Materiales e instrumentos  

El 70,21% de los trabajadores consideran que los materiales e 

instrumentos están acordes al trabajo que realizan, lo cual es favorable, porque 

según artículos científicos todavía existen trabajos en los que no se tiene la 

protección adecuada para prevenir los riesgos de accidentes laborales, como es el 

caso de mujeres jornaleras, que están expuestas a varios peligros como son los 

químicos, materiales corto punzantes, también demandan mucho esfuerzo físico y 

pocas horas de descanso, es decir no trabajan en un ambiente seguro (Camarena 

Ojinaga, Von Glascoe, Martínez Valdés, & Arellano García, 2013). 
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Cuadro  6.Dotación de materiales e instrumentos para ejercer trabajo 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

3.2.6. Preocupación salud y riesgos accidentes 

 El 57,45% indica que la empresa si se preocupa por la salud y 

seguridad en el trabajo, revisando investigaciones se puede determinar que el 

objetivo para que se lleve bien la adaptación de un sistema de gestión, es 

primordial enfocarse en la identificación, valoración y corrección de las 

eventualidades que puedan presentarse en el lugar de trabajo, por ende es 

necesario realizar capacitaciones  para lograr un mejor desempeño laboral (Gea- 

Izquierdo, 2012). 

 

Cuadro  7. Percepción de la preocupación por parte del empleador en cuanto 

a salud y riesgos de accidentes 

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 
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 Elaboración: La autora 

3.2.7. Derechos  

 

Cuadro 8.Conocimiento de derechos, referentes a accidentes de trabajo 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano de la empresa Aretina. 

 Elaboración: La autora 

 El 59,57% de los trabajadores indica que conoce los derechos ante los 

accidentes de trabajo, lo que quiere decir que aún existe un porcentaje que 

necesita fomentar de mejor manera sus derechos cuando existe un accidente o 

enfermedad profesional, por tanto según la decisión 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo, se establecieron normas para que se usen como 

soporte para la regulacion de las leyes y los reglamentos ante situaciones 

particulares del trabajo (Comunidad Andina Secretaria Nacional, 2012). 
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IV. PROPUESTA 

4.1. PLAN DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

DE LA EMPRESA ARETINA S.A. 

Después de obtener los resultados y realizar el análisis de la encuesta, 

hemos determinado conveniente, proponer  un  plan de gestión de salud y 

seguridad ocupacional para la empresa Aretina: 

4.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La Empresa Aretina, es una institución que brinda servicios portuarios 

para las diferentes líneas de buques que ingresan en Puerto Bolívar, por lo que se 

ve en el compromiso de brindar a sus trabajadores un buen ambiente laboral, el 

mismo que debe estar enfocado a prevenir accidentes y riesgos en el puesto de 

trabajo, en la actualidad la empresa cuenta con diversas áreas de trabajo, las 

mismas que muchas veces implican riesgos, a pesar de que la empresa trata de 

incorporar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, los 

trabajadores aún no tienen totalmente entendido la funcionalidad de dicho de 

sistema; por tanto tampoco conocen con exactitud sus derechos y obligaciones en 

caso de que ocurriera algún accidente, es importante que exista una mayor 

atención para incentivar de manera puntual la prevención de riesgos de salud y 

seguridad laboral.  

Nuestro país se encuentra en una etapa de desarrollo y es fundamental irse 

adaptando a las mejoras que se están estableciendo para las empresas y 

trabajadores en cuanto a salud y seguridad, con esto se espera poder erradicar o 

eliminar los riesgos de accidente y enfermedades profesionales en el lugar de 

trabajo, logrando así tener un bienestar en la salud, social, económico y 

sicológico. 

Por lo descrito en líneas anteriores se propone realizar un “PLAN DE 

GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA 

EMPRESA ARETINA SA.”, que permita corregir ciertos problemas que existen 

en la infraestructura como en los equipos de protección, lo cual representa riesgo 

en el lugar de trabajo, de la misma forma se quiere fomentar un conocimiento más 

amplio a los trabajadores de la empresa, a través de acciones basadas en 

capacitaciones ligadas con el entorno empresarial. 
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4.1.2. OBJETIVOS 

4.1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión de salud y seguridad ocupacional de la empresa Aretina 

S.A. 

4.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar capacitaciones de gestión de salud y seguridad ocupacional, 

en los diferentes departamentos de la empresa Aretina. 

2. Conocer las inquietudes y dudas de los trabajadores en cuanto a la 

gestión de salud y seguridad ocupacional. 

3. Gestionar la búsqueda de soluciones para prevenir los riesgos de 

accidentes en el trabajo. 

4.1.3. RESULTADOS ESPERADOS 

 Reducir los riesgos en los departamentos que presentan mayor 

vulnerabilidad al riesgo de accidentes. 

 Promover un mayor conocimiento de lo que es un sistema de gestión de 

salud y seguridad ocupacional en todas las áreas de la empresa de la 

empresa Aretina. 

4.1.4. ESTRATEGIAS A APLICARSE DESDE LA EMPRESA ARETINA 

S.A 

1. La empresa Aretina efectuara el autodiagnóstico del sistema de Gestión  

de salud y seguridad ocupacional, lo que permitirá conocer cuáles son las 

insuficiencias que existe en cuanto a los riesgos y  accidentes en el lugar 

de trabajo. 

2. La empresa Aretina hará un convenio de cooperación con empresas, que 

estén llevando a cabo la gestión de salud y seguridad, lo que permitirá 

contar con la presencia de especialistas en el tema y así realizar el taller 

seminario.  

4.1.5. VIABILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

1. Se realizará la evaluación del auto diagnóstico de la gestión de salud y 

seguridad ocupacional, que estará bajo la responsabilidad del Ing. 

Washington Moreira con la ayuda del Sr. José Valarezo jefe de 

operaciones. 
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2. La organización y ejecución del seminario será responsabilidad de la 

empresa y la operatividad del mismo estará a cargo de especialista de la 

empresa con la que se realizara el convenio.  

4.1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

ARETINA S.A. 

Administrativo 

- El departamento administrativo se encarga de: 

- Coordinar la entrega de suministros para la realización de los diferentes 

servicios que presta la operadora. 

- Tramitar los permisos de entrada y salida del personal, como de los 

materiales que se necesitan dentro de la empresa. 

- Realizar la compra de repuestos para el mantenimiento y arreglo de la 

maquinaria. 

- Facturar los servicios prestados a los clientes en cuanto a las 

importaciones, conexiones, almacenaje que se realiza con el atraque del 

buque. 

- Agilizar la documentación para la obtención de la matricula para poder 

trabajar dentro del recinto portuario de cada uno de los empleados. 

Infraestructura y equipos de trabajo  

El departamento administrativo dispone de lo siguiente. 

Oficinas que cuentan con lo necesario para llevar a cabo las funciones pertinentes 

del departamento. 

- Uniforme 

- Chaleco reflectivo 

- Casco  

- Celular  

- Botas 

Operaciones:  

El departamento de operaciones se encarga de: 

- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los distintos servicios 

que se brindan en las instalaciones portuarias.  

- Coordinar el mantenimiento continuo para minimizar el deterioro de las 

instalaciones y el equipo de trabajo, terrestre y marítimo. 



- 29 - 

 

- Estar en constante comunicación con el personal encargado de los puertos 

y capitanes, para obtener la información pertinente respecto a las 

necesidades que se presenten. 

- Garantizar que la gestión referente a los servicios portuarios que se presten 

en los puertos, se realicen de acuerdo con el Manual de Tarifas y 

procedimientos establecido. 

Equipos de trabajo con el que disponen  

El departamento de operaciones dispone del siguiente equipo de trabajo: 

- Uniforme con líneas reflectivas. 

- Radios intercomunicadores 

- Chalecos reflectivos 

- Botas puntas de acero 

- Cascos 

- Celular 

Gate Control 

Este departamento se encarga del ingreso y salida de los contenedores, 

elaboran los Eirs (Equipement interchange report), es decir realizan un recibo de 

intercambio en el cual se especifica como llego el contenedor, si tiene algún daño 

y las características del mismo.   

 

Estructura  

El departamento de estructura se encarga de reparar los contenedores que se 

encuentran dañados o que necesitan mantenimiento. 
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Reefer  

Este departamento se encarga de arreglar los daños de máquina que puedan existir 

en el contenedor después de la previa revisión que se realiza cuando ingresa o sale 

el contenedor. 

 

Mantenimiento 

Este departamento se encarga de reparar las maquinarias de Aretina como son los 

portacontenedores llenos, portacontenedor vacio, la grúa DEMAG, montacargas y 

a su vez camiones que son de uso para la empresa. 

 

Estos departamentos disponen: 

- Oficinas que se encuentran funcionando dentro del recinto portuario en 

contenedores. 
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- Overoles 

- Gafas 

- Cascos protectores 

- Guantes 

- Impermeables  

- Protectores de oído  

Bodega 

En este departamento se encuentran repuestos, herramientas, tapones de oído y 

diferentes accesorios que sirven para proveer en caso de necesitarse para el 

mantenimiento o arreglo de las maquinarias. 

 

Seguridad 

Este departamento es el encargado de garantizar la protección de las personas, los 

bienes, valores, negocios de la empresa y el normal funcionamiento de los 

servicios. 
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4.1.7. COMPONENTE 1: Revisión de los materiales y equipos de protección 

carentes e inapropiados en la gestión de salud y seguridad ocupacional de la 

empresa Aretina s.a. 

Después de realizar la descripción pertinente de cada uno de los departamentos en 

cuanto a la función, la infraestructura y equipo de trabajo (equipo de protección) 

con el que cuentan, se pudo constatar, que existen insuficiencias que son 

detalladas a continuación: 

- El personal no cuenta con un comedor, pues su hora de almuerzo la 

realizan en una parte del área de estructura, lo cual es un peligro porque se 

encuentra cerca de materiales tóxicos, maquinaria y poca salubridad. 

 

- Los bidones de agua también presentan problemas pues están acumulados 

y no están en un lugar adecuado, más bien están en contacto de materiales 

tóxicos lo cual es un peligro para el consumo humano. 

-  
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- Los trabajadores no disponen de casilleros para colocar sus pertenencias y 

tampoco de un baño en el cual puedan asearse, luego de la jornada laboral, 

lo que implica un riesgo para la salud y su seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los trabajadores de la empresa no disponen de un botiquín, acorde a las 

necesidades que se puedan presentar ya sea accidentes de trabajo o 

enfermedades, es más en algunas áreas no hay botiquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falta chompas de soldar para personal de estructura y gafas para 

operadores de maquinas portacontenedores, notar que el sol en el patio de 

Puerto Bolívar es fuerte. 
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4.1.8. COMPONENTE 2: Taller seminario de gestión de salud y seguridad 

ocupacional para la empresa Aretina s.a. 

 

  CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL TALLER SEMINARIO  

TEMAS HORAS SEMANAS 

INTRODUCCIÓN         4 HORAS SEMANA 1° 

Mayo 26-27-28 

1. FUNDAMENTOS Y 

PRINCIPIOS DE LA SALUD 

Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

        

         8 HORAS 
Mayo 26-27-28 

2.      CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS Y LEYES 

NACIONALES EN 

PREVENCION DE LOS 

RIESGOS LABORALES 

       

 

 

       13 HORAS Mayo 26-27-28 

3.      TIPOS DE RIESGOS A 

LOS QUE ESTÁN 

EXPUESTOS LOS 

TRABAJADORES 

       

 

 

      25 HORAS 

SEMANA 2° 

Junio 2-3-4 

4.      EMERGENCIAS         8 HORAS SEMANA 3° 

Junio 9-10-11 

5.      FUNDAMENTOS DE 

LA HIGIENE DEL 

TRABAJO 

        

      17 HORAS 

Junio 9-10-11 

6.      GESTIÓN DE RIESGOS 

OCUPACIONALES 

        

        8 HORAS 

SEMANA 4° 

Junio 16-17-18 
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7.      CONCIENTIZACIÓN 

AL PERSONAL Y 

PROGRAMAS DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

       

 

       17 HORAS 
Junio 16-17-18 

TOTAL HORAS Y 

SEMANAS 

      100 HORAS 4 SEMANAS 

 

Tabla 8.Cronograma de Trabajo 

Elaboración: La Autora 

 

4.1.9.  PROGRAMACIÓN DEL SEMINARIO DE GESTION DE 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA 

ARETINA S.A. 

TEMA: GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Para la realización de este seminario taller se necesitara de un mes, es decir 

son 100 horas, se contará con la presencia de un capacitador delegado por la 

empresa Agencia Marítima Marglobal S.A.: 

 

Temas Contenido Metodología Duración Semana 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

 

 

Objetivo General: 
Llevar a cabo la 

socialización  entre los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentación de 

los participantes. 

 

2. Expectativas, 

temores y 

compromisos. 

 

3. Reglamentos 

del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prevé desarrollar el 

inicio de las 

clases a través de un 

diálogo directo entre 

los participantes y 

facilitadores. 

 

 

4 horas PRIMERA 
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4. Logística y 

horarios de 

trabajo. 

1. Fundamentos y 

principios de la 

Seguridad y Salud  

Ocupacional 

 

 

 

Objetivo: 
Desarrollar destrezas y 

habilidades en los 

participantes que les 

permita lograr o potenciar 

sus conocimientos. 

 

 

 

Competencias: 

Los participantes 

aprenderán a trabajar en 

equipo desarrollando sus 

propios conceptos sobre el 

tema. 

 

 

 

1.1. Conceptos de 

salud y seguridad 

ocupacional. 

 

 

1.2. Importancia 

de la salud y 

seguridad 

ocupacional. 

 

 

1.3.Función de la 

gestión de salud y 

seguridad 

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la 

clase se llevará a cabo 

la aplicación de 

dinámicas grupales, 

también se proyectará 

videos para la 

correspondiente 

discusión, y se pondrá  

a disponibilidad de los 

estudiantes estudios de 

casos, y con el apoyo 

del conocido mapa 

mental se buscará 

explicar conceptos 

fundamentales en las 

temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 
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2.Cumplimiento de 

normas y leyes 

nacionales en prevención 

de los riesgos laborales 

 

 

 

Objetivo General: 

Conocer y entender las 

normas y leyes en cuanto 

a la gestión de salud y 

seguridad ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

Los participantes 

interactúan y discuten las 

normas y leyes 

comprendiendo de mejor. 

 

2.1. Constitución 

del Ecuador. 

 

 

2.2. Normativa 

Laboral 

Comunitaria 

Decisión 584 

Instrumento 

Andino de 

Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 

 

2.3. Organización 

Internacional del 

Trabajo. 

 

2.4. Código de 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los 

trabajos grupales, 

se buscará tener una 

mejor interpretación 

de las normas y leyes, 

así mismo con el  

taller “el embudo” se 

filtrará las ideas más 

llamativas, la 

aplicación de 

dinámicas también 

serán para explicar 

contenidos propuestos. 

13 horas PRIMERA 
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3. Tipos de riesgos a  

los que están expuestos 

los trabajadores 

 

 

Objetivo: 

Estudiar los diferentes 

tipos de riesgos en el 

lugar de trabajo. 

 

 

Competencias: 
Los participantes son 

capaces de identificar los 

riesgos a los que se 

enfrentan en cada puesto 

de trabajo. 

 

 

 

3.1. Identificación 

de peligros, de 

acuerdo con la 

actividad 

desarrollada y el 

lugar de trabajo. 

 

 

 

3.2. Evaluación 

de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

dinámicas sobre los 

riesgos en el trabajo, 

además como ejercicio 

práctico 

se propondrá 

establecer un objetivo 

alcanzable en clase, y 

se proyectará 

un video para realizar 

un análisis 

de caso. 

25 horas SEGUNDA 

4. Emergencias 

 

 

 

 

Objetivo: 

Conocer los 

procedimientos a seguir 

ante una emergencia. 

 

 

 

Competencias: 
Los participantes 

aprenderán el proceso de 

atender una emergencia 

mediante formación de 

brigadas. 

 

 

4.1.Procedimiento 

general de 

actuación ante 

una emergencia. 

 

 

 

4.2. Formación de 

brigadas de 

emergencia y 

definición de 

responsabilidades. 

 

 

4.3. Definición de 

zonas de riesgo en 

el plan de 

enfermedades 

profesionales 

relacionadas con 

la actividad. 

Se llevan a cabo 

exposiciones en la que 

se dedica a la 

transmisión de 

conceptos en cuanto a 

la temática, la clase 

está dada por los 

participantes por 

medio de la cual se 

busca generar enfoque 

crítico  

8 horas TERCERA 
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5.Fundamentos de la  

higiene en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Determinar cuáles son los 

materiales e instrumentos 

de trabajo en cada una de 

las actividades realizadas 

por los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

Los participantes efectúan 

las correspondientes 

deducciones para 

determinar que materiales 

e instrumentos son 

necesarios en cada uno de 

sus puestos 

respectivamente. 

 

 

 

5.1. Selección, 

uso y 

mantenimiento 

de equipos de 

protección EPP. 

 

5.2. Trabajos 

considerados 

peligrosos. 

 

5.3. Uso y 

manipulación de 

materiales 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante diferentes 

talleres se 

explicará el contenido 

temático, 

así también con la 

realización de 

dinámicas se 

implantará nociones 

básicas del objeto de 

estudio, 

además se ejecutaran 

estudios 

de simulación para 

despertar 

el sentido crítico de 

los participantes 

17 horas TERCERA 
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6. Gestión de Riesgos  

ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Los participantes conocen 

los elementos teórico-

prácticos sobre la gestión 

de riesgos ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

Los participantes 

realizarán una exposición 

para demostrar  su 

conocimiento sobre el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Definición de 

gestión de riesgos 

ocupacionales. 

 

6.2. Concepto de 

riesgos 

ocupacionales. 

 

 

 

6.3. Función de la 

gestión de riesgos 

ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la 

aplicación de talleres 

se esquematizará un 

modelo de gestión de 

riesgos ocupacionales. 

8 horas CUARTA 
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Tabla 9. Programación del seminario de gestión de salud y seguridad 

ocupacional de la empresa aretina s.a. 

Elaboración: La Autora 

4.1.10.  PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ARETINA S.A. 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación Tiempo (meses) 
Costo mensual en 

US$   

TOTAL 

 en US$   

1 Director de proyecto 4 500 2000,00 

1 Capacitador 1 600 600,00 

SUBTOTAL 2.600,00 

7. Concientización al  

personal y programas  

de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Crear conciencia a los 

participantes y dueños de 

empresa sobre la 

importancia de la 

implementación de un 

sistema de salud y 

seguridad ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

Los participantes 

realizarán exposiciones 

con casos prácticos 

adaptados a la realidad de 

cada puesto de trabajo. 

 

 

 

 

7.1. Importancia 

de los programas 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

 

7.2. Función de 

los programas de  

salud y seguridad 

ocupacional. 

 

7.3. 

Características de 

un programa  

de salud y 

seguridad 

ocupacional. 

 

7.4. Ejemplos de 

empresas que 

aplican 

programa de salud 

y seguridad 

ocupacional. 

Con el apoyo de 

diapositivas, videos se 

llevará a efecto la 

exposición del tema en 

estudio. 

17 horas CUARTA 
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B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo Unitario  
Costo 

Unitario 

+ IVA 

14% 

Costo Total + IVA 

14% 

TOTAL 

GENERAL 
VALOR 

IVA 

14% 
VALOR 

IVA 

14% 

3 Resmas de papel 

INEN A4 

 4 0 4 

12,00 0,00 12,00 

    1000 Fotocopias  0,02   0,02 20,00 0,00 20,00 

  Bibliografía  2000   2000 0,00 0,00 0,00 

  SUBTOTAL     0,00 2004,02 32,00 0,00 32,00 

C. SUMINISTROS E IMPLEMENTOS PARA LA EMPRESA 

  COMEDOR                 

1 Contenedor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 Mesas    10,00 1,40 11,40 480,00 67,20 547,20 

48 Sillas   6,99 0,98 7,97 335,52 46,97 382,49 

2 Repisas para 

bidón 

    45 6,30 51,30 

90,00 12,60 102,60 

  CASILLEROS                 

6 Casillero 

metalico  

    30 4,20 34,20 

180,00 25,20 205,20 

  BOTIQUIN                 

6 Botiquin grande     70 9,80 79,80 420,00 58,80 478,80 

  EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

        

      

20 Gafas   12 1,68 13,68 240,00 33,60 273,60 

10 Chompas para 

soldar 

  10 1,40 11,40 

100,00 14,00 114,00 

  SANITARIO               

1 Inodoro y 

lavamanos 

  65 9,10 74,10 

65,00 9,10 74,10 

1 Ducha   25 3,50 28,50 25,00 3,50 28,50 

  SUBTOTAL     38,36 312,35 1935,52 270,97 2206,49 

D. OTROS 

  Movilización                400,00 

  Teléfono y 

comunic. 

        

  

100 60,00 160,00 

  Alquiler de 

Local 

        

  

400 60,00 460,00 

  Refrigerios               150,00 

  Varios                200,00 

  Subtotal               1370,00 

  TOTAL 

GENERAL 

        

  
    6.208,49 
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Total sumatoria de A+B+C 

=  . 

  6.208,49 

  
DÓLARES USA. 

TOTAL = SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO, 49/100 DÓLARES AMERICANOS 

 

Tabla 10. Presupuesto para el plan de gestión de salud y seguridad 

ocupacional de la empresa Aretina S.A. 

 Elaborado: La Autora 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Objetivo 1 

El análisis investigativo realizado a la empresa Aretina S.A. generó como 

resultado las siguientes conclusiones: 

 

 El 42,6% de los trabajadores de la empresa oscilan entre las edades 18-25, 

lo que quiere decir que se le esta dando oportunidades a las personas 

jovenes que son quienes mayormente tienen la predisposición para 

aprender y aportar algo nuevo al trabajo. 

 

 El 97,9% de las personas que trabajan en la empresa, refieren al sexo 

masculino, pues como actividades propias del trabajo, estas no son idóneas 

para que las desarrollen las mujeres, debido a que pueden tornarse 

demasiado fuertes e inapropiadas. 

 

 El 78,7% de los trabajadores son bachilleres, lo que indica que la empresa 

tiene como perfil de los aspirantes solo aquellos que hayan concluido por 

lo menos los estudios secundarios. 

 

 En cuanto a  los años de labores el 42,6% tienen un periodo de 3 años 

prestando sus servicios a la empresa, lo que refiere a tener una mejora en 

las condiciones de trabajo en el que se desenvuelven. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el 34% de las personas que laboran 

en la empresa Aretina, trabajan en el área de reparaciones, la misma que 

cabe destacar implica alto riesgo de accidentes, por lo cual se debe tener 

mayor control. 

 

 Mediante los resultados obtenidos el 53,19% se encuentra en un ambiente 

favorable para el desempeño de sus labores, lo que quiere decir que la 

empresa esta en pro de mejorar la salud laboral de sus empleados. 

 

 Es importante acotar que la empresa maneja de manera adecuada la 

division del trabajo, lo cual permite un mayor control para identificar y 
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determinar si llegara a presentarse algun factor de riesgo para el 

trabajador. 

 

5.2. Objetivo 2 

 

 Asimismo los resultados indican que el 68,09% de los trabajadores reciben 

capacitaciones, pero las mismas no están enfocadas a la gestión de salud y 

seguridad ocupacional, por lo cual es necesario una mayor promoción que 

permita considerar temas sobre la prevencion y supervision de los riesgos 

en el trabajo. 

 

 El 55,32% de los trabajadores tienen conocimiento de las normas de salud 

y seguridad ocupacional, pero carecen de una explicación más amplia para 

determinar en que momento y como deben aplicarlas, en el caso de que se 

presentara un riesgo de accidente o enfermedad profesional. 

 

 Asimismo el 59,57% expresan conocer sus derechos, pero todavia existe 

un porcentaje considerable de trabajadores que necesitan afianzar dichos 

conocimientos para poder aplicarlos cuando surga la necesidad. 

 

 El 70,21% indica que disponen de los materiales e instrumentos necesarios 

para su protección en las tareas encomendadas por la empresa. 

 

 El 57,45% de los trabajadores cree que la empresa denota interes sobre la 

salud laboral de los empleados, lo que significa que están interesados en 

seguir fomentando los conocimientos adecuados para la prevencion de 

riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La recomendación que se puede formular con respecto a este análisis, es 

realizar una mayor promoción de la gestión de salud y seguridad 

ocupacional, en las distintas areas en las que aún existen probabilidades 

que ocurra algun accidente o enfermedad profesional, esto ayudara a  ir 

corrigiendo los cuellos de botella que pueda exitir en el futuro. 

 

 Es fundamental que la empresa supervise que los trabajadores cuenten con 

los materiales e instrumentos necesarios, para la realización del trabajo y a 

su vez para la protección personal. 

 

 Es necesario el matenimiento de las maquinarias que son empleadas para 

realizar los trabajos, esto evitará que pueda existir riesgos en el trabajo y 

en la salud de los trabajadores. 

 

 Inspeccionar y evaluar si los trabajadores están realizando de manera 

adecuada su trabajo, logrando así identificar si existera algun factor que 

pueda ocasionar un riesgo de accidente o enfermedad profesional. 

 

 Adicional dentro de la gestión de salud y seguridad se debe considerar 

unas buena señaletica para indicar cuales son los lugares que puedan 

presentar peligros esto es una medida preventiva y correctiva. 

 

 Cumplir con las normas establecidas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Decisión 584 del Instumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo, los mismos que están encargados de promover todo lo 

que refiere a los riesgos de accidente y enfermedades profesionales en el 

desempeño laboral. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Tema tesis:  

Objetivo: 

Encuesta dirigida a: 

CUESTIONARIO SOBRE ANALISIS DE LA GESTION DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ARETINA 

La información que usted emita en el presente cuestionario será utilizada 

estrictamente para el desarrollo de la investigación. Agradeceré a usted, de manera 

anónima, el llenado de la presente encuesta. 

Marcar con aspa (X) 

Edad: …… Sexo: M ( ) F ( ) Nivel de instrucción: Bachillerato ( ), Pre grado ( ) 

Maestría ( )  

Años labores empresa:……. Departamento:…………..  Actividad 

cumple empresa:………….  

Respuesta: Marcar con aspa (X) en el recuadro de su respuesta 

 
 Respuesta: Marcar con aspa (X) en el recuadro de su respuesta 

 

ÍTEMS 1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Indiferente 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1. Conozco las 

normas que 

existen en la 

empresa para 

garantizar mi 

salud y 

prevenir los 

riesgos de 

accidentes. 

     

2. Soy consciente 

de las 

afectaciones de 

mi salud y 

riesgos de 

accidentes que 

existen en mi 

puesto de 

trabajo? 
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3. La empresa 

todos los años 

gestiona 

realizar 

chequeos 

médicos para 

los empleados. 

     

4. La empresa 

realiza 

capacitaciones 

para instruir 

sobre los 

riesgos de salud 

y de accidentes 

en el trabajo. 

     

5. Cuento con 

todos los 

materiales e 

instrumentos 

necesarios para 

realizar mi 

trabajo 

     

6. Siento que la 

empresa se 

preocupa por 

la salud y por 

disminuir los 

riesgos de 

accidentes de 

sus 

trabajadores. 

     

7. Conozco todos 

mis derechos 

para exigir a la 

empresa el 

aseguramiento 

de mi salud y 

los reclamos en 

caso de 

accidentes. 

     

8. Mi lugar de 

trabajo es un 

sitio adecuado 

que garantiza 

la salud y está 

libre de riesgos 

de accidentes 

de los 

empleados. 

     

 

Fecha: __________________________________________ 

Encuestador(a): ___________________________________ 

 



- 57 - 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Tema tesis:  

Objetivo: 

Encuesta dirigida a: 

 

CUESTIONARIO SOBRE ANALISIS DE LA GESTION DE SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA ARETINA 

La información que usted emita en el presente cuestionario será utilizada 

estrictamente para el desarrollo de la investigación. Agradeceré a usted, de manera 

anónima, el llenado de la presente entrevista. 

Marcar con aspa (X) 

Edad: …… Sexo: M ( ) F ( ) Nivel de instrucción: Bachillerato, Pre grado ( ) 

Maestría ( )  

Años labores empresa:……. Departamento:…………..  Actividad 

cumple empresa:………….  

1. ¿Qué criterio tiene usted, respecto a la gestión que realiza la empresa para 

hacer frente a los riesgos de salud y previsión de accidentes de los 

trabajadores? 

 

2. ¿Explique qué normativas rigen en la empresa para la gestión de riesgos de 

salud y seguridad ocupacional de los trabajadores?  

 

3. ¿Según su criterio, qué aspectos deberían mejorarse en la empresa para la 

distribución instrumentos y materiales de trabajo? 

 

4. Ante una eventualidad de salud y accidente laboral, explique cómo actúa 

la empresa?  

 

5. Cómo califica usted la gestión del responsable de salud y seguridad 

ocupacional de la empresa? 
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ANEXO 4 

 

 

 
 

ARETINA S.A 

  

MODULO 1B RECINTO PORTUARIO 

  

TELEFAX:  2927-236       

  

         

AUTORIZACION APPB Autorizado para: Carga 

/Descarga/deposito y almacenamiento RESOLUCION # 0014 

MATRICULA DIGMER # 200500022     

N° NOMBRES CI AREA 

1 ALFONSO BERNABE RUBEN DARIO 0702456484 OPERACIONES 

2 ALVARADO ELVIA MELIDA 0704708809 ADMINISTRACION 

3 BANCHON REYES JORGE LUIS 0703870014 ESTRUCTURA 

4 BARNUEVO SALCEDO ANGEL DAVID 0705218311 GATE CONTROL 

5 BARZALLO ALEJANDRO JOSE ANTONIO 0705570018 SEGURIDAD 

6 BRAVO VERA WiLLINGTON ALCIVAR 0703939926 REEFER 

7 
CALDERON GARCIA  MANUEL 

ALEJANDRO 
0703499574 SEGURIDAD 

8 CAMPANA RAMIREZ DENNIS GABRIEL 0703636571 REEFER 

9 CARRION  MOTOCHE BYRON HUMBERTO 0703932087 REEFER 

10 CEDENO RODRIGUEZ DARIO JAVIER  0704725910 M&R 

11 CHIRIBOGA FRANCO PEDRO LUIS 0926488263 ESTRUCTURA 

12 Chiriboga Lindao Christopher Stalin  0705958973 M&R 

13 GUTIERREZ ESPINOZA OSCAR ALBERTO 0703333489 OPERACIONES 

14 Hurtado Alvarado Miguel Angel 0705103174 MANTENIMIENTO 

15 Hurtado Alvarado Luis Alberto 0706866027 MANTENIMIENTO 

16 Isvez Espinoza  Cesar Feliciano 0705490399 MANTENIMIENTO 

17 JIMENEZ PALE LUIS ARMANDO 1305671891 CHOFER 

18 JUNGAL JIMENEZ ANGEL OMAR 0705214179 ESTRUCTURA 

19 LOAIZA CARRILLO ROLANDO FEDERICO 0703310631 OPERACIONES 

20 LOARTE LANI SPENCER ENRIQUE 0704515543 REEFER 

21 MARTINEZ CHICA CRISTHIAN DAMIAN 0705595874 MANTENIMIENTO 

22 MERCHAN CUEVA FRANCISCO RODRIGO 0705422343 ESTRUCTURA 

23 MOREIRA HARO NICOLAS GUILLERMO 0701724841 EQUIPOS 

24 NEIRA CHAVEZ NIXON ELIAS 0705975886 ESTRUCTURA 

25 OCHOA OLAYA WASHINGTON OSWALDO 0703582353 OPERACIONES 

26 
PASTOR  ORELLANA VERONICA DEL 

ROCIO 
0704534403 ADMINISTRACION 
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27 PETER RUANO PETER NOE 0704283431 ESTRUCTURA 

28 PINO GONZALEZ ARMANDO HILARIO 1203098924 EQUIPOS 

29 PORRAS ZAMBRANO LUIS JONATHAN 0705864031 ESTRUCTURA 

30 PORTILLA VALENCIA ANGEL IVAN 0703451500 OPERACIONES 

31 QUIMI DELGADO JOFFRE PATRICIO 0704460617 GATE CONTROL 

32 RAMIREZ ALVARADO VICTOR ECUADOR 0703672402 ESTRUCTURA 

33 RAMIREZ CRUZ MARCO JAVIER 0705667343 ESTRUCTURA 

34 REYES ALVARADO ORLIN NIXON 0703636670 ESTRUCTURA 

35 REYES CRUZ ROBERTH RICHARD 0704737774 ESTRUCTURA 

36 REYES VALIENTE JIM PAUL 0703990127 OPERACIONES 

37 RIOS BORJA CARLOS ALBERTO 0918732546 REEFER 

38 RUIZ CASTILLO GEOVANNI LEONCIO 0703284943 OPERACIONES 

39 SALCEDO VERA JOHN GUSTAVO  0704067693 OPERACIONES 

40 SARAGURO PALACIOS JOSE LUIS 0704674779 BODEGA 

41 SOLORZANO VERA GABRIEL 0800682841 ESTRUCTURA 

42 
SOTOMAYOR VARGAS ROBERTO 

SANTIAGO 
0703041483 OPERACIONES 

43 SUAREZ ASENCIO MAXIMO VICENTE 0909675142 OPERACIONES 

44 
VALAREZO REQUENA MANUEL 

MAURICIO 
0702830456 OPERACIONES 

45 VALAREZO ROMERO JOSE BENIGNO 0704536713 OPERACIONES 

46 VERA MERA EVITOR JACINTO 0800682841 SEGURIDAD 

47 
ZAMBRANO GONGORA FRANKLIN 

ARTURO 
0703473256 REEFER 

48 ZARATE SILVA JOSE GUILLERMO 0703154443 OPERACIONES 
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ANEXO  5 

PAPERS CIENTIFICOS 
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